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Una nueva legislatura está en
marcha y ya han pasado varios
meses desde la toma de posesión
de los  diversos responsables en
la Administración. En el caso de
las nuevas tecnologías, creemos
como Asociación que es el
momento de acometer una
profunda reestructuración de
cómo se abordan las mismas en
la AGE y, sobre todo, de crear
una nueva estructura más flexible
y acorde con el presente. Los
puntos en los que se debería
trabajar cuanto antes son los
siguientes:

- la puesta en marcha sin más
demoras del Documento Nacional
de Identidad electrónico, dotando
a todos los ciudadanos de una
identidad digital que permita el
despegue de los servicios de la
Administración Electrónica; de
todos aquellos relacionados con
el comercio electrónico seguro y
las transacciones digitales ya sea,
entre particulares o entre éstos y,
las diversas administraciones
públicas.

- Es necesaria, además, la
estandarización de aplicaciones
entre los diversos ministerios. No
tiene sentido reinventar la rueda o
hacerla de diferentes maneras,
para ello es básico que el
Ministerio de Administraciones
Públicas, a través del Consejo
Superior de Informática y para el
impulso de la Administración
electrónica, ejerza de verdad
como dinamizador de las TIC en
el sector público y diseñe, aplique
y ejecute estrategias que permitan

el avance en lo propuesto. Por
ejemplo, no parece razonable
que existan diversos sistemas de
registro y notificación telemáticos
en la AGE.  Por lo menos se debe
garantizar la interoperabilidad
entre los diversos sistemas.

- Hasta ahora el papel de las
diversas Comisiones Ministeriales
de Tecnologías de la Información
y la propia CIABSI se ha visto, a
pesar de su indudable valor como
elementos de diálogo y
dinamizadores de las tecnologías
en los diversos centros, más como
un simple trámite que como la
herramienta de aplicación de la
política tecnológica del Gobierno
en el ámbito de la
Administración.  Y desde nuestro
punto de vista el problema radica
en la falta de una percepción de
los objetivos que se pretenden
alcanzar. Si no hay rumbo
difícilmente alguien se embarcará
con entusiasmo en una aventura.
Por tanto, es fundamental definir
hacia dónde se va y plasmarlo en
una estrategia a corto, medio y
largo plazo, incluso por encima
de una legislatura e intentar
convencer a todos de los
objetivos, por encima de intereses
partidistas.

- Unido con lo anterior es
necesario que el Gobierno
apruebe cuanto antes el Plan de
Convergencia con Europa en
materia de Sociedad de la
Información. Y esta vez, para no
cometer los mismos errores en los
que incurrió el anterior ejecutivo
con INFO XXI y España.es, es

necesario consensuarlo
previamente a su presentación
con todos los implicados y, en
particular, contar con los
responsables ministeriales de
tecnologías de la información y
las comunicaciones en su
elaboración. 

- Finalmente, y aunque suene a
petición recurrente, es necesario
que las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
sean estratégicas y no meros
instrumentos. Es decir, crear
Direcciones Generales de
Tecnologías que permitan que las
TIC sean parte del "negocio" de
los Ministerios.

Otro de los temas que desde la
Asociación consideramos que
debe abordarse, es intentar
conseguir que España supere su
déficit tecnológico en relación a
las sociedades más avanzadas y
ayudar a nuestras empresas más
innovadoras a abrir nuevos
mercados. Para ello ASTIC está
elaborando un estudio para
analizar la oportunidad de llevar
a cabo una reforma de la
organización de las
representaciones españolas en el
exterior que tenga en cuenta las
nuevas necesidades del sector
tecnológico de nuestro país en el
marco de la economía global
basada en el conocimiento, en el
que se incluirán propuestas
concretas.   p
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Las Administraciones Públicas afron-

tan enormes retos de adaptación y

modernización ante la economía glo-

balizada, el progreso acelerado de las

tecnologías de la información y las

comunicaciones, y el aumento impa-

rable de las exigencias sociales; unos

retos que modificarán profunda y sus-

tancialmente sus formas de trabajo y

de relación con los ciudadanos.

Los ciudadanos se están acostum-

brando a que el sector privado les

ofrezca bienes y servicios por Internet,

con tiempos de respuesta muy rápidos

y sin merma de la calidad. Es muy

lógico que esperen que las

Administraciones Públicas también

puedan ofrecer esas ventajas ¿Por qué

no? Los complejos procedimientos, las

colas y el tener que proporcionar a la

Administración información que ya

tiene, nunca ha sido muy popular,

pero hoy lo es cada vez menos, porque

se percibe como perfectamente evita-

ble.

Tales desafíos tienen el foco puesto

en la mejora de la eficacia de sus ser-

vicios, que deben ser cada día de

mayor calidad y más ágiles, al tiempo

que debe conseguir mayor productivi-

dad de sus recursos. Es decir, las

Administraciones Públicas deben

hacer más cosas y hacerlas mejor, más

deprisa y con menos recursos.

Aumentar la cantidad y la calidad de

los servicios al tiempo que se reducen

sus costes unitarios requiere, necesa-

riamente, hacer las cosas de manera

distinta a la tradicional.

Habitualmente, los aumentos de

productividad, esto es, producir más y

mejor con menos recursos, sólo puede

conseguirse mediante el progreso téc-

nico (mejores métodos de trabajo y

mejores técnicas de gestión), el pro-

greso tecnológico (mejores herramien-

tas de producción) y la mejora de la

cualificación de los empleados (forma-

ción y gestión del conocimiento). Ello,

en el mundo de las Administraciones

Públicas tanto como en el sector priva-

do, implica rediseño de procesos,

mecanización del trabajo y aprendiza-

je organizativo.

Las TIC pueden ayudar a las

Administraciones Públicas y, de hecho,

lo hacen, a enfrentar los retos que se

les presentan. Pero se debe insistir en

que no son el bálsamo de Fierabrás, ni

por sí solas garantizan un progreso

opinión >>>>>>
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Francisco Velázquez
Secretario General de la Función Pública

[ los cambios profundos en
la cultura organizativa de
las Administraciones Públicas
requieren una adecuada
gestión del cambio ]
Francisco Velázquez, Secretario General de la Función Pública, detalla a
Bole.tic las medidas que considera esenciales para la modernización  de las
Administraciones Públicas y expone su punto de vista sobre el papel que
desempeñan las TIC en ésta.



sustantivo, si no están acompañadas

de cambios profundos en el diseño de

los procedimientos, en la forma de

interactuar entre los ciudadanos y en

la forma de gestionarlas y dirigirlas.

En consecuencia, se puede afirmar

que cualquier proceso modernizador

de las Administraciones Públicas

deberá incluir en sus planes medidas

pertenecientes a los siguientes campos:

*Servicios de Administración

Electrónica en cada uno de sus epígrafes:

* Administración con Ciudadanos,

de manera que los ciudadanos puedan

acceder por Internet a la información

necesaria, puedan cumplimentar soli-

citudes, pagar impuestos, multas o

tasas, y resolver trámites en general,

que además sean firmados y registra-

dos con las debidas condiciones de

seguridad y garantía jurídicas.

*Administración con Adminis-

tración, de manera que los diferentes

órganos de la Administración emiso-

res de certificados acreditativos pue-

dan suministrar a otras Adminis-

traciones tramitadoras los datos

seguros que éstas requieren y que,

generalmente, se les exige a los ciuda-

danos que aporten con sus solicitudes.

Esta extranet administrativa sustitui-

ría millones de certificados que, hoy,

los ciudadanos deben solicitar, obte-

ner y presentar por sí mismos. La

coordinación y cooperación interadmi-

nistrativa, buscando la convergencia

tecnológica, la interoperabilidad, las

economías de escala, los desarrollos

únicos con múltiples implantaciones,

políticas de seguridad comunes, etc.,

permitirán ahorrar en molestias a los

ciudadanos y en costes para las

Administraciones.

* Administración con Empresas, de

forma que los complejos procesos de

contratación sean simplificados, tanto

respecto a los concursos que requie-

ren una prolija información a suminis-

trar por las empresas licitadoras, como

respecto a la compra repetitiva, o

aprovisionamiento, de productos o

servicios. En las economías avanzadas,

el Sector Público es el mayor compra-

dor. Pero, además, las Adminis-

traciones Públicas son también impor-

tantísimas suministradoras de servi-

cios para las empresas, e influyen en

la estructura de costes y la competiti-

vidad de éstas. No menos importante

es el complejo proceso de crear

empresas, que puede representar

numerosos trámites a lo largo de

semanas o meses, lo que dificulta el

espíritu emprendedor.

* El rediseño de los procesos admi-

nistrativos, lo que comportará mayor

rapidez en la tramitación, con las con-

siguientes mejoras en cuanto a satis-

facción de ciudadanos y empresas, y

en cuanto a reducción de costes.

Igualmente, la introducción de ciertas

técnicas de gestión nacidas para el

sector privado: Planificación estratégi-

ca, Gestión de la calidad, Gestión de

proyectos, Gestión del conocimiento,

etc., pueden ayudar, con la correspon-

diente adaptación a la realidad de las

Administraciones Públicas, a una deci-

siva mejora de la gestión.

* La atención multicanal a los ciuda-

danos, con técnicas de "call center" y

CRM adaptadas a la Administración.

La limitada disponibilidad de acceso a

Internet, así como la limitación de

necesitar ciertos conocimientos o

habilidades informáticos para la utili-

zación de los accesos en línea, puede

mermar el principio de igualdad de

oportunidades de acceso a los servi-

cios públicos. Este problema se puede

paliar facilitando a los ciudadanos la

posibilidad de acceder a los servicios a

través de diversos dispositivos además

del PC conectado a la red: telefonía

móvil o fija, televisión digital, etc.

Los cambios profundos en la cultura

organizativa de las Administraciones

Públicas que implica todo lo anterior,

requieren una adecuada gestión del

cambio que concluya con una reorien-

tación de las actividades de los emple-

ados públicos hacia el servicio a los

ciudadanos. El equilibrio entre la

audacia necesaria para los procesos de

innovación y la prudencia para evitar

alteraciones en los servicios será uno

de los elementos básicos de la calidad

del liderazgo. p
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¿Cuál es la percepción que tiene de la

evolución de la Administración

Electrónica en nuestro país?

La Administración electrónica en

nuestro país ha tenido una evolución

irregular. En términos teóricos y estra-

tégicos sabemos lo que queremos,

sabemos lo que debería ser una

Administración Electrónica adecuada

a lo que es nuestro país, a lo que nues-

tra sociedad necesita pero, en térmi-

nos operativos, no hemos sido capaces

de arrancarla de verdad.

Tras muchas experiencias y mucho

esfuerzo por parte de las

Administraciones, hoy día aún no se

puede decir que sea una auténtica rea-

lidad. Es muy escasa, muy marginal,

con pocos servicios y poco utilizados.

En mi opinión, los informes y estudios,

opinión >>>>>>
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Entrevista con Domingo Laborda 
Director General de Modernización Administrativa del MAP

[las TIC deberán
acercarse a la estratégia]

Domingo Laborda, Director General de Modernización Administrativa del MAP, transcurridos unos meses
desde su incorporación, reflexiona ampliamente sobre cuestiones de fondo referentes a las TIC y la
eAdministración. Como resultado del primer análisis realizado en este periodo de tiempo, el nuevo equipo va
a poner en marcha una serie de acciones de las que nos informa nuestro entrevistado, y que forman parte de
un Plan Estratégico que se presentará en el TECNIMAP.
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aunque son bastante discrepantes

unos de otros, así los recogen.

La Administración Electrónica no ha

gozado del grado de desarrollo que

debería tener en este momento histó-

rico. Queremos que esta situación

cambie en breve plazo.

¿Y su perspectiva desde el Ministerio

de Administraciones Públicas?

Llevamos apenas dos meses de ges-

tión. En este tiempo hemos avanzado

algunos pasos. Todavía no son fáciles

de percibir, pero han sido pasos prepa-

ratorios indispensables. Por ejemplo,

hemos definido bien cuáles son los

inhibidores que están bloqueando el

desarrollo de la eAdministración. Es

fácil enunciarlos: la falta de capacidad

de validación de certificación generali-

zada provoca que la mayoría de los

trámites no puedan resolverse vía

Internet. No hay capacidad para iden-

tificarse, salvo con la Agencia

Tributaria, en donde está más genera-

lizado.

Es decir, no tenemos firma, no hay

mucho estímulo para desarrollar ser-

vicios de Administración Electrónica.

Pero como no hay muchos servicios de

eAdministración, tampoco hay mucho

estímulo para difundir la firma elec-

trónica. Estos dos inhibidores se

refuerzan mutuamente, y la interac-

ción entre ambos está motivando el

retraso de la implantación de

Administración Electrónica masiva en

nuestro país.

Nosotros vamos a atacar por los dos

frentes antes de final de año, estamos

ya en ello y confiamos que, en pocos

meses, se perciban pasos significati-

vos, muy significativos.

¿Qué proyectos tecnológicos de

modernización destacaría de los des-

arrollados hasta hoy en el MAP?

Los proyectos más inmediatos, sin

perjuicio de otros ulteriores, son:

En primer lugar: el intercambio

electrónico de datos entre

Administraciones, lo que podríamos

llamar "certificados electrónicos".

Tenemos millones y millones de certi-

ficados emitidos en este país, sobre

todo por la Tesorería de la Seguridad

Social y la Agencia Tributaria, y por

otras muchas organizaciones más, que

los ciudadanos han de ir a solicitar en

una ventanilla, en una segunda cola

recogerlos y en una tercera entregarlos

a la entidad tramitadora que se los

exigió.

Es decir, como ciudadanos obtene-

mos papeles de una ventanilla para

llevarlos a otra. Acabar con esto, o por

lo menos, acabar con el ochenta por

ciento del problema y, por tanto, de la

incomodidad y pérdida de tiempo que

supone este proceso para los ciudada-

nos, es nuestro primer objetivo, el más

inmediato.

En segundo lugar: poner en línea el

DNI electrónico, como soporte de la

firma, y ciertos de servicios de

eAdministración, más o menos con-

temporáneos. De esta forma, los inhi-

bidores mutuos pueden cambiar de

signo y reforzarse entre ellos como

facilitadores. Queremos empezar a

ofrecer ya procedimientos que puedan

ser firmados y tramitados directamen-

te por Internet.

Por ejemplo, queremos sacar la pró-

xima Oferta de Empleo Público con

capacidad de tramitar, de registrar por

Internet. Queremos difundir la notifi-

cación electrónica, ya desarrollada, de

manera que las cosas que la

Administración tenga que decir a los

ciudadanos lo haga a través de un

buzón seguro. Queremos poner en

marcha el cambio de domicilio, un sis-

tema de ayudas y subvenciones que

pueda tramitarse por Internet. Todas

estas acciones van a formar parte de

un Plan Estratégico que presentare-

mos en el TECNIMAP.

¿Considera que los procedimientos

deben adaptarse a la tecnología?

No, los procedimientos deben adap-

tarse a las necesidades cambiantes de

los ciudadanos y a su entorno, a la

gestión y a la calidad del servicio. Las

tecnologías deben adaptarse a los pro-

cedimientos, preferiblemente reinge-

niados.

¿Con qué novedades nos sorprenderán

en el TECNIMAP y en qué punto se

encuentra su organización? 

La organización del evento está

muy avanzada. Sin duda, va a ser la

mejor de todas las ediciones.

Queremos que el aporte de conoci-

mientos, experiencias y know-how sea

notable. Allí presentaremos lo citado

anteriormente: la simplificación de

expedientes, la atención al ciudadano,

la convergencia tecnológica, la coordi-

nación e interoperabilidad entre los

distintos Ministerios, etc.

¿Cuáles son los proyectos que el nuevo

gobierno trae en cartera para el

Ministerio de Administraciones

Públicas, de qué plazos hablamos y

cuál va a ser la inversión económica y

humana?

Queremos revitalizar la Conferencia

Sectorial, reuniendo a las

Comunidades Autónomas y

Corporaciones  Locales, a través de la

FEMP. Vamos a cambiar la CIABSI,

potenciando, como he dicho, la coordi-

nación e interoperabilidad entre

Ministerios. Queremos crear un think-

tank para ver qué hacemos con el soft-

ware libre. Tenemos numerosos pro-

yectos de coordinación que mejorarán

la interoperatividad. Entre ellos, una

cosa importante, que es una primera

derivada, intentar mejorar nuestra

capacidad de negociación conjunta

con los grandes suministradores de

tecnologías.

Existe una cuantificación de la

inversión económica y humana que

conllevan estos proyectos, pero

requieren  un profundo estudio para

darles un formato definitivo.

¿Qué balance hace del esfuerzo reali-

zado hasta el momento para implan-

tar las medidas estipuladas por e-

Europe 2005 en nuestro país? ¿Se ha

definido un Plan de choque para con-

seguir los objetivos, y si es así, nos los

puede esbozar a grandes rasgos?

No me parece adecuado emplear el

término Plan de choque, porque éste
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resuelve emergencias, situaciones

desesperadas, pero no resuelve orien-

taciones estratégicas. Por lo tanto, nos-

otros no tenemos necesidad de hacer

Planes de choque, lo que deseamos es

reorientar las tecnologías de la infor-

mación en las Administraciones. Esto

sea dicho como primera providencia.

La implantación de las iniciativas e-

Europa entiendo que están muy retra-

sadas y van a exigir un cierto sobrees-

fuerzo, pero no un Plan de choque. No

se trata de poner electro-shocks a la

Administración, lo que sí tenemos que

hacer es correr más y mejor.

¿Podría hacer un diagnóstico del MAP

desde el punto de vista de las TIC al

día de hoy y cómo le gustaría encon-

trarlo en un plazo de dos años: princi-

pales retos y planes de acción?

Ésta es una pregunta de respuesta

enorme. Hay muchas cuestiones pre-

guntadas en una. El diagnóstico del

MAP es que me he encontrado con

excelentes profesionales TIC, en eso

no hay reticencia alguna, pero con una

organización, en mi opinión, excesiva-

mente dispersa. Es decir, hay demasia-

da fragmentación de la función infor-

mática, de la tarea informática, y

supongo que ahora vamos a un proce-

so de convergencia no traumática,

para poner las cosas en su justo térmi-

no.

El MAP debe mejorar sus estructu-

ras de comunicaciones. No es que no

las tenga, pero debe mejorarlas, ya que

tiene tareas inmensas que afrontar,

tiene más de 350 sedes, imagínese la

red que se necesita para intercomuni-

carlas. También hay ciertas necesida-

des de reunificar centros de procesos

de datos, que hay más de uno, servi-

cios de informática, etc. Es decir, no

hay nada que esté demasiado mal,

pero hay algunas cosas que deben

mejorar.

Nos ha parecido entender, durante su

intervención en el reciente TICAP, que

Ud. propugna el cambio de la concep-

ción actual de la tecnología y su estra-

tegia, ¿nos puede hablar de ello?

La Administración que tenemos,

como todas nuestras tradiciones, es

garantista. Tiene el foco siempre pues-

to en el principio de legalidad, en la

seguridad jurídica del hecho adminis-

trativo. Sin embargo, no ha dado la

suficiente importancia a principios

que también recoge la Constitución y

cada vez imperan más en nuestra

sociedad como son los de eficacia, pro-

ductividad, economía, coordinación...

En la Administración no hemos

integrado bien  "el negocio", esto sí lo

han hecho las empresas, no han teni-

do más remedio: la mejora continua

de los procesos, la eficacia creciente

de los servicios, la productividad cre-

ciente de los recursos. Eso nosotros no

lo hemos integrado bien. ¡No quiere

decir que no se tenga idea de ello! Los

dirigentes lo enuncian, todos estamos

de acuerdo, no hay alguien que lo dis-

cuta... Pero no hemos sabido ponerlo

en operación.

Imaginemos un expediente que

tarda meses en tramitarse. Para ello

ponemos muchos PCs, servidores,

redes locales, accesos a Internet... Los

informes que forman parte de cada

paso de tramitación, seguramente se

harán en veinte minutos, pero al final

el expediente llevará un tiempo consi-

derable en tramitarse. Hemos incorpo-

rado tecnología en las actividades,

pero no en los procesos. No hemos

rediseñado los procesos, y procesos

hay miles. Desde que un ciudadano

coge un impreso, lo rellena y presenta

su solicitud, el proceso sigue siendo el

mismo.

Ahora lo ponemos en Internet pero,

al final, el ciudadano tiene que llevarlo

a la ventanilla. Supongamos que hasta

lo firma electrónicamente, aún nos

quedamos en un primer nivel, en el

front office. Tendremos la capacidad

de firmar y registrar, mas ¿en el

Registro que harán con ese documen-

to?. Una vez entregado, se le dirá al

ciudadano que traiga el certificado de

renta, de vida laboral, etc. Volverán a

pedirle la documentación adicional, la

partida de nacimiento, el libro de

familia y una fotocopia del DNI.

M
Los procedimientos
deben adaptarse a
las necesidades
cambiantes de los
ciudadanos y a su
entorno, a la
gestión y a la
calidad del
servicio. Las
tecnologías deben
adaptarse a los
procedimientos,
preferiblemente
reingeniados
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Hemos adelantado mucho, pero

¡demos un paso más!

Supongamos que la propia entidad

tramitadora, teniendo los datos en el

registro en formato electrónico, lance

un proceso por el que pide a la

Tesorería de la Seguridad Social la cer-

tificación, es decir, los datos de este

solicitante, para ver que cumple los

requisitos, y el solicitante ya no es

molestado, no se le vuelve a pedir esa

información. Pero, además, suponga-

mos que en una tercera etapa, entra

en un work flow, de manera que ese

documento electrónico firmado sea

válido y continúe tramitándose de

forma electrónica, ¿habremos adelan-

tado?.

Sigamos suponiendo que, además, y

esta es la última y mejor de las etapas,

el proceso lo reingeniamos bajo el cri-

terio de que todo lo que no añada

valor es un trámite que suprimimos.

Donde había diez trámites, dejamos

cinco. Todo lo que se pueda hacer en

paralelo, que no se haga en secuencial.

Si rediseños el proceso entero, es

cuando ganaremos eficacia global, y

ahí las TIC nos serán sumamente úti-

les. Esto no podremos hacerlo mien-

tras las carpetas estén en papel.

En cuanto a la tecnología como

mera herramienta al servicio de la

gestión, he de decir que creo que las

técnicas de gestión deben acompañar

a las tecnologías de la información

para que, haciendo las cosas de otra

manera, con tecnología incorporada,

no informaticemos la ineficacia.

¿Qué opinión le merece el modelo de

Agencia Informática, que están imple-

mentando algunos países e incluso

algunas CCAA españolas, frente al

modelo actual de Informática

Departamental, Subdirecciones

Generales, etc.?

Las burocracias funcionales tienen

el problema, no tanto de que los

departamentos se organicen de una u

otra manera, como de que se focalizan

en distribuir o administrar potestades.

En mi opinión, los límites de las potes-

tades son excesivamente rígidos,

están poco transversalizados, están

demasiado verticalizados en sus fun-

ciones. Así, nos encontramos con que

un expediente puede tardar o puede

perderse, pero de esto no tiene alguien

la culpa, porque cada departamento

puede demostrar que la fase que le

corresponde de la gestión está bien

realizada, aunque el resultado final

sea malo.

En todo caso, la cuestión de las

Agencias, frente al organigrama tradi-

cional va a entrar en un nuevo perio-

do, dado que el Ministerio de

Administraciones Públicas tiene entre

sus proyectos estrella la Ley de

Agencias. Ésta constituirá un marco

más ágil y moderno para dar respues-

ta a las necesidades de la

Administración y de sus servicios a los

ciudadanos. En cuanto a que el forma-

to de agencia sea útil para los desafíos

de la modernización de las

Administraciones, es una cuestión

abierta.

¿Qué opina sobre la supresión de las

Direcciones Generales de informática

que realizó el gobierno anterior?

Me parece una regresión frente a

una tendencia histórica que será

imparable a largo plazo. Las TIC, a

medida que penetran más y más en

las organizaciones, se hacen cada vez

más indispensables para el núcleo del

"negocio", para lo que de verdad son

las funciones de esas organizaciones,

las básicas. Ya no es una mera tarea

funcional que permite hacer listados,

conciliar datos, etc. Ahora, simple-

mente, muchas organizaciones, sin la

informática, desaparecerían, se pararí-

an, no podrían funcionar

Las TIC, cada vez están más asocia-

das al núcleo de las tareas de la orga-

nización. Es contradictorio no poner-

las cerca de la estrategia, sino solo

cerca de la operación. No solo son PCs

que hacen tratamiento de textos; sin

ciertas operaciones informatizadas, la

organización dejaría de funcionar. No

en todas las organizaciones y no

ahora, pero tarde o temprano, a medi-

da que las TIC avancen hacia el núcleo

de las operaciones, formarán parte de

la dirección estratégica. Por lo tanto,

me parece que aquello fue un retroceso.

No sé si eso se resuelve con nom-

bramientos, o elevación de los puestos

en el organigrama pero, sin duda, las

TIC deberán acercarse a la estrategia.

p

Domingo Laborda con Rosa Catalán (Vocal de ASTIC) a su derecha y
Maole Cerezo (Responsable de Comunicación de ASTIC) en un

momento de la entrevista
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Recientemente se ha creado en la

Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha la Consejería de Industria y

Tecnología, que recoge las competen-

cias en materia de Sociedad de la

Información y Telecomunicaciones,

dando muestras de la importancia que

para el Gobierno Regional tienen el

uso y la aplicabilidad de las Nuevas

Tecnologías de la Información.

Hay que destacar las virtudes de la

Sociedad de la Información, como un

nuevo concepto de Sociedad, en el que

todos los ciudadanos podremos alcan-

zar, sin duda, cotas mayores de bien-

estar, si consideramos este bienestar

como el disponer de una mejor educa-

ción, una mejor sanidad, unas mejores

prestaciones sociales, mejores relacio-

nes con la Administración; en resu-

men, un conjunto de actuaciones que

nos facilitarán enormemente la vida.

Los factores que están actuando

como propulsores en el camino hacia

esa sociedad varían en función de los

países, por ejemplo, en España debe-

mos realizar un mayor esfuerzo para

mejorar la penetración y, sobre todo, la

utilización de las nuevas tecnologías

entre las medianas y pequeñas

empresas, lo cual pasa a medio plazo

por realizar un importante esfuerzo en

el terreno de la educación.

Las administraciones públicas jue-

gan un papel fundamental, tanto

desde su papel de "usuarios" de estas

tecnologías como desde su rol de

impulsores de su utilización en la

sociedad, a través de la puesta en mar-

cha de nuevos servicios para los ciuda-

danos.

La Administración ha iniciado un

proceso de modernización de su

estructura, organización y operativos,

con el objetivo de mejorar de forma

continua la prestación de los servicios

a los ciudadanos y a las empresas

usuarias de los mismos.

Este es el objetivo principal al que

deben supeditarse todos los demás,

entendiendo siempre que esta mejora

debe regirse siempre bajo parámetros

de consecución del máximo rigor

administrativo, calidad, eficacia y efi-

ciencia en su prestación.

Estos objetivos son hoy irrenuncia-

bles por la Administración, ya que los

ciudadanos tienen la capacidad de ele-

gir en relación con los niveles de cali-

dad que se ofrecen, por ejemplo, desde

el sector privado, y la Administración

debe, por tanto, saber adaptarse conti-

nuamente a la evaluación de sus exi-

gencias y a las capacidades que ofre-

cen las nuevas tecnologías.

Ofrecer mejor y mayor cobertura de

servicios al ciudadano sólo es posible

si la propia Administración inicia un

proceso de transformación que debe

Rafael Ariza, Director General para la Sociedad de la
Información y las Telecomunicaciones de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

[ una apuesta decidida
por las TIC ]

Rafael Ariza, Director General para la Sociedad de la Información y las
Telecomunicaciones de la Consejería de Industria y Tecnología explica a
Bole.tic las medidas que se han tomado en la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para impulsar la Sociedad de la Información y anali-
za las consecuencias de la incorporación de las Nuevas Tecnologías en
la sociedad, así como el papel fundamental de las administraciones en
su implantación.
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tener presente una serie de aspectos:

* Mantener al ciudadano y terceros

en sus diferentes tipologías y situacio-

nes de vida, como elemento central de

este proceso de modernización. Ellos y

sus necesidades y demandas deben

ser el referente en todo proyecto de

cambio.

* Coordinar e impulsar el proceso de

transformación desde una unidad

administrativa interna que tenga una

visión horizontal y única de la

Administración.

* Situar a los empleados públicos

como protagonistas esenciales del

cambio, fomentando su participación

activa.

* Rentabilizar las inversiones que

realice la Administración, llevando a

cabo el proceso de modernización de

la forma más eficiente posible

mediante la aplicación del principio

de "Administración Común" entendi-

da como la aplicación de metodologías

compartidas y la utilización de estruc-

turas organizativas y arquitecturas

tecnológicas comunes sobre las que

asentar esa nueva Administración.

* Debe ser capaz de planificar, con-

trolar y medir los resultados del proce-

so de modernización, entendido éste

como la suma de numerosos proyec-

tos que persiguen objetivos diferentes

pero siempre coincidentes y coheren-

tes.

Desde el Gobierno regional se están

llevando a cabo todo tipo de actuacio-

nes para conseguir que todos los ciu-

dadanos tengan acceso a las ventajas

del uso de las tecnologías de la infor-

mación. Queremos democratizar las

tecnologías y convertirlas en un dere-

cho de uso, independientemente de

donde residamos. Seguro que si conse-

guimos este objetivo seremos sin duda

más iguales.

Castilla-La Mancha es una región

que por su gran extensión territorial y

su distribución demográfica nos obliga

a ser más innovadores que en otras, ir

más lejos, más alto y más rápido para

conseguir quizás los mismos resulta-

dos. Pero esto no nos hace decaer en el

objetivo, sino que nos sirve de estímu-

lo para desarrollar nuevas ideas y apti-

tudes  que no serían posibles de otra

manera.

Estamos trabajando intensamente

en tres áreas que consideramos deben

ser especialmente tratadas si quere-

mos alcanzar el objetivo marcado, que

todos puedan beneficiarse del uso de

los servicios que reporta la Sociedad

de la Información. Estos ejes son: las

infraestructuras, la formación y los

contenidos y servicios.

En cuanto a las infraestructuras

mencionar que el pleno desarrollo de

la Sociedad de la Información se basa

en la disponibilidad de unas infraes-

tructuras de telecomunicaciones de

banda ancha que llegue a todos los

territorios y a todos los ciudadanos,

sin discriminaciones por razones geo-

gráficas o económicas. Para que no se

produzcan situaciones de desequili-

brio entre unas regiones y otras, es

necesario que se articulen medidas y

actuaciones que permitan que ciuda-

danos, empresas e instituciones pue-

dan acceder a los servicios que pro-

porcionan las Tecnologías de la

Información y de las Comunicaciones.

Entre los proyectos que estamos lle-

vando a cabo en este sentido se desta-

can:

* El proyecto Nerpio, con el que a

finales de 2005 se dotará de banda

ancha basada en "tecnologías tradicio-

nales" ADSL a todas las poblaciones

mayores de 1.200 habitantes, lo que

supone cerca del 90% de la población

de la Región.

