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Annex I

 

Distribució percentual dels ordinadors segons la seva utilització preferent. 

(Informació consultada l’abril de 2011: 
http://www.educacion.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=3103&area=estadisticas&contenido=/estadisti
cas/educativas/eenu/sice/2008/sice.html) 

  

TOTAL Tareas 
administrativas  

Tareas propias  
del profesorado  

Docencia o 
utilización 

directa alumnos  

Tareas  
múltiples  

 
CENTROS PÚBLICOS DE E. SECUNDARIA Y FP 

TOTAL 100,0    6,0    17,8    73,0    3,3    

Andalucía 100,0    4,1    10,2    84,4    1,3    

Aragón 100,0    6,7    21,8    68,7    2,8    

Asturias (Principado de) 100,0    6,6    18,2    71,2    4,0    

Balears (Illes) 100,0    8,0    21,4    65,9    4,6    

Canarias 100,0    7,1    18,8    74,1    0,0    

Cantabria 100,0    7,3    20,8    68,6    3,3    

Castilla y León 100,0    7,0    18,6    69,8    4,5    

Castilla - La Mancha 100,0    5,8    50,1    44,1    0,0    

Cataluña 100,0    6,4    13,5    74,8    5,3    

Comunitat Valenciana 100,0    7,3    14,8    72,9    5,0    

Extremadura 100,0    2,4    9,8    83,8    3,9    

Galicia 100,0    6,8    17,9    68,4    6,9    

Madrid (Comunidad de) 100,0    9,3    19,0    68,9    2,8    

Murcia (Región de) 100,0    5,8    21,7    69,8    2,7    

Navarra (Comunidad Foral de) 100,0    7,8    20,8    68,8    2,5    

País Vasco 100,0    8,0    20,8    66,1    5,1    

Rioja (La) 100,0    5,9    22,2    68,8    3,1    

Ceuta 100,0    5,9    16,3   76,0    1,8    

Melilla 100,0    8,0    20,5    64,6    6,9    

 

 
CENTROS PRIVADOS 

TOTAL 100,0    9,4    14,6    72,2    3,7    

Andalucía 100,0    9,8    14,5    74,4    1,3    

Aragón 100,0    8,6    11,8    75,6    4,1    

Asturias (Principado de) 100,0    12,6    15,1    69,3    3,0    

Balears (Illes) 100,0    9,7    17,1    69,8    3,4    

Canarias 100,0    11,2    18,8    70,0    0,0    

Cantabria 100,0    8,1    12,7    75,5    3,7    

Castilla y León 100,0    7,9    11,3    76,1    4,7    

Castilla - La Mancha 100,0    10,4    16,2    72,9    0,4    

Cataluña 100,0    9,2    12,4    74,1    4,3    

Comunitat Valenciana 100,0    10,5    17,9    67,0    4,6    

Extremadura 100,0    10,5    11,4    73,3    4,8    

Galicia 100,0    8,2    14,6    72,5    4,7    

Madrid (Comunidad de) 100,0    10,2    14,0    71,7    4,1    

Murcia (Región de) 100,0    11,1    12,8    72,9    3,2    
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Navarra (Comunidad Foral de) 100,0    8,6    15,4    69,2    6,9    

País Vasco 100,0    7,9    17,9    71,2    3,1    

Rioja (La) 100,0    6,8    18,7    70,4    4,1    

Ceuta 100,0    11,3    22,1    66,7    0,0    

Melilla 100,0    13,2    6,9    77,5    2,5    
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Annex II

 

“El modelo extremeño de implantación del ordenador en el aula, a debate.” Margarita Muñoz, 
Cáceres al Día. 13 de març de 2006. 

(Informació consultada l’abril de 2011: http://www.extremaduraaldia.com/caceres/el-modelo-
extremeno-de-implantacion-del-ordenador-en-el-aula-a-debate/23424.html) 

 

ʺHan participado 18 centros públicos de Enseñanza Secundaria de toda la Comunidad 
Autónoma, junto a un total de 255 profesores y 19 técnicos informáticos, con un nivel de 
confianza estadística del 95%. 

CGT Cáceres y la Federación de Enseñanza de CGT editan en formato libro un estudio 
estadístico que recoge la valoración por el profesorado de la experiencia extremeña de 
informatización del aula. 

Los sindicatos han destacado que la apuesta de la Junta de Extremadura por la informatización 
generalizada del aula merecía una seria consideración. La CGT ha señalado que la puntera 
experiencia puesta en marcha en Extremadura presenta bastantes sombras. 

