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Las sociedades contemporáneas, caracterizadas, por la globalización 

de los intercambios económicos, por la fluidez y flexibilidad en los pro-

cesos de producción, distribución y consumo, plantean a los ciudada-

nos y ciudadanas, nuevos estímulos y posibilidades, a la vez que nuevos 

desafíos y nuevas incertidumbres. La inestabilidad social, la flexibilidad de 

los comportamientos y la rapidez, extensión y profundidad de los cambios 

reducen la posibilidad de encontrar respuestas en las tradiciones. La con-

fusión, la fragmentación y la perplejidad sustituyen al conocimiento común 

y estable de las sociedades tradicionales.

Los cambios sustanciales se han producido en los tres ámbitos fundamen-

tales de la vida social: el de la economía (producción/consumo), el político y 

el social/cultural. Estos profundos cambios de la sociedad contemporánea 

han convertido en obsoletas y estériles formas y modelos de escuela que 

han parecido eficaces a lo largo del tiempo.

La información se produce, se distribuye, se consume y se abandona a 

un ritmo endiablado. La velocidad, cada vez más acelerada, que define los 

ciclos de información, condiciona la imagen de fragilidad y precariedad de 

la vida de los seres humanos. No hace ni un siglo que el conocimiento co-

tidiano permanecía prácticamente inalterable durante varias generaciones, 

actualmente el conocimiento se duplica cada veinte meses, y a partir del 

año 2010 se calcula que lo hará cada ochenta días. 

Otra consecuencia de este ritmo acelerado de producción de consumo de 

información fragmentada y compleja, es el volumen inabarcable de la misma 

que produce en los individuos saturación, desconcierto y paradójicamente 

desinformación o perplejidad. Como indica Jordi Adell, un efecto asociado a 

esta explosión, fácilmente constatable, es el aumento del ruido en la comu-

nicación. Hoy tenemos mucha información (o pseudoinformación), pero, 

¿estamos mejor informados? El problema ya no es conseguir información, 

sino seleccionar la relevante entre la inmensa cantidad que nos bombardea 

y evitar la saturación y la consiguiente sobrecarga cognitiva.

La sociedad
del conocimiento
y la educación
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Consciente de todo lo anteriormente expuesto, el 18 de marzo de 2003, 

el Gobierno de Andalucía publicó el Decreto de medidas de impulso a la 

sociedad del conocimiento en Andalucía, una ley pionera y singular por su 

filosofía, contenido y alcance. El Decreto tiene por objetivo fundamental 

establecer las medidas necesarias para contribuir a que Andalucía se in-

corpore plenamente a la sociedad del conocimiento, para lograr una mayor 

calidad de vida de la ciudadanía, un mayor equilibrio social y territorial, y 

para ampliar el tejido productivo andaluz y mejorar su competitividad.

Para lograr este objetivo básico, el Decreto detalla una serie de medidas 

concretas, diversificadas y temporalizadas, y que, en el ámbito educativo, 

los objetivos se traducen en:

 El primer objetivo es garantizar que todos los andaluces y andaluzas 

puedan acceder a las Tic sin discriminación alguna por razón del lugar de 

residencia, la situación social o de cualquier otro tipo. Para ello se esta-

blece la creación en todos los municipios de puntos de acceso públicos a 

Internet, la alfabetización digital de la población adulta que lo requiera y la 

apertura de colegios e institutos fuera de horario lectivo en colaboración 

con Ayuntamientos y Diputaciones.

 El segundo objetivo es facilitar el acceso a través de Internet a la in-

formación y servicios que preste la Administración; potenciando el portal 

www.andaluciajunta.es como canal de información y proveedor de servi-

cios, y asegurando la accesibilidad de toda la ciudadanía y en especial de 

las personas mayores y aquellas que tienen algún tipo de discapacidad.

 El tercer objetivo es adaptar la prestación de servicios públicos básicos, 

y especialmente los educativos y sanitarios, a las demandas y potencialida-

des de la sociedad del conocimiento. Para ello el Decreto establece un con-

junto de medidas de impulso de la sociedad del conocimiento en el ámbito 

educativo, y especialmente en los niveles públicos de enseñanza previos al 

universitario como los equipamientos informáticos, la formación del profe-

sorado, la integración de las Tic en la práctica docente, en la gestión de los 

centros y en la relación con el conjunto de la comunidad educativa.

El Decreto también regula el acceso público a las instituciones museísticas 

a través de la red, así como la creación de la Biblioteca virtual de Andalucía 

(Conjunto de colecciones de documentos digitalizados del patrimonio bi-

bliográfico andaluz accesibles a través de Internet).

And@red es la concreción en el ámbito educativo del Decreto de medidas 

de impulso a la sociedad del conocimiento en Andalucía. La Consejería 
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de Educación de la Junta de Andalucía, a través del Plan And@red, facilita 

el acceso de las Tic a toda la comunidad educativa andaluza mediante la 

participación en las convocatorias anuales (Convocatoria de centros Tic). 

Los centros educativos públicos se comprometen a desarrollar un pro-

yecto educativo de integración de las Tic en la Educación y la Consejería, 

a su vez, se compromete a dotar al centro de equipamiento y conexión a 

banda ancha y materiales educativos en soporte informático basados en 

software libre, a reconocer y potenciar la figura del coordinador o coordi-

nadora Tic  así como del equipo de coordinación del centro, a formar para 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la prácti-

ca docente y a posibilitar que los centros ofrezcan servicios integrales de 

atención a padres y madres y al resto de la comunidad educativa a través 

de Internet.

Finalmente, podemos reseñar que las finalidades de las Políticas Educa-

tivas para la Sociedad del Conocimiento expresados por el Gobierno de 

Andalucía, se pueden desglosar en objetivos más concretos a desarrollar, 

tanto por la Junta de Andalucía como por su Consejería de Educación:

 Utilizar las Tic en los centros educativos públicos.

 Crear entornos de aprendizaje virtuales que abran las escuelas en el es-

pacio y en el tiempo.

 Producir cambios en la forma concebir el conocimiento.

 Establecer nuevas vías de relación en y con la comunidad educativa an-

daluza.

 Formar adecuadamente al profesorado para el uso de las Tic en la edu-

cación.

 Formar a los estudiantes en nuevos campos profesionales.

 Intervenir en el modelo de sociedad de la información, articulando valores 

sostenibles para la transformación de la educación y el desarrollo de la 

economía.

 Ampliar el tejido productivo andaluz y mejorar su competitividad.

 Iniciar y consolidar un proceso de alfabetización digital. 

 Proporcionar mayor calidad de vida al conjunto de los ciudadanos y ciu-

dadanas de la comunidad andaluza.

 Favorecer un mayor equilibrio social y territorial.

 

1.1   Cambio y proyecto educativo

Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario poner de manifiesto que 

esta es una apuesta necesaria para el Sistema Educativo Andaluz, ya que 

responde a tres demandas:
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 Por un lado, una respuesta a necesidades demandadas por los pro-

pios docentes. La mayoría de las profesoras y de los profesores exigen y 

quieren contar con recursos informáticos y con Internet para su docencia, 

dando respuesta a los retos que les plantean estos nuevos canales de 

información. Sin embargo, la incorporación de las Tic a la enseñanza no 

supone sólo la dotación de ordenadores e infraestructuras de acceso a 

Internet, sino que su objetivo fundamental es más ambicioso, se trata de 

integrar las Tic en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la gestión de 

los centros y en las relaciones de participación de la comunidad educativa, 

para mejorar la calidad de la enseñanza.

El diagnóstico de los centros educativos ya incorporados a este proyecto 

nos muestra una mejora en el Clima de Centro y las relaciones de convi-

vencia. La alta motivación del profesorado y la mayor implicación del alum-

nado en los procesos de aprendizaje, junto a una actitud positiva de las fa-

milias constituyen factores explicativos de una mejor convivencia en estos 

centros.

 Por otro lado, supone una adaptación del sistema educativo al nuevo mo-

delo de sociedad que, con la revolución tecnológica, representa un cambio 

estructural generalizado que afecta, como ya hemos señalado con anterio-

ridad, desde el orden económico y social hasta las relaciones familiares. 

El acceso a la información en el nuevo espacio social, el espacio electrónico 

o ciberespacio, plantea la necesidad de construir y crear un conocimiento 

con sentido y crítico. Así pues, la creciente construcción de la sociedad del 

conocimiento sitúa a la escuela en el centro de su desarrollo. 

 Finalmente responde a las demandas de una sociedad democrática que 

busca la participación de sus ciudadanos y ciudadanas y el progreso social. 

La mejora de la escuela como servicio público, supone garantizar la prepa-

ración de las futuras generaciones y contar para ello con los medios que 

requiere el nuevo modelo de sociedad del conocimiento. 

El sistema educativo tiene el compromiso de incorporarse a la sociedad 

del conocimiento para generar una mayor cohesión y vertebración social, 

elementos esenciales en una sociedad democrática. Y, además, como 

servicio público, fundamentado en los principios de igualdad y solidaridad, 

poner al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas la formación nece-

saria para acceder a ese universo tecnológico.

Hasta la fecha se han realizado cuatro convocatorias de centros que incor-

poran las Tic a la gestión y a la práctica docente. Las dos últimas convoca-
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torias presentan, además, importantes novedades que son el resultado de 

la experiencia ya evaluada y de las sugerencias que han realizado los cen-

tros educativos, los Centros del Profesorado y otras personas relacionadas 

con el mundo de la Educación.

La más importante es la flexibilización y adaptación de las dotaciones y 

de los modelos de implantación de las Tic a los proyectos educativos de 

los centros solicitantes. Esta flexibilidad permite a cada centro elegir el 

modelo que mejor se adapta a su proyecto de trabajo e integrar las Tic 

sin obstaculizar el uso de otros medios ni la realización de otras tareas en 

el aula. 

Para evitar que los ordenadores y el cableado supongan un obstáculo para 

otras tareas, la convocatoria prevé que los ordenadores puedan ser portá-

tiles y que las conexiones finales de los ordenadores se realicen mediante 

tecnología de red inalámbrica.

Otro aspecto destacable del proyecto de la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía, para la integración de las Tic a la educación, conse-

cuente con el objetivo de igualdad que se plantea, es su carácter compen-

sador de desigualdades sociales, siendo un objetivo prioritario el acceso de 

aquellas poblaciones que tienen menos posibilidades en su entorno familiar 

de acceder a estas tecnologías. 

Esta es una experiencia que cuenta, por tanto, con variados modelos de 

incorporación de las Tic a la educación y con una implicación progresiva 

de todos los centros andaluces. Todos los niños y niñas deben contar con 

los medios que les van a permitir una formación y una preparación para su 

incorporación con garantías al mundo social y laboral.

No obstante el proyecto de la incorporación de las Tic a la enseñanza, 

supone una apuesta por el desarrollo autónomo del sujeto, ofreciendo la 

oportunidad de que cada individuo construya de forma crítica sus propias 

maneras de sentir, de pensar y actuar.

Todo ello implica que la incorporación de las Tic a la educación deben llevar 

aparejadas importantes modificaciones en el modelo educativo, en la cul-

tura docente y en el apoyo que necesita el profesorado.

En cuanto al modelo educativo, el objetivo es propiciar el paso de la infor-

mación al conocimiento, estimulando en el alumnado la capacidad crítica, 

selectiva y de discernimiento, que le permitirá llegar a ser un usuario culto y 

responsable y no un mero consumidor pasivo.
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Las nuevas demandas sociales reclaman en todos los niveles educativos 

una transformación hacia formas de conocer que centran la atención en 

el sujeto en proceso de aprendizaje (learning), que se desarrollará a lo 

largo de toda la vida. Los documentos que emanan de la comunidad eu-

ropea desde el año 90 sobre la sociedad del conocimiento incluyen esta 

nueva concepción en la que el aprendizaje es un proceso de verdaderas 

experiencias y no el trabajo en conocimientos supuestamente ya prepa-

rados.