* El proyecto Nerpio-sat, que por

medio de la combinación de tecnologí-

as inalámbricas dota de comunicacio-

nes a los núcleos poblacionales de

difícil acceso para las operadoras

basadas en cables. La base de pobla-

ciones instaladas llega ya a 142,

habiendo cursado solicitudes 278

poblaciones para la convocatoria en

curso.

* En Castilla-La Mancha se trabaja

para que la cobertura de telefonía

móvil sea un derecho para todos los

ciudadanos y por tanto se está mejo-

rando la cobertura, con una legislación

M
Desde el Gobierno
regional se están
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todo tipo de
actuaciones para
conseguir que
todos los
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de las tecnologías
de la información.
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pionera en nuestro país de protección

de las emisiones que estos dispositi-

vos pueden realizar y de compartición

de infraestructuras entre distintos

operadores.

* No se han abandonado nuevas

líneas de investigación, con proyectos

pilotos basados en tecnologías emer-

gentes como PLC y Televisión Digital.

Pero las infraestructuras no sólo son

telecomunicaciones, los ciudadanos

deben disponer de terminales y equi-

pamiento para acceso a las nuevas

tecnologías. En este campo son tres los

programas que estamos llevando a

cabo.

* En primer lugar y en colaboración

con las entidades locales, se está for-

taleciendo una red de Centros de

Acceso Público a Internet. Son 292 los

centros que están en funcionamiento

y, en el momento de redactar este artí-

culo, nos encontramos con el plazo

abierto para que las entidades locales

soliciten la ampliación de este núme-

ro.

* Se han optimizado las inversiones,

de modo que las inversiones en aulas

en los centros educativos se abren a la

sociedad para uso público y formativo.

* Para incrementar la penetración

de las tecnologías en los hogares

hemos configurado el programa

Conect@te, a través del cual se sub-

vencionó la compra de 7.100 PC en los

domicilios de los castellano-manche-

gos en el año 2003.

Las actuaciones en infraestructuras

serían baldías si no fueran acompaña-

das de un importante esfuerzo forma-

tivo para que los ciudadanos aprove-

chen todas las oportunidades que

facilitan estas herramientas y se

supere la posible "brecha digital" que

se podría crear entre aquellos que

conocen sus ventajas y su uso y aque-

llos que no.

En este campo estamos realizando

actuaciones en tres ámbitos:

* La formación dentro de los ciclos

académicos, tratando de llevar la

informática al aula, abandonando el

antiguo concepto de llevar el alumna-

do al aula de informática. Los esfuer-

zos se orientan también a implicar a la

comunidad educativa en su conjunto

como dinamizador social del núcleo

en que se encuentran.

* El programa Inici@te trata de rom-

per la brecha digital en su raíz atacan-

do las causas que facilitan su apari-

ción. Se trata de dar capacitación

elemental en nuevas tecnologías a

todas las personas que están fuera de

los programas educativos reglados.

Durante el año 2003 se logró que

90.000 personas pasaran por estos cur-

sos de formación, que en este año

2004 han ampliado su oferta ante la

demanda de cursos de nivel avanzado.

* También trabajamos en planes de

formación de colectivos específicos en

colaboración con entidades privadas.

Un ejemplo claro de estas actuaciones

es el programa de formación de mayo-

res, en el que se trabaja con una meto-

dología y programas adecuados para

este segmento poblacional.

Mejoradas la formación y las

infraestructuras, se configura una

masa crítica de usuarios que deman-

dan servicios y contenidos acordes a

esta nueva época. En este campo

desde las administraciones públicas

volvemos a tener un doble papel: el

fomento de iniciativas de ámbito

regional y los contenidos y servicios

propios.

En la primera faceta desde la Junta

de Comunidades de Castilla-La

Mancha se han realizado dos iniciati-

vas que tienden a aunar esfuerzos. Por

un lado está el portal regional de

Castilla-La Mancha (http://www.casti-

llalamancha.es) que en el año 2003

consiguió 380.000 accesos diarios y

35.000 buzones de correo alojados. Por

otro lado desde la administración

hemos fomentado la creación de un

punto de encuentro entre todos los

agentes de la innovación y los

emprendedores de Castilla-La Mancha

(http://www.clminnovacion.com/)

En apoyo de la generación de conte-

nidos y servicios de ámbito regional

estamos trabajando en la creación de

una distribución de software libre

regional, acorde con las iniciativas de

M
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otras comunidades autónomas al res-

pecto, y de un portal de las adminis-

traciones locales en línea, como herra-

mienta de apoyo a las entidades

locales de pequeñas dimensiones.

También destacan las iniciativas en

el programa de "Ciudades Digitales"

en las que se aúnan servicios con

innovación tecnológica. De ello es

ejemplo el proyecto aprobado para

Alcázar de San Juan que incorpora la

Televisión Digital Terrestre como

medio de transmisión de servicios

públicos y privados.

En cuanto a las acciones de la admi-

nistración regional de cara a la presta-

ción de servicios multicanal, son múl-

tiples las iniciativas que estamos

llevando a cabo, dentro del "Plan de

Funciona" para la modernización de la

Administración Regional.

Por destacar algunos hitos en los

que se trabaja con éxito destacaremos

la iniciativa de tramitación electrónica

de procedimientos administrativos.

Desde esta ventanilla virtual los ciu-

dadanos disponen de información de

808 procedimientos administrativos.

De estos 244 disponen de formularios

en Word y 240 en PDF para su descarga

y cumplimentación. 57 de estos proce-

dimientos pueden iniciar su tramita-

ción por Internet y 41 a través del telé-

fono único de información 012.

También es importante destacar

que la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha ya dispone de ser-

vicios corporativos que permiten el

uso de la firma electrónica, el registro

virtual y el pago en línea. Estos servi-

cios ya se encuentran desplegados y

con notable éxito, por ejemplo, en el

Diligenciado Automático de

Certificados de Instalación Eléctrica de

Baja Tensión, procedimiento total-

mente en línea dirigido a los profesio-

nales del sector eléctrico.

Actualmente nos encontramos en

un ambicioso proyecto de integración

que permita a la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha

gestionar las relaciones con los ciuda-

danos, empresas y otras administra-

ciones en un entorno multicanal. Con

tres objetivos fundamentales: estable-

cer normativas de operación y coordi-

nación; mejorar los procedimientos de

tramitación, por medio de la reinge-

niería de procedimientos administrati-

vos; y la integración de diferentes

canales de relación (telefónico,

Internet y presencial).

Muchos otros proyectos se quedan

en el tintero, tanto en al ámbito de la

administración general, como las

importantes iniciativas tecnológicas

que se están desarrollando en campos

como la educación y la sanidad. Por

destacar un último proyecto, citare-

mos el piloto que de tecnología de Voz

sobre Ip estamos desarrollando en la

Consejería de Industria y Tecnología

con vistas a su incorporación a toda la

Red Corporativa de Castilla-La

Mancha.

Pero todos estos proyectos no podrí-

an desarrollarse sin la imprescindible

aportación de los profesionales de las

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones.

Desde el año 2002 en que la Junta

de Comunidades de Castilla-La

Mancha culminó un proceso de fun-

cionarización del personal TIC, dispo-

nemos de unas escalas específicas de

funcionarios expertos en Sistemas y

Tecnologías de la Información. En la

actualidad más de 450 funcionarios

dan respaldo y fomentan todos estos

proyectos.

La inversión en capital humano que

estamos realizando en la

Administración no se limita a la selec-

ción de personal altamente cualifica-

do, sino que se prolonga a través de la

formación continua con novedosos

programas como el de colaboración

con la Universidad de Castilla-La

Mancha, por medio del cual 17 funcio-

narios del Cuerpo Superior de

Sistemas y Tecnologías de la

Información han realizado durante el

año lectivo 2003-2004 cursos de espe-

cialización que culminarán un Master

en Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones. p
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¿Cuál es la valoración que hace del
pasado TICAP?
Nuestra valoración es muy positiva.

Creemos que el objetivo esencial de

reforzar el compromiso de Informática

El Corte Inglés con las

Administraciones Públicas, como pro-

veedor de garantía de las infraestruc-

turas tecnológicas y servicios más efi-

cientes, para soportar y mejorar sus

procesos e iniciativas, ha sido cubierto

satisfactoriamente.

Daré algunos detalles que avalan el

éxito obtenido: hemos tenido más de

800 asistentes de las diferentes

Administraciones Públicas y empresas

colaboradoras, y la calidad de los

ponentes y de las mesas redondas

mereció el reconocimiento del

Congreso.

En TICAP hemos presentado la más

completa y adecuada oferta de tecno-

logía disponible en el mercado de las

TI. Basta ver la longitud y la profundi-

dad del número de empresas líderes

que nos han acompañado.

¿Qué aspectos considera que deberí-
an reforzarse o incluirse en la próxi-
ma edición?

Informática El Corte Inglés no va a

adoptar una posición complaciente

con los buenos resultados alcanzados,

y ya trabajamos en algunas líneas de

mejora para la próxima edición, que

recogerán todas las sugerencias que

nuestros clientes nos han hecho llegar.

¿Conoce cuáles son los planes del
gobierno en materia de TIC y que opi-
nión le merecen?
Por supuesto, hemos estudiado con

detalle todas las manifestaciones que

el Ministro de Industria, Comercio y

Turismo, el Secretario de Estado y los

Entrevista con Santiago Polo
Director de Infraestructuras de Tecnología Informática
de El Corte Inglés

[las TIC deben ser
gobernadas por buenos
gestores, que conozcan su
negocio, y que tengan la
suficiente formación
y criterio en TIC]
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Directores Generales han realizado en

el Parlamento y en distintos foros

empresariales y profesionales.

El Gobierno reconoce la "brecha dig-

ital" de nuestro país, y la relevancia de

las TIC para la mejora de nuestra pro-

ductividad y competitividad, y tendrá

acabado un Plan para el Desarrollo de

la Sociedad de la Información antes

del 1-1-2006, en el que dará participa-

ción a todos los agentes del mercado.

Nosotros, en lo que se nos solicite,

prestaremos nuestra máxima colabo-

ración para que el Plan acabe situando

a España en el grupo de las economías

más desarrolladas.

En su opinión, ¿qué evolución ha
experimentado el sector en los últi-
mos años?
2001, 2002 y 2003 han sido quizás los

peores años en toda la historia de

nuestra industria, causados por lo que

algunos califican de tormenta perfec-

ta: atentados, guerras, post efecto

2000, pinchazo de la burbuja bursátil,

crisis de las Teleco, y estancamiento

general de la economía.

Afortunadamente la situación ha

comenzado a mejorar en 2004 y con-

fiamos plenamente que la recupera-

ción se consolide en los próximos

años.

España, que sufrió la crisis antes

señalada, como todos, no debe olvidar

que cuando entramos en ella ya acu-

mulaba un retraso respecto a los paí-

ses del grupo de cabeza. Por consi-

guiente, debería acelerar más que los

demás el ritmo de su recuperación.

Y más concretamente, ahora que
acaba de ser elegido Vicepresidente
de AUTEL y ha tenido la oportunidad
de adentrarse en sus entresijos ¿cuál
cree que ha sido la evolución de la
asociación en estos años? ¿nos puede
comentar sus nuevos proyectos?
La Asociación jugó un papel muy rele-

vante, desde su fundación en 1987

hasta muy recientemente, en todo el

proceso de liberalización y desregula-

ción del sector de las telecomunicacio-

nes, confiamos que en la nueva etapa

que acaba de comenzar, en la que la

Asociación ha incorporado al sector de

las TI, y para la que contamos con los

principales usuarios empresariales e

institucionales y los líderes tecnológi-

cos, nos convertiremos en una

Asociación de referencia para todo el

sector de las TIC.

Contribuir al desarrollo de la

Sociedad de la Información es pues el

máximo proyecto de AUTEL, y en eso

coincidimos con los intereses de la

Administración, de las empresas y de

los administrados.

Como especialista, ¿qué medidas
urgentes le pediría al nuevo gobierno
para hacer una verdadera realidad la
e-Administración y la Sociedad de la
Información?
Creo que las medidas anunciadas por

el Gobierno de generalizar la receta

electrónica, el DNI digital y la conside-

ración de la banda ancha y la informa-

tización de la escuela como servicios

prácticamente universales, van a

hacer realidad la eAdministración y la

Sociedad de la Información, que tanto

beneficio significarán para nuestro

país. Pediría que la participación de

todos los agentes implicados en los

procesos sea amplia, y se fortalezca

debidamente para lograr el éxito.

¡Todos los esfuerzos van a ser necesa-

rios, pues el reto es impresionante!.

¿Considera que la sociedad reconoce
la importancia de las TIC en la mejo-
ra de su calidad de vida?
Las capas más favorecidas y formadas

de la Sociedad por supuesto que sí,

aunque se da también una brecha dig-

ital importante entre distintas capas

de la sociedad e incluso entre las dis-

tintas comunidades y ciudades del

país.

No obstante, queda mucho por

hacer para que se reconozca en su

justa medida que el uso generalizado

de las TIC es imprescindible para

alcanzar los niveles de eficiencia que

correspondería a nuestra economía, y

que revertiría en un mayor incremen-

to de la calidad de vida.

¿Qué relación le parece que ha de
existir entre la industria TIC y la
Administración del Estado?
La Administración, por su peso en el

sector, por su papel de servicio al ciu-

dadano, y por sus mecanismos de

financiación, puede favorecer al sector

de las TIC de varias maneras:

- Juega un papel anticíclico

- Puede acometer proyectos de

inversión de más riesgo en tecnología

- Y muy importante, si adelanta a la

industria sus planes de inversión en

determinadas tecnologías y servicios,

permitirá que la industria avance deci-

siones de inversión y se prepare, sin

riesgos apreciables, para satisfacer

una demanda cierta.

Las TIC son un fenómeno joven pero
que se impone como factor determi-
nante para estar al día en cualquiera
de los ámbitos, ¿cómo cree que han
afectado en la forma de vivir de los
ciudadanos?
Sin duda que han facilitado el bienes-

tar y la calidad de vida de los ciudada-

nos. La consecuencia fundamental de

la ley de Moore y del abaratamiento de

las Telecomunicaciones ha sido que

las tecnologías sean prácticamente

ubicuas, y que hayan mejorado todos

los productos y servicios que afectan

la vida de las personas: automóviles,

electrodomésticos, domótica, Internet,

telefonía móvil, etc.

¿Considera que las TIC han de ser
"gobernadas" por quienes las cono-
cen?
Hay muchos grados en el conocimien-

to de las TIC. No se trata de ser un

experto en todas las materias de un

sector tan amplio y cambiante. En mi

opinión las TIC deben ser gobernadas

por buenos gestores, que conozcan su

negocio, y que tengan la suficiente for-

mación y criterio en TIC para aplicar-

las, no sólo para soportar los procesos

existentes sino como un factor deter-

minante de diferenciación y ventaja

competitiva. p



Redacción
Nuestra conexión a internet

Mi familia y yo estamos muy
contentos porque hemos puesto
en casa una conexión a inter-
net muy rápida, y mis padres
dicen que ahora voy a aprender
muchas cosas nuevas.
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Los centros educativos no pueden

relegar el uso generalizado de las

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones (TIC). Su extensión a

todos los ámbitos de la sociedad

repercute ineludiblemente en el

mundo educativo. Pero esta incorpora-

ción no es una tarea sencilla, no se

trata de una pura adquisición e insta-

lación de equipamientos para conse-

guir unas ratios determinadas. No

estamos refiriendo a su integración en

la actividad cotidiana del aula.

Este objetivo no es reciente. Ya en el

año 1985 el Ministerio de Educación y

Ciencia (MEC) creó el proyecto Atenea

cuyo ámbito de aplicación se limitaba

al territorio cuyas competencias

correspondían al MEC. En torno a ese

año, las Comunidades Autónomas

(CC.AA.) con responsabilidades educa-

monográfico

educación
y TIC

Por Esteban Cueva Álvarez
Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación
Facultad de Formación del Profesorado y Educación
Universidad Autónoma de Madrid

`



tivas crearon sus propios proyectos.

Así, Andalucía implantó el Plan

Zahara, Canarias el Proyecto Ábaco,

Cataluña el Programa de Informática

Educativa, Galicia los proyectos

Abrente y Estrella, el País Vasco el Plan

Vasco de Informática Educativa, y

Valencia el Programa Informática a

l´Ensenyament 1.

En general, estos proyectos tenían

una base común. Eran eminentemente

experimentales, tenían la finalidad de

incorporar equipos y programas infor-

máticos en un contexto innovador, y

su objetivo era integrar las TIC en las

distintas áreas y asignaturas del currí-

culo no universitario.

Años después, en 1987, se creó el

Programa de Nuevas Tecnologías de la

Información y la Comunicación

(PNTIC) para integrar en una misma

organización dos proyectos: el ante-

riormente comentado, Atenea, y el

Proyecto Mercurio, cuyo objetivo fun-

damental era incorporar también los

medios audiovisuales en la actividad

del aula. El PNTIC dependía orgánica y

funcionalmente de la Secretaría de

Estado de Educación, unidad que se

encargaría también de la Reforma

Educativa, en aquel momento, en mar-

cha. Factor clave ya que permitió revi-

sar los elementos curriculares desde la

perspectiva innovadora que las TIC en

ciertos aspectos imponen.

El PNTIC se desarrolló en tres fases:

una primera, experimental (1985-

1990); una segunda, de extensión

(1990-1992); y una tercera, de generali-

zación (1992 a 1993).

En este tipo de proyectos educati-

vos, el profesor se convierte en un ele-

mento fundamental para el éxito de

los mismos. Por tanto, su formación es

imprescindible pero debe hacerse

siempre bajo la cobertura de un mode-

lo de formación adecuado. Este mode-

lo de formación debe capacitarle de

modo que sea capaz de cambiar sus

propias metodologías, su práctica

docente.

El esfuerzo en recursos (humanos,

económicos y materiales) para la for-

mación del profesorado fue enorme.

Se formaron a miles de profesores uti-

lizando para ello infraestructuras,

unas veces, creadas "ad hoc" y, otras,

aprovechando las ya existentes pero

con fines distintos.

Y ahora ¿en qué situación nos

encontramos? ¿qué hay que decir de

la simbiosis Internet y Educación? ¿y

de la banda ancha? A estas y otras pre-

guntas trata de contestar este mono-

gráfico.

A la vista de la experiencia de estos

años, Manuel Santiago Fernández, pro-

fesor de la Universidad Autónoma de

Madrid, hace, en su artículo, una serie

de propuestas para mejorar la calidad

de los procesos vinculados a la inte-

gración de los medios tecnológicos en

las aulas.

Las transferencias educativas del

Estado a las CC.AA. ya están hechas.

Pero el Estado, consciente de la impor-

tancia del mundo educativo en el des-

arrollo de la Sociedad de la

Información, establece programas de

colaboración (p.e., Internet en la

Escuela) con las CC.AA., a través de la

Entidad Pública Empresarial Red.es,

con el fin de promover la generaliza-

ción de las TIC en la Educación.

Por ello, tanto Red.es como dos

comunidades (Asturias y

Extremadura), por mediación de sus

responsables directos, nos cuentan

sus proyectos en el ámbito de las TIC.

Esto no quiere decir que las demás

comunidades no posean sus proyec-

tos. Los tienen y, además, también son

muy interesantes. Pero resulta imposi-

ble, por limitaciones de espacio en

este monográfico, recoger los 17 pro-

yectos operativos correspondientes.

Sin embargo, de todos ellos podría

extraerse un denominador común:

redes (TCP/IP, banda ancha), conteni-

dos y formación de profesores. Es

decir, igual que entonces, sigue siendo

prioritario los contenidos (materiales

educativos curriculares) y la forma-

ción del profesorado. Es normal que

esto sea así. Por un lado, la evolución

de las tecnologías obliga a una forma-

ción casi permanente y, por otro, sim-

plificando mucho, un proyecto de
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M
Esperamos y
deseamos que las
opiniones y
reflexiones
expuestas en este
monográfico desde
perspectivas
distintas
(Administraciones,
Empresas y
Profesores) sean
de gran ayuda en
la redefinición de
modelos de
aplicación que
garanticen el éxito
de estos proyectos



estas características triunfa si el profe-

sorado dispone de contenidos.

Y ya que hablamos de contenidos

¿quién desarrolla estos contenidos? Es

evidente que, junto con otros protago-

nistas del mundo educativo, las

empresas debieran de participar en

esta tarea. De esto y de otras cosas,

nos hablan empresas generadoras de

contenidos: Editorial Anaya y

Micronet. Como algo novedoso, se pro-

pone en uno de los artículos, para la

buena marcha de los proyecto, un

cambio en la relación entre las admi-

nistraciones y las empresas desarro-

lladoras de software educativo.

Hay otras empresas, conocidas por

todos, que invierten grandes recursos

en proyectos educativos (contenidos,

hardware, etc.) como Intel, IBM, etc.

que nos describen sus proyectos e

inversiones, después de exponer unas

reflexiones sobre las TIC en la educa-

ción.

Respecto a la formación de profeso-

res no podía faltar la opinión del

CNICE (Centro Nacional de

Información y Comunicación

Educativa), organismo heredero del

antiguo PNTIC, y por el que han pasa-

do, por sus aulas virtuales, usando una

plataforma de desarrollo propio, dece-

nas de miles de profesores.

ComuNET Education Solutions, pro-

pietaria de una plataforma integral de

teleformación que aporta una meto-

dología y un sistema de trabajo en la

impartición de cursos, reflexiona

sobre la formación on line.

Sigue vivo el debate sobre la pobre

presencia del español en Internet. Es

importante potenciar el desarrollo del

español en la Red. Es decir, se trata de

un problema lingüístico, cultural, polí-

tico y económico 2. No faltan iniciati-

vas en este campo. Un ejemplo, es el

Centro Virtual y el Aula Virtual de

Español, del Instituto Cervantes, con el

objetivo de enseñar el español a través

de Internet, y que además se ha con-

vertido en un gran centro de recursos

muy apreciado entre el profesorado.

Y por último, la empresa Softgal nos

informa de cómo podemos gestionar

los contenidos en un entorno audiovi-

sual y multimedia, entornos cada vez

más frecuentes. Si los contenidos son

de interés los medios para presentar-

los deben ser los adecuados para que

no repercutan negativamente en el

valor de los mismos.

Esperamos y deseamos que las opi-

niones y reflexiones expuestas en este

monográfico desde perspectivas dis-

tintas (Administraciones, Empresas y

Profesores) sean de gran ayuda en la

redefinición de modelos de aplicación

que garanticen el éxito de estos pro-

yectos. Al fin y al cabo, son inversiones

de futuro; es decir, en el bienestar de

todos los ciudadanos. p

NOTAS

1 FERNANDEZ, M.S.. (2001): Las Nuevas

Tecnologías en la Educación. Análisis

de modelos de aplicación. Madrid.

Dpto. de Didáctica y T.E. UAM.

2 MILLÁN, J.A.: Internet y el español.

Fundación Retevisión/Auna

Esteban Cueva Álvarez
Coordinador del Monográfico
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El sistema educativo se constituye en

una poderosísima palanca para el des-

arrollo y fomento de la Sociedad de la

Información. La utilización de las nue-

vas tecnologías en la educación abre

posibilidades que son bien conocidas,

como facilitar la comprensión

mediante técnicas multimedia, favore-

cer el intercambio entre alumnos de

distintos centros, incentivar el trabajo

en grupo o abrir la escuela a todos los

miembros de la comunidad escolar.

Una de las áreas prioritarias del

Plan de Acción eEurope 20051 (1) (An

Information Society for all), lanzado en el

Consejo Europeo de Sevilla de junio de

2002 como continuación de eEurope

2002, atiende a la promoción del uso

educativo de las tecnologías de la

información y las comunicaciones, y

específicamente de Internet, entre los

países miembros.

Las Administraciones Públicas

españolas, y en concreto la Entidad

Pública Empresarial Red.es (2) (adscri-

ta al Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio a través de la Secretaría de

Estado de Telecomunicaciones y para

la Sociedad de la Información), el

Ministerio de Educación y Ciencia y las

Consejerías de Educación de las

Comunidades Autónomas, están eje-

cutando el programa Internet en la

Por Francisco Javier García Vieira (francisco.garcia.vieira@red.es)
Subdirector Adjunto de Tecnología de la Entidad Pública Empresarial Red.es`

Ç el programa
internet en la escuela
Infraestructuras tecnológicas para la educación

Este artículo presenta las iniciativas que la Entidad Pública Empresarial Red.es, en colaboración
con otras Administraciones Públicas, está desarrollando en el marco del programa Internet en la
Escuela con el propósito de impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información mediante la
generalización del empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el
ámbito educativo. El artículo detalla las infraestructuras tecnológicas que se incluyen en dicho
programa, así como los elementos más innovadores que se están introduciendo a través de
diferentes experiencias piloto.
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Escuela (3). El programa concreta las

medidas del Plan de Acción, y define

unos objetivos cuantitativos para el

indicador fundamental definido en

dicho Plan eEurope 2005 en el ámbito

de la educación (4). Este indicador

mide el número de alumnos por orde-

nador funcional con conexión de

banda ancha a Internet.

En los apartados siguientes se des-

cribe en detalle el programa Internet

en la Escuela, incluyendo el grado de

ejecución que presenta en cada una

de las Comunidades Autónomas. A

continuación, se abordan los diferen-

tes elementos, en materia de equipa-

miento y servicios, que conforman las

infraestructuras que se están desple-

gando en la ejecución del programa.

Finalmente, se introducen las nuevas

iniciativas que desde Red.es se están

impulsando y que tienen por objetivo

profundizar en el empleo de la tecno-

logía en la educación, pero evolucio-

nando desde el enfoque cuantitativo

(medida de penetraciones y ratios) al

cualitativo y metodológico (integra-

ción plena en el proceso enseñanza -

aprendizaje).

Internet en la Escuela
El programa Internet en la Escuela se

dirige a los centros educativos de pri-

maria y secundaria sostenidos con

fondos públicos, y se plantea como

objetivo central el alcanzar un ratio de

12 alumnos por ordenador conectado

a Internet.

El convenio marco de Internet en la

Escuela se celebró en abril de 2002

entre los entonces Ministerios de

Ciencia y Tecnología y de Educación,

Cultura y Deportes, y Red.es. Con pos-

terioridad, las diferentes Comuni-

dades Autónomas se fueron adhirien-

do al programa mediante la

suscripción de los correspondientes

convenios. El programa contempla

una ejecución en tres años, con inicio

en 2003 y conclusión al final de 2005.

Objetivos e inversión
La FIGURA 1 recoge los objetivos ini-

ciales planteados para este programa,

así como la inversión total y la aporta-

ción de cada una de las AA.PP. partici-

pantes.

Estas actuaciones se concretaron en

los convenios firmados por las dife-

rentes Comunidades Autónomas. La

FIGURA 2 recoge las fechas en las que

dichos convenios fueron suscritos, así

como los compromisos de inversión

de cada una de las partes.

Como puede comprobarse dicha

FIGURA 2, todas las comunidades a

excepción de las dos últimas se han

adherido al programa Internet en la

Escuela. La FIGURA 3 recoge nueva-

mente la inversión comprometida por

Red.es y las CC.AA., pero detallando

además el número de centros educati-

vos y de alumnos impactados por el

programa.

La tabla distingue entre las CC.AA.

Objetivo 1 y las que no lo son, debido a

|

FIGURA 1. Objetivos principales del  Programa Internet en la Escuela
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que el programa Internet en la Escuela

cuenta con financiación FEDER de la

Unión Europea.

Grado de ejecución
El programa Internet en la Escuela ha

superado recientemente su ecuador,

ya que el plazo para su ejecución se

extiende desde enero de 2003 hasta

diciembre de 2005. En verano de 2004

el presupuesto total comprometido

excedía el 65% del total, alcanzando el

100% en comunidades como

Andalucía, Madrid, Murcia, La Rioja o

Canarias.

En la FIGURA 4 se desglosa el grado

de compromiso del presupuesto para

cada una de las CC.AA. adscritas al

programa, entendiendo por presu-

puesto comprometido aquél para el

cual los concursos públicos se encuen-

tran adjudicados y en ejecución, o

bien publicados.

El presupuesto total ejecutado exce-

día el 46% del total en verano de 2004,

y era del 57% en regiones objetivo 1.

Los datos siguientes ilustran el alcan-

ce de las actuaciones realizadas por

Red.es hasta la fecha:

* Centros educativos impactados:

más de 8.400 en toda España.

* Redes de área local instaladas:

más de 3.300, tanto cableadas como

inalámbricas.

* Centros conectados a Internet de

banda ancha mediante satélite: más

de 500.

* Nuevos ordenadores instalados en

centros educativos: más de 100.000.

* Evolución de indicadores:

* Alumnos por PC funcional: 21 al

inicio del programa, 12 en la actuali-

dad.

* Alumnos por PC funcional con

Internet de banda ancha: 58 al inicio

del programa, 27 en la actualidad.

* Cohesión territorial, medida como

relación del indicador de alumnos por

PC entre la CC.AA. menos dotada y la

más dotada: 15:1 al inicio del progra-

ma, 3:1 en la actualidad.

Infraestructura tecnológica
El programa Internet en la Escuela

asume los objetivos para educación

del Plan de Acción eEurope, que se

concretan en alcanzar determinados

ratios de penetración de ordenadores

con conectividad de banda ancha a

Internet. Por consiguiente, las infraes-

tructuras tecnológicas desplegadas

constan de los siguientes elementos:

* Conectividad de banda ancha a

Internet

* Redes de área local en los centros

educativos

|

FIGURA 2. Fechas de las subscripción de convenios con las distintas Comunidades Autónomas 
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* Equipamiento informático: servi-

dores, ordenadores y periféricos.

* Software y contenidos educativos

Conectividad de banda 
ancha a Internet 
La mayoría de las Consejerías de

Educación de las CC.AA. han resuelto

la conectividad de los centros escola-

res contratando los servicios de opera-

doras que, fundamentalmente a través

de ADSL, prestan a los centros el servi-

cio de acceso de banda ancha a

Internet. Sin embargo, existen centros

en los que el servicio no puede pres-

tarse mediante redes terrestres debido

a su carácter rural o a que las redes

existentes no extienden su cobertura

hasta ellos. A estos centros, Red.es les

dota de conectividad mediante acceso

IP satelital bidireccional. Las caracte-

rísticas básicas de este acceso son las

siguientes:

* Tamaño de antena del terminal

inferior a un metro de diámetro.

* Caudal de 512 Kbit/s en el sentido

red - usuario.

* Caudal de 128 Kbit/s en el sentido

usuario - red.

* Tasa de agregación del tráfico IP de

1:50.

La FIGURA 5 ilustra el grado de

satisfacción de los usuarios de este

|

FIGURA 3. Inversión comprometida por Red.es y las CC.AA. con indicación de centros y alumnos
impactados

FIGURA 4. Grado de compromiso del presupuesto para cada una de las CC.AA.
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servicio de conectividad, medido

mediante las encuestas que Red.es

realiza periódicamente.

