
Las TIC se extienden hoy con rapidez todos los sectores de la actividad humana. Pero

en la educación hay unas características diferenciales, como el volumen del sector, la

formación de los usuarios, la tensión entre presupuestos disponibles y obsolescencia

de los materiales, la extraordinaria fragmentación de los contenidos, la falta de entorno

TIC en los centros educativos, la tradición de intervención de las administraciones…

que enmarcan la reflexión de la posición de las empresas editoriales frente al incipiente

–aun inexistente- mercado de los recursos digitales. Hoy, éstos son materiales

complementarios de los manuales de texto, que son productos muy bien adaptados

a su contexto, característica de la que aún están lejos los recursos digitales.
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La civilización no dura porque a los hombres sólo les interesan los resultados de

la misma: los anestésicos, los automóviles, la radio. Pero nada de lo que da la

civilización es el fruto natural de un árbol endémico. Todo es resultado de un

esfuerzo. Sólo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al

esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde. 

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

TIC
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nación de responsables de funcionamiento de aparatos, redes y conexiones; adquisición y puesta a dis-
posición de los usuarios (profesorado y alumnado) de materiales informáticos, formación específica del
profesorado para la aplicación de las TIC, creación de canales de comunicación con familias, etc.

Posición de la empresas del sector editorial

Las editoriales han reaccionado a su vez ante los retos de la sociedad de la información  en
cuanto a productos, contenidos, materiales complementarios y nuevos servicios. En algunos casos, las
editoriales no se han limitado a hacer el seguimiento de las demandas del sector, sino que han sido pio-
neras: recursos educativos digitales, creación de comunidades virtuales, etc.

Las editoriales juegan un papel central desde hace mucho tiempo en la concreción del último
nivel curricular. Desde que se promulgan las directrices ministeriales y administrativas (decretos de mí-
nimos, normas específicas) hasta que éstas se traducen en acciones educativas en las aulas, hay un largo
recorrido de concreción, y este trabajo se hace detalladamente  y con gran realismo en las editoriales

del sector educativo. Los resultados son pro-
puestas que tienen en cuenta todas las nor-
mativas y que se concretan en cada caso en
un material (normalmente un libro) que
puede razonablemente ser adoptado y se-

guido por un profesional de la enseñanza para conseguir los objetivos curriculares anuales concretos
que se le piden. En este entorno, las editoriales han asumido un cierto rol en el reto de introducir las
TIC como soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacen desde la perspectiva de todo el
proceso más arriba mencionado y no como un hecho aislado.

Lejos de los extremismos de sectores muy entusiastas de las TIC y también de los detractores
sistemáticos de las soluciones digitales, las editoriales han tomado una posición muy sólida y bien definida:
el manual de texto es el elemento central de la acción editorial, con sus materiales complementarios
de tipo más tradicional (propuestas didácticas, lecturas adicionales, transparencias, materiales educativos
tangibles, etc.), o de tipo tecnológico digital, como los recursos multimedia digitales, páginas Web,
CDROM/DVD, etc. 

Los recursos digitales están revelando su potencial para dar soporte a la enseñanza en deter-
minadas áreas (educación, especial, música, plástica, dibujo, matemáticas, talleres, laboratorios), haciendo
posibles cosas que sin ellos son imposibles (síntesis de voz, simuladores,…),  haciendo más fáciles de
aplicar ciertas metodologías,  y haciendo que sean más cómodas algunas cosas que requerían más es-
fuerzo. Y sin duda existen muchas situaciones en que hay materiales complementarios y metodologías
que no involucran a las TIC y que son mejores que éstas para ciertos fines concretos.

La educación como sector profesional

Para cualquier sector es muy importante la cuestión de la efectividad de los desarrollos. Los cos-
tes de creación de materiales multimedia y de recursos digitales y para hacer funcionar los entornos
de comunicación digital son altos. Las consideraciones sobre su rentabilidad económica están abiertas
y en muchos casos no se enmarcan en escenarios ventajosos. Está claro que muchos de estos recursos
son muy adecuados para conseguir algunos de los objetivos y para facilitar algunas tareas, pero –desde
el punto de vista editorial- su carácter complementario hace que no sustituyan otras inversiones: los
recursos digitales se han de crear además del correspondiente manual de texto y otros productos no
digitales que cubren todos los objetivos curriculares. 