Trabajar un conocimiento productivo frente a un conocimiento reproduc-

tivo permite incluir una lectura particular, aunque fundamentada, sobre el 

mismo. También requiere tiempos adaptados al ritmo individual y al apren-

dizaje, a los sujetos y a sus tiempos personales de comprensión y de inter-

pretación de la cultura.

Las Tic deben estar al servicio de una educación, donde el alumnado sea el 

protagonista de su propio aprendizaje y que, con la ayuda del profesorado, 

acceda a las claves para comprender la cultura y su evolución, y haga po-

sible construir el propio conocimiento.

Ello requiere replantear los contenidos culturales del currículo, el papel del 

docente y del alumnado y la propia organización del espacio y del tiempo 

en la escuela. 

Esto supone promover en los centros un cambio en la cultura docente 

que es la que reclama el nuevo modelo de sociedad.

Actualmente se emplean métodos pedagógicos relativamente seguros, 

que fracasan a la hora de promover la confianza en los estudiantes para 

moverse en la complejidad de nuestro mundo. Pues bien, la clave ya no 

está en la transmisión de conocimiento a los estudiantes, sino en que ellos 

y ellas alcancen seguridad para responder a la incertidumbre de nuestro 

tiempo.

Los contenidos del currículo escolar deben versar no sobre los contenidos 

de las disciplinas sino sobre los problemas reales que afectan a la vida de 

los individuos y los grupos humanos en su contexto social actual dejando a 

los sujetos la posibilidad de su autodeterminación.

Ello implica una adaptación de todo el sistema educativo a una enseñanza 

más flexible, cercana al alumnado, donde se pierden las rígidas secuencias 

de aprendizaje que establecen niveles y ritmos homogéneos, y donde la 

diversidad está presente en las aulas.
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Estamos caminando hacia una escuela más sensible a las demandas de la 

sociedad, que se comunica más y mejor con ella y se siente parte activa 

de sus propios procesos de cambio. No se trata de ninguna remodelación 

ni reestructuración menor, sino de una verdadera reflexión, sobre: el papel 

que desempeñan los centros educativos, los nuevos roles por parte del 

profesorado y del alumnado, las nuevas formas de gestionar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y los nuevos ámbitos de relación multidireccio-

nal entre la escuela, la administración educativa y los padres y las madres 

de nuestros alumnos y alumnas.

Sin lugar a dudas las Tic desempeñan un papel protagonista como vehículo 

facilitador de todos estos procesos y tienen la potencialidad de extender la 

escuela más allá de sus fronteras físicas y de facilitar una formación abierta 

a entornos diversos. 

La presencia de las Tic en los centros educativos adquiere dimensiones no 

menos relevantes como su labor compensatoria frente a la brecha digital, 

la mayor transparencia en los servicios que ofrecen los centros docentes y 

la posibilidad de conectarse en redes de aprendizaje. Todo ello trae como 

consecuencia una mejora progresiva de la calidad del trabajo desarrollado 

y de los servicios ofrecidos.

En este marco el papel del docente cobra una fuerza especial. 

Estos tiempos caracterizados por la saturación de información fragmen-

tada, que llega a través de múltiples canales, el papel del docente es el de 

organizar significativamente estas informaciones y transformarlas en cono-

cimiento que nutre el pensamiento y la sabiduría. Es necesario desarrollar la 

capacidad de pensar y deliberar sobre la información recibida y conseguir 

el desarrollo autónomo de los alumnos y alumnas para que adopten sus 

propias maneras de sentir, pensar y actuar. El papel del docente es apoyar 

a sus estudiantes para que la información la conviertan en conocimiento, la 

integren en su sistema de creencias y les proporcione significado y sentido 

en su interpretación del mundo. 

Es por tanto un objetivo fundamental apoyar al profesorado para la in-

corporación de las Tic a los procesos de enseñanza aprendizaje, sin olvi-

dar que el profesorado es diverso y tiene diferentes niveles de experiencia 

profesional. 

Proporcionar al profesorado la formación adecuada a los nuevos contextos 

de enseñanza-aprendizaje, es sin duda crucial. Sobre todo una formación 

que tenga en cuenta que el profesorado será más creativo e innovador 
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cuanta más capacidad tenga, no de conocer la técnica -que con niveles 

de usuario avanzado bastará- sino de comprender los cambios educativos 

que van aparejados y saber afrontarlos. 

En este contexto la figura del coordinador o coordinadora del proyecto, 

como líder pedagógico que no técnico y del equipo de coordinación, es 

una apuesta decidida para aquellos centros que incorporan las Tic a la edu-

cación. Su función es la de asesorar, dinamizar, divulgar y orientar al equipo 

docente en la puesta en marcha y desarrollo del proyecto educativo, así 

como colaborar en la definición de estrategias para la construcción del co-

nocimiento en este nuevo contexto de enseñanza-aprendizaje.

 

1.2   Conocimiento compartido

Tan importante como el hecho de incorporarse a la Sociedad del Cono-

cimiento, es el modo en que se produce esta incorporación. Por esto, la 

Junta de Andalucía, y por tanto su Consejería de Educación, han optado 

por la implantación de software libre, con la distribución Guadalinex, que 

significa incorporarse en libertad e igualdad, de forma solidaria y cooperati-

va. Actualmente, está en su versión V3 y con escritorio GNOME basado en 

la versión Ubuntu Dapper. 

Con este sistema operativo, incluido en todos los equipamientos distribui-

dos a los centros (aulas de informática, dirección, biblioteca y aulas) y la 

«paquetería» instalada, se proporciona todo el software necesario para el 

uso básico de un ordenador, sin más inversión que la inevitable compra del 

equipo y sin cerrar la posibilidad de posteriores adquisiciones de software 

y recursos educativos.

El ahorro económico y no favorecer intereses empresariales concretos son 

sólo algunas de las más evidentes ventajas. El software libre implica cono-

cimiento sin restricciones del mismo, significa independencia tecnológica y 

capacidad de innovación sin tener que construir desde cero. Una filosofía 

acorde con el espíritu comunicativo y participativo que ha sido el motor de 

la ciencia desde sus orígenes y que no mediatiza la expresión de la propia 

capacidad con licencias, títulos o patentes. 

Es decir, usar software libre significa:

 Libertad para utilizarlo, estudiarlo, adaptarlo y redistribuirlo.

 Igualdad, porque al ser gratuito está al alcance de todos.
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 Solidaridad, porque está basado en la colaboración mutua.

 Cooperación, porque comparte los conocimientos y podemos con-
tribuir a su desarrollo.

Podríamos decir, que la generosidad es consustancial a la compartición del 

conocimiento ya que no hay que renunciar a algo para poder darlo a otro; 

el conocimiento se difunde sin pérdida por parte de nadie, más aún, suele 

retornar enriquecido por las aportaciones de quien lo recibe o transmite.

La apuesta por el software libre va más allá de la utilización de lo que ya 

existe y que se refleja en el desarrollo de aplicaciones propias que no sólo 

contribuyen a mejorar la calidad de la educación en Andalucía sino que 

constituyen valiosas aportaciones a la comunidad del software libre.
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Los tres pilares fundamentales en los que se sustenta el proyecto de 

incorporación de las Tic a la educación y que permiten el desarrollo de 

este proyecto educativo, son:

 el desarrollo de herramientas que facilitan los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y de comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa.

 la formación del profesorado en la aplicación de las Tic a la práctica y a la 

gestión docente y…

 el soporte técnico necesario para que el profesorado y los centros edu-

cativos puedan llevar a cabo sus proyectos.

La incorporación de las Tic a la educación, como se ha justificado en el 

apartado anterior, debe estar basada en un proyecto educativo que ten-

ga un carácter innovador, que promueva su integración en el Proyecto de 

Centro y concretado en la práctica docente de forma que persiga cambios 

educativos y que prime su carácter pedagógico frente al tecnológico.

Para su desarrollo y concreción deben ser elementos relevantes el respeto 

a la diversidad, la atención al alumnado con necesidades educativas espe-

ciales y las medidas para fomentar la accesibilidad. 

Para que este proyecto se desarrolle con garantías de éxito necesitamos 

contar con herramientas potentes, todas ellas diseñadas en software libre, 

que faciliten el trabajo del profesorado y le proporcionen un apoyo técnico 

y de gestión, el acceso a recursos y materiales educativos validados, ins-

trumentos que faciliten la comunicación entre el profesorado, dentro de los 

centros educativos y con el entorno. 

La incorporación de las Tic como un proyecto integral, hace necesario que 

los centros, el alumnado, el profesorado y las familias, tengan a su disposi-

ción algunas herramientas que les faciliten su labor, como las que se des-

criben a continuación. 

Nuevas formas
de aprender, enseñar
y comunicar

02
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 2.1   Helvia

Una de las herramientas más importantes desarrolladas para facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y de comunicación entre los miem-

bros de la comunidad educativa, es la plataforma educativa Helvia. 

Se trata de una herramienta, construida con código abierto, formada por 

módulos integradas entre sí, que pretende dar respuesta, tanto a las nece-

sidades más básicas de un centro educativo, en relación con la incorpora-

ción de las Tic a la educación, como a otras necesidades más complejas y 

desarrolladas. La plataforma Helvia se encuentra a disposición de todos los 

centros Tic, que la tienen instalada en el servidor de contenidos del propio 

centro y también de todos aquellos centros educativos públicos que los 

deseen, a través de los servidores Tic que se están instalando en los Cen-

tros del Profesorado. 

En la actualidad está instalada en más de 600 centros que incorporan las 

Tic a la práctica docente y esperamos que este número se vaya incremen-

tando de forma significativa, con su instalación en otros centros educati-

vos. Se trata de una herramienta, construida con código abierto, modular e 

integrada por tres elementos:

 Sitio del centro. Entrada a la Plataforma del centro visible desde Inter-

net y que puede constituir la página web del centro.

 Bitácoras y weblog, disponibles tanto en Internet como solamente en 

la Intranet del centro.

 Aula virtual. Plataforma de trabajo presencial del alumnado de cada 

centro. 

Cada una de estos elementos posee un gestor de contenidos, de uso sen-

cillo, al que se accede desde la administración, con unos menús de confi-

guración, que son comunes a todos los elementos. 

A través de la red y mediante lo que hemos denominado el mapa Tic, se 

puede acceder a la plataforma Helvia de cualquier centro educativo. Esta 

funcionalidad permite de una manera sencilla y a golpe de ratón, acercarse 

a conocer cualquier centro y constituye una posibilidad real de que nues-

tros centros educativos estén en red entre sí y también mostrar esta red al 

resto de los ciudadanos y ciudadanas. Podemos decir, que se trata de una 

super-Helvia, ya que en ella están integradas todas las plataformas de los 

centros Tic de la Comunidad Andaluza.
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 Arquitectura funcional de la plataforma

El sitio web de Helvia posee una interfaz gráfica diseñada de tal forma 

que cualquier usuario, sea cual sea su nivel de conocimientos informáticos, 

pueda utilizarlo. Para eso, el sistema está dividido en varias pestañas y és-

tas en diferentes secciones: Home page, Secciones, Páginas, Imágenes, 

etc. Todas las secciones disponen de una barra de comandos en la que 

encontramos tres opciones: Agregar, Modificar y Eliminar.

El sitio web también permite gestionar las noticias del centro de una ma-

nera cómoda y sencilla, agrupándolas y organizándolas automáticamente. 

Estas noticias, además, tienen la posibilidad de ser enviadas al grupo de 

usuarios que tengamos registrados en nuestro sitio. Las noticias funcionan 

como un módulo más dentro del sitio. Las nuevas noticias se incorporan 

en la parte superior desplazando las demás hacia abajo. En cada noticia, 

además del título aparece un breve resumen del texto antes de entrar a 

leer la noticia. Las noticias mas antiguas se agrupan debajo de la página 

mostrando sólo el título.

En el sitio web de Helvia aparecen también enlaces directos a otras herra-

mientas y servicios de la Consejería de Educación (Mapa de centros Tic, 

Averroes, Pasen, Séneca, And@red), la posibilidad de sindicación de noti-

cias del sitio web del centro, un acceso a una wikipedia como herramienta 

de trabajo colaborativo y la posibilidad de añadir cuantos enlaces considere 

oportuno el centro. 