El estudio se ha realizado sobre una muestra de 18 centros públicos de Enseñanza Secundaria 
de toda la Comunidad Autónoma a un total de 255 profesores y 19 técnicos informáticos, y con 
un nivel de confianza estadística del 95%. En él se estudian variables como el número de horas 
que se utilizan los ordenadores en clase, el nivel de implicación del profesor en la reconversión 
tecnológica, el número de cursos de informática realizados, la nota que dan los profesores a la 
formación recibida, la valoración del sistema LINUX y de la filosofía del software libre o la 
interacción de los técnicos informáticos con los profesores en los centros o con su central en 
Mérida.  
 
El estudio denominado “El modelo extremeño de informatización del aula. Una valoración 
estadística del profesorado”, se extraen las siguientes conclusiones: 

El profesorado extremeño valora mayoritariamente de forma positiva la apuesta por la 
introducción de la informática en el aula (el 63% está dispuesto a implicarse para consolidar las 
nuevas tecnologías de la información y el conocimiento en la educación), pero es muy crítico 
con los problemas prácticos que presenta el modelo elegido (un 70% de los que apoyan la 
informatización), con la formación recibida (El 52’6 la suspende y la nota media de que le 
otorga es de 3’7 sobre 10) y con las dificultades técnicas y pedagógicas que encuentra en el 
aula informatizada . Para más de la mitad de los profesores (55%) el principal problema es que 
los sistemas sencillamente no funcionan o están rotos. 

El 38 %, a pesar de haber recibido formación (sólo el 16% no ha recibido cursos 
específicos),  no usa nunca el ordenador en sus clases y quienes lo utilizan tan sólo dedican 
1,7 horas semanales de media a preparar actividades informáticas para el aula; un 55% dedica 
tiempo a ello. Paradójicamente, el 63% no considera que sea un problema central su falta de 
preparación. Cada profesor apenas utiliza el ordenador 2 horas semanales con los alumnos.  
 
El profesorado de secundaria  mayoritariamente aprueba la adopción del software libre por la 
Junta de Extremadura (70%), sólo un 8% hubiera apostado por otro sistema operativo. El 62% 
de los profesores consideran una buena filosofía el software libre pero estiman que presenta 
problemas prácticos. 

El estudio revela igualmente  la existencia de un 22% de profesorado radical y activamente 
contrario a cualquier modelo de informatización y cuya valoración de la formación recibida y 
voluntad de colaboración está cercana al 0 absoluto. Un 20% rechaza el modelo elegido en 
Extremadura. No existe ninguna correlación estadística de este recalcitrante grupo con la edad. 
De hecho, y frente a lo que pudiera suponerse, la edad del profesorado no parece ser una 
variable significativa a la hora de computar este rechazo o el uso de las nuevas tecnologías. No 
se trata, por tanto, de un problema de relevo generacional. 



L’aula i l’accés a Internet  6 

 

El profesorado se encuentra muy dividido a la hora de valorar las ventajas y desventajas 
pedagógicas que la informatización supone para el proceso de enseñanza.  
 
Las principales críticas del profesorado se refieren al deterioro, mantenimiento y mal 
funcionamiento de los equipos (55%), la escasez de software educativo adaptado al proceso de 
enseñanza (48%) y la inadecuación de los materiales para el Linex (49%). Un 37% no se 
considera suficientemente preparado. Un 56% del colectivo de profesores suspende la 
formación recibida. 

Por su parte, los técnicos informáticos de los centros son muy críticos con la central del sistema 
en Mérida (una nota de 1’2 sobre 10) pero consideran que los medios técnicos de que 
disponen los profesores son adecuados, achacando fundamentalmente los problemas a la 
escasa predisposición de los profesores (nota: 2’8). En definitiva, los ordenadores se utilizan 
poco y mal. 

El libro está autofinanciado por CGT-Cáceres y la Federación de Enseñanza de CGT y será 
distribuida gratuitamente en los centros de secundaria, entidades  y organizaciones que lo 
soliciten, además podrá adquirirse a través del SOV de Cáceres-CGT, la distribuidora A 
Contratiempo y, con limitaciones dada la reducida tirada, en librerías extremeñas.ʺ 
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Annex III

 

Relació de distribucions GNU/Linux d’Espanya amb els programes de control i gestió d’aula 
que fan servir: 

 

Comunitat Autònoma Distribució Programa de gestió 

Andalusia Guadalinex  SIGALA (Sistema Integral de 

Gestión de Aulas y Localización 

de Alumnado) 

Aragó Colebuntu  ControlAula 

Castella la Manxa Molinux  TCOS 

Catalunya Linkat  italC 

Comunitat de Madrid MAX  TCOS 

Comunitat Valenciana Lliurex  ControlAula 

Extremadura Linex  ControlAula i AulaLinex 

 
 


