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Resumen

El artículo hace una revisión de los diferentes proyectos y programas desarrollados
en España para la implementación del aprendizaje a través de la Red. Se parte de una
perspectiva general, para posteriormente realizar un análisis de las experiencias y prác-
ticas educativas en Red que se han desarrollado en las Comunidades Autónomas. Los
estudios presentados indican que hemos recorrido un largo camino, se ha hecho un gran
esfuerzo desde la diferentes Comunidades Autónomas, pero todavía debemos seguir
avanzando y desarrollando nuevos proyectos que faciliten la integración de los nuevos
medios en las instituciones educativas. 
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Summary

The article makes a revision of the different projects and programs developed in
Spain towards the implementation of learning through the Network. From a general pers-
pective, this work presents an analysis of the experiences and educative practices in the
Network that have been developed in the Comunidades Autónomas (Autonomous
Regions). The studies included show a great advance, in particular, in the different
Autonomous Communities, although, we must still continue to advance and develop new
projects which facilitate the integration of new media in the educational institutions.  
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1. Implantación de las Nuevas
1. Tecnologías en la educación
1. española

Entender el e-learning como la eva-
luación de procesos de enseñanza-apren-
dizaje, siendo los protagonistas los usua-
rios de la herramienta y teniendo como
clave la metodología, nos permitirá im-
plantar el proyecto de e-learning de for-
ma consistente y cualificada, garantizan-
do el éxito del programa educativo. Tres
son los aspectos considerados básicos:
contenidos, metodología y la formación.
Se puede afirmar que en España coexis-
ten prácticas consistentes y cualificadas
que garantizan el éxito del proyecto. Por
lo tanto, la aplicación y la utilización de
las TIC es un hecho definitivo en perma-
nente crecimiento. (Pelegrín, C. y López,
F., 2003: XLIV).

Anthony Bates (2006) señala que el
«e-learning soporta el desarrollo de ha-
bilidades necesarias en las sociedades
apoyadas en el conocimiento (buscar,
organizar y aplicar información) y que
usando tecnología para el aprendizaje
preparamos a los estudiantes para el tra-
bajo basado en el conocimiento». El e-
learning necesita reformas educativas y
del adiestramiento de los docentes. Es un
aspecto básico para el desarrollo econó-
mico que por ejemplo a través del apren-
dizaje a lo largo de la vida se puede desa-
rrollar un gran mercado estratégico. 

Bates, T. en la entrevista realizada
por David Segarra (2006), afirma que «el
e-learning debería utilizarse estratégica-
mente para nuevos mercados o fines
pedagógicos específicos», planteando un
enfoque estratégico para su ejecución. El
uso de las NNTT en las universidades

deberá hacerse en los campos académi-
cos donde tengan más beneficios y de
forma estratégica no como una herra-
mienta. Bates aclara que utilizar el
aprendizaje virtual de forma estratégica
significa que el e-learning se podría uti-
lizar los mercados rentables, como pue-
de ser la formación a lo largo de la vida
o en determinadas asignaturas con obje-
tivos pedagógicos determinados, por
ejemplo, en estadística donde las NNTT
facilitan enormemente la tarea docente.
Considera que uno de los grandes obs-
táculos para la implantación del e-lear-
ning en la docencia es la falta de incenti-
vos para los profesores. Otro de los obs-
táculos, señala que es la falta de forma-
ción pedagógica de los profesores y, por
tanto, es muy difícil que puedan cambiar
su forma de enseñar. Como solución más
plausible, Tony Bates propone el trabajo
en equipo, con pedagogos, diseñadores
de instrucción y personal técnico (pro-
gramadores). Esta propuesta facilita que
los profesores colaboren en el desarrollo
del e-learning sin que tengan que ser
especialistas en todo. Por otra parte, des-
taca una actitud generalizada de los estu-
diantes que ven el «e-learning como una
herramienta útil, pero no quieren que
sustituya el contacto cara a cara con el
profesor», puesto que les agrada la inte-
racción social; sin embargo, si les pre-
guntas a los alumnos que tienen que tra-
bajar para pagarse los estudios dirán que
prefieren aprender a distancia (acceder a
la clase por Red) ya que no tienen tiem-
po para desplazarse al campus. Como
recomendaciones para las universidades
que comienzan en la implantación de un
proceso de enseñanza-aprendizaje por
red realiza dos recomendaciones: en pri-
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mer lugar, la creación de un comité que
analice las políticas y prioridades de la
institución y que desarrolle una planifi-
cación para el e-learning y, en segundo,
la contratación de personal estable nece-
sario para llevarlo a cabo, garantizando
así que cuando el personal laboral esté
formado, no se les acabe el contrato y lo
perdamos. 

