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Resumen: La enseñanza de la Informática de la Educación Secundaria está desperdigada en la asignatura 
de Tecnología en lugar de estar definida como materia independiente, lo cual viene desencadenando los 
siguientes efectos: se inhabilita al profesorado de Informática -a quien no corresponde impartir la 
asignatura de tecnología- en sus funciones, se habilitan encubiertamente para ello a quienes no acreditan 
esa formación y, finalmente, se perjudica -por gusto- la calidad de su enseñanza. El déficit y la exclusión de 
estos conocimientos y docentes merma las posibilidades de utilización de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en todas las áreas. Así es como el Gobierno le causa, sin más, un lastre al País y 
un subdesarrollo para su desenvolvimiento en esta sociedad del conocimiento del siglo XXI. 
Palabras clave: Educación Secundaria, Currículo, Informática, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), Sociedad del Conocimiento, Ley Orgánica de Educación (LOE).  

 
Abstract: ICT teaching is spread out in the subject of Technology instead of being defined as a subject on 
its own, what is bringing out the following consequences: ICT teachers -who are not the ones to teach 
Technology- are disqualified for their functions; those who do not have credits for that knowledge are 
hiddenly qualified for it and, finally, school quality is gratuitously damaged. The lack and exclusion of that 
knowledge and those teachers reduces the possibilities of ICT uses in all subjects. That is how Government 
causes a blot to our country and an underdevelopment for its dealing with this XXI century Society of 
Information. 
Keywords: Secondary Education, Curriculum, Information and Communication Technology (ICT), 
Society of Information, Constitucional Law of Education.  
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1. Introducción 
 
Los dos ámbitos de actuación en materia de TIC que 
se siguen en los modelos educativos de la UNESCO y 
de la Unión Europea están bien diferenciados, siendo 
estos, por un lado, la enseñanza de la Informática, y 
por otro, su utilización como herramienta transversal 
en todas las áreas. Ambos modelos no son 
excluyentes sino complementarios pues, por un lado, 
la enseñanza de la Informática y su profesorado son 
útiles y necesarios para la introducción de las TIC en 
los procesos educativos y, por otro, la utilización 
transversal de estas herramientas puede facilitar el 

aprendizaje de todas las áreas al tiempo que consolida 
unas destrezas TIC imprescindibles en esta Sociedad 
del Conocimiento del siglo XXI. 
 
 
2. Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
 
Sorprende que el Ministerio de Educación confunda 
ambos modelos, excluya la asignatura obligatoria de 
Informática y predetermine que sus contenidos 
queden dispersados en la asignatura de Tecnología, 
convirtiendo esa materia en una yuxtaposición de 
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parcelas inconexas. El resultado es antipedagógico1 y 
contraproducente y tanto para la Tecnología como 
para la Informática, perjudica la calidad de ambas 
enseñanzas y no beneficia en nada la utilización 
transversal de las TIC. Sin embargo, esa es la 
confusión, quizás intencionada, que impregna el 
currículo previsto2 como desarrollo de la Ley 
Orgánica de Educación (LOE). Es decir:  
 
− Por un lado no se introducen, por ejemplo, 

contenidos de diseño y fabricación asistidos por 
computador (CAD-CAM) en la asignatura de 
tecnología3, cuando esa es la forma de conseguir 
que la Informática se integre con el resto de la 
asignatura de tecnología y refuerce así sus propios 
contenidos de aprendizaje. Sí se introducen, en su 
lugar, bloques de contenidos de Informática 
inconexos con el resto de esa asignatura de 
tecnología (sistemas operativos, hojas de cálculo, 
elaboración y publicación web…). 