Los ordenadores, las redes y los periféricos del entorno informático evolucionan muy deprisa
y tienden a volverse obsoletos en periodos de tiempo muy cortos que ponen en entredicho la capa-
cidad del sector educativo para seguir el ritmo de la innovación. Además, los contenidos que hacen que
sirvan para algo (sin ellos son máquinas vacías), también están sometidos a procesos de envejecimiento

176Idea LA MANCHA

Contexto

Tanto las administraciones públicas como las asociaciones patronales
de centros privados están embarcadas en un proceso de mejora de las dota-
ciones relacionadas con las TIC y los recursos digitales para apoyar al proceso
de enseñanza-aprendizaje. 

Según las estadísticas del MEC1, entre 2001 y 2005  en España hemos
pasado de una media de 13,4 alumnos por ordenador2 y de un 63% de cen-
tros con conexión a Internet de banda ancha, a una media de 8,8 alumnos por
ordenador y un 86,9% de centros conectados por banda ancha. En los dos úl-
timos años, aún no recogidos en las estadísticas, la situación parece evolucionar
velozmente siguiendo la tendencia indicada. 

Por otro lado, en el 57,2 de los hogares españoles hay un ordenador
, y en un 39,1% hay acceso a Internet. Estos porcentajes suben en hogares
con personas en edad escolar : un 67% de los jóvenes españoles usa Internet,
porcentaje que llega al 97% entre los universitarios3.

Administraciones y responsables de centros educativos han asumido
tareas de equipamiento y conexión de los centros, elaboración de proyectos
para incorporar todo tipo de  recursos digitales a la práctica docente, desig-

Las editoriales han asumido un cierto rol en el
reto de introducir las TIC como soporte al

proceso de enseñanza-aprendizaje.
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1 www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=3153&area=estadisticas. 
2 INE, www.ine.es.
3 www.grupobbva.com.
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laborar con administraciones y responsables educativos y jugar un papel tan importante como el ya alu-
dido que vienen realizando en el caso de la concreción curricular sobre materiales de texto. 

Una vez más, la figura crucial en el cambio metodológico que va a suponer la integración de las
TIC en la educación, lo juega el profesorado. Tras su adecuada formación para usar los medios y la exis-
tencia de unas infraestructuras razonables que no hagan que el uso de las TIC le cueste más trabajo
para conseguir el mismo resultado (o uno admisible), será el elemento responsable de la normalización
del uso de dichos medios.

Producción anual y perspectivas de futuro

En la actualidad, la producción de recursos digitales en el sector editorial es de carácter com-
plementario y asociado al libro. Las principales líneas de actuación son:

* Programaciones de aula y propuestas curriculares en formato digital.
* CDROM/DVD con contenidos, recursos de aula, y recursos digitales.
* CDROM/DVD con generadores de ejercicios y herramientas de apoyo a la evaluación.
* Páginas Web para creación de comunidades virtuales y para abrir el canal de comunicación

entre editorial y profesorado.
* Oferta de formación en línea (por Internet) para el profesorado.
* Acceso a bancos de datos de recursos digitales.

En el caso –futuro- de una situación en la que existan las condiciones para la presencia real de
las TIC, desde el punto de vista de las editoriales del sector educativo surgiría un mercado para los pro-
ductos digitales mencionados, y supondría la consolidación de un nuevo segmento de mercado –ahora

prácticamente inexistente- en el que  habría
demanda de todo un nuevo rango de pro-
ductos  digitales, lo que llevaría a la creación
de un catálogo de ofertas y a la aparición de
un capítulo aparte de la actividad productiva.

Como en el caso de los manuales de texto, la Administración es responsable de fijar los conte-
nidos, funcionalidades, estándares, accesibilidad, etc. de los productos digitales, o al menos, de dar las di-
rectrices. Siguiendo esos parámetros y teniendo en cuenta el currículo las metodologías recomendadas
y los tiempos, las editoriales crearán soluciones integrales que integren las TIC en el proceso.