Tony Bates, en la entrevista realizada
por Carles Ambroso el 1 de enero de
2006 para El País, afirma que «la ense-
ñanza por Internet es un proceso». Con-
sidera que «el futuro es el blended lear-
ning (aprendizaje mixto): pasan menos
tiempo en el aula, pero tienen contacto
directo con los profesores». La base está
en el proceso de interacción entre alum-
no y profesor. 

No podemos olvidar, a la hora de im-
plantar las NNTT en la educación, los
problemas que puede conllevar el uso de
Internet. José María Quintana Cabanas
(2004: 271-275) señala como principales
los peligros por el contenido y por el
contacto. Para evitar estos problemas es
necesario que los profesores y los padres
instalen en los ordenadores de los edu-
candos programas/filtros de control. 

El Ministerio de Educación y Ciencia
en 1985 pone en marcha el Proyecto
Atenea con el objetivo de incorporar las
TIC dentro de un marco innovador en las
distintas disciplinas curriculares. (Fer-
nández Prieto, 2001: 47). Este Proyecto
quedará integrado en el Programa Nue-
vas Tecnologías de la Información y de
la Comunicación (P.N.T.I.C) que nace en
1987. El P.N.T.I.C es un programa que
pretende generalizar el uso de las herra-
mientas de acceso a la información y co-
municación interpersonal que ofrece

Internet, conectando los centros a la red
y formación presencial y a distancia
(Fernández Prieto, 2001: 107). Entre
algunas de sus actuaciones, se puede se-
ñalar la producción de materiales multi-
media por parte de los docentes, que se
pueden encontrar en la página web
<http://pntic.mec.es>, donde incluyen
distintos recursos educativos, activida-
des de formación, desarrollo temático de
aspectos de interés, información organi-
zativa... (Fernández Prieto, 2001: 108).

El P.N.T.I.C. pretende cubrir algunas
necesidades vigentes en ese momento,
entre  las que podemos destacar: introdu-
cir las Nuevas Tecnologías en el ámbito
educativo; desarrollar un organismo res-
ponsable de la creación y evaluación de
aplicaciones informáticas; proporcionar
asesoramiento y orientación a los distin-
tos organismos; definir las característi-
cas técnicas de los programas informáti-
cos; proponer líneas de colaboración y
elaborar programas educativos. (Fernán-
dez Prieto, 2001: 49-50).

Plan Info XXI, para el período 2001-
2003, incluía el proyecto Internet en la
enseñanza. Un conjunto de programas y
actuaciones que tenía como objetivo im-
pulsar el desarrollo integral de una socie-
dad actual en el marco de las telecomu-
nicaciones. El  objetivo prioritario era
enseñar a los jóvenes el uso de las Nue-
vas Tecnologías, además de utilizarlas
como medio de aprendizaje. Pretendía
promocionar el desarrollo tecnológico,
el marco legal adecuado para el desarro-
llo de la economía digital, fomentar la
creación de empleo a través del uso de
las tecnologías de la información en la
enseñanza y en la formación. En líneas
generales, fomentar el uso de las TIC
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conectando los centros educativos a la
red. (Fernández Prieto, 2001: 108). 

Dentro del programa se han llevado
distintas acciones, entre ellas Telefónica
(2002:68) destaca las siguientes: Progra-
ma de Fomento de la Investigación Téc-
nica (PROFIT); Destinar ayudas del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) para el desarrollo de zonas
menos desarrolladas; Programa
ARTE/PYME; y, RedIRIS2.

El Programa de Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación
(PNTIC) ha sido sustituido por el
CNICE (Centro Nacional de Informa-
ción y Comunicación Educativa) que es
el responsable actual de potenciar el pro-
yecto Info XXI. El Plan Info XXI fue sus-
tituido por el Plan España.es que a su
vez se sustituyó, con el acceso al Gobier-
no del Partido Socialista (PSOE), por el
Todo.es. (Peirats Chacón, J. y Sales
Arasa, C., 2004: 115-117). 