Esta organización permite utilizar Helvia como puerta de entrada a un cen-

tro tanto desde el interior del mismo como desde el exterior, sin tener que 

acceder a sitios web distintos para cada actuación. Toda la administración 

se realiza desde un gestor de contenidos sencillo e intuitivo y que integra 

los tres módulos que componen la plataforma. 

Herramienta de creación de bitácoras y weblogs. En la actualidad una 

de las herramientas de comunicación y de posible trabajo cooperativo de 

uso más generalizado en la red son las bitácoras o weblog. La plataforma 

Helvia, incorpora una herramienta de creación de estas páginas para uso 

del centro en general. Es decir, tanto profesorado como alumnado o bien 

la comunidad educativa, podrán crearlas. 

En estas bitácoras se podrá participar libremente sin necesidad de autori-

zación o registro, más que el inicial. El objetivo de estos foros es fomentar el 

respeto a las opiniones de los demás, la capacidad de expresión y comunica-

ción, la tolerancia, el diálogo, la autoestima, la aceptación de sí mismo/a, etc. 
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Estas bitácoras podrán ser visibles a través de Internet, o bien, solamente 

en la Intranet del centro. 

El aula virtual es el módulo más complejo y amplio de la plataforma. Será 

aquel que se utilice para la enseñanza presencial del alumnado y presenta 

los siguientes módulos funcionales:

 Módulo educativo

 Módulo de comunicación

 Módulo de agenda

 Módulo de administración

 Módulo de tutoriales y ayudas

Se describen a continuación algunos de los elementos que componen esta 

parte de la Plataforma y sus correspondientes herramientas: 

  Módulo educativo

El módulo educativo contiene las herramientas que permiten al profeso-

rado componer proyectos de trabajo, consultar el servidor de contenidos 

y recursos educativos, elaborar actividades de valoración del aprendizaje 

y componer materiales didácticos, así como asignar estos recursos a su 

alumnado y seguir y evaluar su ejecución. 

A continuación se describen, brevemente, las propiedades y funcionalida-

des más destacadas de los elementos que componen este módulo edu-

cativo.

 Servidor de contenidos y recursos educativos

El módulo educativo incluye un servidor de contenidos y recursos educa-

tivos etiquetados con un sistema normalizado de metadata fijados por la 

Consejería de Educación. El sistema está formado por estándares euro-

peos acordados con el resto de las Comunidades Autónomas y podrá ser 

ampliado por los usuarios y las usuarias con las herramientas de autor que 

se mencionan más adelante.

La interacción con el banco de recursos se realizará a través de un interfaz que 

permitirá a las personas previamente autorizadas las siguientes acciones:
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 Remitir un material subiéndolo a la Plataforma y etiquetarlo (con el total 

o un subconjunto de los metadata). Un administrador validará posterior-

mente su interés y completará sus metadata para que esté disponible 

para toda la comunidad. Mientras no sea validado, el recurso sólo estará 

disponible para el usuario o la usuaria que lo ha subido.

 Valorar un recurso de forma cualitativa, con un breve comentario y cuan-

titativamente mediante un convenio de puntuación.

 Realizar búsquedas de recursos dentro del banco con diferentes niveles 

de complejidad y de precisión. Se utilizará para ello un formulario que ten-

drá valores que el usuario podrá cambiar para acotar las búsquedas. El 

resultado de la búsqueda mostrará enlaces para la descarga de los archi-

vos así como las características, descripción y valoración de cada uno.

 Informar de la extinción de un recurso o de un enlace o un cambio de 

URL.

 Realizar búsquedas externas en Internet utilizando una pasarela con algún 

buscador popular, previamente configurada para que soporte idioma es-

pañol y ofrezca la posibilidad de buscar imágenes, noticias, etc.

Independientemente del servidor de contenidos y recursos, cada alumno y 

alumna dispondrá además de un espacio en el servidor de contenidos del 

centro al que podrá subir archivos y guardar los documentos que elabore 

con la herramienta de autor. El profesorado tiene también acceso a esta 

zona y privilegios de lectura y escritura sobre los archivos.

También tiene la posibilidad de integrar recursos en tiempo real para su 

uso dentro de las actividades realizadas en la Plataforma, como por ejem-

plo, titulares de periódicos, novedades, avisos o noticias en el sitio web del 

centro, noticias sobre informaciones locales...

 Herramienta de composición de proyectos de trabajo

La herramienta de proyectos de trabajo permite a los usuarios y a las usua-

rias con perfil de profesorado elaborar un guión de aprendizaje destinado al 

alumnado, en el que podrá integrar texto con formato, imágenes y recursos 

educativos del servidor de contenidos y recursos (materiales y enlaces). A 

tal fin el aula virtual dispone de un editor «wysiwyg»1 de uso fácil e intuitivo 

con el que el profesorado puede elaborar el guión intercalando orientacio-

1 Abreviatura de la frase inglesa: What You See I What You Get, que podemos traducir por «lo que obtienes es lo que ves».
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nes para el estudio, instrucciones para visitar enlaces externos, visualizar 

recursos internos y ejecutar actividades de regulación del aprendizaje.

 Herramienta de valoración de actividades de aprendizaje

Dentro del módulo educativo se proporciona una herramienta que permite 
a los docentes y al alumnado la realización de diferentes tipos de activida-
des de valoración del aprendizaje:

 Batería de preguntas de respuesta alternativa, de respuesta múltiple, de 
rellenar huecos, de respuesta libre...

 Ejercicios de: emparejamiento, rellenar huecos, puzzle, arrastrar, sopa de 
letras, crucigramas...

 Actividades de autoevaluación y evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

 Observaciones al proceso de aprendizaje que se ha desarrollado, con el 
objeto de obtener una retroalimentación para la mejora de las estrategias.

 Actividades que incluyen un sistema de corrección, con posibilidad de 
repetir la actividad y visión del resultado correcto y un tiempo máximo de 
realización.

La herramienta está basada en plantillas con «wysiwyg» y permitirá la inte-
gración de recursos locales, recursos del servidor de contenidos y otros 
recursos educativos (imágenes, enlaces...). La realización por parte del 
alumnado de este tipo de actividades, permite, en algunos casos, su co-
rrección automática y la actualización la ficha de seguimiento del alumna-
do, de la que se hablará posteriormente.

Las actividades se almacenan en el servidor de contenidos y recursos edu-
cativos, circunscritas al ámbito personal del profesorado y podrán pasar a 
engrosar el repositorio global de la Plataforma, si son posteriormente valida-
das. Incluye una herramienta de autoevaluación por parte del alumno, de la 
alumna o de grupos, es decir, el alumnado, ya individualmente ya por gru-
pos, podrá autoevaluar sus proyectos, los resultados obtenidos, el proceso 
que han desarrollado, etc.

 Herramienta de asignación de tareas

Esta herramienta permite al profesorado asignar proyectos de trabajo a 

una clase, a parte del alumnado de la clase o a un solo alumno o alumna. 
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El alumnado recibe automáticamente la notificación de las tareas que tiene 

asignadas al entrar en la Plataforma y la herramienta incluye además la po-

sibilidad de enviar notificaciones, indicándoles las tareas que no ha resuelto 

cuando se acerque la fecha límite de finalización.

 Herramienta de autor

La herramienta de autor proporciona al profesorado, alumnado y personas 

autorizadas la posibilidad de generar materiales didácticos que se almace-

narán en primera instancia en el servidor de contenidos personal y, si son 

validados posteriormente, en el servidor de contenidos global.

La herramienta de autor tiene, entre otras, las siguientes posibilidades: está 

totalmente basada en web y es compatible con todos los navegadores, per-

mite la importación de imágenes y textos desde las aplicaciones de Guada-

línex, integra la herramienta con el servidor de contenidos y recursos educa-

tivos de manera que puedan utilizarse los contenidos ya existentes, dispone 

de las habituales opciones de edición de texto, incluyendo las relativas a 

estilos de texto, fuentes, tipos de párrafos y sangría de los mismos, etc.

  Módulo de comunicación

El módulo de comunicación es el encargado de facilitar todas las funciones 

de comunicación entre los usuarios y las usuarias del aula virtual. A conti-

nuación se comentan las herramientas que formarán parte del módulo de 

comunicación, y que pueden ser utilizadas por los usuarios y las usuarias 

en función de los privilegios asignados a su perfil.

 Herramienta de correo electrónico

Disponible para todos los perfiles, consiste en una herramienta de correo 

electrónico interno tipo webmail, integrado en el aula virtual, que permite 

la comunicación y la remisión de archivos entre los diferentes usuarios y 

usuarias. Contiene una libreta de direcciones para uso individual o de gru-

pos.

 Herramienta de tablón de anuncios

La herramienta tiene un gestor de tablones por categorías; cada usuario y 

usuaria puede, según sus privilegios, insertar anuncios, modificarlos o vi-

sualizarlos de forma que sean anuncios para todo el centro, o bien, por 

aulas, materias, etc. Este sistema de gestión de tablones forma parte de la 

herramienta de administración.
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 Herramienta de charla interactiva

La Plataforma dispone de un sistema de charla interactiva. Cada usuario o 

usuaria puede, según los privilegios que posea, abrir canales, o participar 

en aquellos ya iniciados para los que posea autorización. El chat cuenta 

con las funcionalidades propias del servicio incluida la posibilidad de mode-

rar las charlas.

Las charlas se realizarán dentro de cada grupo-clase, aunque existe la 

posibilidad de atender grupos del mismo centro o de diferentes centros. 

El sistema guarda una copia en formato texto de todo el tráfico de men-

sajes y de sus autores y autoras desde que la charla se inicia hasta que 

finaliza.

 Herramienta de foros de discusión

En el aula virtual se dispone de un sistema de foros. Cada usuario y usuaria 

puede, según los privilegios que posea, iniciar hilos de discusión, participar 

en los ya iniciados o sólo leer las intervenciones. Los foros son moderados 

por la administración que puede o no autorizar la publicación de contri-

buciones. Las intervenciones aparecen siempre firmadas por su autor o 

autora.

La herramienta permite fijar el periodo de vigencia del foro y el alumnado, 

clases o grupos que puede intervenir en él. La configuración de los foros, 

así como su inserción se realiza desde la herramienta de autogestión de 

foros desde la administración del módulo de comunicaciones.

 Herramienta de trabajo en grupo

La Plataforma dispone de una aplicación para el trabajo en grupo que ges-

tiona la compartición y edición de documentos y la comunicación entre 

los usuarios y las usuarias. La aplicación presta servicio a los colectivos de 

aula, de departamento o equipo de ciclo y de centro. La configuración de 

la herramienta de aplicación de trabajo en grupo se realiza desde la herra-

mienta de administración. 

 Herramienta de mensajería instantánea

Esta herramienta permite a los usuarios y usuarias autorizados enviar men-

sajes instantáneos. La herramienta está visible para las personas autoriza-

das a utilizarla, y avisará de la llegada de un nuevo mensaje mediante una 

indicación gráfica y/o sonora.
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La herramienta enviará los mensajes en diferido cuando los receptores no 

estén conectados. Dispone, asimismo, de un buscador para que quien ge-

nere el mensaje pueda localizar a los receptores del mismo de una manera 

más rápida.

  Módulo de agenda

Gestiona la agenda global, del centro, de las aulas y la particular de cada 

usuario y usuaria. Comprende organización cronológica personal y com-

partida, contactos y notas.

 Herramienta de agenda

La herramienta de agenda está disponible tanto para los usuarios y las 

usuarias individuales del sistema, como para las clases y el centro, que 

pueden publicar sus propios eventos.

Para los calendarios de centro y/o curso se establece un sistema de admi-

nistración que permita enviar eventos para su publicación previa autoriza-

ción del correspondiente responsable.

A la hora de anunciar eventos, existe la posibilidad de notificar vía correo 

electrónico a una determinada audiencia. Igualmente existe la posibilidad 

para las agendas de centros y/o cursos de recibir notificaciones vía mail 

de manera automática cuando se produzcan actualizaciones. La agenda 

contiene también el horario del profesorado o del alumnado, y el horario de 

las instalaciones y servicios del centro.