 
− Por otro, se sobredimensionan los contenidos de 

multimedia (captar y editar imágenes y sonidos, 
montaje de vídeos…) y acceso a Internet en la 
asignatura optativa de Informática dispuesta en 
cuarto curso, hasta el punto de duplicar esos 
contenidos que aparecen también en las 
asignaturas de Música y Educación Plástica y 
Visual. Todo ello a costa de sacrificar otros 
muchos contenidos (representación y organización 
de la información, hojas de cálculo, bases de 
datos, elaboración web, iniciación a la 
programación…), que deberían aparecer en la 
asignatura de Informática para que ésta cobre un 
sentido más genérico y disciplinar. 

 
En definitiva, se están suprimiendo de la asignatura 
de Informática los contenidos propios de esta 
disciplina, los cuales tendrán que mal aprenderse en 
otras asignaturas en las que se introducen. Y no 
bastando con ello, quieren convertir la asignatura de 
                                                           
1 Esta argumentación ha sido remitida al Ministerio en un escrito 
firmado conjuntamente por las Asociaciones ADIE-EDUTEC-
ESPIRAL. Accesible en IEComunicaciones N1, Enero-Junio2005, 
y en:  http://www.edutec.es/ 
2 Puede consultar el borrador de currículo, que próximamente se 
publicará en BOE, en el apartado ”Informática en la LOE” de: 
http://www.informaticaenlaeducacion.es/ 
3 La asignatura de tecnología versa sobre materiales de uso 
técnico, técnicas de expresión y comunicación gráficas, 
estructuras y mecanismos, electricidad, electrónica, energía, etc. 

Informática en un terreno transversal, orientado al 
ocio, al entretenimiento y a la navegación por 
Internet. Todo ello quizás para poder determinar 
después que cualquiera es adecuado para enseñar 
Informática e impartir esta asignatura. 
 
 
3. Bachillerato 
 
En este nivel aún no existe borrador del currículo de 
desarrollo de la LOE, por lo que nos remitirnos a las 
materias4 de modalidad que se imparten actualmente 
en Bachillerato -muy específicas- para ver que los 
perfiles resultantes quedan circunscritos a ámbitos de 
conocimiento muy concretos. No se plantea ninguna 
crítica sobre dichas materias y perfiles, pero resulta 
abrumadora la descompensación ocasionada por la 
ausencia de la asignatura de Informática, no sólo por 
la gran necesidad de este conocimiento instrumental e 
indispensable para toda la sociedad en todos los 
ámbitos y niveles sino también por el alto porcentaje 
de alumnos que optan por ingenierías en Informática 
y telecomunicaciones. Sin embargo, ni con carácter 
instrumental ni con carácter específico, el desarrollo 
de la enseñanza de la Informática es comparable, ni 
por asomo, al de otros ámbitos del saber mucho 
menos presentes en la sociedad, en el mundo laboral 
y en los siguientes niveles educativos. 
 
 
4. Calidad Educativa 
 
Pese a las ya citadas repercusiones sobre la calidad 
educativa, hay que insistir en la importancia de que 
cada asignatura sea impartida por el profesor de la 
                                                           
4 Actualmente los alumnos deberán cursar seis materias propias 
de la modalidad elegida, según Real Decreto 3474/2000 de 
Organización del Bachillerato. Las distintas materias por 
modalidad son: Modalidad de Artes (Dibujo Artístico I, … y 
Volumen); Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud (Biología y Geología, Biología, Ciencias de la Tierra y 
Medioambientales, Dibujo Técnico I, Dibujo Técnico II, Física y 
Química, Física, Matemáticas I, Matemáticas II, y Química); 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (Economía, 
Economía y Organización de Empresas, Geografía, Griego I, 
Griego II, Historia del Arte, Historia del Mundo Contemporáneo, 
Historia de la Música, Latín I, Latín II, Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales I y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II); y Modalidad de Tecnología (Dibujo Técnico I, 
Dibujo Técnico II, Electrotecnia, Física y Química, Física, 
Matemáticas I, Matemáticas II, Mecánica, Tecnología Industrial 
I y Tecnología Industrial II). 
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especialidad correspondiente, a fin de garantizar la 
calidad de su enseñanza en los receptores de la 
misma, que son nuestros hijos, nuestra sociedad y 
nuestro futuro. Tristemente, estos asuntos quedan 
reducidos a los intereses corporativistas e incluso al 
falso grito que perdemos horas y nos desplazan de 
nuestro centro procedente de algunos colectivos, 
cuando lo cierto es que una nueva plaza de 
Informática sólo debe salir cuando surja dicha 
vacante debido a traslados, jubilaciones, creación y 
crecimiento de centros…, es decir protegiendo al 
profesorado ya existente y nunca a costa de su 
desplazamiento. Sin embargo, el falso grito se ve 
auspiciado por el miedo y la falta de autoridad del 
Gobierno, resultando un currículo sometido al 
corporativismo en lugar de adaptado a las 
necesidades de los alumnos. Y así es como se puede 
obtener una normativa cuyo efecto será la 
contratación de nuevos profesores de otras 
especialidades -sin formación en Informática- cada 
vez que surjan nuevas tareas y funciones de 
Informática, lo cual perjudicará la calidad del servicio 
que reciba la sociedad sin razón alguna para ello. 
 