A partir del CNICE (y del PNTIC) se
han llevado a cabo algunos proyectos in-
teresantes (Peirats Chacón, J. y Sales
Arasa, C., 2004: 117): 

- El Proyecto Mentor (destinado a la
formación de personas adultas).

- Aldea Digital (objetivo es la inte-
gración de las NNTT en las escuelas
rurales).

- Redes en Educación (objetivo es
potenciar las Intranets y la conexión en-
tre ordenadores de los centros educati-
vos).

- Aulas hospitalarias (objetivo es la
integración de la información de la for-
mación destinada a los hospitalizados
permanentes).

- Proyecto ABIES (gestión de biblio-
tecas escolares).

- Centro Virtual de Educación (for-
mación de enseñanza reglada para profe-
sores y adultos). 

El Proyecto Mentor constituye una
oferta educativa de cursos a distancia ín-
tegramente desarrollado en Internet. El
apoyo tutorial se da exclusivamente por
medio de la red. Una vez por semana se
conecta con todos los ordenadores distri-
buidos por distintos centros del territorio
MEC (Sevillano García, 1998: 64). La
entrega de ejercicios se hará por red, así
como las consultas necesarias. El alum-
no tendrá un papel totalmente autónomo
en el proceso de aprendizaje; la duración
dependerá de las necesidades y habilida-
des del alumno, aunque se establecerán
unos turnos para el uso de los equipos in-
formáticos. En las aulas virtuales del
Proyecto Mentor los materiales didácti-
cos disponibles son: Guía de Aprendiza-
je, Unidades Didácticas, programas in-
formáticos y medios audiovisuales (ví-
deo) y el material de consulta. Cada una
de las áreas tienen su propio software
educativo, financiados por distintos or-
ganismos institucionales (MEC y el Mi-
nisterio de Industria y Energía, el Centro
para el Desarrollo Tecnológico e Indus-
trial, Empresas Editoriales, Empresas de
Desarrollo de Software educativo y Dis-
tribuidores) (Sevillano García, 1998:
65).

El proyecto «NetLab» perteneciente
al «Programa Nacional de Promoción
General del Conocimiento» del M.E.C.,
busca «la creación de un teleobservato-
rio que facilite el diseño, el desarrollo de
proyectos de incorporación de las TIC a
la docencia universitaria, (...) y (...) que
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represente un punto de referencia e inter-
cambio de experiencias e información
(...) nacional como (...) internacional».
(Cabero Almenara, J., Salinas Ibáñez, J.,
Sangrá Cervera, M., González
Sanmamed, M. Y Estebanell Minguell,
M., 2005: 1).

2. Iniciativas de las Comunidades
2. Autónomas

Desde la Comunidad de Andalucía
se han realizado diferentes proyectos pa-
ra introducir las TIC en los centros edu-
cativos de primaria y secundaria, apoya-
do por un esfuerzo inversor. Se ha apos-
tado por el uso del software libre (Li-
nux), por favorecer a las familias y al
mundo rural. En el BOJA, nº 55, de 21
de marzo de 2003 se publica el Decreto
72/2003 de 18 de marzo, relativo a dife-
rentes Medidas de Impulso de la Socie-
dad del Conocimiento. Medidas aplica-
bles al ámbito educativo, la sanidad, cul-
tural, apoyo al equipamiento, alfabetiza-
ción digital, en Andalucía, fuera de la re-
gión, formación de doctores, apoyo a au-
tónomos y la mediana empresa y reutili-
zación de equipos y otros residuos elec-
trónicos. (Barquín Ruiz, J., 2004: 153-
159). Por otra parte, Fernández Prieto
(2001: 109-126) destaca el Plan Red
Averroes en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Pretende satisfacer las nece-
sidades en las TIC a la comunidad edu-
cativa; formar al alumnado en búsqueda
y selección de información de la red y en
el uso de estas tecnologías como medio
de aprendizaje y como herramienta de
comunicación con fines educativos. Ga-
larza Fernández (2006: 141) concluye
que Averroes es un instrumento básico
que permite el acceso a las TIC y a con-

tenidos digitales a docentes y estudian-
tes, mejorando el currículo. 