  Módulo de administración

Como norma general, el módulo de administración permite la gestión 

y configuración de cualquiera de las funcionalidades presentes en la ar-

quitectura. El módulo está dividido en varios elementos a los que pueden 

acceder los usuarios y las usuarias del sistema en función de los roles y 

privilegios establecidos al comienzo de este anexo. En cualquier caso, el 

superadministrador o la superadministradora tendrán máximos privilegios 

sobre todas las herramientas del módulo de administración.

 Herramienta de seguimiento de la actividad del alumnado

Esta herramienta puede ser utilizada por el administrador o administradora 

del centro, profesorado implicado y padres y madres. La herramienta refleja 

todas las actividades desarrolladas por el alumnado en el sistema, incluidos los 
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resultados de las actividades de regulación del aprendizaje, comentarios de 

los profesores y profesoras, tiempo de actividad del alumnado en el sistema, 

uso de las herramientas de comunicación, etc. Esta herramienta actualiza la 

Plataforma de manera automática en función de la evolución del alumnado y 

permite al profesorado insertar observaciones, comentarios sobre el progre-

so del alumno o la alumna y orientaciones a éste o ésta y a su familia.

La herramienta da la posibilidad de obtener un resumen de la actividad del 

alumno o de la alumna visible en una sola pantalla, que podrá ser enviado 

por correo electrónico a su familia. Presenta como opción para la familia la 

escritura de un correo a los profesores y las profesoras o al administrador 

o administradora del centro.

 Herramienta de seguimiento de la actividad del profesorado

La herramienta de seguimiento de actividad del profesorado permite refle-

jar su actividad en el sistema. Podrá ser utilizada por cada profesor y pro-

fesora en particular para su perfil y por el administrador o administradora 

del centro.

 Herramienta de seguimiento de la actividad del curso y del centro

Esta herramienta puede ser utilizada por el profesorado de un centro asig-

nado a un curso y por el administrador o administradora del centro. La he-

rramienta da información global sobre el curso y el centro en general, así 

como datos de actividad particulares y globales, por cursos y por clases.

 Herramienta de administración del módulo de comunicaciones

La herramienta de administración del módulo de comunicaciones es utiliza-

da por los administradores, las administradoras y el profesorado y permitirá 

configurar y administrar los servicios de comunicaciones en función de los 

centros, cursos y clases. Esta herramienta proporcionará igualmente esta-

dísticas de uso de las herramientas de comunicaciones por centro, cursos 

y clases.

  Módulo de tutoriales y ayudas 

Permite la realización de actividades de autoformación o semipresencia-

les, en contenidos o herramientas concretas que apoyen el curso de los 

estudios. Utilidades como: ejercicios, actividades puntuales de refuerzo, 

recuperación o proacción. Los tutoriales pueden incluir: prácticas de me-

canografía, cursos generales de idiomas, uso de procesadores de textos, 
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de presentaciones, de tratamiento de imágenes, familiarización con el en-

torno Guadalinex, etc.

 Administración de la Plataforma

Esta herramienta es de uso exclusivo del superadministrador o superadmi-
nistradora y permitirá un control fácil y flexible de todos los módulos de la 
Plataforma, así como su actualización y la de sus aplicaciones.

A modo de resumen, esta herramienta otorga al superadministrador o su-
peradministradora del sistema, el mayor número de posibilidades de cara 
al control de los aspectos funcionales, de configuración, control y opera-
ción. En la actualidad está función reside en el Centro de Gestión Avanzado 
(CGA), que se describe en otro apartado de este documento.

 Herramienta de gestión de perfiles

La herramienta de gestión de perfiles permite realizar todas las actividades 
para la administración de los diferentes perfiles del proyecto. La plataforma 
contempla cinco tipos de perfiles de usuarios claramente diferenciados:

 Superadministrador/a
 Administradores/as
 Profesorado
 Alumnado
 Padres y familiares

A continuación se detallan dichas funcionalidades para cada uno de los 
perfiles especificados:

Funcionalidades disponibles para el superadministrador.  La función 
de administración global de la plataforma correrá a cargo del superadmi-
nistrador, que tendrá los máximos privilegios de la misma, y será el encar-
gado de asignar los administradores y administradoras y de configurar el 
funcionamiento de la totalidad de las herramientas.

Sus funciones serán: gestión de las altas y bajas de centros docentes y 
administradores de los mismos, gestión y operación completa de todas las 
herramientas de administración, configuración global del sistema, acceso 
y configuración a todos los parámetros de gestión del sistema, incluidos 
aquellos que se encuentren alojados en instalaciones remotas si los hu-
biera, acceso a las fichas de seguimiento de los profesores y profesoras, 
alumnos y alumnas, gestión y operación de la interfaz de comunicación 

con la base de datos para cargar a los usuarios de Séneca.
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Funcionalidades disponibles para los administradores y adminis-
tradoras. Los administradores deben tener acceso a todas las funciones 

de gestión y administración de sus centros educativos. Entre ellas desta-

can: gestión de expedientes académicos del alumnado, acceso a todos 

los módulos de gestión del sistema para sus centros, posibilidad de per-

sonalizar el aspecto de los centros de manera individualizada, elaboración 

automática de informes de progreso por diferentes perfiles, gestión y ad-

ministración del directorio de alumnado y profesorado.

Las funciones de los administradores y administrtadoras serán agrupables, 

de manera que un administrador podrá estar asignado a varios centros si-

multáneamente, y un centro podrá disponer de varios administradores de 

manera simultánea.

Funcionalidades disponibles para el profesorado. Los profesores y 

profesoras tienen disponibles las siguientes funcionalidades en la herra-

mienta: acceso directo y sencillo a todo el servidor de contenidos y recursos 

educativos disponibles en la plataforma; realización de proyectos de trabajo 

para el alumnado; elaboración de actividades de valoración del aprendizaje; 

comunicación con otros usuarios de la plataforma (a través de tablón de 

anuncios, correo electrónico, mensajes instantáneos, foros y chat); gestión 

del tiempo de trabajo a través de una agenda; realizar el seguimiento del 

progreso de su alumnado a través del interfaz correspondiente; comunica-

ción con las familias y generación de informes de progreso del alumnado y 

del grupo, para el propio alumnado, el profesorado y la familia.

Funcionalidades disponibles para el alumnado. Los alumnos y alum-

nas tienen disponibles las siguientes funcionalidades: acceso a los proyec-

tos de trabajo que le asignen sus profesores y profesoras; acceso a los 

contenidos didácticos de la plataforma educativa; acceso directo y sencillo 

al material básico de referencia que pueda contener la plataforma como 

pueden ser los atlas, enciclopedias, herramientas matemáticas, dicciona-

rios, etc.; recepción de los resultados de las actividades de valoración del 

aprendizaje y de comentarios y orientaciones sobre su progreso que rea-

lice el profesorado; comunicación con otros usuarios de la plataforma a 

través de tablón de anuncios, correo electrónico, mensajes instantáneos, 

foros y chat; gestión del tiempo de su trabajo a través de una agenda.

Funcionalidades disponibles para padres y madres. Las familias tie-

nen disponibles las siguientes funcionalidades: acceso en modo solo lec-

tura a todos los datos relativos a sus hijas e hijos; disposición de un modo 

personalizado para familias con varios hijos o hijas de manera que se pue-

de acceder a los datos de todos de una sola vez, con independencia del 

curso de los mismos; acceso a una hoja resumen de actividad de manera 
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que se pueda visualizar toda la actividad de sus hijas e hijos en un solo clic; 

posibilidad de comunicarse con el resto de la comunidad educativa y, en 

particular, con el profesorado de una manera rápida y directa.

 

 2.2   Averroes

Averroes es un proyecto de la Consejería de Educación que se puso en 

marcha en 1998 con un doble objetivo. Por un lado, la Red Telemática 

Educativa de Andalucía proporciona servicios de correo electrónico y alo-

jamiento web a los centros educativos andaluces no universitarios favo-

reciendo la creación de redes de centros educativos y de profesionales 

de la educación y por otro, el sitio web Averroes se orienta a proporcionar  

contenidos educativos y de formación constituyéndose como un valioso 

apoyo a la labor docente.

Como es habitual en cualquier proyecto que crece, el diseño y la estruc-

tura del sitio web de Averroes ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y 

en estos años ha experimentado varias reorganizaciones encaminadas a 

mejorar la organización de la información, el acceso y el uso y la ampliación 

de sus contenidos. 

La cantidad de información valiosa que proporcionan las redes telemáti-

cas y la posibilidad de reelaboración y diseño de materiales educativos en 

diversos formatos, junto a las actuaciones de la Consejería de Educación 

en relación con la incorporación de las Tic a la educación y el apoyo a la 

formación del profesorado han producido una notable mejora en las com-

petencias Tic de los profesores y las profesoras de Andalucía, lo que está 

suponiendo un incremento de los recursos educativos a los que se accede 

mediante tecnologías de la información y la comunicación. 

Esta situación no sólo trae como consecuencia un aumento en el número 

de usuarios y usuarias de Averroes sino que plantea la necesidad de una 

mejora en la organización y gestión de sus contenidos y recursos así como 

la demanda de nuevas funcionalidades y servicios que den satisfacción al 

profesorado y a los ciudadanos y ciudadanas en general.

Averroes recibe una media superior a las 70.000 visitas mensuales, la ma-

yor parte de las cuales se produce los días laborables, como vemos en el 

siguiente gráfico (Gráfico 1):
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El horario de mayor actividad de Averroes, como se aprecia en el Gráfico 2, 

se concentra en la franja horaria de 9 a 13 horas coincidiendo plenamente 

con el horario escolar, aunque también es significativo el máximo relativo 

entre las 16 y las 19 horas.

 

Todos los centros docentes no universitarios de Andalucía sostenidos con 

fondos públicos tienen la posibilidad de pertenecer a la Red Averroes con 

sólo solicitarlo. Mediante este servicio se proporciona:
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 Cuenta de correo electrónico 

 Acceso FTP (transferencia de archivos) 

 Espacio en disco para alojar las páginas web

 Espacio para la creación de bases de datos 

 Herramienta web, en software libre, para el mantenimiento de las bases 

de datos.

Más de 1500 centros ya han creado y alojado sus páginas web en el servi-

dor, lo que supone prácticamente el 40 % de los centros educativos sos-

tenidos con fondos públicos de nuestra comunidad, como se aprecia en el 

siguiente gráfico (Gráfico 3). 

 

Estos datos nos permiten asegurar que existe una gran fidelidad por parte 

de los centros educativos y del profesorado en el uso de la red Averroes. 

Consciente de esto, la Consejería de Educación ha puesto en marcha un 

ambicioso proyecto de remodelación y actualización del sitio web Averroes, 

con idea de mejorar los servicios que presta a la comunidad educativa. 

El nuevo Averroes, que ya se encuentra en construcción y que dará sus 

primeros frutos para principios del año 2007, será un sistema que ofrezca 

servicios de gestión de contenidos, consultas a bases de datos, foros, ac-

tividades de teleformación, posibilidad de creación de redes virtuales del 

profesorado, portales de formación, innovación e investigación educativa, 

alojamiento de páginas de centros educativos y de los centros del Profe-

sorado y otros servicios y funcionalidades de interés para la comunidad 

educativa. 
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El nuevo Averroes, debe conseguir un equilibrio en torno a cuatro dimen-

siones. Debe ser divulgativo, informativo, formativo y participativo. Estas di-

mensiones, vienen condicionadas por los perfiles de los usuarios y usuarias 

que puedan visitarlo en un futuro. Es decir, aunque Averroes está orientado 

fundamentalmente al perfil profesorado, es previsible que la nueva estruc-

tura, en la que toman fuerza los recursos educativos, no sólo atraiga a más 

profesores y profesoras, sino a un mayor número de alumnos y alumnas, 

del tramo de edad más alto, a la búsqueda de recursos para complemen-

tar sus aprendizajes y de padres y madres con el mismo objetivo para los 

más pequeños.

