
 
 

 
    

 
 
 

 
 
 

 
Por primera vez a los centros escolares  

 
LLEGA SANTILLANA EN RED,  

EL MÁS COMPLETO PROYECTO EDUCATIVO EN FORMATO DIGITAL 
 

La motivación de los estudiantes, el aprendizaje con nuevas tecnologías y la interacción entre profesores, alumnos y 
familias, son algunas de las múltiples posibilidades que ofrece Santillana en Red, la primera solución integral educativa 
que funciona a través de Internet. Ya está en marcha en varios colegios e institutos de secundaria españoles. 

 
Numerosos profesores y alumnos de centros públicos y privados de toda España saben ya cómo enseñar y aprender con este 
proyecto que unifica contenidos multimedia con herramientas tecnológicas,  facilitando así el proceso de explicación, asimilación y 
comprensión de los conceptos trabajados en el aula. Así, los alumnos pueden ahora «comprender más fácilmente ciertas 
asignaturas que se acompañan de imágenes y sonido, compartir las tareas con los compañeros, organizarse ellos mismos a la 
hora de afrontar los deberes escolares e incluso aprender a usar el ordenador de forma más pedagógica», señala Manuela Lara, 
Directora de Contenidos de Santillana en R d. e
  
Esta iniciativa, considerada como un impulso definitivo para la integración de las nuevas tecnologías en la escuela, favorece que el 
plan de las autoridades educativas para dotar a todos los colegios españoles de infraestructura informática para el año 2007 sea 
más completo, ya que aporta el software necesario para que además de ordenadores, los profesores y alumnos dispongan de 
unos contenidos completos y atractivos.  
 
Y es que Santillana en Red es una solución integral para el centro escolar ya que aúna un extenso catálogo de contenidos 
multimedia que siguen los objetivos curriculares de Primaria, ESO y Bachillerato (recursos en las áreas de ciencias sociales, 
ciencias de la naturaleza, matemáticas y lengua castellana), con sencillas herramientas tecnológicas de comunicación, 
formación y gestión favoreciendo los procesos cotidianos de un centro escolar. De ahí que sea un producto destinado no 
sólo a alumnos, sino a profesores, familias, gestores y demás actores del proceso educativo. 
 
Este entorno virtual de enseñanza y aprendizaje supone un apoyo a la enseñanza presencial actual. Incluye, además, 
herramientas de consulta como diccionarios monolingües y bilingües en varios idiomas,  así como una enciclopedia. También 
herramientas de comunicación y planificación como correo y agenda. Su fácil manejo y sencilla navegación hace que los alumnos 
estén especialmente motivados para combinar el cuaderno con la pantalla y llevar a cabo actividades más orientadas al fomento 
de la creatividad, la argumentación y el debate. 
 
El proyecto Santillana en Red se ha experimentado tanto en colegios públicos como privados y la respuesta general ha sido 
muy positiva. «Mis alumnos cuando están en casa no consideran que estén haciendo los deberes, sino que lo toman como algo 
agradable, y cuando van al colegio lo hacen mucho más motivados», señala Rosa Pérez, profesora de la ESO del Instituto Pablo 
Serrano de Andorra (Teruel). «Además, es muy interesante para ayudar a niños que cuentan con ciertas desventajas, como es el 
caso de los inmigrantes, pues les ayuda a subsanar esas dificultades», añade. 

 
 
Santillana en Red facilita la labor educativa incluso fuera del horario escolar y del espacio físico del centro: el alumno, al 
salir de clase, puede interconectarse con otros compañeros o consultar con los profesores mientras hace los deberes; los 
profesores preparar las clases del día siguiente con atractivos contenidos multimedia; las familias acceder a las evaluaciones de 
sus hijos. Y sólo a un clic de distancia, conectándose vía Internet y accediendo mediante una clave. 
 
La facilidad de uso de este instrumento pedagógico es, por tanto, uno de sus elementos más destacables. «Esta propuesta 
educativa es realmente fácil de usar. Además, impulsa la integración de las nuevas tecnologías en las aulas del centro y en los 
domicilios de los alumnos, y facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje», atestigua José Luis Hospido Rodríguez, responsable 



 
 

 
    

 
 
 

 
 
 

del Centro de Nuevas Tecnologías del Instituto de Enseñanza Secundaria “Xelmírez II”, de Santiago de Compostela. 
 
Este proyecto educativo ya funciona en diversos centros escolares de siete Comunidades Autónomas españolas (Aragón, 
Madrid, Asturias, Galicia, Castilla y León, Murcia y La Rioja) y próximamente se implantará en otros centros de Castilla-La Mancha, 
Cantabria, Canarias o Cataluña. También fuera de nuestras fronteras, como es el caso de Panamá. 
 
«La respuesta de los profesores también ha sido positiva. Hasta ahora el 100% de los centros a los que se les ha propuesto la 
experiencia piloto ha accedido y el personal de los colegios e institutos, una vez que ha asistido a las presentaciones, las sesiones 
de sensibilización y la fase de experimentación, se ha mostrado muy favorable», declara Antonio Escobar, Director Comercial de 
Santillana en Red.  
 
La educación en formato digital, que ya se aplica en otros países como Estados Unidos o Inglaterra, comienza a implantarse en los 
centros españoles, pues hasta el momento la falta de infraestructura tecnológica hacía inviable que se utilizaran soportes 
digitales para la enseñanza y en este sentido, Santillana en Red es la solución integral que responde a las necesidades del 
centro escolar buscando el beneficio de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Este espacio educativo de apoyo a la enseñanza presencial puede ser utilizado atendiendo a las necesidades concretas del 
usuario. Por ejemplo, hay profesores que lo pueden utilizar como una herramienta más de apoyo a su actividad docente bien en la 
clase o en el aula informática; directores de  centros educativos para agilizar y personalizar la gestión; familias que están 
interesadas en hacer un seguimiento periódico de los trabajos y evolución de sus hijos, pueden entrar con su propia clave de 
acceso, desde casa o la oficina… 
 
Todo ello, en definitiva, genera una expectación en el mundo educativo que es necesaria para estimular a todos los actores del 
sector, desde los profesores a los alumnos, así como para provocar la mejora de resultados en las evaluaciones que el nivel de 
los alumnos españoles requiere.  

 
Más información: 
Pilar Ramírez 
Responsable de Prensa  
Santillana en Red 
Tel.: 606 099 475 
pramirez@santillanaenred.com  
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