Aragón: se han desarrollado los
siguientes programas de implantación de
las NNTT: Programa Ramón y Cajal (in-
tegrar el uso de las NNTT en la práctica
de los centros educativos); Programa In-
ternet en el Aula (integración del uso de
las T.I.C. en el aula); Programa Pizarra
Digital (potenciar el uso innovador de
las NNTT en la práctica docente); Pro-
yectos Piloto de Investigación e Innova-
ción (dotar de infraestructura, equipos y
software necesario para llevar a cabo una
docencia); CATEDU (Centro Aragonés
de Tecnologías para la Educación, centro
destinado al diseño, asesoramiento y ela-
boración de proyectos para el desarrollo
de contenidos con apoyo de las TIC);
Plataformas web del departamento (pla-
taforma Aularagón); gestión Integral (de
centros educativos de Aragón) (Gobier-
no de Aragón, 2005).

Asturias: En el Principado de Astu-
rias destaca EDUCASTUR como iniciati-
va de integración educativa de las Tecno-
logías de la Información y la Comunica-
ción. En marzo de 2000, en la Dirección
General de Ordenación Académica e In-
novación de la Consejería, se funda el
Servicio de Innovación y apoyo a la ac-
ción educativa. Este servicio será el res-
ponsable del Proyecto Educastur. Los
principales objetivos son: desarrollar una
red telemática educativa institucional del
Principado y mantener el portal educati-
vo de la Consejería; potenciar: la inte-
gración de las TIC en la práctica educa-
tiva, la innovación pedagógica, el desa-
rrollo de materiales multimedia y la for-
mación del profesorado en el uso de los
nuevos medios y la adquisición de habi-
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lidades y competencias en el uso de las
TIC en los discentes y establecer como
objetivo prioritario los centros educati-
vos públicos (dotación de medios, recur-
sos multimedia, aulas en red, acceso a
redes y software). (Consejería de Educa-
ción y Ciencia, 2005).

Baleares: Dentro de la Comunidad
de las Islas Baleares encontramos desta-
cable el Grupo de Tecnología Educativa
como equipo de investigación, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, sobre
NNTT aplicadas a la educación y el de-
sarrollo de herramientas de pedagógicas.
Sus principales objetivos son: el diseño,
desarrollo y valoración de las herramien-
tas educativas, desarrollo de programas
formativos y la investigación en el área
de las TIC en el ámbito educativo (pre-
sencial y a distancia). 

Canarias: El Gobierno de Canarias,
a través de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, ha desarrollado el
Plan Can@rias Digital, que facilita el
acceso a las NNTT. A través del Proyec-
to Medusa se lleva a cabo la integración
de las TIC en las aulas de educación no
universitarias. Entre sus objetivos pode-
mos destacar: prestación de infraestruc-
tura, software y medios técnicos necesa-
rios a las aulas; facilitar el apoyo y orien-
tación didáctica necesaria a la comuni-
dad educativa para el uso y desarrollo de
materiales didácticos; y, capacitar al pro-
fesorado y a los estudiantes en el uso di-
dácticos de los nuevos medios. Por me-
dio de este «proyecto integral en el cen-
tro» se pretende implicar a la totalidad
del centro en la gestión de recursos y fa-
cilitar el aprovechamiento de los medios
tecnológicos para la actividad en el aula
de informática (aulas Medusa, aulas-cla-

se, biblioteca, laboratorios,…) y mejorar
la gestión académica y administrativa,
así como favorecer la orientación. 

Cantabria: Se desarrolla el Plan
Educacantabria, como espacio tecnoló-
gico educativo. Se considera el centro
educativo como foco del cambio y de in-
novación, al alumnado como objeto de
las iniciativas y al profesorado como
protagonista de estas innovaciones. Se
enmarca dentro del Plan de Actuación
2003/2007 de la Consejería que desarro-
lla diferentes ámbitos de actuación, entre
los que a continuación se destacan los re-
lacionados con las TIC: calidad de los
procesos de enseñanza-aprendizaje; me-
dios y recursos al servicio de la educa-
ción; capacidad individual y capital cul-
tural de los sujetos; formación perma-
nente del profesorado; y, cultura y orga-
nización escolar. El Plan regional para
la integración de las TIC en todos los
centros públicos de enseñanza no uni-
versitaria, dentro del Plan de Gobernan-
za, se desarrolla en las siguientes fases:
creación de la estructura básica; propor-
cionar de apoyo administrativo de ges-
tión; desarrollo de un informe relativo al
establecimiento de las NNTT en la edu-
cación pública y de un plan para integrar
estos medios en los centros educativos
no universitarios; y, por último, efectuar
el plan de integración. (Gobierno de
Cantabria y la Consejería de Educación).

