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PROGRAMA “ESCUELA 2.0”
Las comunidades autónomas que participaron en la implementación del programa Escuela 2.0 fueron:
Andalucía
Asturias
Cataluña
Extremadura
Canarias
País Vasco
Las comunidades autónomas que no quisieron adoptar dicha política y optaron por el modelo selectivo de “Centro educativo
Inteligente” o “Instituto de Innovación”, fueron:
Madrid
Valencia

VALENCIA RESPECTO A OTRAS COMUNIDADES:
Comunidades que implementaron el programa Escuela 2.0
Excepción: Cataluña y Extremadura

-

dotación de un ordenador por estudiante (5º y 6º Primaria)

Destinaron los equipamientos a la Educación Secundaria Obligatoria.

Coincidencia en los objetivos de actuación del programa Escuela 2.0:
● Dotación de ordenadores portátiles para el profesorado y alumnado.
● Dotación de PDI para las aulas.
● Conectividad de los centros a Internet.
● Creación y desarrollo de materiales educativos online.
● Formación del profesorado en TIC.

Valencia y Madrid

selección de centros experimentales a los que se dotaba de abundante tecnología en todas las aulas.

Valencia pone en marcha un proyecto propio: “Centro Educativo Inteligente” (CEI)
.

HUBO POSTURAS A FAVOR Y DE RECHAZO DESDE LA GENERALITAT
El consejero de Educación valenciano, Alejandro Font de Mora, confirmó en 2009 que "El ordenador de Zapatero
puede provocar la miopización de muchos niños". También ofreció otros motivos para rechazar de plano el programa,
entre otros que no incluye los gastos de instalación ni de mantenimiento y, por tanto, se niega a cofinanciar la
adquisición de los 50.000 portátiles que se requieren para informatizar las aulas valencianas

Fuente: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/11/08/gabilondo-tiende-mano-conselleria-implante-programa-escuela20/754858.html
Fuente: http://elpais.com/diario/2009/12/15/sociedad/1260831606_850215.html

“CENTRO EDUCATIVO INTELIGENTE”
• Proyecto propio de la Comunidad de Valencia.
●

Nace como alternativa al Programa Escuela 2.0

●

Objetivo: integrar las TIC en la totalidad de espacios existentes en un centro.

●

Se puso en marcha experimentalmente en dos centros a los que se sumaron 18 centros educativos

●

Cada aula ordinaria dispone de: Un ordenador (cliente ligero), una pizarra digital interactiva (PDI), un proyector y acceso
a Internet.

●

Ademas disponen del rincón multimedia en todas las aulas de infantil (si es de primaria), un servidor multimedia para el aula
de música, ordenadores (clientes ligeros) en laboratorios y talleres, en las aulas PASE, las aulas de diversificación
curricular, en las de comunicación y lenguaje y en las de pedagogía terapéutica, además de tener pizarra digital,
proyector y acceso a Internet en todas ellas.

●

También se informatizan las salas del profesorado, el servicio de orientación, los departamentos didácticos y las
bibliotecas.

“CENTRO EDUCATIVO INTELIGENTE”
●

Se ha creado una comunidad

-

plataforma de acceso privado en el portal educativo de la Conselleria de Educación.

Objetivo: potenciar el intercambio de experiencias docentes e impulsar nuevas vías de comunicaciónentre ellos y con
la Administración educativa. Los recursos disponibles son propios y los materiales en abierto son los que se encuentran
en la propia web de “Mestre a casa”.

●

Novedades:

-

Dotación de aulas móviles, compuestas por un equipamiento de 35 portátiles en Secundaria, y de 25 portátiles en Primaria y
acceso a Internet, con el objetivo de que todo el alumnado pueda acceder a las TIC desde sus pupitres.

-

Apuesta por el modelo de centro LliureX

servidor de centro que centraliza la gestión de usuarios

RESULTADOS DEL PROGRAMA:


No hay ninguna evaluación oficial, ni informes que den cuenta de lo sucedido y logrado con dicho proyecto.

En 2012 el equipo responsable de la iniciativa CEI fueron desplazados a la Dirección General de Tecnologías
de la Información adscrita ahora a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública. Y se han diseñado
proyectos como:
- Plan Estratégico de Innovación y Mejora de la Administración de la Generalitat 2014-2016
- Agenda Digital de la Comunitat Valenciana.

EN LA ACTUALIDAD:
Se potencia el uso de libros de texto en tabletas digitales en centros educativos sostenidos con
fondos públicos.Regulado por:
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística (DOCV 7047 /

17.06.2013) y la Orden 63/2014, de 28 de julio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (DOCV 7330 / 01.08.2014)

La consellería ha puesto a disposición de las familias plataformas para el acceso a distintas a los
contenidos de editoriales

Críticas “Eso no era una página era un mercado” y los padres

están obligados a asumir los gastos del soporte y de los contenidos curriculares digitalizados y los
centros la infraestructura tecnológica necesaria.
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