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El  Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa: estrategias 

para la incorporación de la Escuela a la Sociedad del Conocimiento 
 

  Octubre de 2005 

 

Permítanme hacer una breve reseña sobre las actuaciones del Ministerio de 

Educación y Ciencia de España en el proceso de integración de las tecnologías 

de la información y la comunicación en nuestro sistema educativo. 

 

Las TIC se han introducido de forma masiva en distintos campos de nuestra 

sociedad. Uno de los aspectos más significativos de esta introducción quizá sea 

su incidencia en diversos componentes básicos de nuestra cultura como los 

lenguajes, y las formas de comunicación, expresión y pensamiento.  Recordemos, 

también, que una de las misiones de la escuela es capacitar al alumnado para la 

comprensión de la cultura de su tiempo. Los medios tecnológicos y los contenidos 

que éstos soportan suponen una forma inédita de organizar y codificar la realidad 

para someterla a la interacción de los alumnos y, además, pueden convertirse en 

instrumentos valiosos para el desarrollo de las capacidades intelectuales y la 

adquisición del conocimiento.  

 

Con la finalidad de comprobar las premisas anteriores, el Ministerio de 

Educación decidió poner en marcha en 1985 proyectos experimentales para la 

incorporación del microordenador (Atenea) y del vídeo (Mercurio) en la enseñanza 

primaria y secundaria, con el fin de evaluar las experiencias desarrolladas y 

proponer acciones para la incorporación generalizada de las TIC a la educación. 
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Los planes experimentales Atenea y Mercurio se integran en 1987 en el 

Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (PNTIC). 

Con la creación de este Programa, el Ministerio dispone de una unidad 

administrativa que le permite responder a las necesidades de introducción 

progresiva de las TIC en los distintos niveles educativos y unificar las líneas de 

acción de Atenea y Mercurio. 

 

El objetivo de la introducción de los ordenadores fue la renovación y el 

desarrollo de los centros educativos, la mejora de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje y la generación de otras nuevas. La fuerza fundamental del PNTIC 

puede atribuirse al enfoque global que planificó y financió conjuntamente  el 

equipamiento para los centros educativos, la formación del profesorado 

participante en el proyecto, el desarrollo y la adquisición de software, y el 

seguimiento y evaluación de los proyectos. Después de una evaluación 

externa encargada a la OCDE en 1990, las propuestas básicas de los proyectos 

se adaptaron e incorporaron al sistema educativo coincidiendo con la implantación 

de la reforma del mismo en 1992. En 2000, el  PNTIC se integra con el Centro 

para la Investigación y el Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) y 

conforman el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa. 

 

En 2004, se asigna al CNICE la función de incorporar la educación a la 

sociedad del conocimiento por medio de la difusión y promoción de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, así 

como el desarrollo de otras formas de teleeducación mediante la adaptación a las 

nuevas tecnologías de programas avanzados de educación a distancia. 
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Así, el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE), 

ha coordinado las actuaciones del Ministerio de Educación y Ciencia en materia 

de nuevas tecnologías de la información la comunicación desde el curso 84-85, 

integrando en sus equipos humanos y en sus desarrollos la experiencia de estos 

veinte años de labor innovadora y en la actualidad cuenta con un presupuesto de 

unos 7.500.000 €, con más de 80 profesionales de distintos campos en su 

plantilla, 75 becarios y más de 900 colaboradores anuales (tutores,, 

programadores, profesores, …..)  

 

El CNICE mantiene un portal educativo (http://www.cnice.mec.es), un 

reflejo y un lugar de confluencia de las actuaciones, proyectos e iniciativas sobre 

las TIC en la educación.  En el que están registrados 130.000 profesores, centros 

educativos y alumnos adultos de enseñanza abierta y a distancia. Estos usuarios 

reciben del portal acceso a Internet, correo electrónico, correo web, foros, y 

espacio web para poder publicar sus experiencias y desarrollos. El número de 

visitas mensuales que recibe este portal es de 300.000 aproximadamente.  
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Entre otros contenidos, se mantienen en el portal recursos para el aula 

correspondientes a las enseñanzas de Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y se están produciendo, en colaboración 

con las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, los recursos 

para Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Ciclos de Formación Profesional.  

 

 

Este desarrollo de contenidos para la educación reglada se enmarca dentro 

del convenio “Internet en el Aula”, en el que la Administración Central 

(Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y Educación y Ciencia y la empresa 

pública Red.es) con las Administraciones Autonómicas colaboran en el progreso 

significativo de equipamiento y comunicaciones en las aulas (conexión de banda 

ancha, dotación de ordenadores, creación de intranets en los centros…), la 

disponibilidad de contenidos y aplicaciones educativas y la formación del 

profesorado. 
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Los objetivos del plan “Internet en el Aula son los siguientes: 

 

- Eliminar las barreras que dificultan el uso de las TIC en el entorno 

educativo. Para ello se va a trabajar en aumentar la confianza en la 

tecnología, en formación para garantizar que se utiliza de forma 

adecuada y en ofrecer servicios y contenidos de utilidad. 

- Garantizar el uso efectivo del equipamiento existente y reforzarlo 

con nuevas dotaciones dirigidas específicamente hacia las 

aulas. 

- Potenciar la comunicación de las familias con los centros 

educativos haciendo uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). 

- Realizar actuaciones específicas dirigidas a alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

 

Entre sus más destacadas actuaciones, podemos citar: 

 

- Dotación de infraestructura básica en centros educativos. 

- Servicios de soporte técnico a los centros educativos.. 

