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Figura 1. El puente como símbolo.

Resumen: se describen las soluciones técnicas que la Fundación Amancio Ortega ha adoptado para
desarrollar un proyecto de cambio docente en tres centros educativos públicos de Arteixo (A Coruña).
Este proyecto es de carácter piloto o experimental. Por ello, el resultado final que la Fundación propor-
ciona a la sociedad con este proyecto es un modelo de modernización educativa (en sus aspectos
técnicos, organizativos y económicos) que resulta replicable por cualquier administración pública u
organización privada.

Palabras clave: cambio docente, cambio social, educación, nuevas tecnologías, pedagogía, tecnolo-
gía portátil.

Una iniciativa de
modernización educativa:

el Proyecto Ponte dos Brozos

Simón Neira Dueñas1, Feli-
pe Gómez-Pallete Rivas 2

1 Responsable de Sistemas de la Fundación
Amancio Ortega; 2 Director General de la
Fundación Amancio Ortega

<sneira@faortega.org>, <fgpallete@faortega.org><sneira@faortega.org>, <fgpallete@faortega.org><sneira@faortega.org>, <fgpallete@faortega.org><sneira@faortega.org>, <fgpallete@faortega.org><sneira@faortega.org>, <fgpallete@faortega.org>

1. Introducción
"Si cambiamos la forma de educar a los
niños, de enfrentarlos con la vida, quizá
cambiaremos el mundo. Los métodos tradi-
cionales son absurdos". Estas recientes pa-
labras Rita Levi-Montalcini, premio Nobel
de Medicina, constituyen un buen resumen
de la apuesta que está haciendo la Funda-
ción Amancio Ortega con el proyecto Ponte
dos Brozos. Pues, en efecto, el fin inmediato
de esta experiencia piloto es contribuir a la
modernización de los métodos de trabajo
que se emplean en nuestras aulas.

Y lo hacemos de una de las muchas maneras
posibles. Nuestra acción consiste en servir
de puentepuentepuentepuentepuente entre los métodos pedagógicos y
los nuevos recursos didácticos que propor-
cionan los continuos avances tecnológicos
en materia de tratamiento y comunicación
de información (figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1). Quizá no sea ésta
la mejor de las vías posibles, pero estamos
convencidos de que desempeñar el papel de
puente entre la Pedagogía y la Tecnología es
una vía de acción que se sitúa en el núcleo
mismo del un cambio de ciclo histórico cuyo
calado nos apasiona: El que se está produ-
ciendo entre un orden industrial que agoniza
y la emergente sociedad de la información y
el conocimiento.

Tecnología y pedagogía son factores, no
sumandos, del necesario proceso de renova-
ción de nuestro sistema de enseñanza, den-
tro y fuera de las aulas. Porque el fallo o
anulación de cualquiera de estos dos facto-
res conduce al fracaso, esto es, al cero abso-
luto, y no a un éxito aminorado por la inexis-
tencia de uno de los sumandos.

Por atractiva que resulte la presencia de las
tecnologías de información y comunicación
(TIC) en los colegios, la urgente renovación
de los métodos pedagógicos no debe quedar
relegada a un segundo plano. El éxito radica
en el acompasamiento entre ambos ingre-
dientes del "cambio docente", cambio que"cambio docente", cambio que"cambio docente", cambio que"cambio docente", cambio que"cambio docente", cambio que
entendemos no como una entendemos no como una entendemos no como una entendemos no como una entendemos no como una metametametametameta sino como sino como sino como sino como sino como
un un un un un proceso de mejora continuaproceso de mejora continuaproceso de mejora continuaproceso de mejora continuaproceso de mejora continua.

Cualquier pretensión de establecer una je-
rarquía (primero la tecnología; después la
pedagogía, o viceversa) empobrece las posi-
bilidades que se abren cuando se acepta la
dependencia ‘circular’, es decir, en ambos
sentidos, entre ellos. Pues tanto uno como
otro constituye, por sí solo, una condición
necesaria -- mas no suficiente -- en los pro-
cesos de modernización educativa.

2. Señas de identidad del Proyec-
to Ponte dos Brozos
Los proyectos de innovación socialproyectos de innovación socialproyectos de innovación socialproyectos de innovación socialproyectos de innovación social que aco-
mete la Fundación se caracterizan por un
conjunto de señas de identidad que, para el
caso concreto que nos ocupa, resumimos en
los siguientes términos.

