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4.1. Infraestructuras y recursos TIC de los centros docentes y de las etapas 
educativas seleccionadas

Obviamente, para el análisis de la transformación de los centros educativos que estamos realizando, 

un punto de partida fundamental, aunque no el único factor explicativo, es la amplitud y efectividad del 

despliegue de medios tecnológicos en las escuelas. En este sentido, pondremos la atención, en primer 

término, en el número de ordenadores disponibles, pero especialmente en aquellos destinados espe-

cíficamente a finalidades educativas. Por supuesto, nos referiremos también al nivel de conexión de 

los centros y a su presencia en la red. También prestaremos atención a las posibilidades de acceso a 

internet de los distintos actores, a las condiciones tecnológicas disponibles, en su sentido más amplio, 

y a su distribución en el espacio. 

4.1.1. Número de ordenadores, tipo de conexión a internet, tipo de acceso y otros 
recursos TIC disponibles en los centros docentes 

La media de ordenadores disponibles en los centros de nuestra muestra es de 55,67. Su distribución 

queda vinculada, lógicamente, a las dimensiones del centro. Así, existe un porcentaje limitado de cen-

tros (6,3%) con el menor número de ordenadores (entre 1 y 10). En este caso, se trata principalmente 

de escuelas de educación primaria situadas en los municipios de menor tamaño.

Gráfico 4.1. Número de ordenadores disponibles en los centros de la muestra 

En cualquier caso, la mayoría de los centros que estudiamos no disponen de más de 40 ordenadores. 

Un 50,7% de los centros disponen de entre 11 y 40. En esta situación, encontramos significativamente 

más a los centros de educación primaria. El resto de los centros (42,9%), con más de 40 ordenadores, 

Los centros que imparten educación primaria y secundaria...
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son mayoritariamente de educación secundaria. Estos disponen de una media de ordenadores (96,58) 

significativamente superior a la que podemos encontrar en los centros de primaria (36,10). 

Gráfico 4.2. Número de ordenadores disponibles en los centros por etapa

También es interesante observar, cuando nos fijamos en la titularidad, que la media de ordenadores 

disponible en los centros públicos (59,56) supera significativamente la de los privados (44,74).

Más allá del número total de ordenadores, para el objetivo de nuestra investigación nos interesan es-

pecialmente los recursos tecnológicos destinados a finalidades educativas. Con este propósito, hemos 

distinguido entre los ordenadores de uso exclusivo de profesores y aquellos destinados al alumnado. 

Empezando por los primeros, la media de ordenadores de que disponen los profesores, cuando la 

comparamos con el número total de ordenadores, se sitúa en una quinta parte del total (10,63). La 

etapa con menor número de ordenadores es primaria, con una media (7,75) significativamente inferior 

a secundaria (16,68). Es en esta etapa donde hemos identificado los casos en que aún no se dispone 

de ningún ordenador, aunque en un porcentaje insignificante (0,8%). 

Tabla 4.1. Número de ordenadores destinados al profesorado

TOTAL Primaria Secundaria Público Privado

Ninguno 0,80% 1,10% 0,00% 1,00% 0,00%

1-5 40,70% 51,30% 18,10% 39,80% 43,20%

6-10 25,70% 27,80% 21,60% 24,40% 29,40%

Más de 10 32,80% 19,70% 60,20% 34,60% 27,60%

Media 10,63 7,75 16,68 11,12 9,22

Los centros que imparten educación primaria y secundaria...
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En cualquier caso, hay que subrayar que un 40,7% de centros de nuestra muestra dispone, como máxi-

mo, de 1 a 5 ordenadores para uso del profesorado. En este caso, encontramos significativamente más 

a los centros de primaria. En la franja central, entre 6 y 10 ordenadores, encontramos una cuarta parte 

adicional de los centros (25,7%), sin diferencias apreciables relacionadas con la titularidad o las etapas, 

aunque, en el punto más alto de este nivel intermedio, con 10 ordenadores destinados al uso del pro-

fesorado, destacan significativamente (10,5%) los centros situados en los municipios más pequeños. 

Finalmente, en la franja superior, se sitúa la tercera parte restante de los centros (32,8%) que disponen 

de un número de ordenadores que oscila de los 11 hasta más de 40. En este último peldaño, los centros 

de secundaria destacan significativamente en todos los casos en comparación con los de primaria.

En cuanto a los ordenadores destinados al uso de los alumnos, la media se encuentra en 43,22. En 

el volumen de esta dotación tecnológica, destacan significativamente los centros de secundaria, con 

una media significativamente elevada (75,22 ordenadores) cuando la comparamos con la de los de 

primaria (27,84). Así mismo, la dotación de los centros públicos también es significativamente mayor, 

con una media de 46,56 ordenadores para uso exclusivo de los alumnos, cuando los comparamos con 

los centros de primaria (33,63).

Aún hemos podido encontrar en nuestra muestra algunos centros, aunque en porcentaje muy reducido 

(2,2%), que no disponen de ningún ordenador de uso exclusivo para los alumnos. Estos centros siem-

pre son de primaria. A partir de aquí, el número de escuelas e institutos con menor número de ordena-

dores (entre 1 y 10) tampoco es elevado (8,9%). Los que disponen de más de 10 y hasta 20 ya son casi 

una tercera parte adicional (29,6%), destacando en este segundo nivel las escuelas de primaria.

El resto de los centros, más de la mitad (59,5%), ya disponen de más de 20 ordenadores para los alum-

nos. Dentro de esta franja, podemos distinguir un grupo importante, más de una tercera parte de los 

centros (36,5%), con un número de ordenadores que oscila entre 21 y 50. A partir de aquí, los centros 

con más de 50 ordenadores ocupan la fracción restante que no llega a ocupar una cuarta parte del 

total (22,8%). Hay que destacar que, en este último nivel, encontramos significativamente más centros 

de secundaria.

Tabla 4.2. Número de ordenadores destinados a los alumnos

 TOTAL Primaria Secundaria Público Privado

Ninguno 2,2% 3,2% 0,0% 2,5% 1,2%

1-10 8,9% 12,1% 1,9% 10,3% 4,2%

11-20 29,6% 36,5% 15,8% 29,0% 31,8%

Más de 20 59,3% 48,4% 82,4% 58,2% 62,9%

Media 43,22 27,84 75,22 46,56 33,63

Los centros que imparten educación primaria y secundaria...
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En el análisis de la infraestructura tecnológica, nos interesa conocer, de forma especial, el nivel de co-

nexión a la red. En una primera aproximación, podemos constatar que la media se encuentra en 49,92 

ordenadores conectados a internet. Esta media es significativamente más elevada en los centros públi-

cos (54,30) de educación secundaria (90,30). Por otro lado, en el nivel más bajo, prácticamente, no he-

mos encontrado centros sin conexión (0,5%) en la muestra. Estos pocos casos son siempre escuelas 

privadas concentradas que se concentran en las grandes ciudades, de más de 500.000 habitantes. 