Castilla y León: Para el curso 2005-
06 el crecimiento en infraestructura y de
equipamiento es de más del 36%. Dentro
del Programa «Del Aula de Informática
a la Informática en el Aula» que dispone
de 12 centros en total, se abren dos cen-
tros pilotos más. Se incrementa en 4.000
el número de ordenadores y se data a la



115

Experiencias y prácticas en e-learning

administración de los institutos de edu-
cación secundaria de 223 servidores para
la Red y se mejora en 250 centros la red.
(Comunidad de Castilla y León, 2005-
06). 

Castilla-La Mancha: Comunidad de
Castilla-La Mancha ofrece un portal, en
www.castillalamancha.es, destinado a
acceder a información relativa de la Co-
munidad. La Consejería de Ciencia y
Tecnología, como agente de apoyo y di-
namizador de las TIC, quiere enfrentarse
a la sociedad de la información y comu-
nicación y acercar estas innovaciones a la
toda comunidad. Algunos de los progra-
mas y planes desarrollados en la Comu-
nidad Autónoma son: Plan estratégico de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información (objetivo es lograr un Plan
que articule todas las actuaciones lle-
vadas a cabo en este ámbito); Programa
de Formación Digital (objetivo es faci-
litar el acceso a las TIC de todos los ciu-
dadanos y que todos adquieran conoci-
mientos de Informática e Internet que
facilite su acceso a la Sociedad del Cono-
cimiento); Red de Centros de Internet (la
Comunidad ofrece más de 100 Centros
con salas públicas de Internet de acceso a
Internet); Programa de Acceso Do-
méstico o Profesional a Internet (ayudas
económicas para la adquisición de equi-
pos y programas); Plataforma de comer-
cio electrónico (es una plataforma de
comercio electrónico que permite, a par-
ticulares y a empresas, realizar gestiones
comerciales); Portal de Innovación (por-
tal permite acceder a recursos para incor-
porar la innovación y de la tecnología a la
empresa); Telecomunicaciones (objetivo
es el desarrollo de las infraestructuras en
telecomunicaciones que dan acceso a la

información); y, Proyecto Nervio (objeti-
vo es desarrollar los servicios en co-
municaciones en toda la región) (Castilla
La Mancha.es: Castilla-La Mancha XXI).

Peirats Chacón, J. y Sales Arasa, C.
(2004: 113-123) describen el Proyecto
Clic de la Comunidad Autónoma de Ca-
taluña, del Departamento de Educación.
Es un programa educativo abierto y de
código libre (GNU) basada en el apren-
dizaje colaborativo entre profesores de
todo el mundo. Es distribuido de forma
gratuita por entre los profesores. Permite
la creación de desarrollos multimedia
didácticos (textos, audio, vídeos, músi-
ca...), rápida y fácilmente, de cinco tipos:
Asociaciones (normales, complejas, de
identificación, de exploración, de res-
puesta escrita y de información); puzzles
(son rompecabezas de diferentes tipos:
intercambio, dobles, de agujero o de me-
moria); actividades de textos (llenar hue-
cos, completar textos, identificar letras y
palabras y ordenar palabras); conectados
a Internet el 37,22%. 

