
¿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-

monográfico >>>> educación y TIC
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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.)
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FIGURA 1. Comparación de ordenadores por cada 100 alumnos
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* 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

monográfico >>>> educación y TIC
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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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