Esta encuesta se realizó en ciento

veinticinco escuelas rurales. Puede

comprobarse como la calidad del ser-

vicio que se percibe por parte de los

usuarios es muy elevada (excelente en

el 72% de los casos, y buena en el 14%).

Redes de área local
Con el fin de garantizar la accesibili-

dad a Internet desde todas las aulas y

dependencias de los centros escolares,

estos se dotan con redes de área local.

Estas redes son preferentemente

inalámbricas, conformes a los están-

dares IEEE 802.11b/g. La elección de

esta tecnología obedece al propósito

de potenciar la movilidad del equipa-

miento y su utilización en todo el

ámbito del centro escolar. En ocasio-

nes, se instala cableado estructurado

en aulas dedicadas a la informática,

en combinación con redes inalámbri-

cas que extienden el servicio al resto

del centro.

Equipamiento informático
El equipamiento informático constitu-

ye la mayor inversión que se realiza en

los centros educativos. El equipamien-

to adquirido para dichos centros se

ajusta al modelo de aula de informáti-

ca, y generalmente consta de un orde-

nador de gama alta que actúa como

equipo del docente y servidor, y una

serie de equipos para los alumnos, a lo

que se añaden periféricos como

impresoras, escáneres, proyectores o

cámaras digitales.

En algunos casos se adoptan otro

tipo de soluciones, como son los carri-

tos de ordenadores portátiles, que

incorporan la alimentación y el punto

de acceso inalámbrico para un núme-

ro entre quince y veinte portátiles, lo

que permite su traslado por todo el

centro y facilita su conservación y cus-

todia. Igualmente, en otros casos se

emplean pizarras digitales interacti-

vas, que en combinación con un pro-

yector permiten al docente presentar

contenidos y ejecutar aplicaciones

desde la pizarra por medio de un puntero.

|

FIGURA 5. Grado de satisfacción de los usuarios del servicio de banda ancha

M
Con el fin de
garantizar la
accesibilidad a
Internet desde
todas las aulas y
dependencias de
los centros
escolares, estos se
dotan con redes de
área local
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Software y contenidos educativos
El equipamiento informático adquiri-

do en el marco de programa Internet

en la Escuela está orientado a su

empleo en la educación. Así, el softwa-

re montado en estos equipos debe

adaptarse a los planteamientos de

cada una de las CC.AA. en materia de

contenidos y aplicaciones educativas.

El software utilizado puede dividirse

en tres categorías:

* Sistemas operativos.

* Aplicaciones y suite ofimática.

* Contenidos y plataformas de ges-

tión de contenidos educativos.

A nivel de sistemas operativos, la

FIGURA 6 muestra la distribución de

SS.OO. montados en los equipos insta-

lados hasta la fecha por Red.es:

Puede apreciarse como el 67% de los

equipos monta distribuciones de

Linux, mientras que el 11% de los mis-

mos monta sistemas operativo propie-

tario. En el restante 22% de los casos

se ha optado por el arranque dual. Las

distribuciones de Linux montadas son

generalmente las desarrolladas por las

propias CC.AA., como es el caso de

Guadalinex en Andalucía o Linex en

Extremadura, aunque en algunos

casos se montan otras distribuciones

como Red Hat.

Con carácter general, todos los

equipos se dotan de una suite ofimáti-

ca, tratándose generalmente de

Microsoft Office o de Staroffice.

Adicionalmente, en ocasiones se ins-

talan aplicaciones de diseño gráfico o

multimedia, así como sistemas de ges-

tión del aula, que habilitan al docente

para ejercer el control de los equipos

de los alumnos, compartir informa-

ción, y realizar trabajos en grupo.

En el apartado de contenidos curri-

culares, el programa Internet en la

Escuela destina catorce millones de

euros a la creación de contenidos edu-

cativos, así como a la formación de

docentes. Estas actuaciones son reali-

zadas por el Ministerio de Educación y

Ciencia en colaboración con las

Comunidades Autónomas.

Servicios gestionados
Para garantizar el éxito de un progra-

ma como Internet en la Escuela, que

implica la introducción masiva de tec-

nología en un ambiente que, en no

pocos casos, carece de experiencia en

su empleo, es imprescindible acompa-

ñar el despliegue de infraestructuras

con un Acuerdo de Nivel de Servicio

que garantice a la comunidad educati-

va una elevada disponibilidad de los

medios puestos a su disposición. Dado

que el propósito es que dichos medios

se empleen intensivamente en el pro-

ceso enseñanza-aprendizaje, no es

admisible que los plazos de respuesta

del soporte y mantenimiento sean

dilatados, ya que esto podría provocar

graves disfunciones en los centros.

La FIGURA 7 ilustra la estructura de

atención a usuarios, soporte y mante-

nimiento de los programas de fomen-

to de la Sociedad de la Información.

Esta estructura de soporte y mante-

nimiento está a disposición de todas

las Consejerías de Educación de las

CC.AA. adscritas al programa Internet

en la Escuela, y pueden hacer uso de

ella en la medida en que lo estimen

oportuno.

El CAU de Red.es (Centro de

Atención a Usuarios), canaliza todas

las dudas e incidencias que los usua-

rios le hacen llegar tanto por vía tele-

fónica como mediante el correo elec-

trónico. En caso necesario, traslada la

incidencia al COM.

El COM de Red.es (Centro de

Operación y Mantenimiento), realiza la

operación y supervisión remota de la

planta instalada, gestionando median-

te un sistema de trouble ticketing todas

las incidencias abiertas. En caso de

necesidad, el COM despacha una

orden de actuación al servicio de man-

tenimiento in situ. Igualmente, el COM

traslada las incidencias causadas por

la conectividad de banda ancha al

operador de telecomunicaciones res-

|

FIGURA 6. Distribución de SS.OO. en los equipos montados por Red.es
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ponsable de la prestación de este servicio.

La atención y resolución de inciden-

cias se ajusta a un acuerdo de nivel de

servicio en el que se establecen los

siguientes plazos, dentro del horario

laboral:

El plazo máximo para las inciden-

cias críticas está establecido en 12

horas, en 16 para las graves y en 24

para las leves.

El plazo medio está establecido en 9

horas para las incidencias críticas, 12

para las graves y 20 para las leves.

Las incidencias se clasifican en tres

categorías:

* Criticas: que impiden normal fun-

cionamiento de la instalación de un

centro.

* Graves: que no impiden el normal

funcionamiento pero degradan su uso.

* Leves: que no suponen degrada-

ción pero requieren de alguna acción

correctora.

Experiencias piloto
Red.es, junto con las administraciones

educativas, impulsa experiencias pilo-

to que tienen el fin de evaluar la ido-

neidad técnico-económica de determi-

nadas opciones tecnológicas para su

empleo en los centros educativos. Este

es el caso de las experiencias piloto de

tecnología PLC (Power Line Commu-

nication) que se presentan a continua-

ción. En otros casos, estas experien-

cias no se orientan hacia una evalua-

ción técnica o económica, sino hacia

un enfoque metodológico para la utili-

zación eficaz de la tecnología por

parte de los docentes y alumnos. Este

último es el objetivo de la red de cen-

tros piloto que se presenta en segundo

lugar.

Pilotos de conectividad
En el apartado de conectividad, Red.es

tiene en funcionamiento dos centros

piloto equipados con tecnología PLC,

para analizar la viabilidad técnica y

económica de este sistema como

alternativa al cableado estructurado o

|

FIGURA 7. Estructura de atención a usuarios, soporte y mantenimiento de los programas de fomento de
la Sociedad de la Información
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a las redes inalámbricas en la red de

área local del centro. Es decir, se trata

del empleo del PLC como red de área

local. Los pilotos se desarrollan en el

Colegio Virgen de la Peña, aportado

para esta iniciativa por la Consejería

de Educación de la Junta de Castilla y

León, y ubicado en Sepúlveda

(Segovia), y en el IES Isabel la Católica,

aportado para esta iniciativa por la

Consejería de Educación de la

Comunidad de Madrid, y ubicado en

Madrid capital.

Los resultados que están ofreciendo

estos pilotos avalan esta solución tec-

nológica como alternativa válida en

los casos en los que otras opciones no

sean posibles o resulten desaconseja-

bles, pero con carácter previo a su

empleo masivo se precisa una mayor

maduración de la tecnología para que

la normalización y las economías de

escala reduzcan el coste de la misma.

Casos posibles de utilización son los

centros educativos ubicados en edifi-

cios históricos o protegidos, en los que

no es posible realizar instalaciones.

En el campo de conectividad, Red.es

tiene igualmente previsto lanzar expe-

riencias piloto con tecnologías inalám-

bricas emergentes, y en concreto IEEE

802.16 (WiMax).

Red nacional de centros piloto
El programa Internet en la Escuela,

cuya ejecución está previsto que se

complete durante el año 2005, tendrá

continuidad mediante una segunda

fase del programa, en la cual se tiende

hacia la plena integración de la tecno-

logía en la enseñanza de todas las

materias curriculares. Este paso, que

se ha dado en llamar evolución desde

el aula de informática hacia la infor-

|

FIGURA 8. Modelos tecnológicos básicos planteados en los pilotos
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equipados con
tecnología PLC
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mática en el aula, plantea ciertos inte-

rrogantes que es preciso despejar. Es

por esto que, con el fin de garantizar el

éxito de futuras actuaciones, Red.es

junto con las administraciones educa-

tivas competentes está lanzando una

red nacional de pilotos en centros

educativos que permitirá probar dife-

rentes modelos de utilización de la

tecnología y de los contenidos en el

aula, y que a su conclusión aportarán

información suficiente para orientar

las siguientes actuaciones en este

campo.

En la FIGURA 8 se representan los

tres modelos tecnológicos básicos

planteados en los pilotos, sobre los

que a su vez pueden desarrollarse

variantes.

En todos los casos se cuenta con

una infraestructura común, que se

recoge en la FIGURA 9, y que incluye

un servidor para el centro y un canal

satelital de difusión de contenidos

pesados, además de la red de área

local inalámbrica, los periféricos y la

conectividad de banda ancha a Internet.

En la FIGURA 10 se recoge el estado

actual de los pilotos por Comunidades

Autónomas.

Conclusiones
En este artículo se han presentado los

objetivos, el estado de ejecución y los

elementos tecnológicos del programa

Internet en la Escuela, así como las

experiencias piloto que permitirán

definir futuras actuaciones que le den

continuidad. Estas iniciativas siguen

las directrices de la Unión Europea en

materia de fomento de la Sociedad de

la Información, cuyo desarrollo la pro-

pia Unión ha definido como crítico

para alcanzar el objetivo fijado el año

2000 en la cumbre de Lisboa: convertir

en 2010 a Europa en la economía basa-

da en el conocimiento más  dinámica

y competitiva del mundo. p

NOTAS
1
http://europa.eu.int/information_soci
ety/eeurope/2005/index_en.htm
2 http://www.red.es
3 http://internetenlaescuela.red.es/
4
http://europa.eu.int/information_soci
ety/eeurope/2005/doc/all_about/reso-
lution.doc

|

FIGURA 9. Infraestructura común utilizada

FIGURA 10. Estado de los pilotos en las distintas CC.AA.
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El acceso de los centros educativos de

la Consejería de Educación y Ciencia

del Principado de Asturias  a Internet y

la creación de la red telemática educa-

tiva Educastur, es un objetivo por el

que el Gobierno de nuestra comunidad

viene trabajando desde el año 2000,

año en que se realizó la transferencia

de las competencias autonómicas en

materia de enseñanza. Desde enton-

ces, la Consejería de Educación y

Ciencia, con la colaboración de la

Consejería de Economía y

Administraciones Públicas, viene des-

arrollando un plan para la integración

de las tecnologías de la información y

la comunicación (TIC) en el ámbito

educativo.

¿Qué razones justifican la integra-

ción de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación en la educa-

ción? En la Consejería de Educación y

Ciencia del Principado de Asturias,

hemos encontrado cuatro razones:

* Articular la web como medio de

comunicación de los centros docentes;

su empleo hace posible  mantener

informada y comunicada a la comuni-

dad educativa y acercar la administra-

ción y la práctica educativa institucio-

nal a los usuarios.

* Suministrar a través de los porta-

les educativos institucionales

Educastur, en modo público por

Internet y en modo privado por

Intranet, una serie de recursos multi-

media para la acción docente: gestores

de contenidos; materiales curricula-

res; proyectos de uso didáctico del

entorno social, natural y tecnológico;

formación y documentación profesio-

nal.

* Ser el soporte para la formación

permanente del profesorado, median-

te cursos en línea y a distancia elabo-

rados con los recursos propios o aje-

nos, utilizando como instrumento las

nuevas tecnologías y con el apoyo

tutorial de la red institucional de for-

mación permanente, los Centros del

profesorado y de recursos.

* Orientar a las nuevas generaciones

en el uso de este medio de comunica-

ción, instruyendo al alumnado en su

aprovechamiento instrumental y cul-

tural, permitiendo  su empleo cotidia-

no como medio de aprendizaje y de

expresión. Creando para ello portales

del alumnado y del profesorado en la

plataforma digital Educastur intranet

Por estas razones, la Consejería de

Educación y Ciencia, en colaboración

con la Consejería de Economía y

Por Nicanor García Fernández
Coordinador de Formación del Profesorado e Innovación
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias

`

Ç el ejemplo
de Asturias
La integración de las tecnologías digitales
en la educación del Principado de Asturias
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Administración Pública, está llevando

a cabo un amplio programa de integra-

ción de las tecnologías digitales en el

ámbito educativo. En él se articulan,

entre otros servicios, el servidor web,

el portal educativo Educastur y el por-

tal Educastur intranet como platafor-

ma multimedia educativa y puerta de

acceso a la administración, un servicio

en línea de recursos para la acción

docente y su gestión, la estructura de

formación a distancia del profesorado,

el apoyo a los proyectos de aplicación

de las nuevas tecnologías en la educa-

ción, mediante el programa Asturias

en la red y un servicio de materiales

didácticos y documentación educati-

va.

Implantación de la Intranet Educativa

Con el fin de ampliar y mejorar los

servicios que se prestan, a lo largo del

período 2002-2006, la Consejería de

Educación y Ciencia y la Consejería de

Economía y Administración Pública

lideran el proyecto de Educastur

Intranet Educativa; en fases sucesivas,

los centros educativos se están conec-

tando, por banda ancha, a la red tele-

mática corporativa con el fin de poder

utilizarla en dos direcciones estratégi-

cas: por una parte, mejorar la gestión

económica y administrativa de los

centros mediante la explotación tele-

mática y la adaptación a la red de los

programas de gestión; por otra, agili-

zar la comunicación entre los centros

y la administración, mejorar el aprove-

chamiento de los recursos educativos

y optimizar el servicio de materiales

didácticos multimedia.

Con la puesta en marcha de

Educastur Intranet Educativa se bus-

can los siguientes objetivos:

* Mejorar los procesos administrati-

vos y de gestión del servicio educativo.

* Homogeneizar el acceso a Internet

de los centros educativos mediante

una conexión de alta velocidad.

* Crear un canal rápido y seguro

para las comunicaciones instituciona-

les.

* Crear una comunidad virtual entre

todos los integrantes del sistema edu-

cativo.

* Integrar en la práctica educativa

los recursos en línea y los materiales

disponibles en el servidor de la

Intranet.

* Garantizar la calidad de las comu-

|

Diseño básico de la red
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nicaciones de acceso de los centros a

la red en condiciones de igualdad,

independientemente de su ubicación

geográfica

Dotación de infraestructura de red y
equipamiento informático a los cen-
tros integrados en la red telemática
educativa
Una vez conectados a Internet los cen-

tros de titularidad de la Consejería de

Educación y Ciencia y dotados con, al

menos, un aula de informática en red,

tarea desarrollada mayormente en el

periodo 2000-2002, las actuales inicia-

tivas institucionales en materia de

infraestructuras y recursos en los cen-

tros educativos se organizan en dos

líneas de actuación básicas:

* Ofrecer un sistema de conectivi-

dad que garantice una conexión a

Internet de calidad y fiable, la interco-

nexión de toda la comunidad educati-

va y el acceso a servicios y recursos

compartidos.

* Implantar una solución de recur-

sos tecnológicos en los centros educa-

tivos que se adecue a las necesidades

reales detectadas y facilite la integra-

ción y uso de las nuevas tecnologías

en un entorno donde las tareas de ges-

tión, administración y mantenimiento

sean transparentes al usuario final.

La dotación de equipamiento infor-

mático básico avanzado abarca tres

ámbitos en cada centro: Aulas de nue-

vas tecnologías, Biblioteca e Internet

en el aula. Se buscan las siguientes

funcionalidades:

* Administración centralizada y

posibilidad de control remoto.

* Distribución de aplicaciones.

* Instalación y mantenimiento de

estaciones de trabajo de forma auto-

mática. Gestión de imágenes.

* Mantenimiento de inventario.

* Autentificación. Tarjetas inteligen-

tes (carné escolar) 

* Gestión de políticas de escritorio y

seguridad.

* Solución antivirus desatendida.

* Servicios de impresión y ficheros.

* Mecanismo de copias de seguri-

dad.

Dotaciones tipo
En función a los requisitos de diseño y

|

La intranet en el centro
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a las particularidades de los centros

educativos se establecen diversos

tipos de dotación básica avanzada:

* Tipo A. Dotación Básica 

* Tipo B. Dotación Básica reducida 

* Tipo C. Dotación para CRA

La dotación básica avanzada tipo A

estará compuesta por:

* Un servidor 

* 2 equipos de electrónica de red 

* 15 puestos de alumno 

* Un puesto de profesor 

* Impresora láser color con cone-

xión a red 

* Escáner 

* 3 terminales de navegación para la

biblioteca 

* Conjunto "Internet en el Aula" for-

mado por punto de acceso inalámbri-

co, proyector multimedia y ordenador

portátil con tarjeta de red inalámbrica 

La dotación tipo C está basada en el

conjunto "Internet en el Aula" y en

una dotación transportable y destina-

da a trabajo en pequeño grupo.

Estrategia para la integración de las
nuevas tecnologías en el ámbito edu-
cativo 
El plan de integración de las tecnologí-

as educativas de la Consejería de

Educación y Ciencia del Principado de

Asturias se plantea, en el bienio 2004-

2006, consolidar las iniciativas institu-

cionales para el servicio público edu-

cativo iniciadas a lo largo del período

2000-2003 .

El resumen del plan institucional se

puede encontrar en: http://www.edu-

|

Equipamiento tecnológico

M
El equipamiento
informático básico
avanzado abarca
tres ámbitos: Aulas
de nuevas
tecnologías,
Biblioteca e
Internet en el aula
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La intervención para desarrollar el

plan se articula en 8 ejes estratégicos:

1. Redes y sistemas telemáticos

2. Equipamiento tecnológico

3. Espacio informativo y de comunica-

ciones

4. Integración didáctica

5. Accesibilidad y entornos de ense-

ñanza-aprendizaje

6. Formación del profesorado y perso-

nal técnico-docente

7. Materiales y aplicativos multimedia

8. Servicios de valor añadido

1. Redes y sistemas telemáticos
* Conexión  de los centros educativos

públicos por banda ancha por conve-

nio con RED:ES), en colaboración con

la Dirección General de Informática,

hasta el total de 400 centros.

* Protocolo y herramienta de diagnós-

tico de redes y equipamiento de cen-

tros.

* Protocolo y herramienta de gestión

de redes locales de centros.

2. Equipamiento tecnológico
* Equipamiento informático avanzado

de centros e infraestructura de red:

además de la dotación actual, al

menos un aula en red en cada centro,

se implementará  en cada uno el equi-

pamiento.

* servidores.

* estaciones de trabajo en línea (orde-

nadores).

* cañones de proyección.

* ordenadores portátiles.

* impresoras láser color.

* escáner.

* electrónicas de red local en centros).

* Mobiliario adaptado para las aulas

TIC.

* Centro de atención al usuario de la

red telemática educativa, implanta-

ción y nuevos servicios (Dirección

General de Informática).

* Plan de equipamiento de Centros

Específicos de Educación Especial.

* Inventario y registro del equipamien-

to tecnológico de los centros.

3. Espacio informativo y de comuni-
caciones
* Integración de los alumnos como

usuarios de Educastur intranet: altas
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Perfiles de usuarios del portal



de 90.000 usuarios, comunidades de

centro, identificación de usuarios, pro-

tocolo de seguridad y acceso a los ser-

vicios telemáticos.

* Portales Educastur, mantenimiento y

proyecto de alta disponibilidad.

* Carné digital, autenticación de los

usuarios alumnos de Educastur intra-

net.

* Desarrollo del portal de servicios:

* Educastur Internet 2004.

* Portal del profesorado 2004.

* Portales del alumnado 2004.

* Portal de gestores y directivos 2004.

* Gestor de contenidos, implementa-

ción y nuevas herramientas.

* Gestión interna de la información y

datos del Servicio de Innovación y

apoyo a la acción educativa y de otros

servicios de la Consejería de

Educación y Ciencia.

4. Integración didáctica
* Desarrollo de 215  proyectos singula-

res de centro, programa Asturias en la

red.

* Creación de la figura de los coordina-

dores de nuevas tecnologías en los

centros. El profesor coordinador de

dicho proyecto en su centro garantiza

la dinamización y coordinación del

plan de integración de las tecnologías

digitales en su comunidad educativa.

Dispone de diez horas lectivas sema-

nales de dedicación.

* Difusión de buenas prácticas

* Centros de uso avanzado de las tec-

nologías educativas: proyectos con

renovación bianual. Plan piloto en 3

centros.

5. Accesibilidad y entornos de ense-
ñanza-aprendizaje
* Proyecto Educastur sin barreras para

la atención a las necesidades educati-

vas específicas :

http://www.educastur.princast.es/sinba-

rreras/profesores/index.htm.

* Implementación del NEA 2004, nave-

gador educacional para Educación

Infantil y Primaria, en modo intranet.

* Diseño y desarrollo de un navegador

educacional para Educación

Secundaria en modo intranet, el NEA

Secundaria.

* Servicio de herramientas de ofimáti-

ca para alumnos y profesores (Office

XP profesional y StarOffice).

* Servicio de herramientas de consulta

y estudio y publicaciones escolares.
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* Enciclopedia interactiva Encarta.

* Atlas escolar digital de Asturias.

* Periódico escolar NEA de centro.

* Colección de materiales didácticos de

aula, realizada por los CPR.

* Colección de materiales educativos

multimedia (MEM), utilizables en el

entorno de la intranet educativa, por-

tales del alumnado y del profesorado.

* Aplicación para la gestión interactiva

del aula TIC (bajo licencia Edebe)

* Adaptación a LOPD y LSSICE.

6. Formación del profesorado y perso-
nal técnico-docente
En el marco del Plan Regional de

Formación Permanente del

Profesorado:

* Programa específico de formación a

distancia en la plataforma Educastur

aula para 3000 profesores cada año

* Programa específico de formación

para la integración de las TIC en edu-

cación para 3000 profesores cada año.

* Formación de tutores a distancia.

* Formación de asesores técnico

docentes.

7. Materiales y aplicativos multime-
dia
* Materiales de apoyo a la acción edu-

cativa, serie Educastur aula.

* Materiales de apoyo a la acción edu-

cativa, serie Innovación pedagógica.

* Contenidos y aplicaciones proceden-

tes del CNICE (Convenio Internet en la

escuela).

* Contenidos y aplicaciones proceden-

tes de entidades colaboradoras

* Contenidos y aplicaciones proceden-

tes de socios tecnológicos.

* Programa El Pais de los estudiantes.

* Convenio con la Fundación la Caixa,

programa Educalia.

8. Servicios de valor añadido
* Funcionalidades y servicios para la

gestión administrativa de los centros

* Funcionalidades y servicios para la

gestión de programas institucionales

* Desarrollo de la intranet administra-

tiva

* Carné escolar digital

* Centros de uso avanzado de las tec-

nologías educativas   p

q<o<j<î<(<À

BOLETIC septiembre 2004 www. astic.es 43

|

Gestión de contenidos y proyectos



¿Qué es?
La Red Tecnológica Educativa de

Extremadura constituye la integración

de la Sociedad de la Información y del

Conocimiento en el Sistema Educativo

de Extremadura.

¿Qué pretende?
* Asegurar una conectividad de banda

ancha entre todos los centros educati-

vos mediante la Intranet Regional

(mínimo de 2 Mb/sg por centro).

* Dotar a los centros de la comuni-

dad de 1 ordenador por cada dos

alumnos en Secundaria y por cada 6

Infantil y Primaria.

* Facilitar el acceso al software, apli-
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caciones libres y de calidad, para ser

utilizado en las aulas (creación y dis-

tribución de gnuLinEx y del portal

educativo extremeño (actualmente

www.rte-extremadura.org.)

* Formar y asesorar al profesorado

en aplicaciones y herramientas e

incentivar a los docentes en la crea-

ción de contenidos de calidad: mate-

riales didácticos curriculares que pue-

dan ser utilizados en clase y

compartidos con el resto de la comu-

nidad educativa a través del mencio-

nado portal así como herramientas

útiles para toda la comunidad educati-

va, como pueda ser su gestión admi-

nistrativa y docente.

¿Cuáles son los ejes y fases de ejecu-
ción?
1. Creación de la infraestructura de

comunicaciones y equipamiento infor-

mático.

2. Formación del profesorado.

3. Herramientas digitales de utilidad

para la comunidad educativa.

4. Creación de contenidos y experi-

mentación metodológica.

Infraestructura de comunicaciones y
equipamiento informático
* Infraestructura de comunicaciones

En el año 2001 comenzó el desplie-

gue de la Intranet de Extremadura que

conecta 1.478 edificios de la

Administración Autonómica, entre los

que se encuentran la totalidad de los

centros educativos. 

Servicios que ofrece:

* Acceso a datos mínimo de 2 Mb/s

pudiendo ampliarse según las necesi-

dades. Tecnologías Frame-Relay / ATM.

* Acceso a Internet de un elevado

número de usuarios concurrentes.

* Tráfico de datos fluido, de alta cali-

dad, fiabilidad y seguridad.

* Se prohibe el acceso a contenidos

inapropiados.

* Mejora de los tiempos de respues-

ta en la carga de páginas Web.

* Plataforma de distribución de con-

tenidos educativos analizando el con-

tenido que atraviesa la red y/o quién

accede a él.

* Los docentes pueden participar

aportando sus trabajos para enriqueci-

miento de toda la comunidad educati-

va.

* Servicio de voz con dos tipos de

numeración telefónica:

* Numeración pública de 9 dígitos

para comunicaciones con usuarios

externos a la Intranet.

* Numeración de 5 dígitos para

comunicaciones entre usuarios de la

Intranet. Las llamadas son gratuitas. El

primer dígito corresponde a la zona y

los otros cuatro coinciden con los últi-

mos de la numeración pública.

* Equipamiento informático de los

centros

* 66.289 ordenadores.

* Cada centro tiene su propio servi-

dor.

* Aulas dotadas con 1 ordenador por

cada 2 alumnos en Secundaria y 1

ordenador por cada 6 alumnos en

Infantil y Primaria, más ordenador del

profesor e impresora, que convirten a

Extremadura en referencia internacio-

nal y europea, en la incorporación de

las TIC en el  aula, corroborado por los

datos publicados por la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE), según los cuales

Extremadura se encuentra a la cabeza

de Europa en cuanto a la ratio de

alumno por ordenador cómo muestra

la FIGURA 1.

Servicios que optimizan la Red
Tecnológica Educativa
* Todos los centros disponen de espa-

cio web (100Mb) para alojar sus pági-

nas y se han habilitado unas 15.000

cuentas de correo electrónico para el

profesorado.

* El software instalado en los orde-

nadores es libre (gnuLinEx), incorpo-

rando paquetes de aplicaciones des-

arrollados específicamente para la

educación: gnuLinExEdu Primaria

(ordenación de letras, tutor de meca-

nografía...)  gnuLinExEdu Secundaria

(cálculo de porcentajes, conjugación

de verbos, tabla periódica...) y

gnuLinExEdu FP (dibujo técnico vecto-

rial, diseñador de placas para circuitos

impresos, paquete de contabilidad

adaptado al plan general contable espa-

ñol, paquete de facturación y TPV, etc.)

q<o<j<î<(<À

BOLETIC septiembre 2004 www. astic.es 45

FIGURA 1. Comparación de ordenadores por cada 100 alumnos

|



* Programa de monitorización de

equipos VNC (Virtual Network

Computing). Permite que el profesor

visualice desde su ordenador las pan-

tallas de todos los equipos existentes

en el aula y a la inversa (que el alum-

no pueda ver lo que el profesor visua-

liza en su ordenador).

* Control remoto para el apagado-

encendido e instalaciones.

* Cada profesor y cada alumno dis-

ponen de un escritorio propio al que

pueden acceder desde cualquier orde-

nador identificándose  mediante una

contraseña.

* Cada IES cuenta con un técnico

informático para el mantenimiento

del servidor del centro y apoyo técnico

al equipo docente y a la

Administración.

* Creación y mantenimiento del

portal educativo extremeño. Se creó

con la finalidad de ofrecer un lugar de

referencia en la Red destinado a la

comunidad educativa extremeña. Los

contenidos del portal incluyen: noti-

cias, convocatorias, enlaces a recursos

didácticos -agrupados por niveles y

áreas de conocimiento- , y materiales

curriculares elaborados por docentes

extremeños, está abierto a la comuni-

dad educativa extremeña (padres,

educadores, alumnos...), y que sufrirá,

muy pronto una importante transfor-

mación y mejora.

Creación de contenidos y experimen-
tación metodológica
Tras la creación de la estructura física

de la Red Tecnológica Educativa el PRI-

MER OBJETIVO es fomentar su uso, y

rentabilizar, gracias al mismo, los

beneficios de un sistema, que hará

más grata, sencilla y productiva la

labor de todos sus usuarios, sean éstos

profesores, alumnos, padres o admi-

nistración. Nuestra intención es pues

muy clara, una comunidad educativa

más contenta, con un nivel de partici-

pación mayor, la facilitación de las

tareas más tediosas y rutinarias en

pos de un aumento de la atención y

calidad educativa y con una variedad

de recursos y utilidades al alcance de

todos. Este objetivo primordial puede

llevarse a cabo, a través del desarrollo

de un Programa Marco de

Coordinación que permita la implan-

tación y uso EFICAZ y REAL de las

Nuevas Tecnologías por toda la

Comunidad Educativa. El resultado

completo de su ejecución debería con-

tenerse en el Portal Educativo

Extremeño, actualmente "rte-extrema-

dura.org" y en un futuro próximo

Educar.Ex. Desde el mismo se accede-

ría a todos los centros y usuarios a las

distintas aplicaciones, contenidos,

información y atenciones del sistema

educativo.

Entre las acciones a llevarse a cabo

pueden integrarse dos grandes planes

de acción dentro de la creación del

software educativo extremeño:

A. La creación y adquisición de con-

tenidos curriculares interactivos extre-

meños.

B. La creación y adquisición de

herramientas y aplicaciones educati-

vas. Entre ellas, Extremadura contará

con:

- La Gaceta Digital: Diario digital

educativo de Extremadura. 