Ceuta y Melilla: A través de los Mi-
nisterios de Ciencia y Tecnología y de
Educación, Cultura y Deporte se desa-
rrolló un convenio de colaboración para
el desarrollo del programa «Internet en
la escuela». El objetivo del programa es
fomentar el uso de las TIC en los centros
docentes de Ceuta y Melilla. Para el de-
sarrollo de este objetivo se garantiza que
todos los centros docentes de Ceuta y
Melilla tendrán acceso a Internet de ban-
da ancha y alta velocidad. La aplicación
del programa «Internet en la escuela» su-
pondrá una inversión en los centros do-
centes de Ceuta y Melilla de 1.305.421
euros en el período 2003-2005. (Comu-
nidad Escolar).
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Extremadura: Desde la Comunidad
Autónoma de Extremadura en 2001 co-
mienza a desarrollarse la política y plan
de dinamización y fomento de las TIC en
el ámbito educativo. Basado en el
Software Libre y en GNU basado en
Linux, desarrollan diferentes aplicacio-
nes. El Plan de Dinamización y Fomento
de las TIC en la comunidad educativa,
llamado Iterpuntonet (Iter.net), se inició
en 2001 con el desarrollo y publicación
de la Intranet de la Comunidad. Los ob-
jetivos perseguidos con el proyecto son:
aumentar la participación en las TIC de
la población, facilitar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, aumentar los conte-
nidos y usos de calidad de los medios.
(Comunidad Autónoma de Extremadura,
2005).

Galicia: La Consellería de Educa-
ción y Ordenación Universitaria, desde
1998, está desarrollando el Sistema de
Información de la Educación Gallega
(SIEGA). Este sistema tiene como obje-
tivo prioritario la integración de la co-
munidad educativa en la sociedad de la
información. SIEGA se organiza en los
siguientes servicios: Servicios Educati-
vos Multimedia (SEM), Gestión Admi-
nistrativa de la Educación (GADE), Red
Educativa Gallega (REDUGA) y la Uni-
dad de Atención a Centros (UAC). Para
el curso académico 2003-2004 se invir-
tieron aproximadamente 44.200.000 eu-
ros para infraestructura: se ofrece unos
11 por alumno en primaria y 9 en secun-
daria. En 2003, se abre el portal educati-
vo de la Xunta, donde se puede encontrar
diferentes tipos de herramientas de
comunicación y de información (recur-
sos, contenidos educativos y administra-
tivos). Además, en enseñanza primaria

se pone en marcha la aplicación GADE-
WEB para facilitar la gestión. Otra ini-
ciativa de la comunidad es el desarrollo
de la e-Administración educativa como
recurso para dar respuesta a las necesi-
dades educativas. Por último, señalar el
desarrollo de una Plataforma de e-lear-
ning diseñada para facilitar la educación
a distancia de ciclos superiores de for-
mación profesional. (Xunta de Galicia).

La Rioja: La Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de
La Rioja desde el año 2001 tiene como
objetivo prioritario la implantación de
las TIC en el ámbito educativo. Son va-
rias las líneas de actuación: Primero, se
refuerza el uso de las NNTT en docentes
y discentes. Se actualizan las infraestruc-
turas y recursos informáticos. Para el de-
sarrollo de estos dos objetivos se puso en
marcha los siguientes proyectos: Proyec-
to ENTER (Extensión de las Nuevas
Tecnologías en la Educación Riojana); y,
el Programa de Pizarra Digital (objetivo
fomentar el uso metodológico de los me-
dios informáticos). Durante el curso aca-
démico 2005/2006 se establecen como
objetivos: proseguir reforzando el uso de
las NNTT; seguir dotando de los medios
informáticos y con el Programa Pizarra
Digital; aumentar los recursos pedagógi-
cos; publicar una web Intranet; y, conse-
guir que todos los centros educativos
tengan conexión a Internet (Gobierno de
la Rioja, Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de La Rioja,
2005).

Madrid: A través de EducaMadrid
(www.educa.madrid.org), la Comunidad
Autónoma de Madrid ofrece diferentes
recursos e información sobre el sistema
educativo. Ofrece: web de centros edu-
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cativos de los diferentes niveles; mate-
riales Multimedia en línea para apoyo al
desarrollo del currículo para las diferen-
tes etapas educativas; y, un espacio des-
tinado a facilitar el trabajo y el desarro-
llo de las funciones de los coordinadores
TIC de los centros (información sobre
coordinación, TIC, equipamientos, etc.).
Entre los recursos destacados se brinda:
MicroMadrid (recursos que para niños
de 6 a 12 años, con el que sensibilizar,
fomentar su participación y promocio-
nar sus derechos, en su compromiso con
el desarrollo personal y social de la in-
fancia); InfoPitágoras (de acceso res-
tringido a actividades de refuerzo educa-
tivo); y, Animalandia (espacio desarro-
llado en software libre donde se accede a
información sobre animales (fotografías,
banco de imágenes de acceso libre, jue-
gos, etc.). (Comunidad Autónoma de
Madrid, EducaMadrid)