Las distintas administraciones cuentan ya con experiencia y modelos que proponer. Durante mu-
chos años han ido experimentando sobre contenidos de producción propia y con numerosos proyectos
piloto de integración. En cuanto a la formación del profesorado sobre TIC, si bien muy fragmentada y
poco normalizada en cuanto a competencias, habilidades y niveles, la oferta ha sido muy amplia y puede
llegar a formalizarse, llegando incluso a incluirse en la formación inicial. La formación en línea por Internet,
tanto tutelada como en modalidad de autoformación, está llamada a jugar un gran papel dada la gran
demanda y la imposibilidad de atenderla por medios presenciales.

Por todo ello, es previsible que en un futuro no muy lejano veamos como aumenta el requeri-
miento de recursos digitales de todo tipo en todas las fases del proceso educativo. Es también previsible
(ya hay algunos atisbos) que las administraciones renuncien al papel casi monopolista de creación-pro-
ducción-distribución que presentan hasta ahora (en España) y aparezca un nuevo mercado de produc-
tos TIC para la educación en el que entrarán con toda propiedad las actuales editoriales del sector
educativo y en la que posiblemente tendrán entrada nuevas empresas que dominen los aspectos más
rentables –quizá aún por aparecer- de la utilización de las TIC en las aulas.
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y son de alto coste de creación. La actualización de todos estos elementos supone un gasto no trivial
para el sector editorial y también para los usuarios.

La escuela y su entorno administrativo se ven sometidos a la tensión de incorporar las TIC, de
incontestable utilidad como se ha señalado, pero contemplando esa incorporación dentro de un esquema
de rentabilidad en su triple vertiente económica, metodológica y de recursos humanos. La rentabilidad
no se mide en el entrono educativo como en otras empresas con las que a veces se siente la tentación
de comparar: la banca, la  producción en sector primario, la industria farmacéutica, etc. El proceso central
de la educación, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, involucra seres humanos (alumnado) con
los que no se puede atender a criterios de productividad como en otros de los sectores citados. Abarca
también –y de qué forma-  al profesorado, cuya actualización científico-didáctica y su formación en nuevas
tecnologías es clave en el proceso de utilización de las TIC , y no siempre está  bien atendida.

Para que un proceso cualquiera mejore con el uso de TIC hay unos presupuestos básicos de
instalación, mantenimiento, dedicación de personal e inversión constante que no se suelen contemplar
en el entorno escolar. Las tecnologías no son tan robustas en nuestros días (virus, fallos de software y
de hardware…) ni tan sencillas de usar como para que no haya una infraestructura humana (adminis-
tradores de red, personal de resolución de incidencias, director de sistemas) que raramente se contem-
pla en los centros escolares. En esas condiciones, vemos muchas veces que la introducción de las TIC
se hace en un entorno de fuerte voluntarismo de un sector del profesorado que suple la ausencia de
una estructura profesionalmente dedicada a que funcionen las TIC como en los sectores (banca, etc.)
ya mencionados. 

Introducir las TIC en los centros para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea
cara (7.5 millones de estudiantes en el nivel anterior a la universidad, medio millón de profesores, …),
que no se puede medir simplemente por el indicador de alumnos/ordenador y otros asociados a la in-
versión en máquinas y estructuras. Los contenidos y la formación de los usuarios son aspectos cruciales,
que presentan radicales diferencias con las características de otros sectores. 

Las editoriales están muy bien posicionadas para actuar en esas dos dimensiones del proceso:
la creación de contenidos y la formación del profesorado, especialmente en la primera. En educación
no basta con contar con grandes aplicaciones verticales de gestión y algunas herramientas ofimáticas:
hacen falta miles de pequeñas –o no tan pequeñas- piezas digitales específicas, con versiones en todos
los idiomas del estado y de gran corrección tanto formal como conceptual. Las editoriales pueden co-N
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La Administración es responsable de fijar los
contenidos, funcionalidades, estándares,

accesibilidad, etc. de los productos digitales.