En cuanto a la estructura del nuevo Averroes, se establecen cinco bloques 

de primer nivel: Innovación, Investigación, Formación, Recursos educativos 

y la llamada Zona de lectura y cuatro entradas de comunicación: Agenda, 

Noticias, Red Averroes (zona de comunicación) y Enlaces de interés.

En cuanto a la vinculación entre estos bloques, estas páginas deben posi-

bilitar la navegación horizontal, es decir, en el mismo nivel de profundidad, 

navegar de un bloque de primer nivel a otro. Al mismo tiempo, debe per-

mitir la navegación vertical, es decir, hacia mayores niveles de profundidad, 

dentro de cada uno de los bloques. 

Como cuestiones generales, la comunicación permitirá el conocimiento de 

las noticias, tanto de carácter general, como las específicas por bloques o 

temas, así como una sindicación de las mismas. 

La Agenda, permitirá consultar de manera organizada distintos eventos y 

actividades que por su relevancia o interés se considere que deben ser 

difundidos. El calendario aparecerá acompañado por un listado propio del 

mes así como un buscador específico.

Finalmente se incluirá un acceso a foros temáticos, bitácoras, sugerencias 

y wiki, como elementos de la dimensión participativa a la que antes hacía-

mos alusión. 

Dentro de las funcionalidades web que presente, será un sistema abierto y 

flexible a posibles modificaciones, con un sistema de gestión de contenidos 

en OpenCms, basado en sencillos formularios web. Se tendrá acceso a: un 

buscador general, una sección de preguntas frecuentes, versión imprimible 

y para enviar, a las condiciones de accesibilidad y al mapa de la web.

Cada bloque estará organizado en torno a temas, configurando un segun-

do nivel dentro de la navegación de Averroes.
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Así, dentro del bloque de Innovación, nos encontraremos con acceso a to-

das aquellas cuestiones que desde la Consejería de Educación pretenden 

facilitar un desarrollo innovador de los centros (Ej.: Integración de las Tic, 

Plurilingüismo, Educación ambiental, Coeducación e Igualdad, Calidad en 

la educación, etc.) 

En el bloque de Investigación, se tendrá acceso al Registro de Grupos de 

Investigación educativa, enlaces con acceso a bases documentales, etc. 

El bloque de Formación, dará cabida a todas aquellas cuestiones relacio-

nadas con la Formación del profesorado, la red de Centros del Profesora-

do, teleformación, oferta formativa, redes profesionales, etc.

La zona de lectura, además de los accesos y enlaces a las revistas An-

dalucía Educativa y Perspectiva CEP o a la programación del Club de las 

Ideas, permitirá acceder a la prensa escolar, materiales curriculares que se 

encuentran digitalizados, plan de bibliotecas, etc. 

Los recursos educativos, como indicábamos anteriormente, es una de las 

ideas fuerza del nuevo Averroes, ya que será una de las secciones que 

sufrirá una transformación más profunda. Será un repositorio de enlaces y 

recursos educativos que contará con un catalogador para el etiquetado y 

clasificación de los recursos de acuerdo con el estándar de metadatos de 

objetos digitales educativos LOM-ES, lo que permitirá afinar las búsquedas 

adecuándose a las necesidades del profesorado, en cuanto a los recursos 

educativos y de la familia mediante enlaces a juegos, museos, etc.

 2.3   Bartic

Bartic es una base de recursos educativos digitales (Tic). Su objetivo 

es disponer de la manera más rápida y económica posible de la información 

educativa adecuada para el profesorado y para toda la ciudadanía. Se en-

contrará integrada dentro de los recursos educativos del nuevo Averroes. 

La necesidad de disponer de una base de datos que contenga los dife-

rentes recursos educativos de carácter tecnológico disponibles para su 

utilización didáctica por parte de cualquier centro, profesorado o colectivo 

que lo necesite, es una exigencia hoy inaplazable. Para que esta base ten-

ga una utilidad educativa, es necesario, que los recursos existentes en la 

misma estén seleccionados razonadamente, con criterios pertinentes y de 

manera rigurosa, por grupos de personas expertas en los distintos ámbitos 

del conocimiento y con unas normas de catalogación acordadas. 
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Siguiendo estas características, este repositorio está basado en formatos 

de intercambio de información normalizados. Ello posibilitará la accesibi-

lidad de manera transparente desde cualquier portal o sitio web. Para el 

etiquetado de los recursos se utilizará el estandar LOM-ES propuesto para 

aprobación por AENOR por parte del grupo GT9 constituido entre el Minis-

terio de Educación y Ciencias y las Consejerías de Educación de las Comu-

nidades Autónomas. 

Asimismo, siguiendo las recomendaciones del IMS Global Learning Con-

sortium los metadata se almacenarán en formato XML independientemen-

te del formato de almacenamiento que adopte el repositorio. Esto garanti-

za que los recursos que se encuentre en la base de datos serán accesibles 

por maquinarias de búsqueda especializadas de cualquier otro buscador 

de recursos educativos.

Los principios que orientan la base de recursos educativos son los si-

guientes: 

 Sus registros contendrán los recursos, módulos didácticos, plataformas, 

software, así como el catálogo bibliográfico pertinente en Lengua Caste-

llana.

 Está dirigida a colectivos implicados directamente en la educación: profe-

sorado, padres y madres, alumnado, responsables de la administración 

educativa. 

 Tendrá un interfaz de uso sencillo. 

Esta base de datos, cuando esté completada, permitirá: 

 Poner a disposición de todos los sectores educativos (profesorado, pa-

dres y madres y alumnado) un inventario de recursos Tic disponibles, de 

fácil acceso y de rápida consulta que les permita enriquecer las ofertas 

educativas y disponer de las experiencias, recursos materiales o perso-

nales necesarios para el mejor desarrollo de la educación en Andalucía. 

 Poner a disposición de los Centros del Profesorado los recursos necesa-

rios para el trabajo de formación y asesoramiento que les permita nutrir 

sus reflexiones y sugerencias en este campo concreto de las Tic.

 Favorecer la formación de redes internas de intercambio y trabajo colabo-

rativo entre los diferentes colectivos y grupos dedicados a la mejora de la 

educación, mediante la utilización pedagógica de las Tic.
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El interfaz de usuario, al que antes hacíamos alusión, permitirá un uso sen-

cillo e intuitivo de las distintas funcionalidades del repositorio: alta y cata-

logación, búsqueda, edición y valoración. Se puede enriquecer con las 

aportaciones de los usuarios y usuarias, de forma que las valoraciones que 

hagan de los recursos podrán servir de orientación a nuevas búsquedas y 

por tanto a la selección de un recurso. Las aportaciones se podrán hacer, 

tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo.

El sistema web de gestión de este repositorio educativo consta de dos zonas 

claramente diferenciadas, la zona privada (administración) y la zona pública.

 Zona privada

Esta zona será restringida, y para acceder a ella requerirá introducir un 

nombre de usuario y clave. Dentro de esta zona privada se diferencian dos 

tipos de perfiles de usuario:

 Administrador/a: su función principal es la administración general del 

sistema, y realizará tareas como dar de alta nuevos usuarios y usuarias o 

asignarles un perfil de acceso. Del mismo modo se responsabilizará del 

mantenimiento de los criterios de clasificación de los recursos.

 Publicador/a: se encargará de revisar y publicar los recursos enviados 

por los usuarios públicos, asi como las valoraciones de dichos recursos. 

Ningún recurso ni valoración será visible en la zona pública de la web has-

ta que un usuario/a con este perfil la publique. 

 Zona pública

Las funcionalidades disponibles en la zona pública del repositorio serán:

Alta y catalogación. Dar de alta y catalogar recursos educativos.  
El alta de los recursos se realizará desde un formulario Web basado en 

listas desplegables, casillas de selección múltiple y exclusiva, opciones pre-

definidas, etc. Este formulario será autoexplicativo y permitirá el alta de re-

cursos con diferentes niveles de detalle.

En principio, el alta de recursos estará abierta a cualquier persona, aunque 

cada recurso debe ser posteriormente examinado por un equipo que vali-

dará el interés y completará, si fuera necesario, los metadata introducidos.

Búsqueda. Realizar búsquedas en el repositorio según varios criterios de 

selección.
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Del mismo modo la consulta del repositorio podrá realizarse desde un for-

mulario web simple, que permita la búsqueda por medio de diferentes fil-

tros. Una vez introducidos los filtros adecuados, el sistema mostrará los re-

sultados de la búsqueda en un listado con todos los recursos encontrados 

de acuerdo con los criterios definidos.

Edición. Obtener los recursos educativos almacenados. El recurso 

seleccionado desde el listado de búsqueda mostrará al usuario o usuaria 

toda la información asociada. También dispondrá de enlaces para la des-

carga del recurso y del fichero XML que contiene todos los metadatos. 

Asimismo se mostrará un enlace al formulario de valoración.

Valoración. Valorar los recursos existentes de forma cuantitativa 
y cualitativa. Los usuarios/as del repositorio podrán valorar cada recurso 

educativo mediante la asignación de una puntuación. Esta valoración po-

drá ser cuantitativa (mediante una nota o sistema gráfico: 4 sobre 5 / *****) 

y cualitativa (mediante comentarios sobre el interés o idoneidad de cada 

recurso).

 2.4   Pasen

Es necesario que el centro escolar se abra al entorno social en que está 

inserto y así establecer nuevos cauces de comunicación entre todos los 

miembros de la comunidad educativa, de forma que se facilite el intercam-

bio de ideas, metas e intereses y permita mayor diálogo y trabajo colabo-

rativo.

Los centros se convierten así en comunidades educadoras, que llevan a la 

práctica un proyecto educativo fruto de un trabajo colectivo y que, trascen-

diendo a sus límites físicos, se proyecta hacia su entorno, con la intención 

de transformarlo y mejorarlo.

Pasen es una plataforma al servicio de los centros andaluces que incorpo-

ran las tecnologías de la información y la comunicación a su práctica edu-

cativa y que permite la integración de las familias con el centro. 

Gracias a un acceso identificado, los diferentes miembros de la comunidad 

educativa (alumnado, padres y madres, profesorado y equipos directivos) 

pueden acceder a una serie de herramientas que facilitan la comunicación 

entre ellos contribuyendo a la tutorización y seguimiento de los procesos 

de aprendizaje de los alumnos.
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El profesorado que accede a Pasen puede:

 

 Encargar tareas y trabajos al alumnado ( a un grupo completo o a parte 

de la clase).

 Anunciar la fecha de pruebas escritas para que sean del conocimiento de 

padres y madres.

 Hacer un seguimiento de las tareas asignadas y de las pruebas escritas 

realizadas por un alumno o alumna específico.

 Recibir y enviar mensajes tanto al alumnado al que le imparte clases como 

a sus tutores.

 Conocer las ausencias anunciadas por los padres y madres de los alumnos.

 Conocer las noticias del centro 

 Gestionar sus citas a través de una agenda integrada

Los profesores y profesoras que administran Pasen a nivel de centro, ade-

más de estas funcionalidades, pueden:

 Dar de alta a los tutores y tutoras que hayan solicitado ser usuarios. 

 Gestionar el tablón de anuncios virtual con el que cuenta la plataforma.

 Gestionar los avisos personales o generales.

 Administrar las elecciones del Consejo Escolar desde Pasen.

Un padre o madre del AMPA puede administrar la sección reservada a la 

asociaciones de padres y madres:

 Actualizando los datos de la asociación, de su Junta Directiva y documen-

tos de funcionamiento («Funciones y objetivos» y «Plan de actividades»).
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 Dando de alta a socios nuevos y acceder a los datos grabados de los 

antiguos.

 Administrando su tablón de anuncios particular en la plataforma.

 Gestionando sus comunicaciones a través de la plataforma.

Un padre o madre de un estudiante de un centro que cuente con la Plata-

forma Pasen puede:

 Solicitar que se active el seguimiento de sus hijos e hijas.

 Conocer el horario de clase de sus hijos e hijas.