 
5. Justificación de la Enseñanza 
 
Es difícil cuestionar ahora la necesidad de incorporar 
la enseñanza de la Informática en el currículo de la 
Educación Secundaria, dado que esta gestión ya había 
sido llevada a término por todas las Comunidades 
Autónomas en la asignatura optativa normalmente 
denominada Informática o Tecnologías de la 
Información. Además, esta asignatura no sólo 
provenía del interés de esos últimos Órganos con 
competencias de intervención si no que, como prueba 
de su importancia, tenemos también los modelos de la 
UNESCO5 y la Unión Europea5: 
 
− El documento ICT in education. A curriculum for 

schools and programme of teacher development 
publicado en el año 2002 por la UNESCO dice 
que “Las TIC han llegado a ser, en un tiempo muy 
corto, uno de los pilares básicos de la sociedad 
moderna. Comprender las TIC y dominar las 
destrezas básicas y los conceptos de las mismas es 

                                                           
5 Puede verificar los modelos de la UNESCO y la Unión 
Europea, así como las recomendaciones emitidas al respecto por 
las citadas Instituciones en el apartado “intervenciones 
externas” de:  http://www.informaticaenlaeducacion.es/ 

considerado hoy por muchos países como una 
parte primordial de la educación, igual que lo son 
la lectura, la escritura y el cálculo”. En sus páginas 
37 a 42 aparece el resumen del currículo -
desarrollo más completo en los apéndices A y D- 
propuesto por la UNESCO para la materia de 
Informática, tanto a nivel de introducción como 
con cierta especialización. 

 
− El Informe Cifras clave de las TIC en los centros 

escolares de Europa publicado por la Comisión 
Europea en 2004 comenta en su prólogo que “Se 
puede decir que los resultados son alentadores: 
aquellos países que no habían inscrito las TIC en 
el año escolar 2002/2003 como materia obligatoria 
dentro de sus respectivos programas de estudios 
constituyen, a partir de ahora, una excepción”, ver 
figura 1. En páginas 21 a 28 y 41 a 43 detalla el 
currículo de la Informática y el profesorado 
especializado para impartirlo en los distintos 
países de la Unión Europea, si bien los datos de 
España no se corresponden con nuestra realidad. 

 
Esta situación nos impide converger a los modelos de 
la UNESCO5 y Unión Europea5 y conlleva además un 
reiterado desprecio a los acuerdos alcanzados en el 
Consejo Escolar del Estado5, la Reunión de Consejos 
Escolares Autonómicos5 y del Estado, el Congreso de 
los Diputados5 y el Senado5. 
 

 

 
 
 
Figura 1: Niveles de desarrollo Estatal de la asignatura de 
Informática en el Bachillerato en la Unión Europea 

ESO: España es el único 
país que incluye los 
contenidos obligatorios de 
Informática en la asigna-
tura de tecnología en lugar 
de organizarlos en una 
materia diferenciada. 