- Atenea.Ex: La Orden Atenea, en su

nueva fase iniciada en el año 2004, es

una convocatoria totalmente renova-

da, cuyos objetivos añaden a la forma-

ción tradicional, la creación de unida-

des interactivas del currículum. Esta

orden plantea la posibilidad de que

nuestros propios docentes creen el

propio currículum interactivo de pri-

maria, educación especial y educación

de adultos. Actualmente se está elabo-

rando un programa-plataforma on line

para la creación y gestión de las UDI

realizadas al amparo de la Orden de

Atenea por los profesores de los cen-

tros seleccionados.

-Materiales Curriculares Interac-

tivos: Publicación de todos los mate-

riales funcionales en gnuLinEx y la

RTE, creados al amparo de la Orden

del mismo nombre desde la SGE. Los

materiales serán expuesto temática-

mente así como por niveles educativos

(para facilitar su búsqueda al profeso-

rado y alumnado). Del mismo modo,

se incluirán en un futuro como mate-

riales complementarios en las unida-

des didácticas correspondientes y

relacionadas de los Contenidos

Curriculares Interactivos de

Extremadura.

- Premios Joaquín Sama:

Publicación de todos los materiales

premiados en el Certamen Joaquín

Sama. Los materiales serán expuestos,

por un lado, por año y orden de pre-

mios, pero también (para facilitar su

búsqueda al profesorado y alumnado)

por áreas o asignaturas y niveles edu-

cativos. Del mismo modo, se incluirán

en un futuro como materiales comple-

mentarios en las unidades didácticas

correspondientes y relacionadas de los

Contenidos Curriculares Interactivos

de Extremadura.

- Biblioteca Digital Educativa de

Extremadura: Web con los datos de

todas las publicaciones existentes y

realizadas por la Consejería de ECT o

de otras Consejerías y de interés edu-

cativo, que recabe como información

los datos homologados de la misma,

resumen, foto pequeña de la publica-

ción, etc. Además, tiene la vocación de

integrar la futura aplicación de biblio-

tecas de los centros en una base cen-

tralizada para la posibilidad de inter-

cambio de libros intercentro o

búsqueda de publicaciones agotadas o

inaccesibles de otro modo. Sumado a

esto, debería llevar un plan de fomen-

to de la lectura. 

- Calendario Escolar.net: Se trata de

un recurso en ejecución a través del

cual se dará servicio interactivo del

calendario escolar (abierto a cualquier

internauta), señalando fiestas, vaca-

ciones y días especiales de celebración

pedagógica, pero también se comple-

tará (de forma interactiva) con todo el

material gráfico y documental que se

ha producido en la versión impresa

del mismo a lo largo de estos años

(serie histórica).

- Información educativa: Todos los

folletos informativos sobre nuestro

sistema educativo que se están edi-

tando en papel (pasados a web, sobre

ESO, bachillerato, FP, atención a la
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diversidad ...), además de información

de interés sobre becas, acceso a cen-

tros y estudios, acceso a todas las

webs oficiales de todos los centros,

organismos e instituciones de interés

...) deberán estar presentes de forma

interactiva en este paquete de recur-

sos. Acceso para todos salvo para

alumnos de infantil y primer ciclo de

la ESO.

- Y algunas otras más.

En esta misma línea la Consejería

de Educación, Ciencia y Tecnología ha

apostado por Squeak como herra-

mienta libre para la creación de

pequeñas aplicaciones, útiles y jugue-

tes electrónicos que sirvan como

medio en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Formación del profesorado
El grado de utilización de estos mate-

riales y servicios dependerá de la

motivación del profesorado que, sin

duda se incrementará a medida que

aumente su formación instrumental y

didáctica y encuentre buenas prácti-

cas docentes en el uso de estos

medios, que constituyen un poderoso

aliado didáctico. 

Desde la Consejería de Educación,

Ciencia y Tecnología se ha impulsado

la formación en TIC de manera inten-

sa y coordinada, desde el mes de mayo

de 2000 hasta el primer trimestre del

curso 2002/2003, se han invertido más

de 65 millones de pesetas en forma-

ción y generación de contenidos mul-

timedia.

Esta formación ha estado a cargo en

su mayor parte de los asesores de

Nuevas Tecnologías de los CPR, con

dos modalidades: presencial y a dis-

tancia.

* Formación presencial

* Jornadas Aula Tecnológica Siglo

XXI:  Profesores pioneros en el uso de

las TIC en el aula mostraron sus expe-

riencias, de modo crítico. Las jornadas,

de 15 horas de duración  se agruparon

por especialidades.

Durante los cursos 01/02 y 02/03 se

realizaron 146 actividades de este tipo,

a las que asistieron 3.090 docentes.

* En el  curso 03/04 se han previsto

200 actividades en las que se formarán

4.500 profesores en el conocimiento de

programas libres que conforman

gnuLinEx y las aplicaciones didácticas

que incorpora (gnuLinExEdu). Cada

actividad está dividida en dos fases:

una primera a celebrar en el propio

Centro Educativo, fundamentalmente

práctica, en la que se instruye al profe-

sorado en la utilización del equipa-

miento informático del aula y una

segunda fase apoyada en experiencias

docentes de utilización de las TIC en

las diferentes materias.

* Formación monitores.

* Formación específica y avanzada

destinada a los asesores de NNTT de

los 18 Centros de Profesores y

Recursos de Extremadura (equipa-

miento, servidores, programación y

diseño web).

* Formación a alumnos de  Ciclos de

Grado Superior con el propósito de

prepararles en la gestión de empresas

en la Red, así como apoyarles y aseso-

rarles en la creación de negocios en la

nueva economía.

Formación a distancia
Estas actividades versan, fundamen-

talmente, sobre el software libre

gnuLinEx y sus aplicaciones, aunque

se prevé ampliar a las diferentes disci-

plinas que conforman el currículo de

los distintos niveles previos a la uni-

versidad. 

En los cursos 01/02 y 02/03 la forma-

ción consistían en la  entrega del

material didáctico en formato CD, un

20% de la duración del curso mediante

sesiones presenciales y el seguimiento

a través del correo electrónico por

tutores (un tutor por cada 25 alum-

nos); para su superación era preciso el

envío al tutor, a través del correo elec-

trónico, de una serie de ejercicios en

los plazos estipulados.

Sin embargo, durante el presente

curso académico 2003/2004, se ha

puesto en funcionamiento una plata-

forma de teleformación llamada

Campus Abierto, bajo licencia GPL, lo

cual supone poder introducir en cual-

quier momento los avances que sur-

jan en materia de plataformas, al

poderse modificar y adaptar libremen-

te.

Durante los cursos 01/02 y 02/03,

dentro de la modalidad a distancia se

han formado en Extremadura 4.301

profesores. Para el curso 03/04 están

programadas tres actividades a distan-

cia (una por trimestre) en los que se

formarán 2.500 profesores.

Paralelamente a este plan formativo

(Plan Regional de Formación) cada

Centro de Profesores y Recursos pro-

grama actividades formativas según

las necesidades detectadas en los cen-

tros de su demarcación.

Desarrollo de herramientas digitales:
gnuLinEx
El sistema gnuLinEx es estable y

potente para trabajar en red. Permite

actualizaciones sin depender de terce-

ros, a un coste mínimo. Es modificable

y adaptable a las necesidades reales

de educadores y estudiantes.

Es libre para usar, modificar o rega-

lar; la copia es legal, los alumnos y los

profesores lo pueden copiar legalmen-

te evitando la piratería. Las asignatu-

ras que lo necesitan pueden inspeccio-

nar, mejorar y aprender de programas

reales que usan millones de usuarios;

es colaborativo y participativo; todo se

puede modificar y criticar; la ayuda es

inmediata, existen innumerables gru-

pos de usuarios que se ayudan entre

ellos a través de Internet; es personali-

zable, los alumnos suelen encontrar

divertido poder personalizar el aspec-

to gráfico de los programas y, además,

supone bajo coste.

Un dato destacable es el valor edu-

cativo del uso entre alumnos de un

software completamente libre. La idea

de tener un ordenador funcionando

gracias a que hay personas que traba-

jan compartiendo sus conocimientos

tiene un valor educativo en sí mismo.

La elección de gnuLinEx se basa en las

múltiples ventajas de usar software

libre en la enseñanza.      p
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Existe una relación evidente entre el

acceso a la información y el aprendi-

zaje de conocimientos; esta informa-

ción se recibe básicamente, en las pri-

meras edades, a través del

descubrimiento y exploración del

entorno y de la exposición a nuevas

experiencias. Hoy en día, el volumen

de información existente, el ritmo en

que se genera y los rápidos y constan-

tes cambios en todos los ámbitos de la

actividad humana, demandan que la

enseñanza facilite en el proceso de

adquisición de conocimientos  las

estrategias y recursos necesarios para

enfrentarse desde los primeros años

de edad con novedades, cambios e

innovaciones de todo tipo, comuni-

cando una actitud de interés, de cons-

tante descubrimiento y aprendizaje.

La innovación que supone introdu-

cir en el ámbito escolar nuevos recur-

sos puede influir, e incluso determi-

nar, algunos aspectos característicos

del trabajo en el aula; metodología,

tipo de agrupamientos, uso de espacio

físico, papel del profesor o profesora,

etc. Sin embargo, la utilización de un

medio concreto no tiene por qué limi-

tarse a una única forma: el profesora-

do puede buscar otras que resulten

tanto o más enriquecedoras a la vez

que novedosas.

La formación del profesorado de

cualquier nivel educativo en la correc-

ta utilización de las TIC, es sin duda la

piedra angular de este proceso.

El aprendizaje a distancia es una

modalidad formativa abierta, flexible y

autónoma, que está adquiriendo cada

vez más relevancia en la formación

del profesorado.

La experiencia para la capacitación

del profesorado a través de Internet en

tecnologías de la información aplica-

das a la didáctica del aula, existe en

España coordinada por el Centro

Nacional de Innovación y

Comunicación Educativa (CNICE)

dependiente de la Dirección General

de Educación, Formación Profesional e

Innovación Educativa del Ministerio de

Educación y Ciencia (MEC).

Desde hace casi dos décadas, el

Por Victoria Milicua Landa
Ministerio de Educación y Ciencia`

Ç nuevos caminos
en la educación
La formación del profesorado en las tecnologías
de la información y la comunicación a través de internet
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CNICE ha desarrollado materiales y

estrategias metodológicas que facili-

tan esta formación adaptándose a las

condiciones del profesorado.

Los cursos fomentan la actualiza-

ción en varios campos de intervención

educativa y facilitan la comunicación

entre el profesorado contribuyendo a

la unión de la formación a proyectos

de trabajo en las aulas y en los cen-

tros.

En la actualidad, en el MEC el 90%

de la formación del profesorado en

Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) se realiza a través

del  Servidor de Formación, sustenta-

do por una plataforma desarrollada en

el CNICE y un equipo humano respon-

sable de su funcionamiento.

www.formacion.cnice.mecd.es 

Contenidos, materiales
y metodología
Los cursos están estructurados de

forma sencilla y asequible, pensados

para lograr una formación a distancia

de calidad y  diseñados con un enfo-

que interactivo y de complejidad gra-

dual para facilitar el aprendizaje y la

consiguiente aplicación en  la labor

docente.

Características:
- Respetan el ritmo de aprendizaje de

los alumnos.

- Facilitan el seguimiento de sus pro-

gresos a través de una tutoría telemá-

tica personalizada.

- Se adaptan a los intereses personales

y profesionales.

- Permiten el acceso a distintos recur-

sos y a la tutoría.

- No imponen limitaciones de espacio

o tiempo.

- Posibilitan tanto la comunicación

directa como la diferida.

- Utilizan materiales multimedia en

Internet o CD-ROM.

- Emplean herramientas que favore-

cen el aprendizaje activo y en equipo.

Si bien los cursos se basan en el

aprendizaje autónomo, el apoyo y el

seguimiento de los alumnos se realiza

a través de la tutoría telemática.

Algunos de los 30 cursos que se

ofertan actualmente son:

- Iniciación a la informática.

- Internet, una herramienta de conoci-

miento.

- Bibliotecas Escolares.

- Procesador de textos en la enseñan-

za.

- Descartes (Desarrollo de aplicaciones

matemáticas).

-  Redes de área local en centros edu-

cativos.

- PHP en la educación (Inicial).

- La prensa, un recurso didáctico.

- El cine, un recurso didáctico.

-  El arte de hablar. Prevenir los proble-

mas de voz.

- La hoja de cálculo en la enseñanza - -

- Cursos de desarrollo de aplicaciones

multimedia educativas

La duración de los cursos oscila

entre los 3 y 6 meses  y las horas de

dedicación para superarlos entre 40 y

70.

La formación a distancia que ofrece

el CNICE, se sirve de los siguientes

materiales y herramientas para facili-

tar el aprendizaje:

* Materiales multimedia (CD-ROM).

* Correo electrónico.

* Aula virtual.

Página
correspondiente al
Aula Virtual del
curso:
El cine, un recurso
didáctico

ã
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Estos tres elementos son funda-

mentales en todos los cursos, si bien

existen algunas acciones formativas

que vienen apoyadas por materiales

de otra naturaleza, como guías didác-

ticas impresas o vídeos.

* Materiales multimedia (CD-ROM)
El contenido del curso se encuentra

recogido en un CD-ROM y puede

visualizarse con un navegador web.

Suele estructurarse en varios capítulos

o módulos, con sus correspondientes

ejercicios y actividades de evaluación.

En ocasiones, también se incluye

material adicional: glosario, bibliogra-

fía, documentos de ampliación, etc.

* Correo electrónico
En la formación a distancia a través

de Internet, el correo electrónico se

convierte en la herramienta comuni-

cativa por excelencia, ya que permite

el intercambio de información en

tiempo diferido, es decir, sin necesidad

de que emisor y receptor se encuen-

tren conectados simultáneamente. En

este aspecto, el CNICE proporciona a

todo profesor matriculado en los cur-

sos del Servicio de Formación una

cuenta personal de correo electrónico.

Será mediante el correo electrónico

como se comunicará con su tutor y

con el resto de sus compañeros.

* Aula virtual
El aula virtual del alumno es el

lugar donde se va a desarrollar el

curso y donde encontrará de forma

fácil e intuitiva toda la información

disponible y actualizada.

Cada uno de los iconos del margen

izquierdo contiene información útil

para el seguimiento del curso en el

que se haya matriculado el alumno:

* Materiales del curso, instalación y

descripción de contenidos.

* Agenda: guía de trabajo con los

pasos a seguir para el desarrollo del

curso.

* Preguntas más frecuentes sobre el

funcionamiento y los contenidos del

curso.

* Tablón: con las noticias de última

hora.

* Registro de evaluación: desde

donde el alumno realiza el seguimien-

to y control de sus progresos respecto

a las actividades, ejercicios y autoeva-

luaciones.

* Foro.

* Direcciones útiles en Internet

sobre los contenidos del curso.

* Correo electrónico

Será mediante el correo electrónico

y el foro como se comunicará con su

tutor. Con el resto de sus compañeros

se encontrará en el foro.

Tutoría
Si bien los cursos que se ofrecen al

profesorado desde el CNICE, se basan

en el aprendizaje autónomo, cuentan

con un elemento fundamental para la

buena marcha de los mismos: la tuto-

ría telemática personalizada.

En función de la dificultad del con-

tenido y del tiempo disponible de cada

tutor, el total de inscritos se divide en

grupos y se asignan a los distintos

tutores encargados del curso.

Para ser tutor de los cursos que

ofrece el CNICE es necesario:

- Dominar los contenidos de la acción

formativa en cuestión.

- Manejar, como mínimo a nivel usua-

rio, las distintas herramientas de

comunicación telemática.

- Realizar el curso  Formación de tuto-
res antes de iniciar su actividad tutori-

al.

Además, resulta conveniente que

haya seguido, como alumno, el curso a

distancia que va a tutorizar.

Estas son las opiniones de los alum-

nos, de diversos cursos a distancia

organizados por el CNICE, acerca de

las cualidades que más valoraban en

sus tutores: 

- Cordialidad.

- Disponibilidad.

-Cumplimiento de la tarea de tutor/a.

- Seguimiento y conocimiento del

alumno.

- Propuestas de ejercicios de amplia-

ción y refuerzo.

- Utilidad de las actividades plantea-

das.

Es importante destacar dos cualida-

des del tutor, que hacen posible una

relación fluida y eficaz: su actitud dia-

logante y abierta, así como la rapidez

en su respuesta a las cuestiones plan-

teadas por su alumnado.

Servidor web de Formación
A través de la página principal del

Servidor de Formación, es posible

acceder a cada uno de los entornos

virtuales diseñados para los alumnos,

tutores, coordinadores y administra-

dores, utilizando  sus códigos de usua-

rio y sus claves.

Plataforma interactiva
Para dar soporte a toda esta estructura

didáctica de los cursos del profesorado

a través de Internet, en esta unidad se

ha desarrollado una plataforma infor-

mática servidora  que permite gestio-

nar dichos cursos y que ha sido dise-

ñada sobre software libre.

Impartición de cursos
Se han realizado numerosas ediciones

de cursos a distancia, a través de

Internet, utilizando los materiales des-

critos. En el último año, por ejemplo, el

número total de ediciones de los dife-

rentes cursos ha sido de 286.

Estas acciones se han desarrollado

fundamentalmente en el  contexto de

colaboración establecido en los conve-

nios existentes  entre el MEC y las

Comunidades Autónomas y otros

organismos. El total de profesores for-
mados desde el comienzo de este sis-

tema es  aproximadamente de unos

40.000. p
Victoria Milicua Landa, es en la actua-

lidad Jefa del Servicio de Formación

del Profesorado del Centro Nacional

de Información y Comunicación

Educativa del Ministerio de Educación

y Ciencia, donde además de coordinar

las tareas de formación en tecnologí-

as de la información y la comunica-

ción, desde el año 91, ha desarrollado

y desarrolla múltiples tareas de eva-

luación de software, organización y

producción de materiales tanto de

apoyo directo a la labor docente como

para la formación de profesorado a

través de Internet.
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Las tecnologías de la información y las

comunicaciones han irrumpido en el

mundo actual y sus aplicaciones se

han ido ramificando por sectores.

Podemos decir, sin lugar a dudas, que

suponen un cambio del mismo peso

que el que  la máquina de vapor supu-

so en la revolución industrial. Estamos

en los albores de un modelo diferente

de sociedad.

Dependiendo de cada actividad pro-

fesional su aportación ha sido más

rápida o más lenta, ha introducido

pequeños cambios o ha supuesto

modificaciones revolucionarias. A

nadie se le ocurriría concebir una enti-

dad financiera, una transacción ban-

caria, el Ministerio de Hacienda o un

proceso de fabricación en cadena sin

la ayuda de procesos informáticos.

Por el contrario, parece que en otros

campos, como la Sanidad (salvo los

procesos de diagnóstico) o la

Educación, su entrada no ha termina-

do de influir de una forma sustancial,

tan significativa como comentábamos

anteriormente. Concebimos sin pro-

blemas a un médico con el fonendos-

copio  o a un profesor con su tiza sin

que nos resulte extraño. Sin embargo,

no nos es posible pensar que llegamos

a un banco y nos anotan en una carti-

lla de puño y letra el ingreso o la reti-

rada de fondos. ¡Oiga, por favor, anóte-

lo en su ordenador!

TIC y Educación 
Sin embargo, aunque la entrada no sea

tan fulgurante, tan determinante o tan

revolucionaria, las TIC han llegado, y

ya desde hace tiempo, y han modifica-

do buena parte de las prácticas docen-

tes. Desde los más pequeños que

refuerzan su conocimiento del espa-

cio, el tiempo o los colores, hasta los

mayores que documentan sus trabajos

a través de Internet, que utilizan

materiales didácticos interactivos o

que comparan una misma noticia en

diferentes diarios,el cambio está servido.

Los profesores realizan cursos de

formación a través de Internet, se

comunican e intercambian materiales,

recogen documentación para preparar

sus clases o utilizan materiales didác-

ticos electrónicos para conseguir que

los alumnos vean, mediante la simula-

ción de procesos, aspectos que de otro

modo no eran más que conceptos abs-

tractos.

Pero todo no ha hecho más que

empezar. Si nos damos cuenta, la

información ya está en cualquier

Carlos Mayordomo Mayorga
Responsable del proyecto`

Ç Aula mentor
La teleformación a lo largo de la vida
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lugar. "Si me dejas un ordenador

conectado a la red puedo decirte el río

más largo del mundo y decir por

dónde pasa (incluidos los pequeños

pueblos), decirte como termina esa

canción, los habitantes de cualquier

lugar, quién era Godofredo de Buillón

o cómo se escribe ortográficamente

una palabra". Luego si toda la informa-

ción está ahí, deberemos replantear-

nos qué es lo que necesitará el ciuda-

dano de dentro de 10 o 20 años para su

trabajo y su felicidad.

La formación a lo largo de la vida
Uno de los campos en los que las TIC

están revolucionando la actividad en

el mundo de la educación es la forma-

ción de adultos, la que llega cuando

otros procesos de enseñanza reglada

(secundaria, bachillerato o universi-

dad) han concluido o incluso de forma

paralela para ir configurando un perfil

profesional propio.

En la sociedad que nos ha tocado

vivir la formación no termina cuando

se expide un título. El mundo cambia

de forma vertiginosa y ese momento

del que se hablaba en el que  tendría-

mos que cambiar de actividad profe-

sional varias veces a lo largo de la vida

ya ha llegado. Necesitamos actualizar-

nos de forma continua.

El informático que observa cómo

una tecnología se abre camino mien-

tras que otra cae en desuso. El instala-

dor que comprueba cómo cada vez

hay mayor demanda de productos

relacionados con la energía solar. O el

trabajador social que descubre que

ahora la actividad laboral se dirige

más hacia el trabajo con personas

mayores. Todos necesitamos seguir

aprendiendo.

Y al lado de todo esto, la necesidad

implícita en el ser adulto, la necesidad

de conocer, de disfrutar aprendiendo.

"Me hubiera gustado saber...y nunca

tuve tiempo".

El adulto, por sus obligaciones labo-

rales y familiares, tiene limitadas sus

posibilidades de acceder a cursos de

formación. A veces el curso que le

interesa está lejos o se realiza en un

horario incompatible con sus obliga-

ciones, pero incluso un detalle en el

que veces no se cae en la cuenta: el

Página principal del proyecto
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curso va demasiado rápido o demasia-

do lento. Lo primero genera la imposi-

bilidad de seguir su secuencia, lo

segundo el aburrimiento, el enemigo

número uno de cualquier proceso edu-

cativo.

Ante la necesidad detectada en la

formación a lo largo de la vida y en los

especiales requisitos de los adultos, el

Centro Nacional de Información y

Comunicación Educativa del

Ministerio de Educación y Ciencia

puso en marcha hace más de diez

años un sistema de formación a dis-

tancia a través de medios tecnológi-

cos. Una forma de aprender en el que

la comunicación entre ordenadores

posibilita que alumnos situados en

cualquier lugar y en cualquier

momento accedan a una oferta forma-

tiva muy amplia y con carácter flexible.

Aula Mentor: la formación
sin distancias
Aula Mentor es un sistema de forma-

ción a través de Internet dirigida a

personas adultas fuera del sistema

escolar en la línea de lo que actual-

mente se define como "e-learning" y

que no es más que utilizar las poten-

cialidades de las Tecnologías de la

Información y de la Comunicación en

el proceso de aprendizaje a distancia.

En Aula Mentor los alumnos y pro-

fesores se encuentran a través de

Internet y al mismo tiempo cuentan

con un buen número de herramientas

interactivas y materiales sobre los que

articular la formación. Los cursos,

mas de 90 en este momento, permiten

capacitarse en temas enormemente

diversos que van desde una Iniciación

a la Informática para alumnos que

jamás han visto un ordenador, al

manejo de una hoja de cálculo o pro-

gramación avanzada, de conflictos

internacionales a prevención de dro-

godependencias o de turismo rural a

gestión de empresas. Se trata, por

tanto, de una oferta de educación no

reglada que permite a cualquier ciuda-

dano aprender a su propio ritmo sobre

temas relacionados con su actualiza-

ción profesional o la mejora de su cali-

dad de vida.

Pero además de estas característi-

cas comunes a otros sistemas se han

desarrollado estrategias que permiten

a los alumnos obtener el mayor parti-

do del aprendizaje a través de las tec-

nologías:

- Flexibilidad. Todos los cursos pue-

den iniciarse cualquier día del año. El

alumno decide cuándo comenzar el

curso, pero aún más, marca el ritmo

de aprendizaje ya que la duración es

flexible. Esta característica es esencial

en función del tiempo que el alumno

pueda dedicar, pero aún más útil en el

caso de personas que hace tiempo

abandonaron sus estudios y necesitan

una mayor lentitud en su aprendizaje.

- Desde cualquier lugar. A cual-

quier hora. Un alumno puede trabajar

desde su domicilio, desde el lugar de

trabajo, desde un cibercafé o desde el

aula Mentor y todo está preparado

para el aprendizaje a cualquier hora

del día o de la noche. Basta con ir

avanzando en la secuencia de apren-

dizaje propuesto.

- Entre personas. A pesar de la

extendida idea de que los ordenadores

son distantes, son máquinas, en este

caso nos abren las puertas a todo un

grupo de personas con las que los

alumnos se comunican. Los ordenado-

res no nos enseñan, son las personas

que están al otro lado de ellas: los

tutores y el contacto con el resto de los

alumnos del curso los que nos sitúan

en situación de aprender.

- Los tutores son especialistas en

los temas de cada uno de los cursos y

van siguiendo de forma sistemática el

aprendizaje de los alumnos, analizan

los trabajos, corrigen las prácticas y

van proponiendo nuevas actividades.

Acompañan las actividades de apren-

dizaje y sirven de motivación y refuer-

zo. Generalmente trabajan desde su

domicilio  y atienden a diario a través

de correo electrónico y otras herra-

mientas de comunicación las deman-

das y propuestas de los alumnos.

Pero Internet que, por un lado está

cambiando algunas de las metodologí-

as del aprendizaje, que nos abre nue-

M
Las Aulas Mentor
son centros de
acceso público en
el que los alumnos
pueden disponer
del equipamiento
necesario para
poder seguir con
éxito cada uno de
los cursos. Están
dotadas con un
número variable
de ordenadores en
red y con acceso a
Internet y en las
que los alumnos
que no disponen
de equipamiento
informático
pueden acudir
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vas puertas o que nos pone en contac-

to con otras personas, también es una

barrera en la medida en que no está

accesible a todos los ciudadanos. Es lo

que se ha venido denominando como

la brecha digital. Y esta limitación

viene marcada por las personas que

pueden disponer de equipamiento en

su domicilio o en su trabajo y que

limita a aquellas personas que no dis-

ponen de él. Dependiendo de cada

país y de su nivel de desarrollo existen

diferentes porcentajes de "conectados

y no conectados", pero en cualquier

caso esa limitación existe en cualquier

parte del mundo.

Para solventar esa situación y pro-

curar que la oferta formativa de Aula

Mentor pueda llegar a todos, es decir,

para saltar la brecha digital, el

Ministerio de Educación y Ciencia

generó las denominadas "Aulas

Mentor"  al frente de las cuales se

encuentra una figura determinante: El

Administrador de Aula.

- Las Aulas Mentor son centros de

acceso público en el que los alumnos

pueden disponer del equipamiento

necesario para poder seguir con éxito

cada uno de los cursos. Están dotadas

con un número variable de ordenado-

res en red y con acceso a Internet y en

las que los alumnos que no disponen

de equipamiento informático pueden

acudir. Estas aulas están situadas en

ayuntamientos, centros de formación

de personas adultas, ONG´s o , incluso,

centros penitenciarios y son creadas

en colaboración, a través de convenio,

con un conjunto de Instituciones que

hacen posible el desarrollo actual de

Aula Mentor. En el momento actual

existen más de 300.

- El Administrador es el eje de esta

actividad. Se ha convertido en un faci-

litador del aprendizaje de los alumnos.

Está ubicado en cada una de las aulas

y, como es lógico, no es necesario que

domine los contenidos de cada uno de

los noventa cursos. Su papel es orien-

tar a cada alumno en cuál es el curso

que le conviene en función de un diag-

nóstico inicial de sus conocimientos

previos. Al mismo tiempo atiende a

sus dificultades relacionadas con la

conexión, con la comunicación, con

los tutores, con el acceso a los mate-

riales. Es, en ocasiones, el que hace ver

a un tutor que un alumno no avanza,

que cuenta con dificultades añadidas

que el tutor, en la distancia, es difícil

que perciba.

Desarrollo y crecimiento
Esa experiencia ha ido creciendo y

evolucionando día a día con la incor-

poración de nuevas instituciones. La

demanda por parte de los alumnos, el

número de aulas y cursos aumenta

todos los años. Más de 75.000 alumnos

se han atendido desde 1993  y en el

último año se atendieron más de

20.000 y lo que, en su inicio, era una

forma de incrementar la oferta educa-

tiva a pequeñas poblaciones, se con-

virtió en una gran alternativa también

para grandes núcleos urbanos. Al

mismo tiempo y conforme va aumen-

tando el número de ciudadanos

conectados a la red, vamos notando

un progresivo incremento, de tal modo

que las aulas atienden no sólo a los

alumnos que acuden a ellas, sino tam-

bién a los que lo realizan desde su

Página de información general y contenido de un curso
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domicilio pero con el asesoramiento

tecnológico y educativo del adminis-

trador de aula. Por otro lado el perfil

de los alumnos atendidos es de una

enorme diversidad y mientras que el

33 % cuenta con estudios universita-

rios, más del 24 % cuentan sólo con

estudios primarios.

Es una red extensa y a la vez disper-

sa que necesita de elementos de coor-

dinación y sobre todo de flujos de

información y formación constantes.

Para que todo ello funcione existe una

comunicación (electrónica) entre

todos los implicados en el proyecto,

sistemas de debate y participación y

sistemas de evaluación constantes

que permiten conocer a cada implica-

do la valoración de los alumnos sobre

diferentes aspectos de su trabajo, de

las herramientas y de los materiales.

Al mismo tiempo en la primera etapa

se realizó una evaluación externa del

sistema para comprobar la adecuación

a las características de los alumnos.

Este año la Universidad Autónoma de

México ha realizado un estudio sobre

más de 200 sistemas de educación a

distancia en el mundo que utilicen

medios tecnológicos, siendo Aula

Mentor uno de los más valorados.

La cooperación institucional
Este sistema de formación se desarro-

lla mediante la cooperación conjunta

de un buen número de Instituciones:

11 Consejerías de Educación de

Comunidades Autónomas, un gran

número de ayuntamientos, ONG´s, el

Instituto Cervantes, etc. El objetivo de

esa colaboración es aunar esfuerzos y

compartir estrategias para conseguir

llegar a un mayor número de alumnos

y responder a sus necesidades forma-

tivas.

Por otro lado, desde el año 2000, y

en base a la evolución de su incidencia

en España, el Ministerio de Educación

y Ciencia inició un proceso de coope-

ración con 5 países iberoamericanos

(Nicaragua, Honduras, República

Dominicana, Paraguay y Perú) para

promover el desarrollo, especialmente

con cursos del ámbito tecnológico

(Iniciación a la Informática, Ofimática,

Java, SQL, PHP, etc.) En una primera

etapa, alumnos de estos países son

formados por  tutores españoles, pero

el objetivo de colaboración es mucho

más ambicioso, se trata de promover

sistemas similares en cada país traba-

jando de forma conjunta y cooperati-

va, y ya se han empezado a formar

tutores en cada uno de los países.