La gran mayoría de los centros (90,5%) llegan a un máximo de 100 ordenadores. En este margen 

amplio, podemos constatar, sin embargo, que prácticamente la mitad (43,1%) lo ocupan las escuelas 

con un número más limitado de ordenadores conectados (entre 1 y 25). En este caso, se trata princi-

palmente de escuelas públicas de primaria. A continuación, dentro aún de esta fracción mayoritaria, 

encontramos cerca de un tercio adicional de centros, mayoritariamente privados-concertados, con un 

número de ordenadores conectado a la red de entre 26 y 50. Finalmente, el porcentaje que completa 

esta fracción de mayor volumen lo constituyen un 18% de centros en que destacan significativamente 

los de educación secundaria, que disponen de entre 51 y 100 ordenadores conectados.

A partir de aquí, en la franja que va de los 100 a los 200 ordenadores con conexión, ya solamente en-

contramos un 5,2% de los centros. Por encima de este nivel, hasta un número máximo de 650 ordena-

dores conectados, encontramos un porcentaje ya muy reducido (3,8%) en que, en términos generales, 

la presencia de los centros de secundaria es significativamente más elevada.

Tabla 4.3. Número de ordenadores conectados a internet

Etapa Titularidad

TOTAL Primaria Secundaria Público Privado

Ninguno 0,5% 0,2% 0,9% 0,0% 1,8%

1-100 90,5% 97,8% 75,8% 89,2% 94,5%

101-200 5,2% 1,6% 12,8% 5,8% 3,6%

Más de 200 3,8% 0,5% 10,4% 4,9% 0,0%

Media 49,92 30,47 90,30 54,30 34,49

Para una mejor interpretación del análisis que estamos haciendo sobre la dotación tecnológica que 

estamos ofreciendo, es imprescindible que podamos poner en relación las cifras que estamos ofre-

ciendo sobre el número de ordenadores con el número de alumnos de los centros. Con este propósito, 

y antes de continuar la representación que ofrecemos sobre la tecnología disponible en las escuelas 

e institutos, nos detendremos, en primer término, en la presentación de las ratios que muestran la dis-

tribución entre el número total de ordenadores disponibles en los centros y el número de alumnos. En 

segundo término, pondremos especial atención en las modificaciones que sufren estas ratios cuando 

nos fijamos en cuántos de estos ordenadores están destinados al uso de los alumnos. En último tér-

mino, aún nos parece interesante precisar cómo se concreta esta relación cuando nos fijamos en los 

ordenadores conectados a internet.

Los centros que imparten educación primaria y secundaria...
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Inicialmente, cuando ponemos la atención en el número total de ordenadores de que disponen los 

centros, la ratio media es de 11,48 ordenadores por alumno. Hay que destacar, sin embargo, que esta 

ratio es significativamente más elevada en los centros privados (15,89) que en los públicos (9,92). Es 

interesante observar, no obstante, que esta primera cifra se ve incrementada cuando nos referimos al 

número total de ordenadores conectados a la red en cada centro. En este caso, la ratio media asciende 

a 18,42 alumnos por ordenador conectado. También en este índice de conexión, los centros privados, 

con una ratio media de 24,82, se encuentran en una posición menos favorable que los centros públi-

cos, en los que el número medio de alumnos por ordenador conectado es menos elevado (16,21). 

Poniendo la atención aún en la dotación tecnológica disponible en el centro en su conjunto, pero dife-

renciando ahora los ordenadores destinados a los alumnos, podemos apreciar que la ratio media se 

sitúa en los 15,46 alumnos por ordenador, apareciendo nuevamente los centros privados en la posi-

ción de mayor desventaja en esta representación de los ordenadores realmente disponibles para los 

alumnos, con una ratio media significativamente más elevada (23,15) que prácticamente dobla la de 

los centros públicos (12,74).

Tabla 4.4. Ratio de alumnos por ordenador de los centros

TOTAL Público Privado

N.º alumnos centro / n.º ordenadores 
centro 

N 631 466 165

Media 11,4813 9,9200 15,8906

Desviación típica 12,89595 13,00716 11,51801

N.º alumnos centro / n.º ordenadores 
conectados centro 

N 627 466 161

Media 18,4223 16,2111 24,8224

Desviación típica 31,94837 32,50522 29,45015

N.º alumnos centro / n.º ordenadores 
alumnos centro 

N 615 454 161

Media 15,4646 12,7402 23,1469

Desviación típica 18,55312 13,69111 26,64174

Más allá del análisis de la disponibilidad de ordenadores y de los índices de conexión, completaremos 

la representación de la presencia de la tecnología en los centros prestando atención aún a la presencia 

de estos en la red. En este sentido, podemos constatar que una tercera parte de los centros de nuestra 

muestra (33%), en los que destacan significativamente los de educación primaria, aún no disponen de 

una página web propia.

Los centros que imparten educación primaria y secundaria...
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Gráfico 4.3. Disponibilidad de página web del centro

La mayoría de los centros (61,7%) utilizan un servidor cedido por la Administración, aunque en este 

caso destacan significativamente los centros públicos de primaria. Una cuarta parte de los centros 

restantes (24,9%) utilizan un servidor contratado a una empresa, siendo significativamente más, en 

este caso, los privados-concertados de secundaria. Este último tipo de centros también destaca entre 

el porcentaje restante (10,3%) de los que disponen de un servidor contratado a una empresa.

En cuanto al tipo de conexión, la gran mayoría (86,4%) ya disponen de conexión ADSL, aunque, entre 

estos, sobresalen significativamente los privados-concertados. Los otros tipos de conexión son clara-

mente minoritarios: RTB (2,6%), RDSI (7,5%), cable/fibra óptica (2,4%), satélite (2,6%) u otros (4%). 

La práctica totalidad de estos centros (93,9%) dispone de una frecuencia de conexión permanente (no 

temporal o intermitente).

