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FUNCIONES DEL ITE 
•  p) La elaboración y difusión de materiales en soporte digital y 

audiovisual de todas las áreas de conocimiento, con el fin de que 
las tecnologías de la información y la comunicación sean un 
instrumento ordinario de trabajo en el aula para el profesorado de 
las distintas etapas educativas. 

•  q) La realización de programas de formación específicos para 
el profesorado, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, en el ámbito de la aplicación en el aula de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

•  r) El mantenimiento del Portal de recursos educativos del 
Departamento y la creación de redes sociales para facilitar el 
intercambio de experiencias y recursos entre el profesorado 

•  Convenios con las Televisiones Educativas RTVE y TEI 



NO PARTIMOS DE CERO 
Iniciativas desarrolladas por el Ministerio de 

Educación y las CC.AA. desde hace más 
de dos décadas:  

•  Proyectos Atenea y Mercurio,  
•  Internet en la Escuela  
•  Internet en el Aula y Proyecto Agrega 
•  Proyecto Escuela 2.0  



Proyectos Atenea y Mercurio 
Finales de los 80 y década de los 90 
•  Dotación de equipos informáticos y 

audiovisuales a todos los centros públicos 

•  Creación y adquisición de materiales 
educativos específicos: 
–  Programas informáticos educativos 
–  Vídeos educativos genéricos y de materias 

•  Formación del profesorado en NN.TT.  



Internet en la Escuela 
2000-2004 
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Plataforma Agrega 

Contenidos educativos 
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1  Convenio Marco “Internet en el Aula” 



Financiación 

Red.es MEC* MITyC CCAA Total actuaciones 
Apoyo metodológico 3.108.139 € 2.860.738 € 5.968.877 € 
Seguimiento y evaluación 

implantación SI 1.942.587 € 1.787.961 € 3.730.548 € 
Fomento elaboración, utilización y 

difusión materiales didácticos 
digitales.  
Formación de docentes y 
asesores 33.801.018 € 8.235.310 € 39.345.767 € 81.382.095 € 

Infr. Básica + soporte técnico 55.502.493 € 51.084.616 € 106.587.109 € 
Inf. Aulas + soporte técnico 55.502.493 € 51.084.616 € 106.587.109 € 
Uso y Desarrollo aplicaciones y 

recursos 
informáticos 4.000.000 € 3.681.609 € 7.681.609 € 

Actuaciones de Convergencia 16.650.748 € 15.325.385 € 31.976.133 € 
Iniciativa "Familias Conectadas" 5.000.000 € 100.000.000 € 4.602.011 € 109.602.011 € 
Total convenio 171.507.478 € 8.235.310 € 104.000.000 € 169.772.703 € 453.515.491 € 



Proyecto AGREGA 
Agrega es una federación de 

repositorios de contenidos 
educativos: 

• Con 18 nodos interoperables. 

• Conforme a estándares (IMS 
DRI, RSS, OAI-PMH, SQI). 

• Gestionada y con contenidos 
supervisados por las CCAA y 
AGE. 

• Con normas comunes. 

• Multi-idioma. 

• Accesible. 



AGREGA  

Un nodo Agrega: 

• Es un portal de acceso para  
buscar, encontrar, visualizar y 
descargar contenidos 

• Es un contenedor de objetos 
digitales educativos de calidad. 

• Incorpora herramientas de 
creación de contenidos básicas y 
avanzadas (empaquetado y, en 
el futuro, producción). 

• Incorpora tecnologías para su 
fácil integración dentro de la 
red. 

Nodo 



AGREGA Contenidos 

Objetos  
Educativos  
 Digitales 
  Normalizados 

 Materiales didácticos modulares 
que permiten a los docentes adaptarlos 
a su programación de aula y a su alumnado, 
agruparlos, secuenciarlos, modificarlos...  