El objetivo final  es la creación de

una red, a semejanza de esa tela de

araña mundial en la que cada uno

desde su lugar y a un tiempo diferen-

te, aporta sus ideas y su trabajo para

ayudar a alguien que desea aprender.

p
Mas información en:
www.mentor.mec.es

mentor@encina.cnice.mecd.es
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La presencia del ordenador en todos

los ámbitos de nuestra sociedad hace

inevitable su uso en entornos educati-

vos y, por tanto, exige una profunda

reflexión para descubrir sus mejores

potencialidades y su adaptación a la

actividad educativa cotidiana. La

implantación de las nuevas tecnologí-

as en el mundo educativo abre un

horizonte de posibilidades y recursos

que pueden y deben enriquecer los

procesos de enseñanza y aprendizaje.

La tecnología ha supuesto cambios

considerables en el desarrollo de dife-

rentes áreas de la actividad humana;

sin embargo la escuela no ha sido

afectada de la misma manera. A pesar

de ello, el ordenador puede iniciar un

cambio profundo en los procesos de

aprendizaje si se superan las resisten-

cias iniciales.

El Comité de Asesores de  Ciencia y

Tecnología (PCAST), dependiente del

presidente de los Estados Unidos de

América, presentó un informe sobre el

uso de la tecnología para fortalecer la

educación en los niveles no universi-

tarios, en marzo de 1997. Este informe

se inscribe dentro de la necesidad de

mejorar el Sistema Educativo para

hacer frente a las necesidades de la

nueva economía y a la importancia

que juegan las nuevas tecnologías en

la sociedad. Sobre todo si se tiene en

cuenta que la utilización de esta tec-

nología se ha extendido por todos los

niveles de la industria y de los servi-

cios, y que su uso en la educación

sigue siendo muy limitado.

En los Estados Unidos, durante los

últimos años, se ha cuestionado la

idoneidad del sistema educativo, lle-

gándose a la conclusión de que se

debían tomar serias medidas para

mejorarlo. Con este motivo se han

puesto en marcha diferentes planes de

acción destinados a promover una

mayor utilización de los ordenadores

en los centros de enseñanza elemen-

tal y secundaria.

La mayoría de los investigadores y

profesionales en el campo de la infor-

mática educativa están convencidos

de que las tecnologías de la informa-

ción tienen el potencial no sólo de

mejorar la eficacia de nuestros méto-

dos de enseñanza actuales, sino tam-
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bién y, quizás en mayor medida, de

afrontar cambios fundamentales de

aquellos métodos que pudieran tener

importantes implicaciones en las

generaciones  futuras.

En los últimos años se ha argumen-

tado que el uso de las nuevas tecnolo-

gías para mejorar la eficacia de los

métodos educativos tradicionales ha

dado un resultado de progreso limita-

do, ya que lo verdaderamente prome-

tedor de la aplicación de la tecnología

a la educación se encuentra en su

potencial para facilitar cambios funda-

mentales y cualitativos en la naturale-

za de la enseñanza y del aprendizaje.

Si los ordenadores están destinados

a jugar un papel importante en la edu-

cación en los próximos años, es natu-

ral preguntarse qué papel jugarán las

personas. La mayoría de los profesores

que utilizan estas tecnologías lo hacen

de una forma superficial y se quejan

de que su utilización les crea nuevos

problemas. Muchos profesores no han

recibido formación inicial y la forma-

ción que reciben en el puesto de traba-

jo se considera insuficiente, excesiva-

mente técnica y poco orientada hacia

los aspectos pedagógicos.

No obstante, el mayor problema u

obstáculo que encuentran los profeso-

res es la falta de tiempo suficiente en

su actividad para familiarizarse con

los ordenadores y con las aplicaciones

disponibles, para preparar material

tecnológico para su uso en clase y

para intercambiar ideas con otros pro-

fesores.

Un problema añadido es el que

viene determinado por las dificultades

de acceso a las tecnologías de la infor-

mación por parte de determinados

sectores sociales. Se ha constatado

que los alumnos de nivel socioeconó-

mico más bajo acuden a escuelas con

menor número de ordenadores por

alumno y que el tipo de instrucción

que reciben va más encaminado a

aprender a manejar los ordenadores

que a utilizarlos como herramientas

de aprendizaje que impliquen el des-

arrollo de destrezas cognitivas de alto

nivel. Por otra parte, existen también

diferencias respecto a la presencia de

ordenadores en los hogares de los

alumnos pertenecientes a familias

más desfavorecidas. Esto último es

más difícil de paliar por parte de la

Administración, aunque se ha sugeri-

do que se arbitren medidas tales como

facilitar el acceso a bibliotecas que

dispongan de ordenadores, que los

medios informáticos de las escuelas

estén disponibles fuera del horario

escolar o, incluso, que se puedan pres-

tar ordenadores portátiles a los alum-

nos, del mismo modo en que tradicio-

nalmente se les prestan los

instrumentos musicales a los inte-

grantes de la banda escolar. A un nivel

más amplio, se sugiere que el

Gobierno fije unos niveles estándar de

equipamiento y software para todas

las escuelas.

El conjunto de los profesores se

puede dividir a grandes rasgos en dos

grupos: por un lado están los innova-

dores a los que pronto se suma un

pequeño grupo de entusiastas; frente

a ellos está el resto del profesorado

que se va incorporando en distintas

fases a las nuevas tecnologías y que

muestra actitudes variadas hacia ellas.

El primer grupo aplica estas tecnologí-

as a la educación con escasos apoyos

externos y utiliza en profundidad los

nuevos medios. Sin embargo, el segun-

do grupo presenta reticencias varia-

bles y hace un uso pedagógico superfi-

cial de las nuevas herramientas.

Los profesores pertenecientes al

segundo grupo no se sienten prepara-

dos y deberán recibir una formación

adecuada. Muchos de ellos no están

convencidos de la utilidad de las nue-

vas tecnologías para su labor docente.

Hay profesores, especialmente entre

los más veteranos, que son reticentes

a cambiar la manera que tienen de

ejercer la docencia desde hace años y

especialmente si esto implica tener

que aprender a usar un ordenador.

Este tipo de profesores se sienten inse-

guros en un aula informática y temen

perder el control de la situación al no

ser ellos el centro del modelo educati-

vo y ante un alumnado que sospechan

maneja los ordenadores con mucha

más soltura que ellos. En cualquiera

de los casos, se debe tener presente

que todo ello implica un esfuerzo de

formación y de tiempo para los docen-

tes que no puede ser infravalorado.

Vemos pues que convertir una

escuela en una abanderada de la

Sociedad de la Información es mucho

más que instalar un aula de ordenado-

res y aprender a navegar por Internet.

Se requieren fuertes inversiones por

parte de la administración tanto en

equipamiento como en formación ini-

cial y permanente del profesorado y

en investigación pedagógica. Pero

sobre todo se requiere un cambio

metodológico, que quizás es el más

difícil de alcanzar porque implica

replantearse el modo en que se han

hecho las cosas durante muchos años.

Todo esto no quiere decir sin embargo

que estemos ante una utopía. Para lle-

gar a la meta es imprescindible que

antes demos muchos pequeños pasos

con los medios a nuestro alcance, que

reflexionemos sin miedo sobre las

ventajas y limitaciones de los métodos

M
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nuevos en relación con los ya conoci-

dos y que por encima de todo nos

mueva la voluntad de mejorar cada

día la calidad de la enseñanza.

Algunas propuestas
A la luz de la experiencia obtenida en

el desarrollo de los diferentes planes

que han pretendido la aplicación de

las nuevas tecnologías en entornos

educativos, podríamos establecer

algunas conclusiones a modo de pro-

puestas dirigidas a conseguir mejoras

en la calidad de los procesos vincula-

dos a la integración de los medios tec-

nológicos en las aulas:

* Es clave la puesta en marcha de un

proceso de formación con amplia

información sobre aspectos tecnológi-

cos y didácticos, donde se produzcan

intercambios de experiencias y de

materiales de apoyo, sea posible la

creación de redes de apoyo y con con-

tactos directos entre los diferentes

sectores participantes.

* Es necesaria la consideración de

que el uso del ordenador supone un

enriquecimiento de los procesos

didácticos que se establecen entre los

agentes clave de los actos de enseñan-

za-aprendizaje, es decir, entre profe-

sor, alumno y contenidos de aprendi-

zaje.

* Para la optimización de los proce-

sos de innovación educativa, es funda-

mental la configuración de equipos

pedagógicos en los centros educativos

con una adecuada organización y una

efectiva dinamización, dirigida a

impulsar la participación del profeso-

rado en grupos comprometidos con la

introducción de las nuevas tecnologías

en la educación, en los que se lleven a

cabo dinámicas de colaboración y de

reflexión.

* Se hace necesaria la definición del

puesto de responsable de medios

informáticos del centro educativo con

un perfil que contemple la formación

tecnológica, didáctica y de trabajo en

equipo.

* Es imprescindible una amplia

dotación de equipamientos tecnológi-

cos a los centros educativos con el fin

de que se eliminen las dificultades de

acceso a los medios informáticos a la

hora del desarrollo de actividades edu-

cativas con ordenador.

* La Administración deberá apoyar

la creación de infraestructuras en los

centros educativos y velar porque las

comunicaciones favorezcan la colabo-

ración entre escuelas y centros de for-

mación del profesorado.

* Se deben hacer estudios sobre el

coste económico real de la implanta-

ción de las nuevas tecnologías en la

educación, contemplando no sólo el

coste de adquisición de equipos infor-

máticos, sino también el manteni-

miento y renovación, gastos de comu-

nicaciones, formación del profesorado,

adquisición de materiales educativos,

etc.

* Debe tenerse en cuenta que esta-

mos inmersos en una sociedad de la

información y que el mundo educativo

no puede vivir de espaldas a ella. Las

nuevas tecnologías proporcionan

materiales educativos con valor añadi-

do, facilitan la comunicación y la bús-

queda de información, favorecen el

acceso a la educación a personas con

desventajas físicas o sociales y des-

arrollan nuevas destrezas en los alum-

nos.

* Las instituciones educativas deben

apoyar, tanto al profesorado que enca-

beza la innovación, como a los más

reticentes que necesitan actualizar su

formación. Se debe cubrir la necesidad

de contar con técnicos informáticos

que apoyen al profesorado.

* La formación en nuevas tecnologí-

as debe alcanzar, tanto a alumnos

como a profesores. En el caso de los

docentes se deben contemplar tanto

sus necesidades de formación inicial

como permanente. En el ámbito peda-

gógico deben tener capacidad para

enseñar a sus alumnos a aprender con

las herramientas proporcionadas por

las nuevas tecnologías y conocer cómo

utilizar las nuevas tecnologías para

enseñar su materia, para comunicarse

con los alumnos y para su desarrollo

personal.p
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Es obvio el cambio que en el panora-

ma de la disponibilidad del conoci-

miento se ha dado desde, aproximada-

mente, el año 1995. La progresiva

generalización del acceso a las redes

telemáticas que se viene produciendo

desde entonces, potenciada enorme-

mente por el crecimiento de la World

Wide Web, uno de los diferentes servi-

cios de Internet que se había erigido

en el gran integrador de los demás, ha

ido abriendo expectativas y generando

nuevas técnicas que han convertido la

red de redes en instrumento impres-

cindible para muchos ciudadanos que

lo usan en casi todos los ámbitos de la

vida diaria.

En el mundo del lenguaje y la cultu-

ra en español se reflejó desde el pri-

Por Andrés Elhazaz
Director del Centro Virtual Cervantes e Informática del Instituto Cervantes`

Ç la enseñanza del
español en la red
El Centro Virtual y el Aula Virtual de español del
Instituto Cervantes

Página principal del Centro Virtual Cervantes. http://cvc.cervantes.es
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mer momento ese interés en la red. El

Instituto Cervantes buscó desde 1995

la manera de responder a esa crecien-

te demanda que estaba a la sazón en

un estado incipiente en España, y más

desarrollado en otros países. La res-

puesta en una institución joven en la

que la difusión cultural y lingüística

estaba restringida a aquellos lugares

en los que tenía presencia física (unos

treinta y cinco centros en todo el

mundo), fue recurrir a ese prometedor

espacio cibernético, que le permitiría

llegar y dar servicio allí donde no

podía hacerlo de modo presencial. El

resultado fue el lanzamiento, en 1997,

del Centro Virtual Cervantes (CVC)

http://cvc.cervantes.es

El CVC se desarrolla desde entonces

como la sede en Internet del Instituto

Cervantes, y a lo largo de estos prime-

ros años en los que ha tenido que des-

envolverse en un medio sobre el que

sólo se había empezado a trabajar y

con potencialidades que lo convertían

en un espacio contingente, tanto tec-

nológicamente como con respecto al

tipo de demanda que tendría que

satisfacer, los modelos de gestión e

incorporación de novedades han evo-

lucionado consecuentemente sin per-

der una básica identidad y configura-

ción.

Los contenidos del CVC
El CVC se planteó desde el primer

momento como un correlato virtual de

los centros que el Instituto Cervantes

tenía distribuidos por las diferentes

partes del mundo. Así, se prepararon

tres espacios fundamentales (Aula de

lengua, Actos culturales y Obras de refe-

rencia) en los que habrían de ir aloján-

dose los diferentes contenidos que se

lanzarían. En Aula de lengua se encon-

traría, de este modo, todo lo que un

profesor o un alumno de un centro

espera hallar para el desempeño de su

trabajo: el aula propiamente dicha,

pero también lo que se encuentra en

una sala de profesores, tal como fiche-

ros con sugerencias para actividades

en el aula, materiales para practicar el

español, propuestas de ejercicios y

exámenes.... En Actos culturales tendrí-

an cabida todas las actividades de

difusión de la cultura en español que

el CVC llevase a cabo, bien por iniciati-

va propia, bien por demanda de los

centros y en proyectos conjuntos:

exposiciones, fundamentalmente,

pero actos de homenaje, presentacio-

nes de productos culturales y trabajos

que podrían contribuir a la difusión

pretendida. En Obras de referencia, el

contenido se centraría en los materia-

les útiles para los profesionales, de un

carácter más académico y menos

divulgativo que lo recogido en otras

secciones; gran parte de lo que se iba a

alojar en esta sección serían materia-

les publicados en formato convencio-

nal por el propio Instituto Cervantes.

Otros servicios se añadieron a la

estructura inicial de los contenidos,

que aún hoy se mantiene, en lo esen-

cial, como entonces: los Foros (o espa-

cios para la discusión y el intercambio

entre los usuarios del CVC) y el

Oteador, o un sistema de clasificación

de los recursos en la red acompañado

de una herramienta de búsqueda.

Aula de lengua
La sección Aula de lengua, para los pro-

fesores y alumnos de español como

lengua extranjera, e incidentalmente

como segunda lengua y como lengua

materna, contiene pasatiempos inter-

activos de la sección diaria Rayuela; la

base de datos de acceso a las fichas de

técnicas para profesores que compone

Didactiteca; la colección Lecturas paso a

paso (una selección de textos para dis-

tintos niveles que proporcionan, ade-

más, elementos de apoyo a la com-

prensión -como las ilustraciones y los

glosarios- y múltiples actividades para

practicar los contenidos lingüísticos y

culturales que aparecen en ellos -acti-

vidades de prelectura y postlectura-);

el material destinado a la preparación

de los exámenes para al obtención del

diploma de español DELE; el apartado

Otros materiales, donde se ofrecen dis-

tintas muestras del tipo de ejercicios

que se pueden hacer en internet:

materiales para la comprensión audi-

tiva (Interacciones) y algunas unidades

(La familia, Los colores, Los alimentos,

¡Que aproveche!) para practicar conteni-

dos léxicos de distintos niveles. Los

estudiantes de traducción disponen

aquí también de un aula virtual de tra-

ducción, El atril del traductor con tres

secciones: una con frases que el alum-

no debe contextualizar y traducir; un

foro para resolver dudas e intercam-

biar opiniones y un taller de traduc-

ción, en el que se realiza, en tiempo

real y a través de una herramienta de

"charla", un ejercicio de traducción

colectiva similar al que puede hacerse

en un aula. El Atril ofrece ahora tres

modalidades (francés-español, inglés-

español y portugués-español). Todos

estos contenidos se incrementarán

pronto con todo tipo de materiales de

apoyo para profesores y estudiantes.

Aula de lengua acoge también uno de

los proyectos más ambiciosos del

Centro Virtual: el Aula Virtual de

Español (AVE), o curso de español por

Internet, cuyos tres primeros niveles

M
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están ya publicados, y que permitirá

aprender español a cualquier persona

que tenga conexión a la red en el

mundo.

El  Aula Virtual de Español
En el año 1998 se iniciaron los prime-

ros trámites administrativos dirigidos

a la licitación de un concurso público

que permitiera la elaboración por una

empresa externa de un ambicioso

conjunto de cursos, divididos en cua-

tro niveles, con arreglo al currículo del

Instituto Cervantes y con un total de

120 temas. El proyecto era tan ambi-

cioso y tan adelantado a su tiempo -no

es una broma decir que 1998, en tér-

minos de Internet, es casi la prehisto-

ria- que se encontró con un sinnúme-

ro de dificultades de tipo técnico. Pero

la conciencia de la importancia del

empeño era tan fuerte y la voluntad

de los responsables tan decidida, que

el proyecto siguió adelante. Hubo que

alterar sustancialmente el concepto

jurídico-contractual y se optó por la

vía de buscar la colaboración de uni-

versidades. La Universidad de la Rioja,

primero y la de Alcalá de Henares des-

pués se responsabilizaron de la redac-

ción de los guiones bajo la dirección

del Área Académica del Instituto; y la

Universidad de Alicante se hizo cargo,

desde el primer momento de la edi-

ción para Internet de los materiales y

de todos los aspectos técnicos, con la

supervisión del Centro Virtual

Cervantes. El proyecto es de tal enver-

gadura que, como media, trabajan en

él entre cuarenta y cincuenta personas

simultáneamente, repartidas entre las

dos Universidades citadas y el

Instituto Cervantes, además de aseso-

res externos y puede que el coste total

se acerque a los 6 millones de euros a

lo largo de 6 años. Tres de los cuatro

niveles -inicial, medio y avanzado-

están ya disponibles en Internet. En

octubre de 2005 se publicará el nivel

superior, cuyos temas ya están siendo

redactados en estos momentos. No

tenemos conocimiento de ninguna

iniciativa semejante referida a la ense-

ñanza de idiomas, lo que quiere decir

que el Instituto Cervantes es punta de

lanza en la materia y que aprende día

a día de sus propios aciertos y errores.

Se parte de un concepto inicial en el

que el curso virtual es trasunto de un

hipotético curso real. Se crean grupos

de alumnos, se prevé el concurso de

tutores, se diseñan actividades síncro-

nas con un alto grado de comunica-

ción. Todo ello funciona en mayor o

menor medida pero, a medida que se

experimenta con los materiales crea-

dos y se publican en Internet, los res-

ponsables del curso adoptan cada vez

más actitudes pragmáticas y deciden

que la ingente cantidad de materiales

disponibles debe ser utilizada de todas

las maneras posibles: enseñanza sín-

crona, enseñanza asíncrona, con tuto-

res en línea o como apoyo a enseñan-

za presencial o semipresencial, etc.

Esta es una muestra más de cómo el

medio condiciona la forma de conse-

guir los objetivos.

Del mismo modo, el modelo de ges-

tión del curso, que se concibe inicial-

mente de un forma centralizada, evo-

luciona y se transforma en un modelo

mixto, en el que los materiales se sir-

ven desde un sistema informático ubi-

cado en el Instituto Cervantes, y la

gestión propiamente dicha del curso

se realiza a través de los centros del

Instituto esparcidos por todo el

mundo y de todas aquellas entidades

que decidan colaborar en el empeño.

Internet permite eso y mucho más.

El material didáctico del AVE está

organizado en cuatro niveles, siguien-

do el Plan curricular del Instituto

Cervantes. Cada uno de los niveles se

divide en cuatro cursos de tres temas.

En la FIGURA 1 se representa la

estructura general:

Como se puede apreciar, cada tema

se divide en lo que se han llamado

"sesiones de trabajo", que correspon-

den a una hora aproximada de trabajo

autónomo en el ordenador. Estas 10

sesiones de trabajo, que componen el

tema, constituyen la secuencia princi-

pal de aprendizaje.

La creación y diseño del material

didáctico se ha realizado teniendo en

cuenta:

* El Plan curricular del Instituto

Cervantes.

* El Marco común europeo de refe-

rencia para las lenguas: aprendizaje,

enseñanza, evaluación.

* Una metodología comunicativa

basada en el enfoque por tareas y

Página principal del Aula Virtual de Español. http://ave.cervantes.es
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orientada a la acción.

Los distintos materiales creados y

su secuencia didáctica propician el

aprendizaje autónomo del estudiante

en lo que se refiere a la adquisición de

unos contenidos lingüísticos que le

van a permitir preparar su trabajo

colaborativo con otros estudiantes del

mismo grupo (el número de compo-

nentes del grupo lo decide la institu-

ción). A lo largo de esta secuencia, el

estudiante encontrará que se trabajan

las cuatro competencias generales

(saber, saber hacer, saber ser y saber

aprender) y las competencias comuni-

cativas de la lengua (la lingüística, la

sociolingüística y la pragmática), con

actividades que propician el conoci-

miento, las destrezas y habilidades

propias para desarrollar plenamente

estas competencias.

En el diseño del material didáctico

cabe destacar el esfuerzo que se ha

hecho por integrar la enorme riqueza

cultural y lingüística del español. Para

ello se ha contado con una Asesoría

científica dirigida por don Humberto

López Morales, Secretario General de

la Asociación de Academias de la

Lengua Española. Para tener más deta-

lles de cuáles han sido los criterios del

syllabus que se ha diseñado, se puede

consultar el epígrafe "Aprender en el

AVE/Fundamentos didácticos", en el

portal informativo dedicado. El mismo

esfuerzo y atención se ha dedicado al

tratamiento de la diversidad y a la pro-

moción del respeto a la diferencia. Se

ha buscado transmitir la imagen de

una sociedad contemporánea y de

fomentar la igualdad y el conocimien-

to de las minorías para promover la

aceptación de todos los individuos.

Otro concepto importante que ha

regido la creación del material es el de

la autonomía del estudiante. La

secuencia principal (las 10 sesiones de

trabajo que conforman un tema), con

las que el estudiante trabaja realmen-

te de forma autónoma, cuenta con un

sistema de seguimiento y evaluación

automático, además de la respuesta

inmediata del sistema a las activida-

des multimedia e interactivas que hay

diseñadas. A este sistema automático

se añade una valoración del tutor

sobre las actividades de producción

escrita y oral a través de unas planti-

llas que se completan de un modo

sencillo y ágil y a las que puede añadir

comentarios personales para la orien-

tación del estudiante.

La tipología de las actividades de

producción es rica y variada porque,

además de incluir las interacciones

propias y básicas de un escenario mul-

timedia (cajas de texto, arrastrar, orde-

nar, colorear, relacionar, elegir, borrar,

recortar y grabar), se ha desarrollado

una serie de juegos como el parchís, el

bingo, la sopa de letras, la oca, el

dominó, el crucigrama, la pirámide, la

contrarreloj, etc. que enriquecen la

dimensión lúdica del aprendizaje.

La tipología básica aumenta si con-

sideramos cuándo se da la solución (si

para cada ítem o al final de la activi-

dad) y cómo se ofrece ésta (si rebota, si

cambia de color para indicar que no es

correcta, si se corrige automáticamen-

te...). Una demostración de la tipología

del material está disponible en el por-

tal citado, en la opción "El

AVE/Muestras".

En total, cada nivel cuenta con más

de dos mil pantallas, entre las que se

incluyen las de la secuencia principal

y las de material complementario de

diferente naturaleza (fichas de consul-

ta lingüística, actividades con páginas

informativas de Internet, actividades

que trabajan las diferentes estrategias

de aprendizaje, actividades centradas

en la entonación y ortografía, etc.).

A esta cantidad de material hay que

sumar una historia gráfica, en la que

el estudiante puede repasar los conte-

nidos lingüísticos del tema eligiendo y

seleccionando los vericuetos por los

que quiere guiar al personaje princi-

pal. En el nivel inicial el protagonista

es Daniel Soler, un arqueólogo que

trata de seguir la pista de la "Máscara

de las lenguas". En el nivel intermedio,

la aventura gira en torno a la historia

de Lucía Valero, una joven que no

quiere perder el medallón que heredó

y detrás del cual andan un grupo de

científicos maléficos. En el nivel avan-

zado, las aventuras detectivescas de

Juan Galíndez y su ayudante María del

Valle introducirán a los estudiantes en

curiosos enigmas que deberán resolver.

El portal del AVE, que se visita en la

dirección http://ave.cervantes.es, ofrece

información sobre los cursos manteni-

da también desde los servidores del

CVC. El recorrido informativo se ofrece

en seis idiomas (español, inglés, fran-

cés, alemán, portugués e italiano), y

desde él se enlaza directamente con

las instituciones y centros del

Instituto Cervantes que lo han incor-

porado a su oferta académica. p

FIGURA 1. Estructura general del material didáctico del AVE

|



Con frecuencia podemos leer frases

como "la escuela no puede preparar a

los ciudadanos para vivir en el mundo

del siglo XXI usando tecnologías del

siglo XIX". El concepto al que se alude

ya se ha convertido en un lugar

común que nadie discute. Pero la

introducción de las nuevas tecnologías

en el entorno educativo sigue ritmos

diferentes según los países, aunque se

admita que es un proceso inevitable e

imparable si esta institución no quiere

renunciar a uno de sus fundamentos:

educar, en el sentido más amplio del

término, a los estudiantes para su

incorporación a la sociedad. El ordena-

dor y el uso de redes de comunicación,

con todos los conocimientos y las

posibilidades que conllevan, son ya

herramientas imprescindibles para

desenvolverse en la sociedad.

La escuela española incorpora len-

tamente estas tecnologías. Aunque lle-

vamos unos veinte años asistiendo a

lanzamientos de proyectos tras pro-

yectos que pretenden introducir las

TIC en la educación, no apreciamos

con nitidez sus beneficios y mucho

menos podemos evaluar de forma sis-

temática sus efectos en la escuela.

Pero la sensación dominante es la de

un moderado optimismo.

Según predicciones sensatas de

expertos en educación, la  implanta-

ción de las TIC va a modificar progresi-

vamente metodologías y funciones

hasta ahora muy asentadas. La clase

magistral y la exposición oral darán

paso a una enseñanza más basada en

el entrenamiento y la instrucción. El

pensamiento verbal, hasta ahora prio-

ritario en la escuela, dará paso a una

mayor integración con el visual.

También cambiarán los modos de eva-

luar. Además, la posibilidad de acceder

a una cantidad ingente de informa-

ción acumulada en la red modificará

el rol habitual del profesor, basado

ahora en gran medida en la transmi-

sión de conocimientos. Y todo esto

afectará de manera decisiva a la posi-

ción casi en solitario del libro en la

escuela como único recurso externo al

discurso del docente.
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Director del Departamento de Contenidos y Servicios en Red de Anaya`

Ç las TIC en
la educación
Reflexiones desde una empresa del sector editorial



Estos cambios previstos y tangibles

en nuestro entorno cultural más avan-

zado (Reino Unido, Dinamarca,

Canadá, Finlandia, etc.) obligan a los

proveedores de contenidos a mante-

ner una actitud activa en este proceso:

se espera de las empresas líderes del

sector que incorporen con intensidad

las nuevas tecnologías en todos los

niveles. Y no se trata de preparar

materiales puntuales para necesida-

des concretas, en espera de que el

tiempo u otras empresas extranjeras

despejen el camino, sino de dar alter-

nativas multimedia a todo el currículo

desde casa.

Nuevos productos para una nueva
escuela
Los proveedores de contenidos como

Anaya no sólo preparan desde hace

muchos años los materiales que sir-

ven para concretar los currículos, sino

que son un referente que aportan

tranquilidad y alternativas al profeso-

rado también durante estos tiempos

de mudanza.

La historia reciente nos habla del

importante papel que han jugado las

editoriales en los cambios en la escue-

la (metodología, modelos de uso de

materiales, etc.), interpretando a tra-

vés de sus materiales las directrices

ministeriales y autonómicas y las ten-

dencias de los nuevos tiempos. Son

docentes que trabajan en las editoria-

les, los expertos responsables de ese

trabajo y hay además grupos de con-

traste externos de docentes que vali-

dan el trabajo de los autores -también

docentes-, por lo que son grupos de

educadores especializados y profesio-

nales de la tarea editorial los que for-

man la vanguardia encargada de tra-

ducir en propuestas concretas (libros,

materiales de aula, etc.) los decretos y

leyes de educación.

En estos momentos, el cambio de

metodología que los pedagogos  adivi-

nan y anuncian como inevitable aso-

ciado a las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación es materia de

investigación. Son numerosos los

equipos interdisciplinares que se

encuentran  trabajando en documen-

tar las nuevas tendencias, poner

modelos sólidos detrás de las metodo-

logías (todas ellas girando en torno al

constructivismo) y realizando o propo-

niendo pruebas piloto sobre los soft-

ware multimedia educativo, uso de

Internet para la formación y para el

aula, aplicación de la recursos ofimáti-

cos para el  apoyo al profesorado, etc.

¿Dónde están los problemas?
No obstante lo anterior, vemos que

estos esfuerzos -que ya duran, como

se comentó, cerca de veinte años-, no

producen los resultados que esperan

sus promotores. Un análisis del proce-

so nos sugiere que el problema no está

en el hardware, o al menos, que ese

no es el escollo fundamental. Si aten-

demos a las cifras de formación del

profesorado, tampoco parece ser éste

el punto más conflictivo. Cerca del

100% del profesorado ha recibido for-

mación en mayor o menor grado y

muchos demuestran interés por las

TIC. Una gran mayoría de los docentes

tienen un ordenador en su hogar y las

cifras de conexión a Internet más que

duplican la media nacional entre los

miembros de este colectivo. Y sin

embargo, las mismas encuestas y aná-

lisis nos dicen que las TIC se usan

menos que en otros países del entorno

con cifras similares de formación o

dotación. ¿Cuáles son las razones?

Antes de aventurar una respuesta,

planteemos otra pregunta: ¿Qué hay

de los contenidos? Esta sería la pre-

gunta más interesante desde una

empresa editorial, y el primer vistazo

al sector nos demuestra que aquí hay

un problema: el estado de  anemia que

presenta el panorama del software

educativo en España.

Como sabemos por experiencia en

nuestro país y en los que nos rodean,

un proyecto de introducción de tecno-

logías en la educación tiene tres patas:

hardware, software y formación del

profesorado. Últimamente, se ha aña-

dido un cuarto parámetro a caballo

entre el hardware y el software: la

conectividad a redes (Internet). Según

que estemos hablando de su disponi-

bilidad (ancho de banda, red local) o

de lo que encontramos allí dentro

(contenidos), nos estaremos fijando en

una de las facetas mencionadas (hard-

soft), por lo que daremos por bueno

que no invalida el escenario de las

"tres patas", sino que hace más volu-

minosas dos de ellas.