 Conocer las faltas de asistencia y comunicar las ausencias previsibles.

 Conocer las fechas de las pruebas escritas así como los trabajos y tareas 

asignados a sus hijos.

 Visualizar las notas del curso actual.

 Comunicarse vía correo electrónico con el profesorado que imparte cla-

ses a sus hijos.

 Conocer las AMPAS de su centro y comunicarse con ellas.

 Acceder a los tablones de anuncios.

 Gestionar una agenda personal y visualizar los anuncios que ha recibido.

 Participar en foros. 

 Conocer los datos del centro.

 Conocer el censo, las candidaturas y los resultados de las elecciones del 

Consejo Escolar.

El alumnado de un centro con acceso a Pasen puede:

 Consultar su horario de clases.

 Consultar sus faltas de asistencia.

 Conocer las fechas de las pruebas escritas.

 Consultar qué trabajos o tareas le han sido asignadas y qué evaluación ha 

realizado el profesor o profesora.

 Consultar las notas del curso actual.

 Gestionar la agenda personal.

 Conocer las noticias del centro a través de tablones de anuncios.

 Comunicarse vía correo electrónico con sus profesores.

La plataforma Pasen es una herramienta que permite la implicación de la 

familia y por tanto, de los padres y las madres en la educación que reciben 

sus hijos e hijas. Esta implicación, a veces, pasa por una adecuada forma-

ción de la familia, abriendo posibilidades de su participación en esa educa-

ción y de su colaboración con los centros educativos. Esto implica que los 

padres y las madres del alumnado de estos centros puedan conocer las 

posibilidades de la herramienta que tienen a su disposición.
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La formación de los padres y de las madres en la utilización de las tecnolo-

gías de la información y la comunicación deberá permitir la consecución de 

los objetivos siguientes:

 Conocer y valorar las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramientas en el aprendizaje de sus hijos e hijas.

 Contribuir a la reducción de brechas generacionales, proporcionando 

unas habilidades instrumentales básicas que permitan el uso de Internet y 

de las aplicaciones ofimáticas que utilizan sus hijos e hijas.

 Mejorar e impulsar la comunicación con el centro y la participación en la 

toma de decisiones utilizando la plataforma Pasen.

 Facilitar el acceso a la información sobre proyectos, actividades y pro-

puestas educativas de los centros docentes en donde estén escolarizados 

sus hijos e hijas a través de la página web del centro o del sitio web de 

Helvia.

 2.5   Recursos digitales
 

El papel que juegan los contenidos educativos en el proceso de integración 

de las Tic en la Educación es determinante. Las dotaciones de material e 

infraestructuras por sí solas no son suficientes ya que la utilización didáctica 

que posteriormente haga el profesorado de estos recursos, y el aprove-

chamiento pedagógico que se realice por el alumnado va a depender fun-

damentalmente de la cantidad y calidad de los contenidos educativos que 

se pongan a su disposición.

El profesorado no deber ser sólo «consumidor», sino también «creador» de 

contenidos educativos. Nadie como el propio docente conoce las nece-

sidades de su alumnado, y nadie mejor que él podrá dar respuesta a sus 

demandas.

Ya en el Decreto de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento 

en Andalucía, en su artículo 11, apartado 2, el Decreto establece que «...se 

incentivará entre el profesorado la producción de programas y materiales 

curriculares en soporte informático para su utilización en Internet, especial-

mente aquellos desarrollos que se realicen mediante software libre».

En esta línea se debe promover la producción de materiales educativos y 

para el desarrollo del currículo, por parte del profesorado de los centros 
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educativos de la comunidad y la adquisición de materiales curriculares ya 

elaborados, atendiendo a criterios de calidad, potencialidad innovadora y 

flexibilidad. 

La preocupación de la Consejería de Educación por la producción de recur-

sos educativos digitales se remonta a casi 20 años. Desde entonces hasta 

ahora, mediante concursos o convocatorias de subvenciones y ayudas, se 

han ido elaborando recursos educativos digitales que permitan la utilización 

de las tecnologías de la información y la comunicación y abrir nuevas vías 

de información, comunicación y participación entre los diferentes miem-

bros de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias.

Para ampliar el catálogo de materiales y recursos digitales a los que el pro-

fesorado, y la comunidad educativa en general, pueda tener fácil acceso a 

través de las redes abiertas de telecomunicación, la Consejería de Educa-

ción ha realizado en los cuatro últimos años nuevas convocatorias de ayu-

das a proyectos para la elaboración de recursos de apoyo al desarrollo del 

currículo en soporte informático o para su utilización en la red (Gráfico  4). 

 

En la misma línea, la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ministerio 

de Educación y Ciencia, han suscrito el Convenio bilateral de colaboración 

para la puesta en marcha del Programa «Internet en el Aula» para el pe-

riodo 2005-2008, que da continuidad a la línea de trabajo ya iniciada en el 

periodo 2003-2004 con el Convenio «Internet en la Escuela».
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Una de las actuaciones previstas en este Convenio se concreta en el «Fo-

mento de la elaboración, difusión y utilización de materiales didácticos di-

gitales para la comunidad educativa», con el objetivo específico de facilitar 

la disponibilidad de materiales didácticos digitales accesibles a través de la 

Red, para el apoyo al desarrollo del currículo de los distintos niveles, áreas 

y materias de la enseñanza en niveles no universitarios.

Este Convenio se enmarca en una iniciativa global de interés común entre 

la Consejería de Educación, Red.es, el Ministerio de Educación y Ciencia y 

el resto de CCAA, que pretende:

 Aunar los esfuerzos para impulsar un modelo sostenible de generación 

y aplicación de contenidos digitales en el proceso de enseñanza y apren-

dizaje en el aula.

 Promocionar el desarrollo de una industria de producción de contenidos 

digitales curriculares en línea.

Para la financiación de esta actuación, la Consejería de Educación apor-

tará una cantidad total de 1.258.973 euros, distribuidos entre las cuatro 

anualidades que comprende el convenio como figura en el gráfico siguien-

te (Gráfico 5):

Como línea de futuro de estas actuaciones, la Consejería de Educación 

promoverá un concurso de ideas entre el profesorado, para invertir en la 

elaboración de los materiales y recursos digitales más convenientes para 

el desarrollo de la práctica educativa. 
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Como expresábamos en el primer apartado de este documento, la 

sociedad de la información demanda nuevos perfiles personales y so-

bre todo profesionales en el profesorado. Los conocimientos adquiri-

dos durante su formación inicial o permanente se convierten rápidamente 

en obsoletos si el profesional deja de preocuparse por seguir aprendiendo. 

El aprendizaje y la formación suponen un desafío constante y creciente 

hacia el concepto de «aprendizaje durante toda la vida».

Proporcionar al profesorado la formación adecuada a los nuevos contextos 

de enseñanza y aprendizaje, es sin duda crucial. Las nuevas tecnologías fa-

cilitan la flexibilidad de los procesos formativos, la capacidad de innovación 

educativa y la descentralización de las tareas y su coordinación mediante 

una red de comunicación.

La profesión docente está experimentando un cambio cualitativo, ya que 

con la emergencia de las Tic y su integración en la educación se plantean 

crecientes retos que es necesario abordar. Para ello, se hace necesario 

apoyar la formación del profesorado en este campo, como una de las cla-

ves para que la incorporación de las Tic se desarrolle con éxito.

Son los Centros del Profesorado los agentes principales en la formación para 

la integración de las Tic en la educación. Para ello, están incorporando las Tic 

en sus planes de actuación: se desarrollan cursos de formación a distancia, 

modelos de asesoría en línea, se promueve el uso de Internet como recurso 

de formación, se propone el uso de plataformas para la creación de redes 

profesionales y se utiliza como instrumento inmejorable para la difusión de ex-

periencias. Al mismo tiempo, se ha establecido como requisito para acceder a 

la función asesora, la formación específica en el uso de las Tic en educación.

Los asesores y asesoras de referencia de cada centro Tic tienen la misión 

de coordinar y dinamizar actuaciones para fomentar su utilización educati-

va. Se ha creado paralelamente la figura del profesorado colaborador para 

los proyectos Tic que, coordinados por los Equipos Asesores de los Cen-

El profesorado protagonista
del cambio y la innovación.
Formación para el uso
educativo de las TIC

03 
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tros de Profesorado, vienen a apoyar la gestión formativa de la red de cen-

tros y a ampliar la labor asesora.

En cualquier caso, se debe tener claro que lo que se pretende no es la for-
mación del profesorado en tecnologías de la información y la comunicación 
o, dicho de otra forma, aprender informática, sino la formación del profe-
sorado para la utilización de estas tecnologías en su práctica docente, es 
decir, enseñar a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
para acceder a la información y para transformar esa información en co-
nocimiento, para difundir ese conocimiento a través de la red, y para crear 
redes y utilizar esas redes como cauce de comunicación, participación, 
difusión e intercambio de ideas y experiencias.

La formación del profesorado, en cuanto que eje central de todo proceso 
innovador en la escuela, se convierte así en un factor clave para la inte-
gración de las tecnologías de la información y la comunicación en la edu-
cación. El profesorado necesita adquirir las competencias instrumentales 
básicas para usar los equipos y programas, y para acceder a los recursos 
educativos disponibles a través de Internet. Pero, sobre todo, necesita co-
nocer las posibilidades metodológicas de dichos recursos y adquirir com-
petencias en el uso didáctico de todos estos medios para su integración 
en el desarrollo del currículo. 

Esta formación ha de generar conocimiento educativo, favoreciendo y valo-
rando la diversidad y propiciando la innovación y la experimentación educa-
tiva, cuyos resultados deben considerarse un patrimonio colectivo y, como 
tal, difundirse e intercambiarse, utilizando las ventajas que ofrece la red. En 
este sentido, la formación debe estimular la creación y consolidación de 
redes de colectivos profesionales, aprovechando las posibilidades de elimi-
nación de barreras espaciales y geográficas que las Tic proporcionan.

Con carácter general, el Plan de Formación para la integración de las tec-
nologías de la información y la comunicación en la educación se plantea las 
siguientes finalidades:

 Garantizar el acceso de todos y todas a las tecnologías de la información 
y la comunicación.

 Desarrollar en los diferentes agentes o sectores implicados (personal 
de la red de formación, profesorado y padres y madres del alumnado) las 
competencias necesarias para la sociedad del conocimiento.

 Favorecer la mejor utilización posible de Internet y los recursos informáti-

cos como herramientas para impulsar el cambio y la innovación educativa.
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 Aprovechar el potencial de las tecnologías de la información y la comu-
nicación para promover la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades 
y la cohesión social.

 Reforzar el desarrollo de redes y la cooperación entre centros y colecti-
vos profesionales.

 Crear nuevos entornos de aprendizaje, abiertos y más atractivos.

Teniendo en cuenta estas finalidades, la formación de los profesores y pro-
fesoras deberá prepararlos para:

 Utilizar con desenvoltura las tecnologías de la información y la comuni-
cación, y aprovechar sus posibilidades para la mejora de los procesos edu-
cativos, integrándolas como herramientas de uso habitual en el desarrollo 
de su práctica docente.

 Buscar materiales y recursos utilizando adecuadamente las herramien-
tas tecnológicas de búsqueda y recuperación de la información.

 Colaborar en grupo, asumiendo nuevas formas de trabajo, tanto forma-
les como informales, presenciales o no presenciales.

 Diseñar, utilizando los nuevos entornos tecnológicos, materiales curricu-
lares atractivos y cercanos a los intereses del alumnado.

 Utilizar programas ofimáticos para la gestión de la información y la elabo-
ración de materiales

 Saber valorar las consecuencias e implicaciones de los nuevos medios 
en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en especial 
las que pueden incidir en la innovación metodológica y en la mejora de los 
resultados educativos.

 Participar en redes de centros y de colectivos como vehículo de colabo-
ración entre iguales para el análisis y resolución conjunta de problemas, y el 
intercambio de información y de experiencias.