Los centros que imparten educación primaria y secundaria...
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Gráfico 4.4. Tipo de conexión

Por otro lado, parece que los centros están avanzando hacia las condiciones tecnológicas que pueden 

facilitar la movilidad y la conexión sin hilos. La mitad de los centros de nuestra muestra (49,8%) dispo-

nen de conexión Wi-Fi. Entre estos, destacan significativamente los de secundaria. En la mayoría de 

estos casos (71,1%), la zona Wi-Fi incluye las aulas ordinarias de la etapa seleccionada.

Gráfico 4.5. Disponibilidad de Wi-Fi por etapa educativa

Más de la mitad de las escuelas e institutos (58,5%) disponen de intranet, aunque, entre los que cuen-

tan con esta infraestructura interna, destacan los centros de secundaria. La mayor parte (76,9%), sin 

embargo, no pueden acceder a la red del centro desde sus casas, aunque, en los centros de secunda-

ria, esta posibilidad es significativamente más elevada que en los de primaria.

Los centros que imparten educación primaria y secundaria...
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Gráfico 4.6. Disponibilidad de red interna y posibilidad de acceso desde fuera del centro

Los profesores que pertenecen a los equipos directivos son los que tienen acceso, en mayor medida 

(78,2%), a la red del centro. También pueden acceder, aunque en menor proporción, la mayoría del 

personal de mantenimiento de las TIC (68,1%) y del profesorado (67,3%). Hay que subrayar que las 

posibilidades de acceso de estos últimos es significativamente más elevada en los centros privados-

concertados.

En cuanto a los alumnos, su posibilidad de acceder a la red del centro se reduce sensiblemente. So-

lamente una tercera parte (33,1%) disponen de esta opción, aunque se puede constatar que, en los 

centros situados en los municipios de menor tamaño, la proporción de alumnos que pueden acceder a 

la red de su escuela es significativamente más elevada.

Las familias de los alumnos son las que menos (12,5%) disponen de la opción a que nos estamos 

refiriendo, aunque, también en este caso, en los centros privados-concertados la accesibilidad de las 

familias aumenta de forma significativa (19,7%).

Los centros que imparten educación primaria y secundaria...
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Gráfico 4.7. Acceso a la red interna del centro

4.1.2. Recursos TIC en la etapa seleccionada

Pondremos la atención ahora, de forma específica, en la etapa seleccionada en cada uno de los cen-

tros. Desde esta perspectiva, podemos observar que son muy pocos (1,8%) los centros en que no 

existen ordenadores destinados específicamente al profesorado en las etapas que estudiamos. Los 

profesores tienen a su alcance una media de 8,28 ordenadores destinados a finalidades educativas. 

Hay que subrayar, sin embargo, que en más de la mitad de los centros de nuestra muestra (54,6%), y 

significativamente en primaria (66,9%), el número de ordenadores disponible para el profesorado no es 

mayor a 5. Por encima de esta cifra, casi un tercio adicional (30,6%) de los centros de nuestra muestra 

disponen de entre 6 y 15 ordenadores para el profesorado. A partir de aquí, aún encontramos un 12,4% 

de centros con el número mayor de ordenadores dedicados a este mismo propósito. Por encima de 

este nivel, el número de escuelas e institutos con más de 50 ordenadores para el uso del profesorado 

es residual (0,6). Podemos constatar, en cualquier caso, que más allá del nivel mínimo, al que ya nos 

hemos referido, la media de ordenadores disponibles para el profesorado es significativamente mayor 

en secundaria (12,86); en cambio la titularidad de los centros no permite distinguir diferencias en este 

aspecto.

Los centros que imparten educación primaria y secundaria...
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Tabla 4.5. Ordenadores destinados específicamente al profesorado

Etapa

 TOTAL Primaria Secundaria

Ninguno 1,80% 1,80% 1,90%

1-5 54,60% 66,90% 28,60%

6-15 30,60% 25,20% 41,90%

16-50 12,40% 5,70% 26,60%

> 50 0,60% 0,50% 1,00%

Media 8,28 6,12 12,86

Los alumnos disponen de una media de 29,66 ordenadores, que aumenta significativamente (48,29) en 

el caso de la educación secundaria. Aunque, en un porcentaje reducido (3,2%), aún hemos encontrado 

algunos casos, siempre en la etapa de educación primaria, en que los alumnos aún no disponen de 

ningún ordenador destinado a finalidades educativas. En el nivel más bajo, hasta un máximo de 15 or-

denadores, encontramos un tercio de los centros (32,4%). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que 

en esta situación encontramos significativamente más la etapa de educación primaria de los centros 

situados en las poblaciones de menor número de habitantes. En una cuarta parte (26,4%) adicional, 

los centros disponen de entre 16 y 25 ordenadores para los alumnos. Por encima de esta cifra y hasta 

100 ordenadores, encontramos un 35,8% en que destaca significativamente la educación secundaria. 

Los centros con más de 100 ordenadores dedicados a los alumnos ya son minoría (2,5%). Hay que 

destacar, en último término, que, aunque en algunos puntos del nivel medio de esta distribución los 

centros privados destacan significativamente en esta dotación tecnológica para los alumnos, no existe 

una diferencia en la media cuando nos referimos a la titularidad.

Tabla 4.6. Ordenadores destinados a los alumnos

Etapa

 TOTAL Primaria Secundaria

Ninguno 3,20% 4,70% 0,00%

1-15 32,40% 42,10% 11,50%

16-25 26,40% 26,40% 26,30%

26-100 35,80% 26,20% 56,40%

Más de 100 2,50% 0,60% 5,40%

Media 29,66 20,95 48,29

Tal como lo hemos hecho en el apartado anterior, referido a la dotación tecnológica del centro, en su 

conjunto, para completar este análisis es necesario poder identificar la relación entre el número de 

ordenadores y el de alumnos, poniendo la atención ahora en la manera como se concreta esta ratio en 

las etapas que analizamos.

Los centros que imparten educación primaria y secundaria...



69La integración de internet en la educación escolar española

Desde este punto de vista, podemos observar que, cuando las comparamos con las referidas al centro 

en su conjunto, en la etapa, estas cifras aparecen claramente reducidas. La ratio media, en este caso, 

baja hasta los 7,54 alumnos por ordenador, sin que las diferencias entre primaria y secundaria sean 

apreciables en esta distribución. 