Al tratarse el Proyecto Ponte dos Brozos de
una actuación en centros escolares del siste-
ma público de enseñanza, la Fundación hubo
de recabar la colaboración de las autorida-
des educativas del Gobierno Autonómico de
Galicia. Este es el primerprimerprimerprimerprimer rasgo de la expe-
riencia que es menester resaltar: Se trata de
una actuación que se desarrolla en la tierra
común que delimitan (a) la inicitiva privada
y (b) la administración pública.

La Fundación Amancio Ortega cree en la
enorme fertilidad que presenta esta fórmula.

La capacidad de innovación de la iniciativainiciativainiciativainiciativainiciativa
privadaprivadaprivadaprivadaprivada puesta al servicio de los organismos
a los que confiamos la administración de la
cosa públicacosa públicacosa públicacosa públicacosa pública. Pues la co-operación así en-
tendida entre lo privado y lo público no es
sinónimo de privatización ni tampoco de lo
contrario. Antes bien, provocar las sinergias
entre ambos ámbitos es una de las fórmulas
de desarrollo social más prometedoras den-
tro de la corriente de globalización que el
mundo está experimentando.

El proyecto de modernización educativa del
que se da cuenta en este capítulo goza de una
segundasegundasegundasegundasegunda seña de identidad: La firme convic-
ción de sus promotores sobre el determinan-
te papel de modernización que desempeña la
incorporación de las tecnologías de infor-
mación y comunicación en todos los órdenes
de la vida y, en particular, en el ámbito
escolar.

La utilización de estas tecnologías se con-
vierte en una poderosa herramienta de cam-
bio; de cambio de actitudes, de cambio de
procesos, de mejora, en el caso concreto del
Proyecto Ponte dos Brozos, de la eficacia y la
eficiencia de lo que acontece en el aula, que
no es otra cosa que el proceso de aprender
interpretado a diario por ambos agentes, el
maestro y el alumno.
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El fin inmediato de esta experiencia
piloto es contribuir a la moderniza-

ción de los métodos de trabajo que
se emplean en nuestras aulas“ ”

Figura 2. El Proyecto Ponte dos Brozos en la Estructura de Fines y Medios.

El tercertercertercertercertercer rasgo de la experiencia piloto que se
describe en estas páginas ya ha sido anun-
ciado: se trata de una experiencia ‘piloto’, es
decir, de una iniciativa con vocación de ejem-
plo. La Fundación Amancio Ortega cree en
el valor del ejemplo, es decir, en el valor que
para el conjunto de la sociedad tiene hacer
algo, y hacerlo bien, para, una vez demostra-
das su viabilidad y su utilidad, donar a la
sociedad, por así decirlo, los derechos de
autor, el copyright, el ‘prototipo’ construido.

No es viable acometer la modernización del
sistema educativo en su conjunto. Con el
grado de complejidad que ha adquirido el
mundo, este enfoque no es posible. Por eso,
según el viejo dicho, pensamos globalmente
(porque el mundo ya es global), pero actua-
mos localmente, haciendo verdad nuestras
ideas en-un-caso-concreto, de forma que
podamos demostrar con los hechos que, si
ha sido posible hacerlo una vez, puede ha-
cerse ciento, y cada vez a menor coste y en
menos tiempo. No de otra forma se puede
hoy aspirar a arreglar "los grandes proble-
mas de nuestro tiempo".

El compromiso adquirido por la Fundación
Amancio Ortega con la sociedad al poner en

marcha del Proyecto Ponte dos Brozos no
fue el de solucionar los problemas del con-
junto del sistema educativo público en
Galicia.

El compromiso fue mucho más modesto y,
por tanto, mucho más viable y creíble: predi-
car con el ejemplo actuando, de la A a la Z,
en centros públicos reales, concretos, para
que esta experiencia piloto pueda servir de
guía al conjunto del sistema educativo.

En la figura 2figura 2figura 2figura 2figura 2 se expone, con un mayor grado
de detalle, el marco conceptual a que acaba-
mos de referirnos. En ella puede apreciarse
la Estructura de Medios y Fines en cuyo
contexto se sitúa el Proyecto Ponte dos
Brozos.