Educación y Medios: 
Aspectos curriculares 

LOGSE (1992) 
Educación en medios <-> Educación con los medios 

•  Creación de materias optativas de Educación 
en Medios: 
–  Procesos de Comunicación (ESO) 
–  Informática (ESO) 
–  Comunicación Audiovisual (BAC) 
–  Tecnologías Informáticas (BAC) 



Aspectos curriculares 
•  LOE. BOE 4 de mayo de 2006 

La principal novedad es que SE HAN SELECCIONADO OCHO COMPETENCIAS 
BASICAS que deberán adquirir todos los alumnos, que hemos considerado 
como los cimientos sobre los que se construye el edificio de los aprendizajes 
y el lugar de convergencia de todas las áreas y materias del currículo. 

Las competencias básicas no están vinculadas a una materia determinada, sino a 
todas. Las competencias básicas deben adquirirse desde todas las áreas 
y materias. 

Lo que implica una concepción del currículo que va más allá de la yuxtaposición 
de los contenidos de cada materia. La adquisición de las competencias 
básicas exige establecer puentes entre las materias para una integración 
de los contenidos que sea significativa, es decir, que produzca conocimiento 



MARCO GENERAL 
educar en competencias 



COMPETENCIAS BÁSICAS 
•  Competencia en comunicación lingüística  
•  Competencia matemática  
•  Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico  
•  Tratamiento de la información y competencia 

digital  
•  Competencia social y ciudadana  
•  Competencia cultural y artística  
•  Competencia para aprender a aprender  
•  Autonomía e iniciativa personal 



Ámbitos de las competencias 
•  Ámbito de la expresión y la comunicación: Competencia 

en comunicación lingüística, competencia matemática, 
competencia cultural y artística y competencia en el 
tratamiento de la información y competencia digital. 

•  Ámbito de la relación y la interacción: Competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
competencia social y ciudadana. 

•  Ámbito del desarrollo personal: Competencia para aprender a 
aprender y competencia en la iniciativa personal y espíritu 
emprendedor. 



Tratamiento de la información y 
competencia digital  

Conocimientos 

Comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos; conocimiento de los cambios actuales en tecnologías 
de la información y comunicación y el efecto que éstos tienen en el 
mundo personal, laboral y social. 

Conocimiento de las características esenciales del procesamiento de la 
información; las utilidades fundamentales; los conocimientos básicos 
de las redes en general e internet, funcionamiento y servicios que 
ofrecen, riesgos existentes y protecciones para garantizar la 
seguridad en su uso así como los derechos y libertades de las 
personas en el mundo digital. 

Efecto no buscado: disminución del “peso” 
curricular específico de la Educación en Medios 



Formación del profesorado 
•  De la existencia de asesores de formación en los 

CPR especialistas en MAVS, de cursos específicos 
de cursos de MAVS vinculados a la participación 
en el proyecto Mercurio… 

•  …a la Formación on-line en 
herramientas TICs 



Formación del profesorado 



Materiales 



Televisiones Educativas 
•  Convenio MEC-RTVE. La Aventura del Saber 



Televisiones Educativas 

•  Convenio M.E. - TEIb 



PROGRAMA ESCUELA 2.0 

Educación del siglo XXI 



Financiación: programa de cooperación 

•  Escuela 2.0 cuenta para cada año con 200 millones de €, la 
financiación  al  50%  entre  cada  una  de  las  Comunidades 
Autónomas y el Ministerio de Educación.  

•  Para ello, el Consejo de Ministros aprobó el 31 de julio de 
2009 los criterios de distribución del crédito extraordinario 
de  100  millones  de  euros  para  el  año  en  curso  que  el 
Gobierno  aporta  al  programa  a  través  del  Ministerio  de 
Educación. El conjunto de las CC.AA. aportará los otros 100 
millones de euros 



 Comunidad Autónoma Formación Equipamiento Total 
Andalucía 984.964 20.878.085 21.863.049 
Aragón 146.695 2.797.366 2.944.061 
Asturias (Principado de) 113.087 1.821.919 1.935.006 
Balears (Illes) 112.882 2.149.707 2.262.589 
Canarias 267.846 4.834.784 5.102.630 
Cantabria 72.185 1.156.330 1.228.515 
CasGlla y León 317.893 5.337.692 5.655.585 
CasGlla‐La Mancha 292.022 5.608.335 5.900.357 
Cataluña 818.953 14.600.886 15.419.839 
Comunitat Valenciana 525.805 10.638.245 11.164.050 
Extremadura 175.266 3.078.300 3.253.566 
Galicia 338.068 5.363.232 5.701.300 
Madrid (Comunidad de) 489.520 10.672.984 11.162.504 
Murcia (Región de) 186.243 3.718.774 3.905.017 
Rioja (La) 31.859 652.492 684.351 
TOTAL 4.873.288 93.309.131 98.182.419 

Financiación: programa de cooperación 
ParGcipación M.E. 