Tabla 4.7. Ratio de alumnos por número de ordenadores disponibles en la etapa

TOTAL Primaria Secundaria

Ratio de alumnos por 
ordenador

N 573 390 183

Media 7,54 7,58 7,46

Desviación típica 10,82 11,68 8,73

Ratio de alumnos por 
ordenador conectado a 
internet

N 504 345 159

Media 8,32 9,44 5,89

Desviación típica 22,92 27,36 5,88

Para completar la representación de la infraestructura tecnológica de los centros, también hemos pres-

tado atención a la antigüedad de la tecnología disponible. En las etapas que estudiamos, de media, 

una cuarta parte de los ordenadores (25,66%) tiene una antigüedad inferior a dos años. En los centros 

privados esta media aumenta de forma significativa (29,73%). Hay que subrayar, sin embargo, que 

alrededor de un tercio (35,8%), en el que destaca significativamente la etapa de educación primaria de 

los centros públicos, no dispone de ningún ordenador tan nuevo.

Gráfico 4.8. Ordenadores con una antigüedad menor a 2 años

Los centros que imparten educación primaria y secundaria...
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Por encima de este nivel, los centros disponen de una segunda cuarta parte de ordenadores (25,85%) 

con dos o tres años de antigüedad. El tercer cuarto (28,55%) lo ocupan los ordenadores que ya acu-

mulan de 3 a 5 años. En último término, en el conjunto de los ordenadores disponibles, aún se puede 

encontrar un 20,03% de ordenadores con una antigüedad superior a los 5 años. Los centros de edu-

cación primaria públicos destacan en esta media de ordenadores con menor nivel de actualización. En 

sentido contrario, podemos identificar un 55,2%, principalmente en la etapa de educación secundaria 

de los centros privados, sin ningún ordenador con este mayor grado de antigüedad. 

Gráfico 4.9. Antigüedad de los ordenadores

En los centros que componen la muestra, la media de ordenadores multimedia disponibles es de 

25,26, siendo significativamente más alto este índice en secundaria (41,24) que en primaria (17,70). 

La titularidad de los centros, en este aspecto, no permite distinguir diferencias significativas. Hemos 

encontrado, sin embargo, un 18,9%, significativamente más (21,9%) en centros públicos, que aún no 

disponen de ningún ordenador multimedia y solamente un 9,7% con más de 50 e incluso más de 100 

ordenadores con estas prestaciones, entre los que destaca la etapa de educación secundaria.

Los centros que imparten educación primaria y secundaria...
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Tabla 4.8. Ordenadores multimedia disponibles

 Etapa Titularidad

 TOTAL Primaria Secundaria Público Privado

Ninguno 18,90% 20,40% 15,80% 21,90% 10,60%

1-15 25,40% 30,30% 15,20% 26,00% 23,50%

16-25 22,90% 24,60% 19,70% 20,80% 28,70%

26-50 23,00% 20,70% 27,80% 21,40% 27,30%

Más de 50 9,70% 4,20% 21,60% 9,70% 9,80%

Media 25,26% 17,70% 41,24% 25,82% 23,73%

En cuanto a la incorporación de ordenadores portátiles, la media disponible es de 2,85. Esta cifra es 

significativamente más elevada en la etapa secundaria (3,66) de los centros públicos (3,21). Por otro 

lado, más de una tercera parte de las etapas (36,7%) aún no disponen de ningún ordenador de este 

tipo, siendo en educación primaria donde la ausencia de portátiles aumenta de forma más significativa 

(40,5%). Una cuarta parte (24,7%) disponen de un único portátil. Una fracción similar (23,2%) cuen-

tan con 2 ó 3. El porcentaje de los centros que disponen de un número superior de portátiles decrece 

claramente: ya solamente un 5,3% disponen de entre 4 y 5. En una proporción parecida (4,9%) se en-

cuentran los centros que disponen de entre 6 y 10 portátiles. Y aún queda un 5% restante que supera 

esta cifra. Entre estos, destacan significativamente los centros de titularidad pública.

Tabla 4.9. Ordenadores portátiles disponibles

                     Etapa                 Titularidad

 TOTAL Primaria Secundaria Público Privado

Ninguno 36,70% 40,50% 28,70% 36,60% 37,20%

1 24,70% 27,10% 19,50% 23,90% 27,00%

2-3 23,20% 20,50% 28,70% 21,90% 27,00%

4-5 5,30% 4,10% 8,00% 5,50% 5,10%

6-10 4,90% 3,40% 7,90% 5,70% 2,90%

Más de 10 5,00% 4,10% 6,90% 6,50% 0,70%

Media 2,85 2,47 3,66 3,21 1,81

Más allá de la disponibilidad de este tipo de ordenadores, cuando nos fijamos en su funcionalidad, 

podemos ver que, en la mayoría de los centros de la muestra (70,3%), estos portátiles pueden ser 

utilizados alternativamente en las aulas. En la mayor parte (62,2%) y principalmente en la etapa de 

educación primaria, estos ordenadores se encuentran a disposición del profesorado para su uso, fuera 

del centro docente, para la preparación de sus actividades docentes. En cambio, son muy pocos los 

centros (3,8%) que conceden esta misma opción a los alumnos.
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Gráfico 4.10. Posibilidad de uso de los ordenadores portátiles

En cuanto a la disponibilidad de acceso a internet, son prácticamente inexistentes (1,4%) ya los centros 

que, en las etapas que estudiamos, aún no disponen de ningún ordenador con posibilidad de conexión 

a la red. Un porcentaje importante (40,2%), en el que destaca significativamente la educación secun-

daria, dispone de más de 25 y hasta 100 ordenadores conectados. Por encima de este nivel, con más 

de 100 ordenadores con conexión, el porcentaje se reduce con claridad (3,8%). La mayoría de los cen-

tros, sin embargo, se encuentran por debajo de este nivel: un 27,5% cuentan con más de 15 y hasta 25 

ordenadores conectados. En una fracción similar (27,1%), fundamentalmente en la etapa de educación 

primaria, encontramos el índice más bajo de conexión: entre uno y 15 ordenadores conectados. Hay 

que destacar que, en este aspecto, la titularidad de los centros no nos permite encontrar diferencias 

significativas.
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Gráfico 4.11. Ordenadores con acceso a internet

La ratio media que identificábamos antes, en este mismo apartado, sobre el número total de ordenado-

res de las etapas analizadas, ahora, cuando nos referimos exclusivamente a los ordenadores conec-

tados a la red, es algo superior. La ratio, en este caso, es de 8,32 alumnos por ordenador conectado, 

aunque encontramos diferencias entre las etapas, siendo en educación secundaria obligatoria donde 

se puede apreciar la mejor situación, con una ratio de 5,9 alumnos por ordenador conectado en la 

etapa, significativamente baja cuando la comparamos con la de primaria (9,44).