Murcia: La Región de Murcia, por
medio de la Consejería de Educación y
Cultura, desarrolla el Programa Plumier,
con el objetivo de incorporar las NNTT
en el sistema educativo de la comunidad.
A través de Plumier se quiere fomentar
un modelo educativo de calidad en el
que las tecnologías de la información y
la comunicación (en adelante TIC) jue-
gan un papel decisivo. Sus principios
rectores son: considerar que la Comuni-
dad Educativa debe poseer conocimien-
tos en materia de NNTT; fomentar el ac-
ceso a la información y evitar el analfa-
betismo digital; atender las necesidades
educativas especiales; y, eliminar las ba-
rreras espacio-temporales. Sobre la base
de este proyecto se realizan inversiones
en infraestructura y equipamientos. Los
objetivos son: introducir las NNTT en la

educación; y, agilizar la gestión adminis-
trativa de los centros. Además, por me-
dio del proyecto se ha podido participar
con el CNICE en la formación del profe-
sorado y en el desarrollo de contenidos
digitales. 

Navarra: El Gobierno de Navarra
describe el PNTE, el Programa de Nue-
vas Tecnologías y Educación, de forma-
ción a distancia. Desarrollan una plata-
forma virtual destinada a este tipo de for-
mación que integra contenidos y herra-
mientas de comunicación (correo, chat,
foros). La toma de decisiones se realiza a
partir de las valoraciones, prospección
de asesores en centros, necesidades de-
tectadas, intereses de los departamentos,
entre otras. Se basa en la actualización
permanente: readaptación de contenidos;
realización de nuevos cursos; reestructu-
ración de la oferta anual; formación de
tutores; actualización y adaptación de in-
fraestructuras; técnicas y organizativas;
y, revisión metodológica. En síntesis, las
acciones formativas en este campo han
sido aproximadamente 21.378. 

En el País Vasco la implantación de
las TIC en el sistema educativo está ba-
sada en el «Plan Euskadi en la Sociedad
de la Información» que tiene como obje-
tivo la formación a través de las TIC para
optimizar el sistema educativo posibili-
tando el acceso a todos los ciudadanos a
la formación. Los objetivos perseguidos
en Euskadi, en el campo de las Nuevas
Tecnologías, son los siguientes (Gobier-
no Vasco, 2005:1): Educación para el
empleo, Educación para la vida, Educa-
ción para el mundo, Educación para el
auto-desarrollo y Educación para el ocio
(aprender a usar el tiempo libre de forma
constructiva). Sobre la base de esta ini-
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ciativa general, «Iniciativa Euskadi
2000-Tres» y el «Plan Euskadi en la So-
ciedad de la Información», se inicia el
plan PREMIA (2000-2003), cuyo objeti-
vo era garantizar una infraestructura mí-
nima, en los Centros de la Red Pública
Vasca, que incluía: la red local del cen-
tro, equipos informáticos, conexión de
banda ancha a Internet e Intranet del De-
partamento (Gobierno Vasco, 2005:2). 

En Valencia se han desarrollado
varios programas. Fernández Prieto
(2001:109-126) destaca el «Programa
Informática a L’enseyament»
(http://www.cult.gva.es/PIEVA/), cuyo
objetivo es dotar a los Centros Educati-
vos de materiales y formación necesaria
en las TIC.

3. Algunos estudios

Para finalizar incluimos algunas con-
clusiones sobre tres diferentes estudios:

Un estudio publicado en junio de
2004, por Acctiva, «Informe sobre la Ac-
cesibilidad de las Web de las Comunida-
des Autónomas españolas» nos muestra
como el seguimiento que ha tenido la
Ley de Servicios de Sociedad de la In-
formación y de Comercio Electrónico en
cuanto a Accesibilidad de páginas web
en las Comunidades Autónomas no ob-
tiene resultados muy alentadores. Los
portales que no cumplen con el nivel A
es un 71%; el 76% de los portales no
cumplen con el nivel AA y, por último, el
88% no cubre el nivel AAA. Acctiva
concluye que los resultados obtenidos en
este estudio son más alentadores que los
derivados del estudio realizado anterior-

mente en los portales de los Ayuntamien-
tos; sin embargo, afirman que los Go-
biernos de las Comunidades Autónomas
no han conseguido el nivel mínimo de
accesibilidad suficiente para cumplir la
ley.