Los recursos de Capital fueron aportados por
el fundador, lo que hace de la Fundación
Amancio Ortega una fundación personal, no
de empresa. Por este motivo, el Proyecto Ponte
dos Brozos, al igual que cualquiera otra inicia-
tiva promovida por esta institución, no cabe ser
interpretado como una acción en favor de la
imagen de una entidad mercantil, sino como
expresión de la vocación de mecenazgo y filan-
tropía del fundador.

La asignación de recursos está siempre orien-
tada a la organización de las actividades
necesarias para el correcto desarrollo del
proyecto de que se trate en cada caso. Este
otro rasgo operativo hace que la Fundación
Amancio Ortega deba ser considerada como
una fundación de servicios, y no como una
fundación de financiación, según el modelo
más extendido en nuestro entorno.

Como puede deducirse de las representaciones
gráficas anteriores, la forma en que la Funda-
ción Amancio Ortega "afecta sus medios a la
consecución de fines de interés general" (según
la definición al uso de toda institución de
carácter fundacional) se aparta del modelo
tradicional. Al tratarse de una fundación de
servicios que opera por proyectos, esta Funda-
ción no emprende actividades que, con proba-
da solvencia, vienen realizando otras funda-
ciones de reconocido prestigio, como por ejem-
plo: programas de becas, organización de even-
tos culturales, elaboración y publicación de
informes, etcétera.

3. Las TIC como medio hacia el
cambio pedagógico
Pedagogos de todo el mundo a lo largo de la
historia han formalizado numerosos méto-
dos educativos muy interesantes y muy dife-
rentes a los utilizados habitualmente. Nos
referimos a los métodos que implican pro-
fundos cambios, además de en la forma de
trabajar, en el papel del profesor, en el del
alumno e incluso en el papel que interpretan
las familias. Constructivismo, aprendizaje
por proyectos, aprendizaje basado en pro-
blemas, etcétera son las palabras y los con-
ceptos clave.

Los pedagogos creen ciegamente en las venta-
jas de estos no tan nuevos métodos: Compren-
sión real de lo que se aprende, pensamiento
crítico, confianza, creatividad, trabajo en equi-
po… pero siempre a lo largo de la historia se
han topado con la dificultad que tiene la mayo-
ría de los maestros para llevarlos a la práctica
en el aula. Son métodos que requieren de un
gran esfuerzo y muchísimo tiempo por parte de
profesores y alumnos. Este hecho, junto con la
alta densidad y tamaño de los temarios que se
deben cubrir a lo largo del curso, hace en
muchos casos inviable y utópica la aplicación
de estos métodos.

Pero la llegada de las nuevas tecnologías
está cambiando este panorama. La informá-
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tica está incorporando al trabajo diario un
alto componente de rendimiento que empie-
za a hacer viable realizar estas tareas peda-
gógicas modernas que tanto esfuerzo dan
con los medios tradicionales.

Hay que darse en cuenta que, por ejemplo,
en un simple ordenador portátil disponemos
en cualquier momento, y en cualquier lugar
del mundo, de la mayor biblioteca del mun-
do (Internet), de línea directa con el profesor
y los compañeros para el intercambio de
conocimiento, de todo el material creado
por el alumno, por los profesores y por los
compañeros, y de potentes y efectivas herra-
mientas de creación, presentación e inter-
cambio de conocimientos.

Las nuevas tecnologías pueden servir, pues,
como una herramienta para poder enseñar
de una manera diferente, y por ello, en el
Proyecto Ponte dos Brozos vemos en éstas
un medio, jamás un fin: no pretendemos que: no pretendemos que: no pretendemos que: no pretendemos que: no pretendemos que
se enseñe informática en las aulas; preten-se enseñe informática en las aulas; preten-se enseñe informática en las aulas; preten-se enseñe informática en las aulas; preten-se enseñe informática en las aulas; preten-
demos que se enseñe mejor gracias a lademos que se enseñe mejor gracias a lademos que se enseñe mejor gracias a lademos que se enseñe mejor gracias a lademos que se enseñe mejor gracias a la
informática.informática.informática.informática.informática.

En los próximos puntos de este artículos
veremos de qué modo se ha decidido integrar
las nuevas tecnologías en el aula como me-
dio hacia al cambio pedagógico.