Tabla 4.10. Ratio de alumnos por número de ordenadores conectados a internet disponibles en la etapa

TOTAL Primaria Secundaria

N 504 345 159

Media 8,32 9,44 5,89

Desviación típica 22,92 27,36 5,88

Sin dejar de poner la atención en la conectividad, pero refiriéndonos ahora a la conexión a la red in-

terna de los centros, hemos podido identificar en nuestra muestra un 10% de centros, entre los que 

destacan significativamente los de titularidad pública, que no disponen de ningún ordenador con esta 

posibilidad. Una tercera parte de los centros se encuentran en el nivel más alto de conexión interna. 

En este nivel elevado, son minoría (4,6) los que disponen de más de 100 ordenadores conectados. La 

fracción mayor (29,6%) la ocupan los que cuentan con más de 30 y hasta 100 ordenadores con co-

nexión interna. Entre estos, en el nivel más alto (más de 50 y hasta 100) sobresale significativamente la 
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etapa de educación secundaria. Una fracción parecida (29,3%) la ocupan los centros que disponen de 

más de 15 y hasta 30 ordenadores conectados a la red interna del centro. Finalmente, aún nos queda 

una cuarta parte restante (25,5%) ocupada por los centros con un número mínimo de ordenadores con 

este tipo de conexión.

Gráfico 4.12. Ordenadores conectados a la red interna

Otro aspecto relevante para el análisis de la integración de las TIC en los centros educativos es el 

referido a la distribución de los ordenadores en el espacio. Podemos observar que prácticamente la 

mitad de los centros (48,5%) no disponen aún de ningún ordenador en las aulas ordinarias de clase. En 

esta situación, destaca significativamente la etapa de educación secundaria de los centros públicos. 

Solamente un 13,4%, principalmente en centros públicos, cuentan con más de 10 ordenadores en las 

aulas, lo cual nos da una idea del nivel de penetración real de la tecnología en su actividad pedagógica 

cotidiana.

Tabla 4.11. Ordenadores localizados en las aulas ordinarias

                     Etapa                 Titularidad

 TOTAL Primaria Secundaria Público Privado

Ninguno 48,50% 43,10% 60,20% 43,90% 61,50%

1-5 26,00% 30,40% 12,20% 27,80% 21,20%

6-10 12,10% 13,90% 8,10% 12,00% 11,80%

Más de 10 13,40% 12,70% 14,80% 16,10% 5,60%

Media 5,08 4,87 5,51 6,08 2,25
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En la mayoría de los centros, los ordenadores se encuentran en el aula de informática. Casi la mitad 

(49,3%) cuentan con más de 10 y hasta 20 ordenadores en esta aula específica. Por debajo de este 

nivel encontramos un 11,9% de centros que disponen de hasta 10 ordenadores en este espacio y aún 

un 8,2% que no cuentan con ningún ordenador en esta aula. En ambos casos, encontramos significa-

tivamente más en esta posición la etapa de educación primaria de los centros públicos. En la fracción 

restante, encontramos un 30,6% de etapas, significativamente más secundaria, con el mayor número 

de ordenadores en el aula de informática (de 21 a más de 30).

Tabla 4.12. Ordenadores localizados en las aulas de informática

                     Etapa                 Titularidad

 TOTAL Primaria Secundaria Público Privado

Ninguno 8,20% 9,70% 5,00% 10,40% 1,90%

Hasta 10 11,90% 15,90% 3,50% 14,30% 5,00%

11-15 30,70% 35,60% 20,50% 33,20% 23,00%

16-20 18,60% 15,90% 20,00% 15,60% 27,30%

Más de 20 30,60% 20,90% 51,30% 26,40% 42,90%

Media 19,39 15,86 26,79 17,40 25,07

Aunque aún hemos encontrado en la muestra una tercera parte de los centros (33,4%), principalmente 

en la etapa de educación primaria, sin ningún ordenador en la biblioteca, más de la mitad de los cen-

tros (55,7%) disponen de 1 a 3 ordenadores en este espacio. Es insignificante el número (1,3%) de los 

que cuentan con más de 10 ubicados en la biblioteca.

Gráfico 4.13. Ordenadores localizados en la biblioteca 
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Poniendo la atención ahora en la presencia de los ordenadores en otros espacios de actividad coti-

diana del profesorado, más allá del aula, podemos ver que en casi una cuarta parte de los centros 

(23,9%), y significativamente más en educación primaria, la sala de profesores aún no dispone de 

ningún ordenador. Los que únicamente disponen de uno ocupan más de una cuarta parte adicional 

(28,7%). Son, de nuevo, mayoritariamente de educación primaria. Con 2 ó 3 ordenadores, encontra-

mos otra tercera parte (32,8%) y aún con 3 ó 4 un 9,8% adicional. En ambos casos, se trata principal-

mente de educación secundaria. El número de centros con un número superior de ordenadores en la 

sala de profesores es ya muy reducido (4,9%).

Gráfico 4.14. Ordenadores localizados en la sala de profesores 

Una gran mayoría de los centros (60,4%) no disponen de ningún ordenador en los departamentos. La 

media es de 2,51. Cuando los hay, se encuentran mayoritariamente en centros públicos de educación 

secundaria. 

También es interesante destacar que una gran mayoría de los centros (83,8%) no disponen de ningún 

ordenador en el laboratorio de ciencias experimentales. Algo parecido ocurre en el laboratorio de idio-

mas. La mayor parte (85,3%) tampoco disponen de ningún ordenador para este espacio.

4.1.2.1. Otros recursos TIC disponibles

Para completar esta representación sobre las características de la dotación tecnológica de los centros, pon-

dremos la atención ahora en otro tipo de periféricos disponibles para finalidades educativas: la gran mayoría 

de los centros disponen de impresoras, tanto en blanco y negro (solamente un 16,4% no disponen) como 

en color, aunque también en este caso existe un porcentaje mayor (22,3%) en que no están disponibles.
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Gráfico 4.15. Media de periféricos disponibles en el centro

Solamente un 17,9% de los centros no cuentan con ningún escáner. La media es de 1,74 y se encuen-

tran mayoritariamente en educación secundaria.