ESCUELA 2.0 ¿QUÉ ES? 

•  El Proyecto Escuela 2.0 es un proyecto 
innovador de integración de las TIC en los 
centros educativos sostenidos con fondos 
públicos que contempla el uso 
personalizado de un ordenador portátil 
por parte de cada alumno.  
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¿CUÁNDO? 
Las actuaciones se centrarán en su primera 

fase en el tercer ciclo de Educación 
Primaria 

–  Curso 2009-10: 5º de Primaria de todos los 
centros sostenidos con fondos públicos.  

–  Cursos 2010-11 al 2012-13: se extenderá a 6º 
de Primaria y a los dos primeros cursos de la 
ESO  
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EJES DE ACTUACIÓN 
•  Dotar de infraestructura avanzada para aulas, 

alumnos y profesores y desarrollar estrategias 
de inclusión digital. 

•  Conectividad. Internet en cada aula 
•  Fomento del diseño, desarrollo, difusión y uso 

de recursos didácticos digitales. 
•  Formación de profesores y formadores. 
•  Experimentación, evaluación y seguimiento de 

la implantación.   
•  Publicitar las buenas prácticas. Redes 

sociales 



Aulas digitales.  

•  Dotar de recursos TIC a los alumnos, 
profesores y a los centros:  
•  Ordenadores portátiles para alumnos  
•  Ordenador para los profesores 
•  Pizarra digital interactiva 
•  Cañón de proyección 
•  ADSL hasta el aula + red wifi dentro del aula 
•  Armario de alimentación 

A
C

C
IO

N
ES

 



Conectividad 

•  Garantizar la conectividad a Internet y la 
inter-conectividad dentro del aula para 
todos los equipos.  

•  Facilitar el acceso a Internet en los 
domicilios de los alumnos en horarios 
especiales. 
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Formación del profesorado 

•  Asegurar la formación del 
profesorado no sólo en los aspectos 
tecnológicos sino sobre todo en los 
aspectos metodológicos y 
sociales de la integración de estos 
recursos en su práctica docente 
cotidiana. 
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Recursos educativos 

•  Generar y facilitar el acceso a materiales 
digitales educativos ajustados a los 
diseños curriculares a profesores, 
alumnos y familias. 

•  Proyecto AGREGA  
•  Contenidos educativos del ITE 
•  Contenidos de los portales de las CC.AA. 
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Industria editorial 
La mochila digital 

•  Nuevos recursos 
•  Nuevos soportes 
•  Nueva gestión de contenidos en red 
•  Materiales para el aula, materiales 

para el alumno 
•  Espacios colaborativos 



IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 

La participación de las familias de los 
alumnos es una de las piezas 
esenciales del proyecto 

•  El ordenador será un instrumento personal de 
cada alumno y no, como hasta ahora un material 
del centro educativo  

•  Es imprescindible implicar al alumno y a la familia 
en la adquisición, uso y cuidado del equipo y 
del buen uso de la conectividad especial.  

•  Participación en redes sociales 
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Proyecto social. 
Disminución de la brecha digital 

•  Mejora de la conectividad de los centros 

•  Oferta de las compañías de telefonía de líneas 
de ADSL a precios especiales para las tarifas 
deberes y ampliaciones horarias con 
condiciones especiales.  

•  Favorece el desarrollo de la tasa de 
conectividad a Internet en nuestro país y 
contribuye de forma activa a la incorporación 
del conjunto de la población a la sociedad de 
la información y del conocimiento  



Se puede enseñar a jóvenes del siglo XXI 
con profesores del siglo XX…  

pero no con recursos del siglo XIX 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Antonio Pérez Sanz 
Director del ITE 
http://www.ite.educacion.es 


