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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
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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
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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

M
En el apartado de
conectividad,
Red.es tiene en
funcionamiento
dos centros piloto
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.