La mayoría de las escuelas también disponen de proyectores de imagen para los ordenadores. La 

media es de 1,92. Solamente un 16,3% de los centros no cuentan con este periférico y es fundamen-

talmente la etapa de educación primaria donde son menos habituales.

Las escuelas también disponen de cámaras digitales, aunque en una proporción un poco menor. La 

media es de 1,18. En más de una cuarta parte de los centros no disponen de este recurso.

En cambio, la dotación de pizarras digitales y sistemas de videoconferencia ya es mucho menor. La 

media de pizarras digitales es de 0,38 y más de tres cuartas partes de las etapas (78,7%) no disponen 

de ninguna. Entre los que disponen de una, destacan las escuelas públicas de educación primaria. 

Los sistemas de videoconferencia son aún más excepcionales. La media es de 0,15. La gran mayoría 

de los centros (91,4%) no disponen de esta opción.

Una gran mayoría de los centros también disponen de aparatos de televisión, vídeo y reproductores de 

DVD. Estos últimos son los más habituales, con una media de 3,42. Solamente un 7,4% de las etapas 

no disponen de DVD. La media de televisores es de 2,87. Los que no disponen son únicamente un 13% 

de los casos. En el caso de los vídeos la media es algo menor (2,59). Los que no cuentan con ninguno 

son únicamente un 11,1%. 
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4.1.3. Acceso a los ordenadores y a internet por parte de los alumnos

Más allá de la disponibilidad de conexión, pondremos la atención en la posibilidad de acceso a internet, 

entendida en su sentido más amplio: ubicación de los ordenadores y regulación de su uso. Así pues, el 

acceso también depende de la posibilidad que el propio centro les brinda de poderse conectar a la red 

fuera del horario lectivo. En este sentido, las etapas de la muestra se reparten prácticamente en partes 

iguales. La primera mitad (49,9%) no ofrecen esta opción a los alumnos. Entre estas etapas, destaca 

significativamente educación primaria. En la segunda mitad, la fracción mayor la ocupan las etapas en 

que los estudiantes, más allá de las horas de clase, pueden acceder, pero necesitan autorización. El 

porcentaje menor (7,5%) lo ocupan las etapas, entre las que destaca educación secundaria, en que el 

acceso fuera del horario lectivo está permanentemente abierto a los estudiantes.

Gráfico 4.16. Posibilidad de acceso a internet fuera del horario lectivo

La accesibilidad también depende de la ubicación de los ordenadores. En la mayor parte de los centros 

(65,5%) y principalmente en educación primaria, aún se encuentran en el aula de informática. En un 

poco más de una cuarta parte adicional (27,9%) también se encuentran en las bibliotecas y, finalmente, 

en una proporción ya mucho menor (11,7%), encontramos las etapas en que los ordenadores ya han 

llegado a las aulas ordinarias.
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Gráfico 4.17. Ubicación de los ordenadores

En cuanto a la regulación del acceso, en casi la totalidad de las etapas (95,4%) existe alguna regula-

ción de uso. Las restricciones se refieren, principalmente, al tipo de páginas web que pueden visitar 

(76%) o al tipo de programas que pueden utilizar (71,3%). En la mayoría de las etapas (61,8%) también 

existen limitaciones sobre los momentos concretos en que pueden acceder a la red y, finalmente, pero 

ya en una proporción menor (16,9%), algunos centros también regulan el tiempo en que los alumnos 

pueden estar conectados a la red.

Estas limitaciones o regulaciones del acceso se establecen mediante estrategias diversas. En la mayor 

parte de los centros (67,2%) alguna persona responsable supervisa este tipo de cuestiones y en una 

fracción menor, pero aún importante (49,3%), se establecen filtros automáticos que también permiten 

cumplir con este objetivo de regulación del acceso.
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Gráfico 4.18. Restricciones en el acceso a internet por parte de los alumnos

4.2. Existencia y tareas que desempeña el responsable de las TIC en los 
centros docentes 

La figura del responsable de las TIC se ha ido implantando progresivamente en los centros. Así, actual-

mente, tres cuartas partes de los centros (75,5%) cuentan con un profesor con responsabilidades espe-

cíficas en relación con las TIC. En la mayor parte de los centros (79,2%), este responsable se ocupa del 

mantenimiento de la tecnología disponible y también (73,4%) de proporcionar apoyo técnico al profesora-

do que utiliza las TIC. En menor medida (57,2%), pero aún en más de la mitad de las escuelas e institutos, 

también proporciona orientaciones de tipo pedagógico al profesorado que utiliza la tecnología y, en último 

término, en algunos centros (43%) se ocupa de la docencia en el ámbito específico de la informática.

Gráfico 4.19. Funciones del responsable de las TIC 
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La dedicación semanal de estos responsables a su actividad en relación con las TIC, sin embargo, aún 

es limitada. La media es de 6,49 horas. En la mayoría de las etapas (62,7%) tienen una dedicación 

máxima de 5 horas semanales. El porcentaje de centros en que sus responsables de TIC disponen de 

más de 5 horas y hasta 10 ya se reduce a una cuarta parte adicional (24,4%), y con una dedicación 

superior, de hasta 15 horas, el porcentaje baja hasta el 5,2%. Hay que destacar, sin embargo, el 7,6% 

restante en que disponen de una dedicación superior a las 15 horas.

Gráfico 4.20. Horas dedicadas a la función de responsable de TIC

4.3. Políticas de incorporación de las TIC en los centros docentes

La integración de las TIC en los centros docentes depende también de la capacidad de los propios 

centros de impulsar políticas que faciliten este proceso, identificando prioridades y estableciendo es-

trategias específicas. Cuando ponemos la atención en la presencia de estas políticas en los centros, 

podemos ver que, en la mayoría de los centros (60,5%), aún no se dispone de un plan específico que 

establezca pautas y prioridades respecto a la incorporación de las TIC en los distintos ámbitos de la 

actividad educativa. Entre los que sí disponen de esta planificación (39,5%), la mayoría cuentan con 

un documento en que se hace explícita, aunque esto no ocurre en todos los casos. Queda un 16,6% 

de centros, principalmente públicos, que no disponen de este documento.