4. Aspectos tecnológicos prelimi-
nares
En el aspecto técnico, el Proyecto Ponte dos
Brozos se ha basado en diversas experien-
cias que ya están funcionado con éxito. Para
ello se han analizado y visitado diversos
centros educativos de España, resto de Eu-
ropa y Estados Unidos de América donde no
sólo se han valorado aspectos técnicos como
las tecnologías empleadas, la facilidad de
despliegue y administración, y coste econó-
mico. Se han valorado también asuntos
mucho más importantes como el grado de
aceptación y uso de las tecnologías emplea-
das por parte de profesores y alumnos, así
como la adecuación de estas tecnologías
para aportar un cambio pedagógico. De este
estudio preliminar se han obtenido diversas
conclusiones:

La primera de ellas es que el sistema debe ser

lo más flexible posible para el usuario. "Cada
maestrillo tiene su librillo" y por ello, a dife-
rencia de los entornos empresariales, aquí
cada profesor o alumno tiende a utilizar su
propio modelo de hardware y software, y por
tanto es inútil acordar entre toda la comuni-
dad escolar el uso de ciertos programas,
aparatos hardware o recursos web predeter-
minados. Internet y la comunicación entre
profesores de todo el mundo promueven la
descarga, intercambio e instalación de nue-
vos programas todos los días que se prueban
para su posible uso en el aula.

Dispositivos como grabadoras de CDs, me-
morias USB, cámaras digitales de vídeo y
fotografía, medidores de parámetros físicos
conectados a puertos serie, pizarras táctiles y
cañones de vídeo son también ampliamente
utilizados a diario. La descarga, instalación,
configuración y uso continuo de todas estas
herramientas software y hardware son siempre
realizadas por los propios profesores y alum-
nos, y por esta razón se han descartado tecno-
logías como los Thin Clients/Terminal Servers
o las numerosas distribuciones Linux "Live"
que requieren de un gran esfuerzo y nivel de
conocimientos para instalar y configurar nue-
vo software o dispositivos.

Una segunda conclusión nos habla de la
estandarización de las tecnologías emplea-
das. El intercambio de información y mate-
rial educativo entre profesores de un mismo
centro o de cualquier otro del mundo a través
de Internet, Intranets o medios físicos es una
realidad diaria y constante. Para que haya
entendimiento entre todas las partes se utili-
zan formatos, herramientas y protocolos
estándar y populares a escala mundial que
todo el mundo puede leer y modificar. Docu-
mentos MSWord, HTML, Excel, PowerPoint
y PDF. Imágenes JPG, archivos de sonido
mp3, archivos de vídeo MPG, AVI o WMV,
correo electrónico SMTP, listas de correo,
mensajería instantánea comercial, activida-
des Clic y HotPotatoes, archivos flash, me-
morias USB, CDs y DVDs, protocolo SMB
para el intercambio de ficheros… son ejem-
plos de tecnologías estándar y populares que
deben ser soportadas si queremos que haya
una comunicación fluida entre profesores de
todo el mundo de forma que se promueva
crear y compartir materiales de aula, además
de la formación mutua.

La creación de material digital para las acti-
vidades diarias del aula es una labor muy
dura si se desea cubrir todo el temario pro-
gramado. Pero el crear y compartir este
material se hace necesario para no tener que
duplicar esfuerzos (es muy normal que un
maestro de Pamplona aproveche material de
aula creado por otro maestro de EE. UU.).
De aquí la importancia de estandarizar a
nivel mundial los medios de comunicación
digitales. Este hecho ha provocado que se

descartasen diversas tecnologías cerradas
pero muy abundantes como son las platafor-
mas de e-Learning o de publicación de con-
tenidos, que en muy pocos casos llegan a
tener éxito.

Otra buena razón para utilizar estas tecnolo-
gías de uso corriente es la formación continua:
Es bueno que tanto profesores como alumnos
dispongan de estas tecnologías en todos los
ámbitos de la vida para que de una forma ágil
y efectiva estén acostumbrados a manejarlas.
Esto significa que el equipa-miento que dispo-
nen en el centro debe ser similar al que dispo-
nen en su casa, en casa de familiares y amigos,
en las oficinas, en los ciber-cafés, en los medios
de comunicación, en otros centros escolares,
en las empresas… Hoy en día en España, y
durante los últimos 12 años podemos conside-
rar que esa tecnología es el habitual PC con
capacidades multimedia e Internet y Windows
como sistema operativo (si estuviésemos en
EE. UU. podríamos también hablar de orde-
nadores Mac).