Los contenidos de las acciones formativas deben considerar aquellas te-
máticas que, además de los conocimientos técnicos básicos, contemplen, 
fundamentalmente, la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 Conocimiento, a nivel de usuario, del sistema operativo Guadalinex y de 

los programas ofimáticos más comunes.
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 Formación en la utilización de la plataforma educativa Helvia, conociendo 

cada uno de sus módulos y el empleo de las herramientas de autor y admi-

nistración que el perfil de usuario de cada profesor o profesora permita. 

 Formación en la utilización y administración de la plataforma Pasen como 

elemento fundamental de comunicación entre el centro y las familias y he-

rramienta que puede dinamizar el plan de acción tutorial del centro. 

 Actualización en técnicas como la utilización de navegadores, busca-

dores con filtros, acceso a servicios on-line que permitan la búsqueda de 

recursos relacionados con el área o materia que imparte (páginas web, 

portales y revistas educativas, bibliografía...) y sirvan de soporte para que el 

alumnado pueda acceder correctamente a la información y sepa analizar 

críticamente los mensajes que transmiten los medios.

 Participación en foros, news, listas de distribución, envío y recibo de co-

rreo electrónico, etc., como instrumentos de intercambio de información y 

de experiencias.

 Participación en redes profesionales y redes de centro como herramien-

tas para fomentar el trabajo colaborativo y la interdisciplinariedad, y para 

facilitar la resolución de problemas y la fluidez de las relaciones, estructuras 

y organización, funcionamiento, entornos de comunicación y cómo utilizar-

las para intensificar los procesos de colaboración, difusión de materiales 

educativos e intercambio de impresiones y experiencias.

 Aplicación de programas educativos y generación y uso de recursos 

educativos (webquest, caza del tesoro, etc.).

 Integración de todos los recursos de las nuevas tecnologías, como ins-

trumentos, como contenidos de aprendizaje y como recursos didácticos.

 Aplicación en el aula de nuevas estrategias didácticas que aprovechen 

los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación: traba-

jos de autoaprendizaje a partir de búsquedas en Internet, presentación de 

los trabajos con apoyos audiovisuales o digitales, proyectos colaborativos 

con otras aulas u otros centros, herramientas de tipo «wiki»,...

 Organización de los espacios y los tiempos en el aula y en el centro para 

que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación sea correc-

to y esté compensado con otras herramientas o medios de aprendizaje.
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 4.1   Gestión de los equipos informáticos
       instalados en la red:
       el Centro de Gestión Avanzado-CGA.

Andalucía cuenta con más de 3.200 centros educativos públicos de 

enseñanzas obligatorias. De ellos, más del 80% ya se encuentran in-

terconectados con banda ancha a una misma red: La Red Corporativa 

de la Junta de Andalucía (RCJA). Los centros que aun no lo están se incor-

porarán a lo largo del curso escolar 2006/07. A través de esta red, la RCJA, 

todos tienen acceso a Internet. Dentro de la red que componen todos los 

centros educativos, y formando parte de ella, están los centros Tic, integra-

dos en el plan And@red que cuenta hoy día, con más de 1.500 servidores 

y más de 110.000 ordenadores personales.

La ventaja principal de tener una red propia, fuera de la competencia que 

supone a determinadas horas el acceso a los recursos que caracteriza la 

Internet comercial, radica en una mayor facilidad de llegar a éstos desde 

cualquier centro educativo hacia las bases de datos de la Consejería de 

Educación, es decir, a los servicios de Averroes, Pasen, Séneca, la pro-

pia web de la Consejería de Educación, o a cualquier otro sitio web de la 

intranet corporativa en la que están todas las Consejería de la Junta de 

Andalucía.

Los centros Tic disponen en sus instalaciones de ordenadores personales 

y de servidores para la realización su labor docente y administrativa. Uno de 

los servidores, es el llamado servidor de contenidos que incorpora, entre 

otros servicios, la plataforma educativa Helvia. Otro más, tiene funciones 

de cortafuegos para evitar el acceso no deseado desde fuera del centro. 

Un conjunto de switches suministran la electrónica correspondiente para 

que en cada centro Tic se disponga de redes virtuales diferenciadas para 

Apoyo técnico
y de gestión para
el profesorado

04
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alumnado, profesorado, gestión, etc. Todo esto ha sido posible utilizando, 

exclusivamente el software libre de Guadalinex. 

La explotación y gestión de toda esta red se realiza a través del Centro de 
Gestión Avanzado (CGA) llevando a cabo una gestión centralizada de to-
dos los servidores y clientes de toda la red.

El CGA fue creado en junio de 2003 con la finalidad de liberar al máximo al 
personal docente de las tareas de administración, mantenimiento y confi-
guración de servidores, electrónica de red, estaciones de trabajo, definir 
políticas de seguridad, etc. Está formado por un equipo técnico multidis-
ciplinar, cualificado y con experiencia en el uso de las Tic. El CGA, para 
atender a su objetivo con los mejores rendimientos, está organizado en las 
siguiente áreas:
 
 CGA CAU TIC: Atención a usuarios y usuarias
 CGA: Soporte a los centros
 CGA: Desarrollo de servicios
 CGA: Gestión remota

 CGA- CAU TIC: Atención a usuarios y usuarias

Es el grupo responsable de la atención directa a los usuarios y usuarias de 
la red. Está compuesto, a su vez, por dos subgrupos. Uno de ellos, el nivel 
1, atiende todas las llamadas recibidas; también atiende a través del correo 
electrónico, del foro del CGA o de cualquier otra forma que el centro se 
comunique con ellos, por ejemplo, por fax. Su horario de atención directa 
es de 8.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. Normalmente, en un 80% de 
las veces, la avería o la incidencia comunicada queda resuelta y cerrada en 
este nivel. De no ser así el otro subgrupo, el nivel 2, se hace cargo del pro-
blema y, una vez resuelto, llama directamente al centro para comunicarle la 
solución de la avería o incidencia que planteó. En última instancia, si el nivel 
2 no puede resolver lo comunicará al grupo de Soporte a centros.

El nivel 2 también tiene la responsabilidad de comunicación y asesoramien-
to al personal técnico que opera en las instalaciones de los centros. Se 
dispone de un número de atención exclusivo para esta función para que no 
se retrase la puesta en funcionamiento de ningún centro.

 CGA: Soporte a los centros 

Es el grupo responsable de la recepción de todo el material, hardware y 
periféricos, y de la comprobación y perfecta adecuación de éste con la 

distribución Guadalinex instalada en los centros.
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Es responsable de la documentación y de la generación de manuales y 

recomendaciones de funcionamiento, que supone un instrumento muy útil 

para que los centros puedan configurar sus equipos y periféricos, o usar un 

determinado software, de manera más amigable.

También recibe del nivel 2 del CAU-TIC todas aquellas incidencias que no 

han podido ser resueltas y las tramita al grupo correspondiente hasta su 

resolución. La incidencia resuelta será entregada nuevamente al CAU-

TIC.

Es también responsable del Centro Piloto del CGA. Este Centro Piloto dis-

pone de una muestra de todos los tipos de ordenadores, portátiles o de 

sobremesa, que se haya enviado a cualquier centro Tic, así como de los 

modelos de impresoras, escáneres, cámaras de video, de fotografías, etc. 

En él se somete a todo tipo de pruebas cualquier instalación, arreglo, me-

jora o innovación antes de ser enviado a los centros.

Para una mejor actuación de estas dos funcionalidades del CGA, se creó 

el programa SIGILA

SIGILA, es el Sistema de Información para la Gestión de Incidencias y Loca-

lización de Averías. Constituye la base de datos de conocimiento del CGA 

y registra cualquier incidencia o avería que haya ocurrido en los centros 

Tic desde septiembre de 2003. Ha sido completamente desarrollada en el 

CGA y está disponible en su versión 1 en el repositorio de software libre de 

la Junta de Andalucía.

Base de Conocimiento del CGA
Desarrollo a medida
Software libre 100% 
Altamente escalable, configurable y ampliable

 CGA: Desarrollo 

Es el grupo responsable de generar las herramientas necesarias para que 

tanto el CAU-TIC como los centros Tic puedan sacar el máximo provecho 

de la red.

Dentro de este grupo se han desarrollado herramientas específicas para la 

coordinación Tic como son el apagado remoto de equipos de un centro, 

la gestión de usuarios y usuarias (GESUSER), el filtro de contenidos para 

navegación web o la instalación desatendida de equipos.
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Cada centro Tic dispone de una gestión de claves y contraseñas para 

usuarias y usuarios con el fin de facilitarles acceso y permisos a los distintos 

servicios del centro: Escritorio Remoto, Cañón de Red Virtual, o el ItalC, es-

tas dos últimas pensando fundamentalmente en dar apoyo al profesorado 

en su gestión del aula. 

Pasaremos a describir algunas de estas aplicaciones: 

 El apagado remoto

El apagado remoto de equipos se desarrolló para facilitar el apagado eléc-

trico y ordenado de todos los ordenadores de un centro determinado. En 

un centro Tic hay una media de 200 ordenadores personales y gran núme-

ro de ellos tienen entre 300 y 500; también existen varios centros con más 

de 700 ordenadores. Garantizar que cuando termina la jornada escolar, o 

ante un fin de semana o unas vacaciones escolares, todos los ordenado-

res están apagados eléctricamente y de forma ordenada, necesitaría que 

aula a aula, departamento a departamento, ciclo a ciclo, etc. una o varias 

personas lo comprobasen. Con el apagado remoto, la persona que ejerce 

la coordinación dispone de una utilidad que realiza está función de manera 

automática.

 La Gestión de usuarios en el centro: Gesuser

Gesuser es una aplicación web alojada en los servidores de contenidos 

de los centros Tic de Andalucía cuya misión es llevar la gestión de usuarios 

de la plataforma CAVA (Configuración de Aula Virtual de Andalucía). Sus 

principales funcionalidades son la gestión de claves y cuotas de disco de 

alumnado, profesorado o personal de gestión.

 

 El filtro de contenidos

Es lógico que en un entorno educativo de niveles obligatorios donde la in-

mensa mayoría del alumnado es menor de edad se haga una navegación 

web controlada y filtrada para evitar que se visiten páginas no adecuadas, 

por su contenido, para niños y niñas. 

Existe una aplicación en el servidor de contenidos, el Filtro de Contenidos, 

que permite limitar y controlar el acceso de los equipos del centro a una 

serie de páginas web previamente definidas. El Consejo Escolar del centro 

dispone con esta aplicación la posibilidad de sumar o restar direcciones 

webs que considere apropiadas o no visitar.
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Existen básicamente tres opciones que se usarán según convenga:

 Permitir que se navegue por determinados dominios o páginas web.

 Prohibir TODO por defecto. Con esta opción se impedirá por completo la 

navegación en el centro, salvo las páginas que estén en la lista de permi-

tidos.

 Filtrar: Con esta opción puede introducir manualmente las páginas o los 

dominios sobre los que quiere impedir el acceso a Internet.

 El cañón de red virtual

El paquete del cañón de red virtual (CRV) está compuesto por dos aplica-

ciones complementarias: una para ser utilizada por el profesorado y otra 

destinada al uso del alumnado. 

El CRV Profesor sólo pueden utilizarlas los usuarios y usuarias del sistemas 

que estén autentificados como profesorado, es decir, pertenecen al grupo 

profesores. Esta aplicación permite dos modos distintos de emisión: de 

vídeos y de escritorio.

Actualmente podemos elegir entre tres tipos distintos de vídeo:

 DVD desde un lector de DVD

 VCD desde un lector de DVD o CDRom.