Las tres patas
El hardware es la parte más visible de

un proyecto. Se puede fotografiar,

inventariar y ponderar. Por eso, y dado

que es relativamente barato y política-

mente rentable, me atrevo a decir que

el hardware no es el responsable de

los eventuales conflictos. Hay que bus-

car los culpables en los otros dos pila-

res.

La formación del profesorado se ha
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de hacer sobre uso de las tecnologías

para resolver problemas, no por sí

mismas. Y resuelven problemas si los

aparatos funcionan con buen "carbu-

rante": con software y contenidos que

demuestren su validez para influir

positivamente en parámetros positi-

vos (velocidad, la cantidad o la cali-

dad) del proceso de enseñanza-apren-

dizaje. La formación del profesorado

no ha de concebirse como una prédica

en el desierto que requiera que los

sujetos pacientes tengan fe en un

futuro mejor en el que haya conteni-

dos buenos y abundantes, mejores

redes, etc. La formación ha de mostrar

que las TIC resuelven problemas en

vez de crearlos, que facilitan ciertos

procesos educativos y que permiten

algunos inimaginables de otra mane-

ra, en vez de suponer un escalón difícil

de subir y de rentabilidad dudosa.

Por eso formación del profesorado y

contenidos van unidos de forma inse-

parable, y esto justifica que las empre-

sas del sector editorial se hayan  lan-

zado de lleno al campo de la

formación. Hay un visible esfuerzo por

parte de las administraciones en este

campo, aumentando año tras año la

oferta en formación presencial y -últi-

mamente- la formación on-line. Pero

todos los esfuerzos en esa dirección

son pocos. El sector informático y de

las comunicaciones es muy dinámico

y la velocidad a la que se introducen

nuevos campos que exigen atención

(redes, seguridad, recursos de Internet,

…) precisa de una atención continua-

da y creciente a la tarea de la forma-

ción: es una carrera donde la meta

también se mueve, y muy deprisa.

Afortunadamente, contamos con la

actitud positiva de la inmensa mayo-

ría del profesorado, que da muestras

de interés por conocer unas herra-

mientas que tienen potencialmente

una gran incidencia en su quehacer

profesional.

Y abordamos el aspecto final: los

contenidos. Basta dar un vistazo a un

comercio español donde haya softwa-

re para constatar una enorme falta de

oferta. Si damos un paseo cosmopolita

por algunos de los países ya citados,

podremos ver situaciones muy distin-

tas de la nuestra, y precisamente en

esos países es donde funcionan los

esquemas de TIC en educación.

Las editoriales y empresas del sec-

tor de software no son insensibles a la

situación; quien más quien menos ha

invertido -y perdido bastante- en crear

líneas editoriales de software curricu-

lar, pero hay poca evidencia en las

estanterías de los comercios. En

Internet, el otro escaparate, la situa-

ción no es mejor en los portales

comerciales (el software gratuito

abunda en portales educativos oficia-

les). Igualmente, el canal de venta

directa a los centros educativos ape-

nas funciona: tampoco hay mercado.

No hay mercado, y esa es la fuerza que

mueve -en nuestro país y en cualquier

otro- la oferta privada.

Y sin embargo, esto no quiere decir

que no haya software en los centros

educativos; lo hay, en buena cantidad

y en muchos casos, de buena calidad.

Lo que sucede es que reina una fuerte

intervención de organismos educati-

vos, centrales, autonómicos y locales,

que han asumido como propia la tarea

de suministrar ese material a los cen-

tros. No sólo de suministrarlo, sino de

crearlo y controlar todas las fases del

proceso, desde la idea hasta la distri-

bución final. Esta política -proteccio-

nista- seguro que es correcta en los

momentos iniciales de adopción de

nuevos medios, en los que el reto es

crear masa crítica y romper tenden-

cias, pero no se justifica -es contrapro-

ducente- cuando ya hay una cierta uti-

lización y el objetivo ha de ser crear

un mecanismo sostenible, eficaz y

competitivo para tener alimentado el

sector.

La endogamia del proceso de asig-

nación de recursos económicos y

empleo de los mismos dentro del sis-

tema no favorece la competencia, hace

más difícil la excelencia (calidad) y liga

la continuidad a factores externos

como existencia de equipos de trabajo

estables o líneas políticas sostenidas.

Algunos países cuyas autoridades

educativas han renunciado a controlar

todos los procesos (asignación de

recursos, definición de objetivos, con-

trol de contenidos, producción de

materiales, evaluación de los mismos,

tirada y distribución), han logrado

crear una industria de software que,

en competencia interna, ha llegado a

productos de igual calidad, no más

caros, ni peor distribuidos, pero más

competitivos e incluso exportables a

otros países que se ven obligados a

seguir así su estela.

Reflexión final
Para finalizar, un dato: a comienzo de

la década de los 90 (probablemente

siguiendo el modelo inglés), se hizo en

nuestro país un experimento de cola-

boración entre los  ministerios de

Industria y de Educación para promo-

ver la creación de software educativo.

En los tres o cuatro años que duró se

crearon muchas empresas -alguna

sobrevive aún- al calor de aquella ini-

ciativa, y se llegó a exportar software a

países de nuestro entorno. Nunca ha

vuelto a darse una situación como

aquélla, que continuada en sitios

como el Reino Unido, Canadá o

Australia, los ha convertido en poten-

cias en ese terreno.

En estos países existe una notable

convivencia entre la buena salud del

software abierto (que no es sinónimo

de gratuito: los que lo desarrollan

también cobran) y la existencia de

empresas que desarrollan software

educativo multimedia y para Internet.

Los costes globales en el apartado de

TIC para la educación son los mismos

al nivel del país y el resultado para los

centros educativos es similar: cuentan

con abundante software curricular,

gratuito desde su punto de vista,

dependiendo del modelo que haya ele-

gido la administración correspondien-

te para hacérselo llegar. Y además ten-

drán software comercial en los centros

especializados y una buena industria

capaz de competir en el exterior y

exportar cultura. p



q<o<j<î<(<À

BOLETIC septiembre 2004 www. astic.es 69

En la actual sociedad de la

Información y la Comunicación la

competencia de los individuos en el

manejo de las tecnologías asociadas

se ha constituido en una urgente

necesidad y además, en un derecho de

los ciudadanos de todo el mundo.

La capacitación eficiente y eficaz en

las Tecnologías de la Información y la

Comunicación debiera ser un compro-

miso para todos los países, avanzados

o no, que son conscientes del retraso

de sus sistemas escolares tradiciona-

les en la investigación y la innovación

de los nuevos contenidos, los diferen-

tes estilos y estrategias de aprendiza-

je, los diversos recursos y metodologí-

as y los innovadores sistemas de

enseñanza que la ciencia y la técnica

han puesto a nuestra disposición.

De hecho, el "analfabetismo funcio-

nal" propio de épocas pretéritas puede

dar paso, si no se acepta el reto de uti-

lización de las nuevas herramientas, a

un "analfabetismo tecnológico" que

dejará fuera de juego a buena parte de

la población en el disfrute de los mejo-

res logros de la sociedad del conoci-

miento.

Las TIC han invadido todas las face-

tas de la sociedad; la empresa, el ocio,

el consumo y la educación han visto

modificados sus patrones habituales

de funcionamiento por la irrupción

imparable de estas tecnologías. (Ver
Tabla 1)

La comunidad educativa integrada

por padres, profesores y alumnos

desde los 3 a los 26 años no es ajena a

este fenómeno.

Por el contrario, es en el perfil de

edad comprendido entre los 12 y los 22

años donde las TIC adquieren carta de

naturaleza: los alumnos y los profeso-

res de ESO, Bachillerato y universita-

rios están entre los más cualificados

internautas.

Casi un 10% del total de usuarios de

internet accede a través del centro de

estudios y casi un 20% de los usuarios

que acceden desde su domicilio (de un

total del 74,2%) lo hacen en tareas

relacionadas con el estudio o la forma-

ción.

En realidad, ¿qué indican estos

datos?.

La respuesta es bien simple: el

Por José Ramirez del Hoyo
Director Editorial de la Editorial Micronet S.A.`

Ç un futuro
prometedor
Las TIC en la educación de la sociedad del siglo XXI
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mundo de la educación es uno de los

agentes más activos en la utilización

de las TIC y está llamado a ser uno de

sus principales beneficiarios a medio y

largo plazo.

De hecho el empleo, cada vez más

extendido, de las TIC en las aulas con-

figura nuevos entornos y escenarios

para la formación: 

. Ampliación de la oferta educativa.

. Creación de entornos más flexibles

para el aprendizaje.

. Eliminación de las barreras espa-

cio-temporales entre el profesor y los

estudiantes.

. Incremento de las modalidades

educativas.

. Potenciación de los escenarios y

entornos interactivos.

. Incremento tanto del aprendizaje

independiente y el autoaprendizaje

como el colaborativo y grupal.

.Ruptura de los escenarios formati-

vos clásicos, limitados a las institucio-

nes escolares de carácter presencial.

. Apertura de nuevas posibilidades

para la orientación y la tutorización de

los estudiantes.

. Facilitación de la formación per-

manente.

. Incremento significativo del volu-

Total usuarios Internet

TABLA 1. Principales usos de internet en España 2002.
Fuente: Asociación de usuarios de informática. http://www.aui.es
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men de información puesto a disposi-

ción de los estudiantes en costes y

tiempos reducidos.

. Actualización permanente de los

contenidos y técnicas objeto de estu-

dio a cargo de los agentes innovado-

res.

. Peligro de confusión entre infor-

mación y conocimiento ante la pérdi-

da de control de los contenidos colo-

cados en la red.

. Utilización de nuevos códigos

audiovisuales distintos de los textua-

les y estructuras de contenidos en for-

mato hipertexto e hipermedia desco-

nocidos hasta la fecha.

. Flexibilización temporal de las

posibilidades del aprendizaje al estar

buena parte de la información accesi-

ble las 24 horas del día.

. Elección libre de los itinerarios for-

mativos por parte de cada usuario.

. Acceso a multiplicidad de fuentes

de información para un mismo conte-

nido o diversos niveles del mismo.

. Modificación de los roles tradicio-

nales de profesor y alumno.

. Nuevos sistemas de comunicación

y de sus herramientas que requieren

también del aprendizaje de nuevas

técnicas y usos en el manejo de las

herramientas informáticas vehículo

del aprendizaje.

. Inauguración de nuevas técnicas

docentes más personalizadas, activas,

participativas y constructivas en lo

que se refiere a la realización de las

propuestas de actividades del alum-

no.(modificado de Cabero, J. 2004)

Esta nueva situación también exige

el diseño de nuevos recursos educati-

vos que  integren contenidos, orienten

y sitúen al estudiante desde una pers-

pectiva global en aquellos temas a los

que se desea acceder.

Uno de los más sobresalientes en

cuanto al desarrollo de capacidades y

el entrenamiento en técnicas específi-

cas del trabajo intelectual son las lla-

madas enciclopedias multimedia vir-

tuales.

Ante la ingente cantidad de infor-

mación que desde mediados del siglo

pasado se genera casi a diario en la

práctica totalidad de las disciplinas

científicas, tecnológicas y humanísti-

cas, las enciclopedias multimedia

actualizadas on-line por editores com-

petentes se perfilan como uno de los

elementos indispensables en la recogi-

da y exposición de los contenidos sig-

nificativos.

Alguna de las características que

proporcionan a este tipo de compila-

ciones un valor excepcional, por enci-

ma de otros soportes de información

ya habituales en internet, son:

1. Exhaustividad de contenidos pre-

viamente seleccionados por profesio-

nales y especialistas de todas las

ramas del conocimiento humano.

2. Adaptación de los  mismos a la

edad del lector al que la obra se desti-

na.

3. Capacidad de actualización ins-

tantánea de contenidos que práctica-

mente se proporcionan en tiempo real

según se suceden los acontecimientos

en una sociedad de cambios acelera-

dos.

4. Posibilidad de gestión de grandes

volúmenes de información en tiempos

reducidos, costes mínimos y cohesión

interna garantizada, imposibles en

otros soportes.

5. Acceso a fuentes documentales

originales a través de los links directos

que ofrecen este tipo de productos.

6. Volumen de almacenamiento ili-

mitado de información textual com-

pletada por gráficos, tablas, ilustracio-

nes, videos, simulaciones, documentos

sonoros, facsímiles de publicaciones

originales, sistemas de autoevalua-

ción, juegos... que ningún otro instru-

mento educativo ofrece en la actuali-

dad.

7. Búsquedas dinámicas con filtros

y lenguajes de interrogación que facili-

tan los trabajos de búsqueda e investi-

gación.

En definitiva, suponen una ayuda

inestimable que en manos de profeso-

res mediadores expertos, conocedores

de las necesidades educativas de los

alumnos, pueden servir para mejorar

la calidad de su aprendizaje. p

M
El mundo de la
educación es uno
de los agentes más
activos en la
utilización de las
TIC y está llamado
a ser uno de sus
principales
beneficiarios a
medio y largo
plazo
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La aparición de las nuevas tecnologías

de la información y las comunicacio-

nes está suponiendo un impacto de

grandes dimensiones para el sector de

la formación, el cual está experimen-

tando una gran transformación de los

modelos que hemos venido utilizando

hasta el momento, tanto de tipo pre-

sencial como a distancia.

El acceso a las tecnologías de la

información y su óptima implantación

es, sin duda, uno de los aspectos cla-

ves para garantizar el desarrollo de

cualquier tipo de organización, siendo

innegable los beneficios económicos,

sociales y culturales que el uso de las

nuevas tecnologías proporcionan, y lo

harán en mayor medida en el futuro,

para aquellos que las utilicen adecua-

damente.

El uso de la tecnología aporta gran-

des ventajas para el sector de la for-

mación, facilitando y potenciando de

manera importante el proceso de

aprendizaje de la persona, a través de

los aspectos más interactivos del uso

que se realiza sobre dichos sistemas y

herramientas, proporcionando diná-

micas pedagógicas y metodológicas

basadas en la colaboración, la comuni-

cación y el acceso a una inmensa can-

tidad de recursos de información.

Las nuevas tecnologías por tanto,

están transformando los modelos de

formación  tradicional. Dicha transfor-

mación, no viene provocada por la tec-

nología en sí misma, ni tampoco será

la tecnología quien garantice el éxito

de una óptima implantación de un sis-

tema de formación online.

La gran variedad de plataformas o

soluciones web existentes nos hace

centrarnos en la elección de la mejor

solución tecnológica como aspectos

prioritario, cuyo análisis, en muchos

Por Marta González Arechabaleta
Directora General de ComuNET Education Solutions`

Ç tecnología 
y formación
Aspectos claves en el diseño de la formación on-line
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casos, se hace complejo cuando parti-

mos de muy poca o ninguna experien-

cia en llevar a cabo procesos de forma-

ción a través de entornos tecnológicos,

y tampoco conocemos las necesidades

específicas en este sentido de nuestra

propia organización.

Es verdad que contar con la tecnolo-

gía adecuada es importante, sin

embargo, esto no garantiza el éxito de

la implantación de un buen sistema

de formación online. La inversión más

importante y el esfuerzo mayor deben

orientarse hacia el desarrollo de una

óptima integración de las nuevas

herramientas tecnológicas con los sis-

temas de formación existentes, con el

fin de cumplir los objetivos de forma-

ción que tengamos establecidos. En

definitiva, lo principal será trabajar en

metodología, es decir, en una óptima

combinación entre los contenidos de

un curso, las actividades prácticas que

se incluyan como complemento y la

forma en la que el formador decida

combinar dichos recursos, con el fin

de conseguir sus objetivos pedagógi-

cos.

Hay que destacar que los sistemas

de formación basados en herramien-

tas y recursos tecnológicos promueven

o deben promover la participación

activa entre participantes y formado-

res, de tal forma que el proceso de

aprendizaje se pueda plantear desde

una perspectiva constructiva caracte-

rizada por un elemento claramente

diferenciador con respecto a otros

medios: la interactividad.

La interactividad es la característica

más relevante y diferenciadora con

respecto a la formación tradicional. La

interactividad facilita la comunicación

y la colaboración, dos aspectos funda-

mentales a tener cuenta en los proce-

sos de aprendizaje en general y muy

especialmente en aquellos que se dan

en entornos construidos a partir de la

utilización de Internet y los diferentes

recursos y herramientas que dicha

tecnología nos ofrece.

El aprendizaje, por tanto, debe ser

considerado como un proceso activo,

constructivo y orientado hacia el cum-

plimiento de un objetivo, que nos per-

mita mantener al alumno en continuo

movimiento y orientado hacia la

acción.

Adicionalmente, la formación onli-

ne requiere el establecimiento de

modelos pedagógicos orientados a

promover un proceso de aprendizaje

que combine la flexibilidad, con una

programación y una planificación muy

bien estructurada. Todo ello, junto con

el establecimiento de vías abiertas de

comunicación e intercambio en el aula

virtual, las cuales facilitarán la crea-

ción de entornos que promuevan la

construcción del conocimiento adap-

tado a las necesidades particulares de

cada participante.

Por lo tanto, las técnicas más efica-

ces serán aquellas basadas en la crea-

ción de dinámicas y actividades de

trabajo en grupo, ya que aumentan de

manera importante la motivación del

participante y por tanto su capacidad

de asimilación y adquisición del cono-

cimiento.

La colaboración a través del trabajo

en grupo permite además, desarrollar

en el participante, una mentalidad

abierta y flexible a través de la práctica

de actividades dirigidas a resolver pro-

blemas, investigar, analizar, estructu-

rar y compartir información, además

de debatir y defender puntos de vista

a la vez que se adquiere la capacidad

de desarrollar proyectos a partir del

buen uso de las nuevas tecnologías de

la información.

Por otro lado, es importante remar-

car que el uso de la tecnología en for-

mación no debe implicar una pérdida

de autonomía y control por parte del

formador en el proceso de diseño e

impartición de un programa de forma-

ción. Es por ello importante contar con

herramientas tecnológicas orientadas

a la teleformación, las cuales nos faci-

liten el proceso de diseño y definición

de cualquier tipo de proceso formati-

vo.

Sin embargo, tal y como ya hemos

indicado, deberemos tener en cuenta

que aunque contar con la tecnología

adecuada es importante, esto no

garantizará el éxito de la implantación

de un buen sistema de formación onli-

ne. La tecnología debe acompañarse

de un acertado análisis de las necesi-

dades formativas de los potenciales

participantes en un curso  de forma-

ción online, con el fin de adaptar la

metodología y orientación pedagógica

que mejor cubra las necesidades

detectadas.

En este proceso, el formador será

elemento clave para garantizar el éxito

de un curso de formación online. El rol

del formador virtual cambiará con res-

pecto a la figura del formador tradicio-

nal, convirtiéndose en un "facilitador"

del proceso de aprendizaje del alum-

no, actuando como asesor, organiza-

dor, guía o moderador más que como

transmisor estricto de conocimiento.

Su capacidad, en definitiva, para ges-

tionar recursos y organizar personas

será lo que beneficie y garantice el

proceso de aprendizaje de su alumna-

do y consecuentemente, el éxito del

programa formativo.

Por otro lado, uno de los aspectos

que más preocupa a cualquier tipo de

organización a la hora de afrontar la

posibilidad de implantar un sistema

de formación online, es la manera en

la que se deban adaptar los conteni-

dos que hasta ese momento hayan

servido de apoyo a los procesos de for-

mación de tipo presencial.

Evidentemente, los contenidos y la

manera en la que los presentamos y

estructuramos es un aspecto crítico a

la hora de definir un proceso de for-

mación online.

En este sentido, será importante

que podamos contar con una herra-

mienta o plataforma tecnológica que

nos permita transformar e integrar

contenidos en un entorno de forma-

ción online sin demasiada, o más bien

ninguna, complejidad técnica. Por otro

lado, tendremos que trabajar en meto-

dología de tipo online, lo cual implica

definir entornos de teleformación

dotados de los suficientes recursos

como para poder facilitar el proceso de

aprendizaje a un usuario final (partici-

pante del curso), con quien podríamos
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no tener ningún tipo de contacto físico

a lo largo de todo el proceso.

El diseño y desarrollo de los conte-

nidos que se vayan a incluir en un

curso de formación online requieren,

por tanto, una adecuada estructura-

ción y una minuciosa planificación

que facilite su seguimiento por parte

de los participantes en dicho curso.

Por otro lado, solamente podremos

asegurar un proceso de aprendizaje

satisfactorio, si dicho contenido cons-

ta, además, de actividades prácticas

que permitan facilitar el proceso de

asimilación del contenido a la vez que

podemos, a través de dichas activida-

des, realizar un adecuado seguimiento

del progreso de cada participante.

En definitiva, tendremos que cen-

trar nuestros esfuerzos en conseguir

una óptima integración de múltiples

recursos tanto tecnológicos, organiza-

tivos, de gestión  como didácticos, los

cuales deban encontrar un adecuado

equilibrio que permita obtener el

máximo aprovechamiento de la apli-

cación de las nuevas tecnologías de la

información y las comunicaciones en

los procesos de formación de cual-

quier tipo de organización.

Como conclusión podemos remar-

car que el uso de la tecnología aporta

interesantes ventajas al proceso de

aprendizaje, proporcionando dinámi-

cas pedagógicas y metodológicas

basadas en la colaboración, la comuni-

cación y el acceso a una inmensa can-

tidad de recursos de información.

Es importante tener en cuenta que

la teleformación no es autoformación

y por tanto, requiere la implantación

de modelos pedagógicos orientados a

promover un proceso de aprendizaje

que combine la flexibilidad, con una

programación y una planificación muy

bien estructurada. Todo ello, junto con

el establecimiento de vías abiertas de

comunicación e intercambio en el aula

virtual, que facilitarán la creación de

entornos que promuevan la construc-

ción del conocimiento adaptado a las

necesidades particulares de cada par-

ticipante.

Por tanto, el éxito de cualquier pro-

grama de formación que decida

ponerse en marcha a través de siste-

mas online, no depende sólo de la tec-

nología que se vaya a utilizar, aún

cuando también sea importante. Lo

que verdaderamente definirá su nivel

de calidad será la capacidad de pre-

sentar una adecuada metodología, un

correcto seguimiento del proceso for-

mativo, un aprovechamiento óptimo

de las oportunidades que nos ofrece la

tecnología de personalización y adap-

tación a la necesidades particulares de

los participantes en un curso y, en

definitiva, una óptima integración de

múltiples recursos orientados hacia el

cumplimiento de nuestros objetivos.

p



q<o<j<î<(<À

BOLETIC septiembre 2004 www. astic.es 75

La sociedad en la cual vivimos ha evo-

lucionado mucho en los últimos años

y lo sigue haciendo con un ritmo cada

vez más rápido. Las nuevas tecnologí-

as de la información, como Internet,

han permitido a una proporción cre-

ciente de la población europea y espa-

ñola acceder en tiempo real a múlti-

ples fuentes de información.

Consciente de la importancia estra-

tégica del conocimiento en la econo-

mía actual, la Unión Europea en su

Por Stephan Escape y Laura Alió
Responsables de las soluciones de Formación de IBM España`

Ç prepararse hoy
para la educación
del futuro
Las nuevas tecnologías, elemento clave para mejorar
los modelos educativos

ã
Proyecto
KidSmart
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programa eEuropa2005, se ha fijado

como objetivo convertirse en 2010 en

la economía basada en el conocimien-

to, más competitiva y dinámica.

Una de las piezas clave de este

ambicioso objetivo reside en la educa-

ción proporcionada a cada ciudadano

a lo largo de las diferentes fases de su

vida. Esta estrategia implica que cada

país de la Unión tenga que adaptar sus

modelos educativos, haciendo hinca-

pié tanto en la enseñanza de los currí-

cula tradicionales como en el desarro-

llo de la capacidad de autoaprendizaje

de cada persona. Las nuevas tecnologí-

as de la información aplicadas al

mundo de la enseñanza facilitan la

puesta en marcha de estos nuevos

modelos educativos, que fomentan la

iniciativa del alumno, el trabajo en

grupo y la personalización de la ense-

ñanza a lo largo de la vida de cada

persona. Es decir, desde la educación

infantil hasta los estudios de postgra-

do.

Esta evolución supone un cambio

progresivo que tendrá un impacto en

cada uno de nosotros seamos alum-

nos, profesores, padres o trabajadores

en el departamento de administración

de los centros. En nuestro país, esta

transformación está adquiriendo velo-

cidad a través de iniciativas entre las

que figura el proyecto Internet en las

escuelas, desarrollado en colaboración

entre el ministerio de Educación, la

entidad pública Red.es y las comuni-

dades autónomas. Actualmente, el

proyecto se centra en la implantación

de la infraestructura tecnológica,

dejando para las siguientes fases los

elementos socioculturales de los que

depende el éxito de la iniciativa vincu-

lada a la evolución del modelo educa-

tivo.

El futuro de la educación
La educación hoy tiene que preparar a

los alumnos para el mundo de maña-

na. Para ello es importante crear hábi-

tos que fomenten el trabajo en grupo,

la innovación, creatividad, capacidad

de autoestudio, así como el acerca-

miento a las nuevas tecnologías. Está

claro que los hábitos de estudio cam-

bian según la edad de los alumnos,

pero para incrementar la eficacia de la

enseñanza es necesario adecuar la

educación proporcionada a las carac-

terísticas de cada persona.

Las nuevas tecnologías hacen que

esto sea posible. ¿Cómo será la educa-

ción del mañana?

Distinguiremos dos entornos -las

escuelas y las universidades-, en fun-

ción de los actores que intervienen en

el proceso y de las diferencias en la

manera de educar.

Entorno escolar
Los profesores necesitan cada vez

más seleccionar la información que

proporcionan a los alumnos y se

enfrentan a colectivos con una hetero-

geneidad creciente. Además, su papel

en la enseñanza compite con otras

fuentes de información con las que los

alumnos están en contacto, como pue-

den ser la televisión o Internet. Esto

supone para los profesores la necesi-

dad de actualizar permanentemente

sus conocimientos, compartir expe-

riencias con compañeros, proporcio-

nar información atractiva e intentar

individualizar el seguimiento de los

colectivos con problemas. Esto implica

la necesidad de poder acceder de

manera permanente a múltiples fuen-

tes de información y conocimiento.

En el futuro, los profesores contarán

con portales en Internet personaliza-

dos y especializados en educación

donde accederán a información sobre

los cursos a impartir, sobre directrices

educativas, sobre datos de sus alum-

nos (conforme a la ley de protección

de datos) y sobre cursos de desarrollo

profesional. También podrán entrar en

foros en los que interactuar con otros

profesores, pedir o proporcionar con-

sejos e incluso más adelante impartir

determinadas clases junto con varios

colegas y entre varios centros docen-

tes.

Los alumnos de enseñanza prima-

ria y secundaria recibirán en el futuro

un seguimiento más cercano por parte

de sus profesores y al mismo tiempo

M
Los alumnos de
enseñanza
primaria y
secundaria
recibirán en el
futuro un
seguimiento más
cercano por parte
de sus profesores y
al mismo tiempo
podrán
familiarizarse con
las nuevas
tecnologías, que
son un elemento
clave para su
futuro
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podrán familiarizarse con las nuevas

tecnologías, que son un elemento

clave para su futuro. Desde muy jóve-

nes, podrán acceder a través de un

portal en Internet a contenidos que les

permitirán ir adquiriendo a través del

juego los hábitos de estudio adecua-

dos y completar su educación con pro-

gramas que respeten su ritmo de

aprendizaje, así como sus limitaciones

cuando éstas existan (por ejemplo

alguna discapacidad). A medida que

los alumnos vayan creciendo, podrán

utilizar estos portales educativos para

completar su formación y colaborar

con sus compañeros en la realización

de trabajos en grupo, con el segui-

miento a distancia del profesor.

El personal administrativo de los

centros escolares, podrá utilizar el

portal educativo para acceder tanto a

información personalizada sobre

resultados de alumnos u horarios de

profesores, como a las aplicaciones

necesarias para realizar la gestión

administrativa del centro. Estas aplica-

ciones pueden ser propias del centro o

compartidas entre varios.

Esto les permitirá enviar los datos

necesarios a las consejerías de educa-

ción, detectar problemas potenciales

de alumnos o profesores, comunicarse

con otros centros y, en general, reali-

zar cualquier actividad relacionada

con la gestión del centro escolar.

Los padres podrán realizar un

seguimiento más cercano de la evolu-

ción escolar de sus hijos y estrechar

los contactos con los profesores, reci-

biendo avisos, información y consejos.

Este contacto se realizará a través de

su versión del portal educativo donde

podrán ver las últimas noticias refe-

rentes al centro escolar, actividades,

resultados y avance de sus hijos, al

tiempo que podrán contactar con los

profesores o entablar discusiones con

otros padres.

Entorno universitario
Las universidades ya están inmersas

en el futuro de la educación bajo el

impulso de la "declaración de Bolonia"

(1999) que define el marco del espacio

de la enseñanza superior en la Unión

Europea. Dentro de este marco, que

reconoce entre otros la validez de los

títulos universitarios a nivel europeo,

las universidades e instituciones de

postgrado, compiten a nivel interna-

cional para lograr la excelencia educa-

tiva. Esto representa una adaptación

importante de sus programas a los

requerimientos del mercado de traba-

jo europeo.

Los actores que participan en la

vida universitaria y los flujos de infor-

mación correspondientes, son distin-

tos al mundo escolar. Desaparece la

figura de los padres y la responsabili-

dad del estudio recae principalmente

en la persona del alumno. Asimismo,

aparece un nuevo actor: las empresas,

que se encargan de proponer salidas

profesionales a los alumnos así como

informar a los centros universitarios

sobre las necesidades del mundo

empresarial. La relación con antiguos

alumnos también se convierte en un

aspecto de especial relevancia en el

entorno universitario.

El mundo universitario agrupa en

España el 55% de las tareas de investi-

gación que se realizan en el país. Por

esta razón es importante promover la

proactividad de los alumnos y fomen-

tar el trabajo en grupo entre ellos.

Tanto profesores como alumnos tie-

nen la necesidad de interactuar local-

mente e internacionalmente y la apa-

rición de estándares tecnológicos

abiertos como Linux facilitan esta

tarea. Esta necesidad de compartir

información y conocimiento en cual-

quier momento y desde cualquier

lugar esta generando en los campus la

aparición de conexiones inalámbricas

y utilización de ordenadores portáti-

les.

Estas nuevas tecnologías permiten

el acceso a un portal universitario

capaz de conectar a alumnos y profe-

sores con los centros de investigación

de otras universidades y empresas o

bolsas de trabajo.

Hacia una educación bajo demanda
Todos estos elementos dibujan la evo-

lución progresiva hacia un modelo de

educación bajo demanda que cumple

con los siguientes criterios. Es un

modelo flexible, que se puede adaptar

al ritmo y características de cada

alumno. Se trata de una enseñanza

focalizada, centrada en la calidad y

eficiencia. Es una enseñanza con una

estructura variable capaz de adaptar

los costes de cada centro escolar a su

tamaño y evolución. Asimismo, se

trata de una educación comprometida,

que ayuda a cada profesor en su des-

arrollo profesional, al tiempo que faci-

lita la integración de los padres en el

proceso educativo de sus hijos y la

integración de las empresas en el

mundo universitario.

Para conseguir esta evolución con

éxito, resulta necesario, tener claro

desde el principio el modelo educativo

que queremos desarrollar, planificar

en el tiempo este cambio y elegir las

tecnologías que ofrezcan mayores

garantías de futuro, especialmente

aquellas basadas en estándares abier-

tos. La elección de la infraestructura

que, apoyará el paso de la enseñanza

hacia el futuro, tiene que realizarse

dentro de un marco global. Asimismo,

es importante contar con un socio tec-

nológico con capacidad para acompa-

ñar a las instituciones a lo largo de

todo el camino desde la definición del

modelo hasta el mantenimiento de la

infraestructura implantada. Esto

incrementa las reducciones de costes

al tiempo que  optimiza la calidad de

la enseñanza proporcionada.

Es importante no perder este tren

porque el papel futuro de España en

Europa, se diseña hoy en parte a través

de la evolución de su modelo educati-

vo y de la calidad del mismo.

Desde IBM hemos ayudado a varios

centros docentes tanto en España

como en otros países a avanzar en

este camino para crear un nuevo

modelo educativo. Para ello es impor-

tante iniciar estas iniciativas con un

proyecto de consultoría para definir el

nuevo modelo educativo y poder des-

arrollar posteriormente portales edu-

cativos en Internet personalizados en
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función del usuario. Asimismo, junto

con el diseño e implantación de la

infraestructura tecnológica necesaria,

es igual de importante la puesta en

marcha de programas de cambio cul-

tural para que los distintos actores

que participan en el modelo educativo

acepten esa transformación.

A continuación menciono alguna de

estas iniciativas innovadoras que

están contribuyendo a crear un nuevo

modelo educativo.

Para la educación infantil, IBM ha

definido el programa KidSmart que

acerca a los niños de 3 a 6 años al

mundo de las tecnologías de la infor-

mación, a través de la utilización de

pupitres electrónicos cuya ergonomía,

contenidos y actividades están ade-

cuados a la edad y capacidades de los

niños. KidSmart incluye en un pupitre

de colores un ordenador IBM -con

módem, lector de CDs, altavoces,

teclado e impresora a color- dotado

con un software educativo con conte-

nidos especializados en matemáticas,

ciencias y creación de cuentos anima-

dos. Desde el año 2001, más de 6.600

niños en España han podido participar

en este programa vigente en diferen-

tes comunidades autónomas como en

Andalucía, Madrid, Navarra o

Cataluña.

Asimismo, IBM ha colaborado con

varias comunidades autónomas en el

diseño e implantación de la infraes-

tructura necesaria para sentar las

bases del futuro despliegue del mode-

lo educativo. Estos dispositivos tecno-

lógicos destinados a las escuelas y

universidades cuentan con una serie

de características específicas, como,

por ejemplo, las tecnologías

ThinkVantage que facilitan el manteni-

miento de sus equipos permitiendo

que estos se autoreparen. Por ejemplo,

IBM ha colaborado con la Comunidad

de Madrid en la creación de 1.095

aulas de informática para sus centros

de enseñanza infantil, primaria,

secundaria y educación especial.

Asimismo, La Junta de Extremadura

adjudicó a IBM el suministro de 7.000

PCs, así como la instalación de un

número similar de puntos de red en 25

centros de enseñanza de la

Comunidad.

Para facilitar el uso de las tecnologí-

as y el acceso a la red, IBM ha desarro-

llado una solución móvil para centros

educativos. Se trata de un mueble que

permite el transporte y conexión

inalámbrica a la red de 16 ordenadores

portátiles. De esta forma, cualquier

clase puede convertirse en el aula de

informática. El Aula Móvil de IBM
ofrece a los estudiantes y profesores

acceso a todos los recursos informáti-

cos sin tener que desplazarse a una

sala de ordenadores. Esta solución

tiene capacidad para almacenar más

de 16 portátiles ThinkPad, se puede

cerrar de forma segura y recarga auto-

máticamente todos los equipos cuan-

do no están en uso mediante una

única toma del carro a la corriente

principal.

A modo de ejemplo fuera de nues-

tras fronteras IBM ha colaborado con

la ciudad de Gothenburg para hacer

realidad un portal educativo compar-

tido por alumnos, padres y profesores

impulsando la imagen de la educación

pública en la ciudad. El objetivo es

incrementar la motivación de los

alumnos hacia el estudio incorporan-

do el elemento tecnológico, innovador

y divertido. Por otro lado el fin es con-

seguir que los profesores acepten sin

temores y utilicen todo el potencial de

las tecnologías de la información para

preparar e impartir sus clases.

IBM también está colaborando con

varias universidades tanto en Europa

como en el resto del mundo para ayu-

darles en su despliegue de infraestruc-

tura, material y portales con el fin de

potenciar la imagen del centro, reducir

sus costes de mantenimiento e incre-

mentar su capacidad de investigación.

Algunos centros han ido más lejos,

contemplando la cofinanciación de

ordenadores para sus alumnos con el

fin de reducir diferencias sociales. En

nuestro país, la Xunta de Galicia ha

seleccionado a IBM como proveedor de

equipos dentro de una iniciativa pues-

ta en marcha a través de la Consellería

de Innovación, Industria e Comercio

para dotar a las universidades de

ã

Aula de formación instalada para la impartición del Programa
EducaMadrid
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infraestructura inalámbrica, que inclu-

ye ayudas a los estudiantes para la

compra de portátiles. La Xunta e IBM

han llegado a un acuerdo para el

suministro de portátiles IBM a los uni-

versitarios gallegos en condiciones

ventajosas. El proyecto de redes

inalámbricas impulsado por la Xunta

interconectará los siete campus de las

tres universidades, que cuentan con

un total de 83.656 alumnos, permitien-

do la creación de un campus global de

todas ellas.

Puesto que la educación ya no se

limita al entorno escolar, IBM es uno

de los patrocinadores del proyecto

TryScience (www.tryscience.org) que

cuenta con un portal cuyo objetivo es

acercar las ciencias y tecnologías a

personas de todas las edades, permi-

tiéndoles interactuar con centros de

investigación. p

ã

Las Universidades han constituido para IBM un destinatario
importante de sus programas de formación
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La sociedad del siglo XXI es la socie-

dad de la Información y de la

Comunicación. Las distancias han des-

aparecido, la inmediatez es absoluta y

con un sentido de globalidad, el inter-

cambio de información es permanen-

te, los mensajes se presentan total-

mente actualizados... Y en un

'universo' social con estos componen-

tes, la Educación, fundamental en

todos y cada uno de los escalones de

la vida de los individuos a lo largo de

la historia, ha adquirido una mayor

relevancia y es un elemento impres-

cindible. Las empresas de estudio y

desarrollo de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones

Por Juan Pablo Ferrero
Director de Desarrollo de Negocios para Educación
de Intel Corporation Iberia

`

Ç las tic
en la educación
Una perspectiva desde Intel
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(TICs)  son conscientes de los nuevos

desafíos que les presenta la sociedad

actual y asumen con responsabilidad

su papel en el impulso de la educación

de las nuevas generaciones, que debe-

rán ser las encargadas de transformar

las comunicaciones, la economía, las

instituciones...

Una responsabilidad que lleva a

estas empresas a invertir cada año

cientos de millones de euros en pro-

yectos educativos que comienzan con

la 'reconversión' de los educadores,

que deberán asumir y adaptar las nue-

vas posibilidades de conocimiento que

les ofrecen las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones, y

concluyen con la adaptación del con-

cepto pedagógico en las aulas para

intentar formar personas que sean

capaces de 'aprender a aprender'. En

esta nueva sociedad global de la infor-

mación, en la que el ordenador se está

introduciendo de manera imparable

en las aulas, se necesita un cambio

educacional, necesario para permitir

la adaptación a un mundo en constan-

te evolución, tanto por parte de los

alumnos, como de los profesores y de

los padres.

La Unión Europea se ha comprome-

tido a asegurar, con el horizonte pues-

to en 2005, que aquellos países que la

integran puedan contar en todos los

colegios y universidades con un siste-

ma educativo apoyado en las TIC, que

se presenta así como un elemento

imprescindible cuando se habla del

futuro de la educación. Y es que a tra-

vés de las TICs se pretende desarrollar

un modelo de aprendizaje basado en

la idea de ofrecer a los estudiantes un

papel activo, convirtiéndoles en perso-

nas capaces de resolver problemas,

tomar decisiones, investigar y comuni-

carse. Las TICs están sirviendo de

ayuda para transformar las maneras

con las que las personas aprenden en

Europa, preparando a los estudiantes

para competir y lograr el éxito en un

mundo que cada día está más basado

en el conocimiento.

Intel lleva apostando de manera

continuada desde su fundación allá

por 1968, por un decidido apoyo al

mundo de la Educación. A través de su

programa 'Intel-Educar para el Futuro'

se pretende ayudar a los educadores a

integrar de manera eficiente el uso de

los ordenadores en el programa peda-

gógico y así mejorar el aprendizaje de

los alumnos. Esta iniciativa pretende

lograr el uso efectivo de la tecnología

en el aula, que tanto los alumnos

como los profesores puedan utilizarla

para mejorar el aprendizaje a través

de la investigación, la comunicación y

cualquier otra herramienta y estrate-

gia de productividad, llevar a cabo un

aprendizaje mucho más práctico y

estimular a todos los actores del uni-

verso pedagógico a trabajar en equipo.

Consciente del papel relevante que

las TIC desempeñan ya en la

Educación, Intel ha invertido en el últi-

mo año más de 100 millones de euros

en diferentes programas dentro de las

áreas de Ciencias, Matemáticas,

Ingeniería y Tecnología. En España, en

concreto, Intel ha llegado a un acuerdo

con el Ministerio de Ciencia y

Tecnología por el que ambas entida-

des aportarán de manera conjunta

más de 10 millones de euros para

fomentar la adopción de las nuevas

tecnologías en el ámbito de la

Educación. En la actualidad, Intel está

apoyando el programa 'Internet en la

Escuela', cuyo objetivo es reforzar las

infraestructuras tecnológicas en los

centros educativos hasta alcanzar una

media de 10 alumnos por ordenador

con conexión a Internet. Además,

colabora con las diferentes

Comunidades Autónomas (como

Extremadura o Aragón) en la puesta en

marcha de programas específicos. Un

ejemplo muy significativo es el acuer-

do alcanzado con la Universidad

Politécnica de Cataluña con la crea-

ción del primer Centro de

Microarquitectura de Intel en Europa,

la formación de un equipo de 20 inves-

tigadores que desarrollan su actividad

a tiempo completo en el laboratorio, la

aportación de equipamientos docen-

tes y de investigación y la asignación

de 200.000 euros anuales en becas de

investigación.

Además, Intel ha iniciado en dife-

rentes países del mundo otras iniciati-

vas como programas dirigidos a edu-

cadores con el objetivo de mejorar sus

técnicas de enseñanza mediante la

integración de la tecnología y promo-

ver su uso efectivo en las aulas

("Educar para el Futuro"), en el que ha

formado ya a casi dos millones de

educadores. También, para ellos hay

un "Programas para la universidad"

que consiste en fomentar las relacio-

nes con las principales universidades

del mundo y que la educación se con-

vierta en un pilar fundamental en el

M
Consciente del
papel relevante
que las TIC
desempeñan ya en
la Educación, Intel
ha invertido en el
último año más de
100 millones de
euros en diferentes
programas dentro
de las áreas de
Ciencias,
Matemáticas,
Ingeniería y
Tecnología
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desarrollo personal y profesional 

Para los estudiantes, la "Feria

Internacional de la Ciencia y la

Ingeniería", premia los logros de los

jóvenes científicos. Y para los jóvenes

de comunidades desfavorecidas,

"Educación Comunitaria", ofrece pro-

gramas de enseñanza basados en tec-

nología, con el objetivo de que con

posterioridad sean impartidos en las

aulas.

Uno de los grandes avances en este

nuevo concepto educativo es el pro-

grama pedagógico 'Skoool.ie', desarro-

llado por Intel en su Centro de

Innovación de Irlanda. Un centro que

pretende convertirse en el imán de la

innovación en Tecnologías de la

Información en el mundo y en el que

se pretende, sobre todo, proveer a la

Sociedad de la Información de solucio-

nes inteligentes a través de combina-

ciones de tecnologías emergentes,

nuevas y existentes, demostrando su

valor en innovación tecnológica y del

conocimiento.

El programa 'Skoool.ie' está dirigido

a todos los actores del proceso educa-

tivo y pretende establecer una nueva

relación interactiva de aprendizaje

entre profesores y alumnos a través de

las nuevas tecnologías. El objetivo es

que el alumno se convierta en un suje-

to activo de la Educación y no en un

mero receptor de datos e información.

Y que, además, entienda su aprendiza-

je como un elemento necesario para

resolver problemas del mundo real.

'Skoool.ie' permite que el profesor

pueda explicar los contenidos pedagó-

gicos de una manera totalmente visu-

al e interactiva (por ejemplo, a la hora

de explicar la erupción de un volcán

ya no es necesario dibujarlo en el

encerado, si no que se podrán ver imá-

genes de erupciones reales y anima-

ciones gráficas en los ordenadores con

que trabajarán los alumnos) y que el

alumno pueda interactuar de manera

inmediata en clase y acceder, después,

a todo tipo de contenidos desde su

propio hogar (realizar, por ejemplo, los

deberes directamente en el ordenador

resolviendo dudas -  tanto de mate-

máticas, como de lenguaje o idio-

mas...-, y planteando problemas tanto

al profesor como a otros compañeros

que también estén trabajando en esa

materia).

Uno de los pilares básicos de este

'matrimonio' entre Intel y la

Educación es el ordenador. Un instru-

mento que se presenta vital en el pro-

ceso educativo, ya que permite el

acceso a la biblioteca más grande del

mundo (la World Wide Web), fomenta

la creatividad (cualquier campo de tra-

bajo contará con el soporte más origi-

nal), hace el mundo más pequeño (la

comunicación y el flujo de informa-

ción se muestran como procesos con

carácter global), los trabajos escolares

se llevan a cabo de una manera más

completa y profunda y convierte el

aprendizaje en un camino ameno,

sencillo y divertido.

Uno de los grandes avances que se

han producido en el universo de la

informática y que abre un mundo infi-

nito de posibilidades en todo aquello

relacionado con la Educación es la tec-

nología inalámbrica Wi-Fi (Wireless

Fidelity), una red inalámbrica para la

comunicación de datos entre equipos /

personas situados dentro de una

misma área de influencia.

El entorno Wi-Fi es la solución ideal

que une movilidad y conectividad en

la transmisión de datos, ofreciendo

una nueva posibilidad, conocida con el

nombre de 'aula móvil', de estar

conectado a la red en cualquier

momento y desde cualquier lugar, con

lo que se mejora de manera considera-

ble en el aprendizaje y aumenta el

nivel de creatividad. Se trata de que

los estudiantes visualicen los concep-

tos difíciles de asimilar, que desarro-

llen un concepto de interactividad que

les permita aprender haciendo y expe-

rimentando y que aprendan a resolver

problemas extraídos del mundo real,

del mundo en el que viven y se des-

arrollan.

Intel lidera la iniciativa WiMax, una

nueva tecnología de banda ancha

inalámbrica que permite ofrecer servi-

cios de acceso a Internet con velocida-

des 30 veces superiores al ADSL y con

un precio similar. Gracias al gran

alcance de la tecnología WiMax, hasta

50 kilómetros de cobertura desde la

estación base, y la transmisión

inalámbrica que emplea, será posible

la oferta de servicios de acceso a

Internet de banda ancha a grandes

áreas. El año 2006 está destinado a

celebrar el cruce de la tecnología Wi-Fi

con la tecnología WiMax, con lo que se

logrará que todos los dispositivos de

una misma red estén conectados a

Internet y entre ellos mismos.

Además, con la nueva tecnología

móvil Intel(r) Centrino(tm)  aplicada a

las nuevas generaciones de ordenado-

res portátiles, los estudiantes contarán

con una herramienta que hará posible

la colaboración, de manera integrada y

permanente, entre alumnos, profeso-

res y directores y rectores de institu-

ciones de enseñanza, y todo ello de

una forma sencilla y cómoda gracias a

sus nuevos formatos, a obtener una

mayor duración de la batería y a su

conectividad inalámbrica integrada.

También, mejora las posibilidades de

conocimiento, comunicación y creati-

vidad, ya que permite a los usuarios

acceder a una mayor y mejor informa-

ción en cualquier momento y desde

cualquier lugar, con lo que se mejora

el aprendizaje y se aumenta la creati-

vidad a la hora de solucionar proble-

mas.

Algunos estudios llevados a cabo de

manera reciente demuestran que los

estudiantes, gracias a la movilidad que

permite la nueva tecnología, se mues-

tran más interesados en el aprendiza-

je (estudian cuando y donde lo dese-

an, investigan, acceden a guías de

estudio, planifican y crean presenta-

ciones...). Además, muestran un uso

más profundo y flexible de la tecnolo-

gía, obtienen mejores resultados en

los trabajos escritos y cuentan con un

nivel mayor de confianza en la

Informática. La tecnología Wi-Fi supo-

ne también un enorme beneficio para

los profesores, ya que pueden hacer

más interesantes e interactivas las cla-

ses con vídeos,presentaciones,música...p
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Todos conocemos y hemos asistido al

lanzamiento de múltiples iniciativas

para la difusión de todo tipo de conte-

nidos basándose en las nuevas tecno-

logías.

Todos sabemos de la existencia de

portales en Internet de ámbito social

privado o institucional que nos prove-

en de contenidos referentes a su acti-

vidad o servicio.

Además hemos visto su evolución

dentro de la multitud de nuevos cana-

les que han introducido conceptos

como "entornos multicanales", bien

con el uso de teléfonos móviles,

pda´s,...

Los contenidos a su vez también

han evolucionado en su riqueza explo-

rando otros caminos que no fuesen

solo "contenidos tipo texto" sino que

han incluido sonido, video, etc.

Por ello cada vez cobra más impor-

tancia no sólo la gestión de este tipo

de contenidos sino además la gestión

de los espacios "multimedia" o "audi-

visuales" y su integración en los espa-

cios físicos.

Es evidente que conceptos de usabi-

Por Marco Piña 
Director  Desarrollo Negocio Madrid de Softgal
marcop@softgal.com

`

Ç el entorno
y los contenidos
Gestión de contenidos en un entorno
audiovisual multimedia



q<o<j<î<(<À

BOLETIC septiembre 2004 www. astic.es 85

lidad y accesibilidad son cada día más

importantes en Internet u otros

medios, y así se han abordado en otros

monográficos de esta publicación.

Es relativamente fácil incorporar en

una página Web una foto de un museo

de una localidad, crear el contenido

que describe la historia de este museo,

incorporar imágenes de su evolución

histórica e incluso crear videos donde

se muestre un recorrido virtual del

mismo y la exposición estrella de

dicho museo.

Pero, ¿qué ocurre cuando un conte-

nido ha de ser mostrado en un entor-

no físico para su comunicación y

divulgación?

Integración global e impacto
¿Cómo podemos integrar de forma efi-

ciente los contenidos, video, sonido,

entorno físico, factores medio-

ambientales, etc. para que el conteni-

do a mostrar tenga el impacto esperado? 

¿Es suficiente un buen sistema de

sonido, es suficiente una buena ges-

tión de video o tenemos que ir un paso

más allá y definir un concepto de "ges-

tión global multimedia y audiovisual

de contenidos"?

Como hemos expuesto, definir el

tamaño y la imagen, el tipo de fuente,

color de la fuente, los colores de la

página, etc. en un entorno Web es den-

tro de lo posible medianamente senci-

llo.

Pero cuando queremos mostrar un

contenido en una sala de reuniones

cerrada integrándolo con una gestión

de espacio, luz y sonido adecuada o

bien en un entorno abierto a plena luz

del día, donde además no se cuenta

con un entorno "amigable", el proble-

ma y soluciones son diferentes a los

canales habituales.

"La presentación perfecta es una
necesidad fundamental para lograr
una buena comunicación con los
clientes, usuarios o propio personal
de la organización"

En cuántas ocasiones hemos asisti-

do a un evento, reunión o exposición

donde el contenido era de nuestro

interés y con un alto valor y no hemos

obtenido un grado de satisfacción ade-

cuado porque los medios audiovisua-

les y de ambiente no han sido los ade-

cuados.

El contenido puede ser tremenda-

mente rico e interesante pero una ges-

tión de la sala de exposición, soporte

visual, etc. inadecuado ha echado a

perder el valor del mismo.

No sólo nos tenemos que preocupar

de la preparación del mensaje sino

además de la calidad de los medios.

Día a día vemos cómo la gestión de

los medios audiovisuales van toman-

do más importancia en diferentes

ámbitos, desde el laboral - videoconfe-

rencias - hasta el académico - cada día

la integración del ordenador, video,

sonido,... se hace más importante en

los entornos educativos.

Ya no es suficiente mostrar imáge-

Museo de Pedagoxía Galega

ã

M
Cada vez será más
común ver un aula
con alumnos,
accediendo a
conferencias con
otros centros vía
video-conferencia



monográfico >>>> educación y TIC

BOLETIC septiembre 2004 www. astic.es86

nes mediante un retro-proyector, cada

vez se demanda más la utilización de

nuevas tecnologías y soportes así

como su integración con otros medios.

Cada vez será más común ver un

aula en un colegio con alumnos, acce-

diendo a conferencias o intercambian-

do experiencias con otros centros vía

video-conferencia e incorporando los

soportes de nuevas vías técnicas para

la gestión de los contenidos educati-

vos.

Elementos
Por poner un sencillo ejemplo basán-

donos en el supuesto anterior, se hace

indispensable la integración y correcta

gestión de:

* Videoconferencia. Con posibilidad

de establecer una videoconferencia

con hasta 3 sitios remotos de forma

simultánea.

* Proyección. Se podrán ver conteni-

dos de imagen y datos en una pantalla

de retroproyección de gran formato. Se

dispondrá de una conexión en el aula

para que los alumnos puedan conec-

tar un ordenador y ver su contenido

en la pantalla.

* Audio: Se dispondrá de sonido

envolvente 6.1 y estéreo.

* Visión electrónica de documen-
tos: Se tendrá un visor de vídeo móvil

para la proyección de documentos ori-

ginales.

* Ordenador de sala: se dispondrá

de un equipo PC conectado a la red de

datos.

* Microfonía de debate: se dispon-

drá de una gestión de audio para gra-

bación digital y control de las inter-

venciones.

* Control inteligente: desde una

pantalla inalámbrica se podrán gestio-

nar de forma fácil e intuitiva todos los

equipos de la sala: fuentes de vídeo,

proyección, audio e iluminación.

Otro ámbito claro para la gestión

correcta audiovisual es los museos.

Las corporaciones municipales, fun-

daciones, etc. cada vez explotan más y

buscan medios para que sus conteni-

dos aporten un valor añadido mayor.

Ya no es suficiente tan solo mostrar

una exposición de un afamado pintor,

la cual ya tiene un valor importante,

sino que además es importante poder

incorporar otros medios para el enri-

quecimiento del contenido.

Poder mostrar un video de la época

y entorno social del pintor cuando ela-

boraba esa obra, explicar mediante voz

cuáles eran los motivos principales de

inspiración en ese momento de su

vida, incorporar un control de luces

adecuado para hacer mayor énfasis en

ciertos aspectos, y además tener un

adecuado control del espacio físico en

cuanto a distribución, usabilidad, etc.

son aspectos fundamentales.

Experiencia
Por poner un ejemplo, desde Softgal

hemos aplicado nuestra experiencia

Proyecto para la Fundación Caixa Galicia

ã

M
No sólo nos
tenemos que
preocupar de la
preparación del
mensaje sino
además de la
calidad de los
medios
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en este ámbito al Museo Pedagoxía

Galega -Mupega - que es el museo que

ha creado la Consellería de Educación

en Galicia dedicado a la historia de la

educación en la comunidad gallega.

Es un museo donde se integra

mobiliario y materiales educativos de

todas las épocas con la más moderna

tecnología multimedia interactiva diri-

gida a un público principalmente

infantil.

Dentro del mismo se ha realizado

un estudio de diseño de Espacios:

* Zona de Croma

* Recepción a Público

* Zona Emigración

* Zona Juegos y Juguetes

* Mobiliario en la aulas 

Así como el Diseño, Producción e

Integración de los Sistemas de Croma

de alta calidad, Sistemas de

Información multimedia, Pantallas de

plasma táctiles, Pizarras interactivas

con contenidos didácticos y Múltiples

fuentes de vídeo.

Otro ejemplo ya en ambientes exte-

riores que se ha abordado, es el pro-

yecto de la Fundación Caixa Galicia

para la gestión multimedia en el lugar

más emblemático de A Coruña.

Utilizando un sistema avanzado de

alta calidad de video para usos infor-

mativos en exteriores, que además

funcionase a plena luz del día, pudien-

do moverse para eventos especiales y

teniendo un bajo coste de manteni-

miento.

Para ello se han instalado pantallas

de Videoleds de 12 metros cuadrados

con  5000 lumens con ajuste de lumi-

nosidad automatizado, Gestión y envío

de videos por IP con programación

temporal y la grabación de eventos en

HD y emisión en 2 horas para noticias

de la ciudad de A Coruña.

Podríamos extendernos en detalle

evaluando todos los componentes

tanto técnicos como de gestión de

espacios necesarios para este tipo de

proyectos, pero tan sólo hemos queri-

do establecer una introducción de la

evolución e importancia de la gestión

de espacios audiovisuales y multime-

dia de contenidos que cada día irá

aumentando en todos los ámbitos de

la sociedad.

Resumiendo, los contenidos cada

vez se hacen más ricos, su explotación

y canales de comunicación más exten-

sos y su integración en diversos esce-

narios ambientales y físicos hacen

necesario un estudio y correcta ges-

tión audiovisual de los mismos.

Desde Softgal llevamos varios años

investigando y llevando a cabo este

tipo de proyectos que, como hemos

indicado en este artículo de introduc-

ción, ayudan a las organizaciones para

que "su presentación de contenidos
sea perfecta y logren la adecuada
comunicación con los clientes, usua-
rios o propio personal de la organiza-
ción". p

Detalle del proyecto para la Fundación Caixa Galicia

ã

M
Ya no es suficiente
mostrar imágenes
mediante un
retro-proyector,
cada vez se
demanda más la
utilización de
nuevas tecnologías
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El pasado 29 de Junio se celebró en el

Palacio de Comunicaciones de Madrid

el evento "El acceso a la red: Servicios,

equipos y banda ancha", organizado por

ASTIC. David Martín, Vicepresidente

de ASTIC inauguró el acto y Juan Jesús
Muñoz Esteban, Jefe de Servicio del

Ayuntamiento de Madrid y socio de

ASTIC, actuó como moderador del

encuentro en el que participaron

Emilio Lanuza, Director Comercial de

TELDAT; Manuel Oscar Labarga,

Director de Servicios de Red y

Comunicaciones de IBM Global

Services; Jorge Fernández, Director

Técnico de ENTERASYS y Alejandro
Fuster, Product Marketing Manager de

COLT Telecom.

El evento, que contó con una amplia

representación de la nueva promoción

TIC, sirvió de marco de despedida ante

las vacaciones de verano, a la vez que

de ocasión para que los socios vetera-

nos de ASTIC felicitaran a sus nuevos

compañeros que, aportarán "sabia

nueva" a la asociación.

De la misma manera, las distintas

exposiciones de los ponentes lograron

que este encuentro resultara muy útil

para los asociados, quienes participa-

ron activamente formulando numero-

sas preguntas al final de aquellas. A la

palestra saltaron afirmaciones, cuanto

menos, susceptibles de un segundo

debate como que " en la actualidad con-

tamos con medios tecnológicos suficientes

pero lo que faltan son contenidos" - Emilio

Lanuza -; "es imprescindible la integra-

ción de los diferentes canales de comunica-

ción, ofreciendo la misma disponibilidad de

servicios a través de los distintos medios

de conexión. La reducción de costes vía lla-

madas en proyectos de convergencia IP no

es la ventaja principal, los beneficios se

obtendrán en los ahorros en administra-

ción y en las infraestructuras" - Manuel

Oscar Labarga -; "la red es el torrente

sanguíneo para la propagación de todas

las infecciones y las organizaciones

demandan una red activa, que sea capaz

de actuar de forma autónoma ante un pro-

blema de seguridad, ya que la intervención

humana es demasiado lenta" - Jorge

Fernández - o que "las soluciones de

banda ancha han de ofrecer un alto valor

añadido en un entorno seguro, proporcio-

nando al ciudadano facilidades para ges-

tionar asuntos de su vida cotidiana como

renovar el D.N.I. o el pasaporte a golpe de

botón" - Alejandro Fuster -.

Las soluciones desarrolladas por

Teldat para Inditex, Savia Amadeus o

Repsol empleando routers conectados

a datafonos que presentó Lanuza,

El acceso a la red: Servicios,
equipos y banda ancha

{Mesa redonda

Un aspecto general de la sala durante el acto
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pusieron en evidencia la importancia

que en estos desarrollos con banda

ancha tiene la gestión de la informa-

ción. Tal y como éste señaló " las nue-

vas redes e infraestructuras de comunica-

ciones  permiten ofrecer al segmento del

comercio y la PYME  nuevos servicios de

valor añadido. En este sentido, nuestra

empresa propone una solución basada en

su router "c3", que aporta al comercio

menor tiempo por transacción, evitando

colas de espera. Buen ejemplo de ello son

las más de 6000 agencias de viaje atendi-

das por Savia Amadeus, las 700 tiendas

del grupo Inditex o las 3000 gasolineras de

"H-24".

Manuel Óscar Labarga, como repre-

sentante de una firma integradora de

soluciones, defendió que "el empleo

de multitud de canales de voz y datos

hacen perder mucho dinero a las adminis-

traciones porque ninguno  de ellos está

integrado". Para éste "esta situación se

solventará si las redes de voz y datos con-

vergen a través de una red de datos que

utilice los distintos servicios disponibles de

banda ancha". En su intervención reve-

ló un dato optimista en cuanto al nivel

de penetración de las TIC en nuestro

país extraído de un informe que ha

elaborado The Economist junto con IBM,

y que se hará público próximamente:

"España ha subido de la posición 23 a la

21 superando a Italia". La investigación

deja ver que "los países líderes no son los

que más servicios dan al ciudadano, sino

los que tienen un equilibrio entre los servi-

cios prestados a éstos y a las empresas".

Por su parte, Jorge Fernández en su

intervención defendió que "el trata-

miento de las comunicaciones ha de ser

totalmente controlado". Siendo su firma

fabricante de electrónica de red y de

acceso, puso de manifiesto cómo "cada

vez se encuentra con más organizaciones

que demandan servicios diferenciados

para distintos grupos de trabajo con el fin

de preservar su seguridad". Porque como

explicó, "la red es distinta dependiendo

del usuario, del momento del día en que se

haga uso de ella, de la forma de cone-

xión...No es suficiente con aportar conecti-

vidad e integrar, además se ha de ofrecer

seguridad. Caminamos hacia la personali-

zación, hacia un solo sistema de validación

de la identidad".

Dos desarrollos, como el implanta-

do en el Ayuntamiento de Londres

para reducir el tráfico en la ciudad, y el

de la Comisión Nacional del Mercado

de Valores para asegurar la seguridad y

fiabilidad de los servicios reciente-

mente liberalizados de información

telefónica, dejaron patente las infini-

tas prestaciones de la banda ancha,

dando la posibilidad de  poner en mar-

Evento realizado
con el 

patrocinio de

Alejandro Fuster
Product Marketing Manager
de Colt Telecom España

Manuel Oscar Labarga
Director de Servicios de Red y Comunicaciones
de IBM

Emilio Lanuza
Director Comercial de Teldat



cha herramientas de gran complejidad

y utilidad. En su exposición, Alejandro

Fuster explicó cómo "para regular el

tráfico en la city londinense se ha emplea-

do una solución compleja por el tipo de

información que se maneja y el procesa-

miento que requiere". Contó con detalle

cómo "se ha cableado la zona con fibra

óptica  y se han colocado doscientas cáma-

ras de circuito cerrado de televisión que

ofrecen imágenes en alta definición de

todos los automóviles que circulan, cap-

tando su matrícula para, posteriormente,

verificar si el propietario de ese automóvil

ha pagado el impuesto de circulación esta-

blecido. En caso de no ser así, se le envía

una multa."

Tras las exposiciones, el público

realizó diversas preguntas, y concreta-

mente, ante la planteada por Fernando

García, Responsable de Relaciones

Institucionales de ASTIC, con un cierto

carácter futurista: ¿qué revolución tec-

nológica nos espera para los próximos

cinco años?, las opiniones de los

ponentes fueron diversas. Para Emilio

Lanuza, Director Comercial de TELDAT,

" el 55% de las aplicaciones que se darán

en un par de años son aún desconocidas";

Alejandro Fuster, Product Marketing

Manager de COLT Telecom apostó por

que se habrá extendido "la integración

multicanal y la movilidad"; Jorge

Fernández, Director Técnico de

Enterasys pronosticó que "caminamos

hacia la personalización" y Manuel Oscar

Labarga, Director de Servicios de Red y

Comunicaciones de IBM Global

Services expresó su confianza de que

"tendremos conectividad IP en cualquier

sitio y podremos utilizar todos los servi-

cios desde cualquier dispositivo".p
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El acto tuvo una favorable acogida entre el público asistente
muy interesados por el debate propuesto

Juan Jesús Muñoz
del Ayuntamiento de Madrid y
miembro de ASTIC

Jorge Fernández
Director Técnico de Enterasys

David Martín Vallés
Vicepresidente de ASTIC
durante su intervención
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El Congreso organizado por

Informática El Corte Inglés ha acogido

a más de 700 asistentes. El acto inau-

gural ha contado con la presencia de

representantes de las distintas

Administraciones, tanto de la General

del Estado, como Autonómicas y

Locales. Manuel Fraga Iribarne,

Presidente de la Xunta de Galicia;

Xosé Antonio Sánchez Bugallo,

Alcalde de Santiago de Compostela;

Domingo Laborda Carrión, Director

General de Modernización Adminis-

trativa del Ministerio de Adminis-

traciones Públicas o Ángel Ros i
Domingo, Alcalde de Lleida y

Presidente de la Comisión de Nuevas

Tecnologías de la FEMP, han sido algu-

nos de ellos.

Miguel María Latasa Alzuri,
Director General de Informática El

Corte Inglés, en su intervención

durante la inauguración del encuentro

destacó el papel relevante que el

Sector Público ha desempeñado en el

negocio de la industria TIC durante los

años de crisis pasados. Asimismo,

Domingo Laborda, Director General de

Modernización Administrativa del

Ministerio de Administraciones

Públicas, manifestó el propósito de su

equipo de "hacer que las TIC asciendan a

su categoría actual y formen parte de la

estrategia y el núcleo de las

Administraciones Públicas". De igual

forma señaló que "para que las TIC des-

empeñen correctamente su papel e incidan

en conceptos como la eficacia y la producti-

vidad, deben ir acompañadas de herra-

mientas de gestión. Además, es importan-

te mejorar la colaboración entre las

Administraciones, como rige la

Constitución". El ciudadano, según

Laborda, "no debe ser el portador de infor-

mación entre Administraciones para lo que

es necesario alcanzar la e-administración".

Por su parte, el Director General

para el Desarrollo de la Sociedad de la

Información, Rafael Sagrario, adelantó

que "uno de los objetivos del Ministerio de

Industria Turismo y  Comercio  será dupli-

car los fondos y recursos dedicados a

incentivar nuevos planes de desarrollo tec-

nológico. Uno de los cuales se fijará antes

de enero de 2006".

Amplia representación de
las empresas
A lo largo de tres días de sesiones, en

el TICAP se han podido conocer de pri-

mera mano los distintos puntos de

vista sobre diversas cuestiones del

mundo TIC de Presidentes y Directivos

de las principales compañías del sec-

tor tales como: IBM, Microsoft, Sun

Microsystems, Hewlett-Packard,

Toshiba, Intel, Epson, Stratus

Tecnologies, Enterasys, entre otras. El

presente y futuro de la Sociedad

Digital; la organización de los sistemas

en las Administraciones Públicas o el

impacto de las TIC en la productivi-

dad, fueron algunos de los temas en

torno a los que se debatió en las dis-

tintas mesas redondas.

jJornadas

TICAP 2004
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones para 
las Administraciones Públicas

La V Edición de TICAP ha reunido este Año Santo a los principales
responsables TI en Santiago de Compostela. Celebrado durante los
días 28 al 30 de Junio se ha convertido en el foro de debate en el
que reflexionar sobre cómo la Administración Pública afrontará los
nuevos retos tecnológicos.
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Con respecto a este último,

Domingo Laborda manifestó de mane-

ra contundente que "nuestro bienestar

depende de la productividad y hay que

rediseñar la cadena de montaje, ya que la

implantación tecnológica afecta al proceso

completo". Y quiso dejar claro en este

sentido que "la nueva economía no es

sólo nueva tecnología, sino también nue-

vas formas de hacer las cosas".

Esta V edición de TICAP ha contado,

como en anteriores ocasiones, con una

extensa exposición en las que las dis-

tintas empresas participantes han

dado a conocer las últimas novedades

en productos, servicios y soluciones

TIC para las Administraciones

Públicas. La Administración y el ciuda-

dano, la Administración móvil,

infraestructuras corporativas, seguri-

dad e identificación, y los servicios

para una Administración Electrónica

fueron los puntos fuertes de la pro-

puesta de esta edición.

Santiago de Compostela ha acogido,

como a miles de peregrinos que acu-

den a su cita en este Año Santo

Compostelano, a un importante

número de personalidades y profesio-

nales que han dejado patente su inte-

rés y compromiso por contribuir al

desarrollo de la Sociedad de la

Información y a la mejora de los servi-

cios al ciudadano. TICAP ha sido el

punto de encuentro. p

¿Por qué el 73% de los proyectos telemáticos diseña-
dos para el sector público han terminado en fracaso?

En el Encuentro sobre Administración Local y Autonómica
y Nuevas Tecnologías IDC, se dieron respuesta a cuestiones
relevantes para implantar una verdadera e-Administración 

{Mesa redonda

A lo largo de todo un día representantes de
instituciones centrales, autonómicas y locales
reflexionaron sobre el trabajo realizado en los
últimos diez años para implantar la e-
Administración y profundizaron en los distin-
tos proyectos puestos en marcha con tal obje-
tivo. La presencia de expertos de las distintas
administraciones dejó patente, una vez más,
la importancia de la colaboración que ha de
existir entre las distintas administraciones
para lograr mayor agilidad y operatividad en
los procesos, así como el papel esencial de las
TIC en todo ello.
Bajo el título "Administración local y autonómica y
nuevas tecnologías: una alianza necesaria" la
Consultora IDC organizó el encuentro en el que
se revisaron cuestiones tales como la evolución
de las TIC en la Administración Local, la ges-
tión de subvenciones, el desarrollo de la e-
administración y ventanilla única, gestión elec-
trónica de expedientes, formularios y pagos,
DNI Digital y Tarjeta Sanitaria, Oficina Móvil,
Servicios de tramitación a través de SMS, pro-
yecto piloto de Televisión Digital Terrestre,
Ciudad móvil, Wifi y Linux.

Esta segunda convocatoria sobre
Administración Local y Autonómica, celebrada
el pasado 10 de mayo en Madrid, fue coordina-

David Martín, actual Vicepresidente de ASTIC en un
momento de la moderación
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da por David Martín, vicepresidente
de ASTIC, quien resaltó el papel estra-
tégico que juegan los ayuntamientos
y gobiernos autonómicos en el des-
arrollo tecnológico español "que se
encuentran sumidos en un proceso de
digitalización administrativa imparable y
en un momento en el que tenemos que
apostar más que nunca por las TIC para
ofrecer un servicio de calidad al ciudada-
no".

Tal y como ha puesto de manifies-
to un estudio realizado por IDC "este
proceso de digitalización en los distintos

niveles administrativos tendrá un gasto
de 110 millones de euros en 2004". De la
misma forma, en éste se analiza el
reto al que se enfrenta la
Administración española en general
para lograr una integración total
entre los distintos niveles corporativos.

A la palestra saltaron preguntas
comprometidas tales como ¿por qué
el 73% de los proyectos telemáticos
diseñados para el sector público han
terminado en fracaso?, a lo que
Ernesto Abati, Subdirector General de
Simplificación Administrativa y

Programas de Atención al Ciudadano
respondió explicando que "es necesa-
rio que, tanto el marco normativo como la
configuración funcional y las posibilida-
des tecnológicas, estén equilibradas para
que los proyectos no naufraguen".

p
Maole Cerezo

Responsable de comunicación
de ASTIC

La Junta Directiva de la Asociación Española de Usuarios
de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
AUTELSI, ha elegido a Leandro Pérez Manzanera nuevo
Presidente de la Asociación, en sustitución de Miguel
Angel Eced, que es Miembro de Honor de la Junta Directiva
tras haberla presidido desde 1993.
El nuevo presidente de AUTELSI, Leandro Pérez
Manzanera, es Director Adjunto al Presidente de la
Fundación Repsol YPF y Director del
Master "Tecnologías de la Información como Herramienta
de Gestión del Negocio" del Instituto Superior de la
Energía (ISE). Licenciado en Ciencias Físicas y Económicas
y diplomado del IESE, ha sido Director de Sistemas de

Información de Repsol Exploración y Director de
Planificación, Desarrollo Tecnológico y Producción del Área
de Sistemas de Repsol YPF.
En la Asamblea General celebrada por AUTELSI el pasado
21 de junio se acometió una amplia renovación de los
miembros de su Junta Directiva, ampliando su número de
21 a 31, para garantizar la representación de los
distintos sectores implicados en las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (usuarios empresariales e
institucionales, fabricantes, operadores e integradores), y
facilitar el encuentro y el diálogo entre ellos.
La nueva Junta Directiva de AUTELSI ha fijado para su
mandato los siguientes objetivos:

AUTELSI elige nuevo Presidente a
Leandro Pérez Manzanera

wEmpresas

jJornadas

La Comisión de Relación con las
Administraciones Públicas de la
Asociación @asLAN en colaboración
con la Asociación ASTIC, organiza el
Desayuno de trabajo sobre
"Tecnología y Modernización en la
Administración Pública", que tendrá
lugar el próximo día 19 de octubre en
el Hotel Villa Magna de Madrid, y
que contará con la intervención del:
Ilmo. Sr. D. Domingo Laborda Carrión
Director General de Modernización
Administrativa.
Esta iniciativa se enmarca dentro del
conjunto de acciones programadas
por la Comisión como órgano espe-
cializado de colaboración y relación
con la Administración Pública y se
dirige especialmente a: 

* Responsables de Sistemas de
Información de las Administraciones
Públicas 
* Responsables de Sistemas de
Información de Empresas Públicas 
* Directivos de las empresas que inte-
gran la Asociación @asLAN 
* Medios de Comunicación 
En el encuentro se reflexionará sobre
la influencia de las TIC en los cam-
bios y modernización de la
Administración, abordándose aspec-
tos como la Administración
Electrónica.

PROGRAMA

10:00 
Apertura. Presentación Asociación
@asLAN y Comisión AAPP.

D. Félix Benavides Alonso
Presidente de @asLAN 
D. Santiago Martínez Calzadilla
Presidente de la Comisión de
Relación AAPP de @asLAN 
10:15  
Visión y compromiso para la dinami-
zación de las AAPP.
Ilmo. Sr. D. Domingo Laborda Carrión
Director General de Modernización
Administrativa 
11:00 
Mesa coloquio y debate.
Con la intervención de 
D. Rafael Chamorro Marín 
Presidente de ASTIC
11:30
Clausura.

Tecnología y modernización en la Administración
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- Contribuir al desarrollo de la
Sociedad de la Información
- Promover el estudio, la investigación
y la difusión objetiva de conocimien-
tos en los temas relacionados con las
tecnologías de la información y la
comunicación
- Ser portavoz de las empresas e ins-
tituciones ante los distintos agentes
del mercado y de la sociedad tanto
públicos como privados
- Reconocer y premiar la innovación y
la excelencia
- Desarrollar un servicio de asesora-
miento y formación de alto nivel para
asociados
- Promover el respeto y cuidado del
medio ambiente
Sobre AUTELSI
AUTELSI es la Asociación de referen-
cia de las empresas e instituciones
usuarias y proveedoras de tecnologías
de la información y telecomunicacio-
nes, y entre sus 200 asociados cuenta
con las principales organizaciones del
país.
La Junta Directiva ha quedado com-
puesta por:
FUNDACIÓN REPSOL YPF, MATCH-
MIND, LA CAIXA, RED NACIONAL DE
FERROCARRILES (RENFE), INVESTRO-
NICA, FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
COMPUTER ASSOCIATES, NEUMANN
INTERNATIONAL, ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA
ELÉCTRICA
(UNESA), ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DEL CUERPO SUPERIOR DE
SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO (ASTIC), INDRA EMPRE-
SARIAL, IBERIA L.A.E., BILBAO BIZ-
CAIA
KUTXA, ISOLUX WAT, SERMICRO,
GRUPO PENTEO, SUN MICROSYSTEMS
IBERICA, INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÉS, BANCO SANTANDER CEN-
TRAL
HISPANO, BANKINTER, IBM ESPAÑA,
ENTERASYS NETWORKS, INTEL
CORPORATION, SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELÉGRAFOS, MAPFRE
SERVICIOS DE INFORMÁTICA, EL
CORTE INGLÉS, MICROSOFT, STRATUS
TECHNOLOGIES ESPAÑA, TELECOR,
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.U., EMC
COMPUTER SYSTEMS SPAIN.
Miembros de Honor: D. Miguel Angel
Eced Sánchez y D. César Rico
González     

p

Novell ha dado a conocer en su
BrainShare Europe 2004 celebrado en
Barcelona sus nuevas soluciones y
estrategias que refuerzan la apuesta de
la compañía por el entorno Linux. 

Toda la estructura continental de la empresa concentró los esfuerzos en
mostrar y explicar junto a numerosos socios tecnológicos su nueva cartera
de productos a decenas de expertos y prensa técnica. Tras 20 años traba-
jando en el ámbito de la Administración Pública, Novell mantiene la estrate-
gia con la gran cuenta pública que viene significando la mitad de la factu-
ración en los últimos años. Y lo hace en dos áreas muy sensibles en lo que
atañe a seguridad y protección de datos: la gestión de identidades y la
migración de sistemas a Linux.
Durante el encuentro de Barcelona surgieron repetidamente las comparacio-
nes técnicas y de estrategia con Microsoft, a lo que los directivos de Novell
replicaron con afirmaciones sobre las virtudes de sus propias soluciones y
con la idea de no considerarse "en guerra" con la firma de Bill Gates, pero
sí en una intensa competencia en todos los mercados, siendo el área de
gobierno uno de los más importantes. 
En diálogo con BOLETIC, el director general de Novell España, Julián
Rubio, enumeró algunas de las recientes realizaciones de su empresa en el
ámbito oficial, tal como la red educativa del Principado de Asturias que en
2005 llegará a ciudades, pueblos y villas asturianas, dando acceso a inter-
net a alumnos, profesores y personal administrativo, mediante perfiles
adaptados a cada grupo de usuarios. Citó también como otro proyecto
destacado el portal de la Diputación de Sevilla, donde se ofrecerán servi-
cios para corporaciones locales y ciudadanos. Rubio resaltó que  "gracias
a los avances en los desarrollos que hemos anunciado en esta reunión de
Barcelona, estos proyectos pueden ser desplegados bastante más rápida-
mente que lo que su complejidad puede hacer pensar y son muy sencillos
de mantener y de manejar."
"Podemos garantizar - enfatizó Julián Rubio - nuestra alta cualificación en la
gestión de identidades, un tema muy complejo, porque en un portal del ciu-
dadano hay datos muy sensibles, cuyo acceso debe tener en cuenta cues-
tiones técnicas, legales y de protección de los mismos y estamos integrando
los sistemas sin necesidad de afectar las aplicaciones existentes."
Ya en un plano general, y al ser consultado sobre la viabilidad de la tantas
veces anunciada implantación de la ventanilla única para el ciudadano, el
director general de Novell se mostró convencido de que "la tecnología exis-
te para lograr ese objetivo; lo que no se ve todavía es una decidida volun-
tad política para llevarlo a cabo."

En Barcelona, Adrián Cragnolini.
Más información en

http://www.novell.com/offices/emea/spain/events/

Novell acentúa su apuesta por
Linux  y mantiene su estrategia
hacia la Administración

Julián Rubio
Director General 
de Novell España
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Empezamos la temporada con estu-

pendas propuestas de ocio con las que

endulzar la vuelta a la ciudad y al tra-

bajo cotidiano. Así, la Fundación Juan
March, inaugura su temporada en

Madrid con una exposición que podre-

mos contemplar a partir del 1 de octu-

bre titulada Figuras de la Francia moder-

na. De Ingres a Toulouse-Lautrec. Una

selección de treinta y nueve obras de

veintinueve artistas del siglo XIX --

entre ellos Ingres y Toulouse-Lautrec,

Delacroix, Manet, Courbet, Sisley,

Rodin, Gauguin, Redon, Maillol, Puvis

de Chavannes o Bonnard -- , prove-

nientes del Petit Palais, de París nos

acerca a la figura humana a través de

retratos de sociedad, desnudos, retra-

tos íntimos o psicológicos. En esta

exposición podremos identificar todas

las tendencias artísticas que hallan

expresión en la Francia moderna,

desde el neoclasicismo y el romanti-

cismo, pasando por el realismo, el

naturalismo, el impresionismo, hasta

y para este otoño
tenemos....

Por Maole Cerezo
Responsable de Comunicación de ASTIC`

En la exposición del Museo del Prado tendremos oportunidad de
disfrutar de los retratos de los grandes maestros españoles
como es el caso de Francisco de Goya



fin de semana >>>>>>

BOLETIC septiembre 2004 www. astic.es96

las rupturas estéticas que anuncian el

fauvismo y el cubismo.

No menos jugosa es la muestra con

que nos obsequia el Museo del Prado
este otoño: El retrato español. Del Greco a

Picasso, que tendremos oportunidad de

disfrutar a partir del 19 de octubre.

Con 84 obras, algunas de las cuales no

se han expuesto nunca en España, se

trata de la primera muestra que abor-

da la revisión del retrato español

desde sus orígenes hasta las vanguar-

dias del siglo XX. En ella no falta no

falta ninguno de los grandes maestros

como el Greco, Ribera, Murillo,

Velázquez, Zurbarán, Goya, Miró o

Picasso, por primera vez representado

en las salas del Prado.

En Barcelona, la sala de exposicio-

nes de CaixaForum inaugura la tem-

porada de otoño con una excelente

propuesta en la que nos acerca al tra-

bajo de Auguste Rodin, dejándonos

ver la influencia que ejerció en otros

artistas como Camille Claudel, Aristide

Maillol, Brancusi, Matisse y

Giacometti, entre otros. La muestra

reúne unas ciento diez obras de veinti-

siete destacados escultores de los

siglos XIX y XX.

Con una exposición inédita en

España, dedicada a los grabados, los

libros ilustrados y las esculturas de

Max Ernst, que solo podrá contemplar-

se en Gerona, comienza su actividad la

Sala de Exposiciones de la Fundación
"la Caixa". Y en Madrid, esta fundación

nos obsequia con Prerrafaelistas: la

visión de la naturaleza que pretende

mostrar la aproximación de los pinto-

res prerrafaelistas al paisajismo y

cómo establecieron, a través de su lec-

tura de la naturaleza, algunas de las

pautas que legitimaron el camino

hacia el arte moderno. Reúne unas 150

obras procedentes de algunas de las

principales pinacotecas británicas,

como la Tate Britain, el British Museum,

el Victoria and Albert Museum, el

National Museum de Liverpool y la Art

Gallery de Manchester.

María Querida
Las pantallas de esta temporada nos

darán la posibilidad de profundizar en

la figura de una mujer excepcional,

María Zambrano, gracias a la cinta del

director José Luis García Sánchez,

quien ha dicho de este trabajo ser "un

acto de amor a las mujeres que perdieron

la guerra y estuvieron en el exilio".

Protagonizada por Pilar Bardem

(María), se estrena este otoño dentro

de los actos de conmemoración del

centenario de la pensadora. A través

de esta historia, su guionista  - Rafael

Azcona - pretende reflejar la labor "de

las mujeres que intentaron participar en la

vida pública a inicios del siglo XX".

La película muestra a una joven rea-

lizadora de televisión (María Botto)

que conoce a la filósofa cuando acude

a cubrir una rueda de prensa con

motivo de la concesión del Premio

Cervantes, y a partir de entonces inda-

gará en esta figura y ello "cambiará su

vida". Además de Pilar Bardem y María

Botto, en el reparto de "María querida"

están Juan Diego, María Galiana y Juan

Fernández. Vélez-Málaga - ciudad

natal de María Zambrano - y Cuba,

donde se exilió, además de Segovia y

Madrid han sido los lugares elegidos

para su rodaje.

Finalmente se ha ultimado la selec-

ción del material de archivo histórico

que aparecerá en la película.

ã

Los Monjes de Shaolin nos muestran sus poderes místicos en un espectáculo lleno de energía
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¡ Musicales al ataque!
Desde hace unos años este género se

está afianzando en las carteleras espa-

ñolas logrando grandes éxitos de

taquilla y llegando a repetir tempora-

das. Tal es el caso de títulos como

CATS o Cabaret que repiten este año en

Madrid. El de los felinos ha conquista-

do al público del Teatro Coliseum de

Madrid como lo hiciera, allá por los

años ochenta, al del London Theatre o al

del Winter Garden Theatre de Broadway.

Presentado en más de trescientas ciu-

dades de todo el mundo y traducido a

diez idiomas, la obra basada en el libro

de Old Possum´s book of practical cats de

T. S. Eliot con música de Andrew Lloyd

Webber, cuenta en su trayectoria con

siete premios Tony además de varios

Premios Oliver.

Mientras, personajes que frecuen-

tan el night club berlinés Kit Kat Klub -

recreado hasta el último detalle en el

Nuevo Teatro Alcalá: las butacas se

han tornado en mesas negras típicas

de club nocturno, adornadas con lám-

paras rojas, y se sirven copas en la

propia sala - como la cantante inglesa

Sally Bowles (Natalia Millán), el escri-

tor Cliff Bradshaw (Manuel Bandera),

la dueña de la pensión Fraulein

Schneider (Patricia Clark), o el frutero

judío, Herr Schultz (Emilio Alonso),

entre otros, nos acercarán otra tempo-

rada más a las noches de cabaret de la

Alemania Nazi.

Cantando bajo la lluvia es uno de las

películas musicales que ha marcado la

historia del cine, y como ha sucedido

con otras de similar calado no ha tar-

dado en ser llevada  a las tablas. Este

otoño, el Teatro Apolo de Madrid reco-

ge el testigo del Teatro Nacional de

Londres e inaugura su programación

con una creación en la que se ha tra-

bajado hasta el último detalle - sobre

el escenario se recrea lluvia real gra-

cias a un complejo procedimiento téc-

nico que cuenta con un centenar de

aspersores -. La producción española

de Spektra Entertainment, basada en la

idea original de Stanley Donen y Gene

Kelly, es un brillante mosaico de

humor y sentimientos enmarcado en

una época irrepetible de la historia: el

paso del cine mudo al sonoro. Ricard

Reguant, uno de los directores españo-

les más veteranos y ligados al musical

a lo largo de toda su carrera, ha reali-

zado un estupendo trabajo con los

veintidós artistas - actores-bailarines-

cantantes - que protagonizan el espec-

táculo.

Y con una obra a caballo entre el

musical y el teatro nos sorprende el

Teatro Arlequín, que abre su tempora-

da con Cooking with ELVIS, del escritor

británico Lee Hall. Con Juan Carlos

Barona, quien fuera intérprete del

musical El fantasma de la Ópera, como

principal protagonista, presenta la

vida de un seguidor de Elvis Presley

que padece un accidente de coche que

le condena a la silla de ruedas.

Coincidiendo con la representación de

la obra, se rendirá homenaje a Elvis

Presley con un concurso de imitado-

res, que se celebrará entre el 4 y el 10

de octubre.

Desde China 
Tras hacer escala en Barcelona,

Austria, Dinamarca, Inglaterra,

Alemania y Suiza vienen los Monjes

de Shaolin para mostrarnos en el

Teatro Reina Victoria de Madrid y,

posteriormente en el Teatro Arriaga
de Bilbao, sus poderes místicos. Con la

experiencia teatral El Camino de Shami

a Shaolin, que lleva ocho años de gira

con gran éxito, conoceremos este

otoño la historia de un niño que sigue

el camino para convertirse en monje.

Fascinantes e históricos ejercicios de

Qi Gong (fuerza vital interior) nos

ã

El musical Cooking with ELVIS, un buen punto de encuentro
para los fans del “Rey”
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demostrarán cómo la mente es capaz

de dominar al cuerpo. Los monjes de

esta desconocida región china logran

romper sobre su cuerpo desde barras

de hierro fundido hasta tablas de

madera sin hacerse ni un rasguño.

Durante dos horas se hace una exhibi-

ción de ejercicios y combates cuerpo a

cuerpo alternados con las enseñanzas

sobre la vida que un maestro va reci-

tando en directo a su pupilo.

La interacción y la conversación

entre el anciano maestro y el Shami

(pupilo, alumno) explican la vida e his-

toria del monasterio de Shaolin, que

en sus más de mil quinientos años de

existencia, ha tenido una historia

muy agitada ya que ha sido destruido

y reconstruido varias veces. En todo

este tiempo se ha encomendado a los

monjes defender el imperio y SHAO-

LIN se ha convertido en el centro espi-

ritual de China, con más de setenta

monasterios.

También en el Teatro Arriaga de

Bilbao, Lola Greco, Antonio Canales y

Diego Llori actualizan el mito de

Carmen a las órdenes de Miguel

Narros. Según el director "para esta ver-

sión de Carmen se ha contado con tres ele-

mentos a través de los cuales se ha sinteti-

zado la partitura de Bizet: la danza, la

guitarra y el teatro". En la danza se ha

puesto la esencia del drama que en las

figuras de Antonio Canales, Lola Greco

y Diego Llori, hacen innecesario el uso

de la palabra; en la guitarra, todo el

lirismo y la emoción de las melodías

de Bizet en el instrumento que más se

acerca a nosotros; y en el teatro, todo

aquello que hace que la obra musical

cobre su máximo sentido expresivo.

Y en la ciudad condal, cuando el

Forum da sus últimos coletazos, los

Dagoll Dagom celebran su trigésimo

aniversario con la reposición de Mar y

Cielo, una producción propia basada en

la obra de Ángel Guimerá que inaugu-

ra el otoño del Teatro Nacional de
Cataluña. En la obra se narran los

amores de Blanca, a comienzos del

siglo XVII, una joven cristiana, y Said,

un corsario morisco a bordo de un

barco que navega hacia Argel, sirvien-

do de escenario para plasmar la realidad

de dos culturas distintas y enfrentadas.

Con una artista de excepción, Nuria

Espert, y un clásico de todos los tiem-

pos: La Celestina, el Teatre Lliure de

Barcelona abre su temporada. Bajo la

dirección de Robert Lepage, la nueva

propuesta es, según éste, " una pieza

sobre el caos moral en la actualidad". En

esta representación, más que a una

Celestina malvada, Espert interpreta a

una mujer que le transmite compa-

sión, que vive una situación de extre-

ma pobreza y, de golpe, le cae en las

manos un negocio que le hace perder

el norte. Un ser endurecido por los

años, a quien la sociedad convierte en

competitiva, egoísta y manipuladora.

Una propuesta poco convencional,

bajo la dirección de Pedro Paiva y

Alejandro Orlando, que produce e

interpreta Los Modernos con un libre-

to y una estética originales, llega a la

Sala Muntaner. Breve desconcierto nuevo

acierta con una forma de hacer humor

poco frecuente, elegante y de refinado

buen gusto. Los Modernos, una com-

pañía que surge en Córdoba,

Argentina, han elegido, en esta oca-

sión, la fórmula del mejor café-con-

cierto con la que han obtenido en

Carlos Paz, principal centro turístico-

cultural de la República Argentina, los

tres premios más importantes de

dicho centro, dos al mejor espectáculo

de café-concierto y el tercero al mejor

espectáculo de la temporada.

Algo de lo que pasa por el mundo
Del 7 al 17 de octubre se celebra la pri-

mera edición del Festival de las

Ciudades Históricas de Malta. Con éste

se pretende revalorizar la historia y la

tradición del país a través de diferen-

tes representaciones artísticas. Las

principales ciudades de Malta como

Valletta, Mdina, la Cottonera, Vitoriosa,

Senglea y Cospicua se visten de largo

durante un festejo en el que sus igle-

sias acogerán conciertos de cantos

gregorianos; se celebrarán eventos

gastronómicos como el Banquete

Tradicional Gozitano y representacio-

nes de calle como el desfile

Napoleónico.

Asimismo, se han organizado, en el

marco del festival, tours guiados por el

Museo Arqueológico de Valleta y por el

Palacio del Inquisidor en Birgú, entre

otros. También será posible disfrutar,

totalmente gratis, de un delicioso

paseo en embarcaciones conocidas

como dghajsa a través del Gran Puerto,

con salida desde la Casa de Aduanas

de Valletta y llegando hasta las Tres

Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y

Senglea. La Noche de Birgu: música,

vino y comida tradicional maltesa o la

representación de la ópera Nabucco

son algunos de los eventos programa-

dos. Para más detalle: www.maltafesti-

vals.com   p

ã

La película sobre la vida de la pensadora María Zambrano,
interpretada por Pilar Bardem, nos brinda la oportunidad de conocer
más a fondo la vida y la obra de esta excepcional mujer.
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