Para finalizar, hay que destacar la necesidad
de introducir la informática en las aulas en
vez de crear aulas de informática. Se ha visto
que para que la utilización de las nuevas
tecnologías repercuta en los aspectos peda-
gógicos y no se quede en unas meras "clases
de informática" es necesario que el acceso a
éstas sea constante como una herramienta
más del aula. El uso de aulas de informática
requiere que el uso de las TIC sea ocasional,
con la consecuente pérdida de tiempo en
desplazamientos y formación, pérdida de
personalización de las configuraciones para
profesores y alumnos y, ante todo, una falta
de concentración en los aspectos didácticos,
pues este carácter ocasional hace que el
ordenador y su software capte la atención de
los alumnos impidiendo que estos se centren
en los contenidos a aprender.

5. La tecnología del Proyecto Ponte
dos Brozos vista desde el usuario
Tras analizar las experiencias menciona-
das, cogiendo lo que mejor funciona de
cada una y desechando lo peor, se decidió
proveer a los profesores voluntariamente
adscritos al proyecto el siguiente esquema
de equipamiento tecnológico:

Para las aulas de infantil y primer ciclo deinfantil y primer ciclo deinfantil y primer ciclo deinfantil y primer ciclo deinfantil y primer ciclo de
primaria (niños de 3 a 7 años) primaria (niños de 3 a 7 años) primaria (niños de 3 a 7 años) primaria (niños de 3 a 7 años) primaria (niños de 3 a 7 años) se han
instalado lo que comúnmente se llama "rin-
cón del ordenador" (figura 3figura 3figura 3figura 3figura 3). Se trata de
dos ordenadores de sobremesa, multimedia
conectados a la intranet del centro e insta-
lados en una esquina del aula. Por ellos
pasan todos los niños del aula, en grupos
de 2, turnándose por tiempos. Normal-
mente se comparte cada ordenador entre
dos chavales de forma que aprenden a
autoorganizarse, a compartir y a trabajar
en equipo.

Figura 3. El Rincón del Ordenador.
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Figura 4. Tecnología de ‘transición’: el AlphaSmart.

Figura 5. Carros móviles para portátiles de aula.

Sobre estos rincones los profesores o incluso
los propios niños utilizan cierto software
que varía en función del profesor o la temá-
tica de la clase. Algunos profesores utilizan
software educativo comercial que se ajusta a
sus necesidades concretas y que ellos mis-
mos han valorado previamente. Otros, al no
encontrar soluciones adecuadas a sus obje-
tivos de aula, desarrollan sus propios pro-
gramas con herramientas de autor como son
los populares Clic, Neobook o incluso
PowerPoint utilizando aplicaciones de reto-
que fotográfico, edición de sonido, escáners
y cámaras digitales como apoyo. También
hay profesores que utilizan programas edu-
cativos colgados de Internet a modo de
applets de Java o Flash. Otros maestros
incluso enseñan los primeros pasos a la
lectura y escritura utilizando simples proce-
sadores de texto obteniéndose resultados
sorprendentes. En esta primera fase de la
educación, los objetivos a alcanzar utilizan-
do las nuevas tecnologías incluyen el ejerci-
tar la memoria, visión espacial, lógica, apren-
der los colores formas, las primeras letras,
las primeras sumas…

Al maestro, el acceso a Internet en los orde-
nadores de su aula le ofrece una ventana a las
experiencias realizadas por otros profesores
del mundo, de las cuales pueden aprender,
así como el acceso a un sinfín de software y
material audiovisual que le puede ser muy
útil para la elaboración de su propio mate-
rial de aula. Además, la Intranet del centro
permite a los maestros de diferentes aulas
compartir sus materiales y conocimientos de
forma inmediata.

En un futuro próximo, se pretende también
que los profesores se comuniquen por
Internet con los padres de los niños utilizan-
do el correo electrónico o simplemente pu-
blicando en la página web del centro el ma-
terial utilizado en el aula o diversas fotogra-
fías de lo que se ha hecho en el aula a lo largo
de la semana por ejemplo.