En los centros que disponen de esta planificación, la mayoría de los directores (57,6%), principalmen-

te en los centros de titularidad pública, consideran que este plan es conocido por el conjunto de la 

comunidad escolar. Existe, sin embargo, una fracción importante, más de un tercio (38,8%), en que 
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el director considera que esta estrategia es conocida fundamentalmente por el profesorado, pero, en 

cambio, no se ha difundido de forma más amplia.

Cuando nos detenemos en la caracterización de esta estrategia y nos fijamos en los objetivos fundamen-

tales que la componen, podemos apreciar que una gran mayoría de los directores (88,8%) de la porción 

de centros a que nos estamos refiriendo han identificado como objetivo de esta planificación la progre-

siva integración de las TIC en las actividades de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas o 

áreas curriculares y en una proporción no mucho menor (81,6%) también incluyen un segundo objetivo 

que viene a matizar el anterior: utilizar las TIC para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, se pone de manifiesto el acuerdo de los directores en lo que podríamos considerar un 

gran objetivo general, referido a la incorporación de las TIC a la práctica pedagógica. Una tercera meta, 

apuntada aún por más de tres cuartas partes de los directores (79,2%), se refiere al propósito de facilitar 

la adquisición de competencias pedagógicas en el uso de las TIC por parte del profesorado, como con-

dición necesaria para alcanzar los primeros objetivos a que nos acabamos de referir.

Gráfico 4.21. Objetivos del plan de implantación de las TIC (I)

A partir de aquí, las intenciones más subrayadas como componentes de su propuesta para la integra-

ción de las TIC se dirigen a la vertiente más estrictamente tecnológica de este proceso: tres cuartas 

partes de los directores (77,2%) de los centros con una política explícita de introducción de las TIC 

identifican en sus planes el propósito de asignar recursos TIC a los diferentes grupos o etapas, te-

niendo en cuenta espacios y tiempo. En este mismo sentido, y en una proporción parecida (75,6%), 

los directores subrayan en estos planes la necesidad de establecer un sistema de mantenimiento y 

actualización de los recursos TIC, y de apoyo técnico al profesorado que los utiliza.

La atención específica a los alumnos también aparece en esta planificación. A un nivel parecido 

(73,2%) en el orden de prioridades, se señala la intención de potenciar la adquisición de competencias 

en el uso de las TIC por parte de los alumnos. La conveniencia de utilizar las TIC para la mejora de 

los resultados escolares de los alumnos, en cambio, se formula con una menor insistencia en estos 
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planes, aunque aún son mayoría (68,8%) los directores que contemplan este objetivo.

Más de la mitad de los directores (62%) también propone en su política de introducción de las TIC el 

establecimiento de un sistema de asesoría pedagógica para el profesorado que las utiliza. La necesi-

dad de este tipo de orientación es destacada, pues, por un número aún elevado de directores. Otras 

opciones, como veremos a continuación, ya no se contemplan mayoritariamente.

Gráfico 4.22. Objetivos del plan de implantación de las TIC (II)

Entre los centros que cuentan con un plan de introducción de la tecnología, son menos de la mitad los 

directores que apuntan como objetivo la utilización de las TIC para la comunicación y la cooperación en 

el marco de la propia comunidad escolar. El 48,8% se plantean la utilización de las TIC para la colabo-

ración entre el profesorado y la introducción de nuevas maneras de trabajar entre el equipo docente del 

centro. En una proporción aún menor (40,8%), se propone la conveniencia de desarrollar una intranet 

en el centro que permita el acceso a contenidos educativos, la comunicación entre los miembros de la 

comunidad escolar y el trabajo en equipo a través de las TIC.

Los objetivos referidos a potenciar la participación de los alumnos, tanto en el marco de la propia es-

cuela o instituto como más allá de sus límites, ya se encuentran entre los que menos se proponen, in-

cluso en los casos en que existen las planificaciones a que nos estamos refiriendo: no son mucho más 

de una tercera parte (38%) de los directores de estos centros los que se proponen el uso de las TIC 

para incrementar la participación de los alumnos en proyectos interdisciplinarios. Tampoco son más de 

un tercio (32,8%) los que se plantean su utilización para incrementar la participación de los alumnos 

en proyectos conjuntos entre distintas aulas o entre distintos centros.
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Gráfico 4.23. Objetivos del plan de implantación de las TIC (III)

En definitiva, las opciones referidas a la apertura de los centros aprovechando el potencial de la tec-

nología para la comunicación y la colaboración aparecen en último término. Entre el número limitado 

de centros que disponen de planificación para la introducción de las TIC, menos de una tercera parte 

de los directores (31,6%), principalmente en centros privados de secundaria, han señalado la intención 

de desarrollar una intranet, o similar, que permita la comunicación entre los miembros de la comunidad 

escolar y el trabajo en equipo.

Por otro lado, con independencia de la existencia de un plan específico de introducción de las TIC, el 

conjunto de los directores de nuestra muestra han identificado algunas de las decisiones tomadas como 

consecuencia de la incorporación de las tecnologías. La primera de ellas, apuntada por una gran mayoría 

de los directores (81,8%) se refiere a la decisión de poner en marcha actividades de formación para que 

el profesorado adquiera competencias en el uso pedagógico de las TIC. La coincidencia en esta prioridad 

es elevada, pero, a partir de aquí, la incidencia de los directores en otro tipo de opciones, vinculadas al 

impulso de este proceso, ya es mucho menor: poco más de la mitad de los directores (52,6%), principal-

mente los de los centros públicos, indican que, en sus centros, se han introducido cambios en la organi-

zación de los espacios destinados a la actividad docente, principalmente en las aulas ordinarias.

A un nivel inferior, pero aún cerca de la mitad de los directores (47,7%) apuntan que, como resultado 

de la incorporación de las TIC, en sus centros, se han introducido cambios significativos en los méto-

dos docentes. Sin embargo, ya son poco más de un tercio (36,5%) los que indican que han tomado la 

decisión de poner en marcha proyectos educativos concretos con una presencia significativa de las 

TIC (proyectos interdisciplinarios, proyectos de colaboración con otros centros, etc.). Las decisiones 

relacionadas con la intención de abrir el centro al entorno, aprovechando los recursos TIC disponibles 

en el centro para los alumnos y sus familias, han sido tomadas por una proporción de directores no 

muy inferior (34,2%).
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Gráfico 4.24. Decisiones tomadas como consecuencia de la introducción de las TIC (I)

Las decisiones menos frecuentes se relacionan con la modificación de aspectos organizativos como 

la introducción de cambios en la distribución del tiempo lectivo para permitir una mayor flexibilidad en 

la duración de las sesiones de clase. Poco más de una cuarta parte de los directores (29,2%) dicen 

haber tomado esta decisión a consecuencia del proceso de integración de las TIC en su centro y en 

una proporción idéntica están los que, siguiendo este mismo proceso, han introducido cambios en el 

proceso de evaluación.