 Fichero de vídeo desde el disco duro local

El CRV Alumno puede ser utilizada por cualquier usuario y usuaria del sis-

tema. Al igual que ocurre con el CRV Profesorado, también se dispone de 

dos modos de utilización, más concretamente, dos modos de recepción. 

 iTALC

iTALC (Intelligent Teaching And Learning with Computers) es una aplicación 

adaptada para su uso en la distribución Guadalinex de los Centros Tic de 

Andalucía que nace como respuesta a la necesidad por parte del profeso-

rado de tener una mayor visión sobre el aula. Se trata de una herramienta 

de ayuda mediante la cual el profesorado puede visionar los avances o difi-

cultades de sus alumnos y alumnas. iTALC es una herramienta en Software 

Libre que ha sido desarrollada especialmente para ser usada en entornos 

educativos. Pretende servir de ayuda al profesorado que utiliza el ordena-

dor como un instrumento didáctico en su aula.
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iTALC posibilita acceder y ayudar a las actividades que realiza el alumnado 

desde un puesto de profesorado. El profesorado puede, por ejemplo, ver 

el contenido de las pantallas de alumnado en su escritorio. Si un alumno o 

alumna necesita ayuda, el profesor/a puede acceder al escritorio de él/ella 

y ayudarle desde su ordenador. iTALC presenta una interfaz de usuario/a 

muy amigable y fácil de utilizar. 

 

De forma simplificada, las acciones que permite realizar iTALC son:

 Empezar una demo a pantalla completa: Permite al profesorado proyec-

tar en los monitores de alumnado el contenido de su escritorio sin posi-

bilidad de estos de hacer uso ni de su ordenador ni el de su profesor o 

profesora.

 Empezar demo en ventana: Es la misma opción que la anterior, pero a 

diferencia de aquella, con ésta opción los alumnos y alumnas visualizan el 

contenido del escritorio del profesor o profesora en una ventana, por lo 

que pueden seguir utilizando el equipo. 

 Ayudar a una persona: Permite al profesorado controlar el equipo cliente 

como si estuviera sentado delante. Controla el teclado y el ratón. 

 Enviar mensaje: Hace aparecer un cuadro de diálogo en los clientes con 

el mensaje deseado. 

 Bloquear pantalla: Bloquea el cliente y provoca que desaparezca el escri-

torio, de forma que no puede hacer uso del teclado ni del ratón hasta que 

no se desbloquee desde el equipo de profesorado. 

 Cerrar juegos: Cierra los juegos que puedan tener abiertos.

 Cerrar navegadores: Cierra los navegadores web que tengan abiertos. 

 Hacer captura de pantalla: Obtiene una captura del contenido del escrito-

rio del cliente y la almacena en el apartado «Capturas que ha hecho» de 

la barra de trabajo. 

 Reinicia o apagar el equipo cliente. 

 Escritorio remoto

Para todas las personas del centro, sean alumnado, profesorado o perso-

nal de administración y servicios, se ha desarrollado el escritorio remoto. 
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Esta facilidad, basada en LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) y 

NFS (Network File System), permite que cualquier persona de un determi-

nado centro pueda variar de estación de trabajo manteniendo su escrito-

rio, es decir, independizándose de un ordenador o lugar concretos; cada 

persona del centro identificándose previamente puede disponer de sus 

datos, archivos y documentos en cualquier lugar de su centro.

 Instalaciones remotas

El sistema de instalación remota parte de la base de almacenar en los servi-

dores del centro las imágenes del sistema operativo de ordenadores perso-

nales Guadalinex que quieren instalarse en los equipos y realizar una instala-

ción desatendida a través de la red. Para ello es necesario que el equipo que 

queremos instalar esté dentro de la red del centro Tic y tenga conectividad 

con el armario de servidores. El proceso de instalación comprende las fases 

de arranque del equipo contra el servidor e instalación de la imagen.

La BIOS (Basic Input/Output System o Basic Integrated Operating System) 

de los equipos ha sido pedida a fabricación con una configuración tal que 

éstos arranquen a través de la red si tienen el cable de red puesto y conec-

tividad con el servidor. A partir de este momento, la instalación del sistema 

operativo seleccionado será totalmente desatendida y el equipo se apaga-

rá automáticamente cuando la instalación termine. Sólo en el caso de que 

el equipo disponga de tarjeta de red cableada e inalámbrica a la vez se dará 

al usuario/a opción para seleccionar desde qué interfaz desea instalar.

En caso de que el equipo que queremos instalar disponga de tarjeta de red 

inalámbrica y no se pueda usar una conexión auxiliar para instalar a través 

de cable, se puede utilizar una memoria flash USB con un programa desa-

rrollado en el CGA a tal efecto, para arrancar el equipo con él conectado y 

que nos sirva para entablar comunicación con el servidor.

 CGA: Gestión Remota

Para la monitorización de los servidores y equipos de los centros Tic, se 

han desarrollado y utilizado una serie de herramientas que se describen a 

continuación:

 CFengine: Unificación configuración servidores (configuration 
engine) 

En los comienzos del proyecto And@red, había sólo 100 centros Tic. Las 

modificaciones en los servidores se realizaban de forma prácticamente 
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manual desde el CGA. Hoy día el número de servidores a controlar actual-

mente supera los 1.500 servidores. Es imprescindible una herramienta que 

nos permita, de forma automática, homogeneizar el control, la gestión y 

la configuración de todos y cada uno de estos servidores. La herramienta 

que nos permite esta funcionalidad es Cfengine. 

Su funcionamiento está basado en dos servicios instalados uno en la parte 

servidora (CGA) y la otra en el cliente (Centros Tic). Los servidores de los 

centros se conectan a un servidor del CGA cada dos horas y tras compro-

bar de qué tipo de servidor se trata (centro Tic de Gestión, de Práctica do-

cente, cortafuegos o servidor de contenidos, provincia a la que pertenece, 

etc.) actualiza su configuración si fuera necesario.

 Munin

Munin es un servicio instalado en todos los servidores de los centros que 

ofrece gran cantidad de información gráfica acerca del estado, rendimien-

to y recursos de los servidores. Entre la información facilitada se encuentra 

la carga y uso de la CPU, tráfico de la red, uso de memoria, estadísticas 

de correo, espacio libre en disco, conexiones establecidas y volumen de 

correo electrónico que se maneja.

 VISCO (Visor de Conectividad) 

Este programa desarrollado en el CGA, como solución propia, usa los da-

tos de SIGILA para comprobar el estado de la conectividad de los centros, 

mostrando los estados de forma gráfica y ordenada.

Esta solución libera al CGA de la necesidad de configurar los servidores a 

controlar, pues siempre se usan los datos más recientes con la garantía de 

que cuando cambie cualquier dato del centro, cambiará la forma en que 

se monitoriza.

 

 4.2  Gestión de los centros.
       El programa Séneca 

Séneca, es un sistema informático para la gestión académica, diseñado 

por la Consejería de Educación, para los centros educativos. Se trata de 

una aplicación incorporada al mejor entorno de comunicación, Internet.

Esta adaptación a la red y su método de funcionamiento hacen de ella una 

herramienta de trabajo eficiente, que entre otras ventajas aporta una enor-

me fluidez en las comunicaciones entre un centro y el resto de estamentos 
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de la Administración Educativa (otros centros, Delegaciones Provinciales y 

Servicios Centrales de la Consejería de Educación).

Séneca está adecuado a las necesidades específicas de cada tipo de cen-

tro, ya sean de primaria, secundaria, centros de enseñanza de régimen 

especial o centros de educación de adultos. Está dirigido a los distintos 

colectivos profesionales (cargos directivos, profesorado y personal de ad-

ministración y servicios), que actúan en la red de Centros de enseñanza de 

nuestra comunidad.

La implantación de Séneca parte de la necesidad de crear una herramienta 

para la gestión de los centros de acuerdo a las tecnologías actuales. Un 

sistema que permita además agilizar el volumen de peticiones de informa-

ción por parte de la Consejería de Educación.

A pesar de que los centros contaban con herramientas específicas conec-

tadas a los sistemas de gestión que han abreviado los plazos y mejorado la 

calidad de la información disponible en la administración educativa, la tarea 

seguía siendo compleja para los centros, requiriéndoles una dedicación im-

portante.

Por ello, Séneca nace con el propósito de suplir las carencias de su ante-

cesor y ayudar a sus usuarios en el desempeño de las distintas tareas que 

implican la vida de un centro educativo (matrícula, preinscripción, evalua-

ción, etc). Entre sus aportaciones destacan la posibilidad de:

 Rentabilizar la información del alumnado. En el momento que un alumno o 

alumna es registrado en Séneca (por haber presentado una solicitud de 
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admisión, una matriculado, etc) sus datos quedan accesibles para cual-

quier centro de la comunidad autónoma sin que haya que volver a regis-

trarlos en caso de futuras matrículas, solicitudes, etc.

 Realizar traslados de expedientes con un esfuerzo mínimo.

 Reducir casi en su totalidad la necesidad de envío de datos desde el cen-

tro.

 Facilitar la confección y envío de documentos, como por ejemplo la me-

moria informativa.

 Disponer permanentemente de la última versión del programa, sin nece-

sidad de instalar ni actualizar nada.

 Garantizar la integridad de los datos, eliminando la tediosa tarea de reali-

zar copias de seguridad.

 Tener siempre actualizada la información relativa al personal del centro, tal 

y como consta en el Registro de Personal de la Consejería de Educación 

y de igual forma, tener continuamente actualizada la oferta educativa del 

centro, tal y como conste en el Registro de Centros de la Consejería de 

Educación.

Séneca es una aplicación «viva» y que va evolucionando con las necesida-

des de los centros y de la administración educativa. Las últimas mejoras 

implementadas son del tipo: 

 La homogeneización de la gestión económica de los centros

 El registro, la consulta y el análisis de las conductas contrarias a las nor-

mas de convivencia.

 La realización de los procesos necesarios para la autorización de ense-

ñanzas y grupos del siguiente curso.

 El soporte para la elaboración de la plantilla de personal de cada centro.

 La elaboración de cursos en línea y manuales sobre las aplicaciones en 

uso.

 Recepción de solicitudes, gestión de pruebas y adjudicación centralizada 

de plazas en conservatorios superiores de música.
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 La solicitud de reserva de plaza en Primer curso de Ciclos Formativos de 
Grado superior

 El pago electrónico de las tasas de inscripción en las enseñanzas de ré-
gimen especial así como de las tasas para las pruebas de acceso a los 
ciclos formativos.

 
Algunas cifras pueden dar idea de la utilización de la aplicación por parte de 
los centros educativos (a julio de 2006): 

 Profesorado: 114.750

 Alumnado curso 2005-2006: 1.460.154

 Solicitudes de plaza para el curso 2006-2007: 
- Enseñanzas de Régimen General y Especial: 338.603
- Ciclos Formativos de Grado Superior: 15.062

 Solicitudes de gratuidad de libros: 
- En 2005-2006: 168.194
- En 2006-2007: 510.838

 Solicitudes de ayudas al MEC:
- En 2005-2006: 408.657
- En 2006-2007: 152.745

 Usuarios del Plan de Apoyo a la familia:
- Aula Matinal: 82.574
- Comedor: 273.704
- Actividades Extraescolares: 533.876

 Calificaciones de evaluación registradas: 90.866.324

 Ausencias de alumnado registradas: 19.490.825

 Licencias y permisos del profesorado registrados: 1.728.442

 Usuarios y usuarias que se han conectado alguna vez: 81.527

 Máximo de usuarios y usuarias concurrentes: 7.546

 Media de peticiones atendidas por minuto: 1.600

 Media de peticiones atendidas por día: 675.000
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5.1   Centros TIC por provincia,
       ámbito y convocatoria

Datos y cifras
05
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5.2   Alumnado de centros TIC
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5.3   Ordenadores de centros TIC
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5.4   Inversión en centros TIC
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5.5   Ratio estudiante/ordenador



60

5.6   Compensación educativa

    

5.7   Formación

Formación del Profesorado (cursos 2003-04, 2004-05 y 
2005-06)

 Número de actividades por estrategias formativas:
 Formación semipresencial: 101
 Encuentros y jornadas: 289
 Formación en centros: 228 

 Grupos de trabajo: 2.058
 Conferencias y cursos: 2.365

Total: 5.170 (Porcentaje sobre el total de actividades de formación: 26 %)
 Número de profesores y profesoras asistentes: 119.331
 Inversión en euros : 4.175.515





las TIC
al servicio
de un proyecto
educativo

and@red
Plan educativo para el impulso

de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía




