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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-
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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

monográfico >>>> educación y TIC

BOLETIC septiembre 2004 www. astic.es24

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
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