En último término, donde menos se ha concentrado la iniciativa es en la introducción de incentivos para 

que el profesorado incorpore las TIC en las actividades docentes (28%) o en la opción menos tomada 

de incorporar cambios significativos en los objetivos docentes (27,5%).

Gráfico 4.25. Decisiones tomadas como consecuencia de la introducción de las TIC (II)
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4.4. Discusión de los resultados

Así pues, en la revisión de las infraestructuras y recursos TIC de los centros educativos, los datos nos 

muestran como los centros se están dotando progresivamente de la tecnología que consideran nece-

saria de acuerdo con sus dimensiones. En la actualidad, ya es difícil encontrar centros sin ordenadores 

destinados a los alumnos. Los pocos casos (2,2%) de nuestra muestra que hemos encontrado en esta 

situación están siempre en la etapa de educación primaria. 

Las escuelas e institutos públicos, en términos generales, gozan de una mejor posición en la relación 

entre el equipamiento tecnológico disponible y el número de alumnos de cada centro, aunque la com-

paración con el contexto internacional no nos sitúa en las mejores posiciones. Poniendo la atención 

específicamente en la ratio media de alumnos por ordenador conectado a la red en las etapas que 

estudiamos (8,32), ésta es significativamente inferior en la etapa de educación secundaria, donde este 

índice de conectividad alcanza la posición más favorable (5,9). La etapa de educación primaria se 

sitúa, con unas condiciones tecnológicas menos ventajosas (9,44 alumnos por ordenador conectado a 

internet), a una distancia considerable.

Los centros educativos también van poniendo ordenadores a disposición del profesorado para su uso 

exclusivo aunque, en la mayoría de los casos, y principalmente en la etapa de educación primaria, esta 

dotación aún es limitada.

En cuanto al índice de conexión a la red, podemos decir que la práctica totalidad de los centros están 

conectados a internet y una gran mayoría disponen de conexión ADSL, aunque nuevamente, en núme-

ro de ordenadores conectados destacan los centros públicos y la etapa de educación secundaria en 

especial. Los extraños casos en que no existe conexión se encuentran fundamentalmente en centros 

privados situados en las grandes ciudades.

La gran mayoría de los centros también se hacen presentes en la red a través de una página web 

propia. Sin embargo, queda un tercio de centros, principalmente de educación primaria, que aún no 

disponen de este espacio. Por otro lado, las escuelas e institutos se van dotando de su propia intranet 

y de conexión Wi-Fi. Alrededor de la mitad de los centros de nuestra muestra, sin embargo, aún no 

disponen de la potencialidad que ofrece este tipo de infraestructuras. 

No obstante, más allá de este proceso de dotación tecnológica, hemos podido observar que las posibi-

lidades reales de acceso a tecnología aún son limitadas ya que, en la mayoría de los centros (65,5%), 

los ordenadores aún no se encuentran en las aulas ordinarias sino que están en el aula de informática. 

Por otro lado, existen regulaciones para el uso de la red, en la gran mayoría de los casos, referidas 

no solamente al tipo de uso posible, sino también al momento en que es posible conectarse. En este 

sentido, prácticamente la mitad de los centros tienen limitado el acceso al horario lectivo.
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Los centros van dotándose progresivamente de todo tipo de dispositivos tecnológicos, pero la disponi-

bilidad de este tipo de periféricos, por término medio, aún es poco elevada. En algunos casos, como los 

dispositivos de videoconferencia, las pizarras o las cámaras digitales, detectamos una presencia aún 

muy marginal que parece haber llegado sólo de forma excepcional a las escuelas e institutos.

Por otro lado, la presencia, en los centros educativos, de políticas dirigidas específicamente a impul-

sar la incorporación de las TIC parece fundamental para integrarlas de forma efectiva en su actividad 

cotidiana. La cuestión es, sin embargo, que en la mayoría de los centros esta estrategia no se ha for-

mulado de forma explícita. No obstante, más de una tercera parte ya han empezado a desarrollar esta 

planificación y, entre estos, en su mayoría, la han plasmado en un documento que establece pautas 

y prioridades. Cuando las analizamos, podemos ver que la preocupación por incorporar las TIC a la 

práctica pedagógica con el objetivo de mejorarla y la formación del profesorado con este propósito se 

plantea entre las primeras cuestiones que deben abordarse. La asignación de la infraestructura nece-

saria y su mantenimiento continúa siendo una prioridad, pero parece que ya no se observa como la 

primera dificultad que hay que resolver. Hay que destacar, por otro lado, que los que se han dotado de 

esta estrategia dejan como últimas prioridades las opciones de uso de la tecnología para potenciar la 

participación de los alumnos, tanto en el marco del propio centro, como fuera de él, y también contem-

plan en menor medida los objetivos relacionados con la apertura del centro y la comunicación entre los 

miembros de la comunidad educativa entendida en su sentido más amplio.

En último término aún podemos destacar que, más allá de esta planificación específica, el conjunto 

de los directores de nuestra muestra se han referido a las decisiones tomadas con el propósito de 

incorporar las tecnologías. Entre estas, destaca la de impulsar la formación del profesorado para la 

adquisición de competencias en el uso pedagógico de las TIC, desarrollada por una gran mayoría de 

estos directores. Otro tipo de decisiones, referidas a cambios en la organización, en la metodología 

docente, al impulso de proyectos educativos impulsados por las TIC o a la apertura de los centros a la 

participación de la comunidad educativa, tienen una presencia menos significativa. En último término, 

podemos constatar que las opciones tomadas de forma más minoritaria son las que comportan la in-

corporación de incentivos para facilitar la presencia del profesorado en este proceso y, principalmente, 

las que comportan la introducción de cambios en los objetivos docentes. No parece, en este sentido, 

que en esta política de introducción de las TIC los centros educativos estén observando la potenciali-

dad de la tecnología para facilitar cambios fundamentales en su dinámica de funcionamiento, que de-

berán acometer si pretenden poder dar respuesta a los principales retos que les formula una sociedad 

organizada en torno a redes informacionales.
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