Sin regulación estatal

Troncal y obligatoria 

Optativa de oferta obligada 

DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD: Sólo hay 4 países, entre 
ellos España, cuya legislación estatal no contempla atribución 
docente ni participación alguna del profesorado de Informática.   
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6. Propuesta al Ministerio de Educación 
 
Finalmente, la Ley Orgánica de Educación (LOE) ha 
sido publicada en el Boletín Oficial del Estado de 04-
05-06, sin incluir una asignatura obligatoria de 
Informática en ningún curso a lo largo de toda la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el 
Bachillerato. Únicamente aparece esta asignatura 
como optativa en cuarto de ESO, por lo que nuestra 
opinión es que debe modificarse la LOE para que la 
asignatura de Informática sea obligatoria al menos en 
un curso de ambos niveles. 
 
No obstante, hay que aceptar la dificultad de 
modificar una Ley a los pocos meses de su 
publicación, pues ello conllevaría algo inaudito como 
es el reconocimiento de un error por parte del 
Gobierno. Por tanto, enfocamos la propuesta en el 
margen que cabe dentro de los Reales Decretos de 
desarrollo de la LOE sobre organización y currículos 
de la ESO y del Bachillerato, para que contemplen: 
 
− una asignatura de Informática de carácter 

instrumental en las distintas modalidades de 1º de 
Bachillerato,  

− y otra de carácter especializado en la modalidad 
de ciencias y tecnología de 2º de Bachillerato,  

 
dejando abierta la posibilidad de que puedan ser 
objeto de la selectividad. Asimismo, dichas 
asignaturas de informática -y la optativa ya 
establecida en 4º de ESO- deben quedar atribuidas a 
la especialidad de Informática del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria.  
 
 
7. Planes Info XXI, España.es, Avanza… 
 
Los Planes6 se suceden uno tras otro, y todos llevan 
su componente destinado a Educación, cuya versión 
actual es Internet en la el aula. Surge el genial 
eslogan del aula de Informática a la Informática en el 
aula y hay que llegar a un ordenador por cada dos 
alumnos, con su administración, renovación, 
software... El presupuesto procedente del Gobierno 
central dentro del programa Internet en el aula es de 
453 millones de euros para los años 2005-08, el cual 
                                                           
6 Si bien hay muchos, véase  por ejemplo el programa Internet en 
el aula en: http://www.internetenelaula.es/.  

hay que considerarlo duplicado si contamos otro tanto 
que ha de aportar la Comunidad Autónoma que 
quiera participar en el proyecto. 
 
Así es como el Gobierno viene ocasionándole a  
España un subdesarrollo en materia TIC, para luego 
hablar por doquier de los millones de euros que 
invierten -habría que decir derrochan- en la mera 
inversión de equipos informáticos, que luego están al 
5% de su rendimiento. Es decir, los alumnos no 
llevan formación previa sobre Informática -no hay 
asignatura ni docente de la especialidad-, los 
profesores tampoco, salvo casos individuales, apenas 
hay software educativo para las distintas áreas, el 
apoyo docente ante las dificultades que ofrecen las 
TIC corre a cargo de profesores de otros ámbitos -
dibujo, filosofía, matemáticas- sin formación en 
informática y, en muchos casos, la administración de 
esos equipos es prácticamente inexistente. 
 
Ya hace años que hay centros con esta dotación de un 
ordenador por cada dos alumnos y, al final, los 
profesores dan sus clases usando los medios 
tradicionales -exposición, pizarra, libro de texto…-, o 
tienen que aumentar su esfuerzos para que el alumno 
no se dedique a chatear, o deciden que los alumnos se 
conecten a Internet un rato, o tienen que dedicarse a 
explicar Informática antes de poder utilizarla -
perdiendo tiempo para su asignatura-, y quizás alguno 
consiga integrar las nuevas tecnologías en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de su asignatura 
sin apenas reportarle al alumno un mejor rendimiento 
en ella ... 
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