- Dotación de infraestructura avanzada para informatizar las aulas y 

desarrollar estrategias de inclusión digital, es decir, “pasar del aula 

de ordenadores al ordenador en el aula” 

- Seguimiento de la implantación de la Sociedad del conocimiento en 

el sistema educativo. 

- Apoyo metodológico para la comunidad educativa. 

- Formación de profesores y asesores de formación de docentes. 
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En cuanto a datos de formación, en este momento el servicio de formación 

de profesores del CNICE (http://www.formacion.cnice.mec.es/) tiene 

matriculados 16.500 docentes en proceso de formación en servicio, atendidos por 

360 tutores, en 34 cursos distintos relacionados con la aplicación educativa de las 

tecnologías, a través de convenios con 11 comunidades autónomas.  

 

 

 

Nuestro programa AULA MENTOR (www.mentor.mec.es), de formación 

abierta y a distancia de adultos, tiene matriculados a lo largo del curso 2004-2005, 

21.970 alumnos, en 90 cursos distintos, con un plantel en activo de 260 tutores, y 

332 aulas MENTOR abiertas en todo el territorio nacional y 19 aulas en diferentes 

países iberoamericanos. Mentor se ha proyectado, así mismo, hacia Iberoamérica 

a través de Convenios de Cooperación con los Ministerios de Honduras, 

Nicaragua, Paraguay, Perú y la República Dominicana, países que cuentan con 

Aulas Mentor. 
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Nuestro Centro para la Investigación y el Desarrollo de la Educación a 

Distancia (http://cidead.cnice.mec.es/) tiene 1200 alumnos cursando 

enseñanzas de Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con residencia en 

70 países distintos.  

 

Durante este curso se ha incorporado a estas enseñanzas el Centro Virtual 

de Educación, plataforma desarrollada en el CNICE para facilitar a todos sus 

profesores y alumnos los servicios personalizados de información y comunicación 

necesarios para su interacción educativa. 
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El centro publica la revista Red Digital (http://reddigital.cnice.es) en 

formatos on-line, CD y un resumen escrito de la versión on-line. Es una revista en 

formato multimedia que pretende crear un espacio de reflexión y un lugar de 

encuentro para compartir, entre sus lectores, investigaciones y experiencias en el 

campo de las TIC y la educación ofreciendo una información completa, rigurosa y 

actual de aquellos temas que más interesan a la comunidad educativa en torno a 

las tecnologías en la enseñanza. 

 

En el ámbito de la comunicación audiovisual, el Ministerio de Educación y 

Ciencia coproduce mediante convenio dos programas de televisión educativa: “La 

aventura del saber”, con RTVE, que se emite diariamente por TVE2; y la 

“Televisión Educativa Iberoamericana”, con la Asociación de Televisión Educativa 

Iberamericana (ATEI), con emisión diaria para Europa e Iberoamericana a través 

del satélite Hispasat y del portal de internet  (http://www.atei.es/). Ambos han 

cumplido una etapa sobre bases que deberíamos replantear. 



 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
Y CIENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE EDUCACIÓN,  
FORMACIÓN PROFESIONAL  
E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

CENTRO NACIONAL DE  INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA. 

 
TORRELAGUNA, 58 
28027 MADRID 
TEL.: 91 377 83 00 
FAX.: 91 368 07 09 

 

 

¿Qué metas deberían satisfacer estas programaciones en una Sociedad del 

Conocimiento caracterizada por la convergencia tecnológica y donde la institución 

escolar, desde el punto de vista social, ha sufrido intensos cambios en las dos 

últimas décadas? 

 

En primer lugar, estructurar programaciones que reflejen los intereses de los 

distintos segmentos de audiencia, dando pasos para acercar las emisiones a los 

centros educativos, el profesorado y los alumnos. En esta línea, una meta 

significativa es la de dar a conocer a los telespectadores las mejores aportaciones 

del mundo escolar para crear nuevos puentes entre la escuela y la sociedad.  

 

Contribuir a la alfabetización audiovisual y multimedia de los espectadores 

debería convertirse en un objetivo básico, así como la difusión de los nuevos 

medios de comunicación. 
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No menos significativo sería convertirse en foco de participación, actividad 

crítica y dinamización social y cultural, vinculando la programación con una oferta 

más amplia de contenidos multimedia y propiciando la interacción con los 

telespectadores mediante los servicios de comunicación facilitados por Internet.  

En suma, se trata de concebir la televisión educativa como un proyecto global de 

comunicación que haga compatible el propio medio con sus posibilidades 

educativas y formativas. 

 

 

 

Por último quiero manifestar mi admiración por la entrega con que los 

profesores están afrontando esta necesaria capacitación tecnológica y esta 

transición en las metodologías educativas, ante el reto que se nos presenta. Sólo 

en la experiencia docente y el conocimiento de las aulas que tienen nuestros 

docentes se puede basar la innovación que exige al mundo educativo la evolución 

vertiginosa de nuestra sociedad.  
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La Educación apenas ha cambiado en los últimos cincuenta años. Tenemos 

ahora la oportunidad irrepetible de dar un salto cualitativo extraordinario que 

facilite la incorporación de nuestros alumnos como ciudadanos plenos del siglo 

XXI. Toda la sociedad es necesaria para conseguir el éxito, pero reconocemos en 

primer lugar la figura del docente como protagonista del cambio. 

 

       Mariano Segura Escobar 

       Director del CNICE 

       Ministerio de Educación y Ciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