Juana María Sancho Gil (2004: 37-
68), estudia la política de la promoción
de las TIC en la educación y concluye
que los observatorios de la Sociedad de
la Información tienen como objetivo
fundamental reforzar el uso de las TIC
en diferentes ámbitos (social, cultural,
formativo, político y económico); sin
embargo, sólo en uno de los centros estu-
diados se ha observado que su principal
misión sea la de valorar el progreso de
las TIC en la mejora de la calidad de la
educación. Por lo tanto, concluye que la
promoción de las TIC en la educación se
realiza de forma indirecta y que la pre-
sencia de las iniciativas de promoción en
este ámbito es escasa en los observato-
rios estudiados. Sólo siete de estos ob-
servatorios han mostrado contenidos re-
lacionados directamente con la educa-
ción, estos son: Observatorio para la So-
ciedad de la Información en Navarra,
Observatorio Aragonés de la Sociedad
de la Información, Observatorio para la
Sociedad de la Información del Principa-
do de Asturias, Fundación Integra. Inte-
gración de recursos y Nuevas Tecnolo-
gías para la modernización de la Región
de Murcia y e-Guipuzcoa. 

Nacional Geographic Society, (2004:
12-111) refleja que Madrid y Cataluña son
las Comunidades Autónomas con más
ordenadores por cada 1.000 habitantes.
Los datos arrojados son los siguientes:
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4. Conclusiones

La implantación de las Nuevas
Tecnologías en la Educación española ha
estado caracterizada por iniciativas esta-
tales y contribuciones de las Comunida-
des Autónomas. El Ministerio de Educa-
ción y Ciencia en 1985 pone en marcha
el Proyecto Atenea, para integrar las TIC
dentro de un marco de las disciplinas cu-
rriculares, que forma parte del Programa
Nuevas Tecnologías de la Información y
de la Comunicación (P.N.T.I.C). A través
del P.N.T.I.C se pretende difundir el uso
de las herramientas de Internet, facilitar
la comunicación y el acceso a la infor-
mación conectando los centros a la Red
y ofrecer formación presencial y a dis-
tancia. La continuación de los objetivos
del P.N.T.I.C ha sido posible gracias a la
implantación del Centro Nacional de In-
formación y Comunicación Educativa

(C.N.I.C.E.), puesto que es el responsa-
ble actual de potenciar el proyecto Info
XXI. El Plan Info XXI ha sido sustituido
por el Plan España.es que, a su vez, se ha
sustituido por el Todo.es. Desde las dis-
tintas Comunidades Autónomas han sur-
gido varias iniciativas, como son: Plan
Zahara (Andalucía), Proyecto Ábaco-
Canarias (Canarias), Programa de Infor-
mática Educativa (Cataluña), Proyectos
Abrente y Estrella (Galicia), Plan Vasco
de Informática Educativa (País Vasco),
Programa informática a l’Ensenyament
(Valencia) y Red Averroes (Andalucía).
En el transcurso de los últimos años, des-
de las Comunidades Autónomas, se han
desarrollado numerosas iniciativas que
han ido evolucionando y modificándose
hasta dar lugar en otras más recientes.

En definitiva, la tendencia a la incor-
poración e integración de las tecnologías

Figura 1. Número de ordenadores por cada 1.000 habitantes
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de la información y de la comunicación
es evidente en los esfuerzos que se están
realizando desde las diferentes comuni-
dades autónomas. Están desarrollando
diferentes iniciativas con el objetivo de
facilitar a los ciudadanos los servicios y
la formación a través de las TIC. A pesar
de los intentos de integración, la pers-
pectiva general es la de que es necesario

seguir avanzando y mejorando los servi-
cios. En su mayoría, los portales oficia-
les de las comunidades autónomas no
cumplen con los requisitos de accesibili-
dad. En definitiva, las investigaciones
demuestran que hemos recorrido un
largo camino, pero que debemos seguir
mejorando los recursos que nos ofrecen
las TIC en el ámbito español.
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