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En un Instituto, además de la función 
básica de enseñar y educar, hay que 
realizar múltiples tareas, entre las que 
se hallan las de carácter administrativo. 
Por un lado, hay actuaciones generales, 
como llevar el expediente académico 

de los alumnos o la gestión económica, 
que se gestionan con soluciones infor-
máticas suministradas por la Comuni-
dad de Madrid. Por otro, existen tareas 
internas del centro que no están resuel-
tas informáticamente y que cada cual 
debe solventar como estime oportuno. 
Algunas de estas actividades consu-
men bastante tiempo a los profesores y 
al equipo directivo del centro, como la 
gestión de las faltas de los alumnos o el 
desarrollo de las juntas de evaluación.

En nuestro centro, la solución al 
problema de la comunicación interna 
se planificó en dos ámbitos diferentes, 
pero complementarios: internet, me-
diante una página web, y la creación 
de una intranet de uso restringido.

Anteriormente teníamos una página 
web, obsoleta y poco actualizada. Se 
optó por constituir un grupo de pro-
fesores (grupo-PHP) que se encargara 

de la creación de una nueva página 
web para Internet, para lo que se com-
pró un dominio (www.pradosantodo-
mingo.es) y un alojamiento externo al 
centro. La página web se concibió con 
fines informativos, de empleo y divul-
gativos, como dar a conocer el Institu-
to, o gestionar una bolsa de empleo.

El mismo grupo de profesores co-
menzó a trabajar al mismo tiempo, en 
la creación de otra página web para 
alojar un servidor propio (Intranet), 
con páginas dinámicas realizadas en 
el lenguaje de programación PHP y 
bases de datos en mysql. Está página 
se alojó en un dominio de uso inter-
no: (www.pradosantodomingo.net). 
En este servidor propio radican las 
comunicaciones internas y los subsis-
temas que utilizan las bases de datos. 
De esta forma se permite el control a 
los datos que interesan sobre el ins-
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tituto. Los recursos necesarios para 
la creación de la red virtual fueron: la 
compra de dominios, el alojamiento 
externo y una red local interna con un 
servidor dedicado a ese fin.

resultados

Los resultados conseguidos con esta do-
ble iniciativa, externa e interna, ha sido 
simplificar sustancialmente algunas de 
las tareas administrativas, informar a 
padres y alumnos y poner a disposición 
del profesorado información necesaria, 
pero de uso restringido. Actualmente 
la información fluye más rápidamente 
y está disponible en todo momento, al 
tiempo que, gracias a los subsistemas 
creados, se mejora la gestión.

A modo de ejemplo, se puede men-
cionar que los partes de incidencia 

para corrección del comportamiento, 
que debían rellenarse sobre impresos 
en papel, los profesores los cumpli-
mentan ahora sobre un formulario 
web, de modo que rápidamente Jefa-
tura de Estudios los tramite y gestione, 
obteniendo en todo momento un con-
trol permanente y una serie de datos 
estadísticos. El control de asistencia de 
los alumnos permite simplificar alguna 
de las tareas de los tutores, como son 
llevar la estadística de faltas del alum-
nado, generar cartas mensuales a las 
familias recogiendo las faltas de asis-
tencia y disponer siempre de informa-
ción, ya que en algunas enseñanzas, 
como en Formación Profesional, las 
ausencias pueden dar lugar a la anula-
ción de matrícula por inasistencia.

Los beneficios se aprecian en la 
simplificación de tareas y funciones 

para el profesorado y el equipo di-
rectivo, que, en caso de llevarse de la 
forma tradicional, serían farragosas 
y más complejas. Estas obligaciones 
se pueden realizar desde los orde-
nadores del Instituto o bien desde 
el ordenador personal que cada cual 
tiene en su casa, accediendo desde 
Internet a nuestra intranet. Para rea-
lizar estas funciones, el sistema lleva 
un control de acceso y permite hacer 
sólo aquellas tareas para las que se 
tiene permiso, ya que existen diferen-
tes categorías de usuario que el siste-
ma controla en todo momento.

En resumen, para nuestro Instituto 
la red virtual ha supuesto simplificar 
gestiones, acercar la información y 
facilitar la confección de estadísticas, 
teniendo un conocimiento mayor de 
la realidad del centro.

En el IES Prado de 
Santo Domingo 

trabajamos la calidad y 
la mejora del proceso de 
enseñanza en dos ámbitos: 
la gestión por procesos y la 
comunicación n