En el segundo ciclo de primaria (8-9 años)segundo ciclo de primaria (8-9 años)segundo ciclo de primaria (8-9 años)segundo ciclo de primaria (8-9 años)segundo ciclo de primaria (8-9 años)
se continúa básicamente con la filosofía de
cursos anteriores (rincón del ordenador)
aunque se dan ciertos avances hacia lo que
será trabajar con tecnología 1:1 (un ordena-
dor por alumno). Esto incluye el uso ocasio-
nal del aula de informática, la proyección
con un cañón de vídeo para todos los com-
pañeros del aula de actividades realizadas
digitalmente por profesores y alumnos y de
recursos disponibles en Internet, y la inclu-
sión de una herramienta nueva: El teclado-
procesador de textos AlphaSmart (figura 4figura 4figura 4figura 4figura 4).

El AlphaSmart es un pequeño teclado con
una pequeña pantalla LCD que cumple la
misión de procesar textos. La idea es ser una
introducción al ordenador portátil, herra-
mienta que los niños utilizarán en los próxi-
mos cursos. Esto se debe a que los niños de
estas edades son todavía muy pequeños para
hacerse cargo de un ordenador portátil.

El Alphasmart, por el contrario, le ofrece
una herramienta similar, mucho más senci-
lla de manejar, más ligera, más barata y más
resistente a caídas. Además, cubre uno de los
principales objetivos de aula de estas eda-
des, como es aprender a redactar textos, de
una forma excelente según hemos visto en

experiencias de EE.UU. e Inglaterra. Incluso
los alumnos se llevan estos teclados a la
biblioteca donde recaban datos a modo de
investigación, y luego, una vez de vuelta en la
clase, los vuelcan al ordenador del aula a
través del puerto USB en cualquier proce-
sador de textos donde lo mejoran y maquetan.
En el CEIP Ponte dos Brozos existen 2
carritos compartidos de 30 AlphaSmart cada
uno que se distribuyen por las aulas en
función de las necesidades.

A partir del tercer ciclo de primaria (10-11tercer ciclo de primaria (10-11tercer ciclo de primaria (10-11tercer ciclo de primaria (10-11tercer ciclo de primaria (10-11
años)años)años)años)años), se abandona el rincón del ordenador
y el uso rotatorio de éste para introducirnos
de lleno en la tecnología 1:1. Está demostra-
do que introducir en las aulas una tecnología
1:1 de uso diario ayuda a provocar el cambio
docente, uno de los objetivos del proyecto.
El instalar ordenadores fijos en los pupitres
es una opción, pero resta a los alumnos
visibilidad, espacio de trabajo, y no facilita la
movilidad ni el trabajo en equipo. Además
requiere una fuerte estructura de cableados
de datos y alimentación eléctrica. La alter-
nativa que se utiliza en el Proyecto Ponte dos
Brozos son los ordenadores portátiles co-
nectados a la red del centro con tecnología
inalámbrica. Gracias a ellos la disposición
del aula puede cambiar favoreciendo el tra-
bajo en equipo y el uso de nuevas meto-
dologías pedagógicas.

Con ellos, los alumnos no sólo resuelven de
forma digital ejercicios propuestos en pági-
nas web, actividades Clic o HotPotatoes.
También los portátiles son una fuente de
investigación gracias al acceso a Internet y a
contenidos colgados por profesores u otros
alumnos en la web del centro o en los servi-
dores de ficheros. La creación de material
por parte de los alumnos fruto de la investi-
gación previa es otro punto fuerte de los
ordenadores portátiles. Herramientas como
los procesadores de texto, las hojas de cálcu-
lo, y los programas de edición de presenta-
ciones del estilo de MS Powerpoint ofrecen
un gran rendimiento para la creación de
trabajos. Esto, junto con la versatilidad del
portátil para trabajar en cualquier lugar, la
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eficacia de las comunicaciones vía correo
electrónico, mensajería instantánea o servi-
dor de ficheros, hace que se favorezca el
trabajo en equipo y se facilita el seguimiento
y tutoría continua por parte del maestro.
Presentar, compartir y debatir los conteni-
dos digitales creados por los alumnos a raíz
de sus investigaciones iniciales son tareas
que se realizan con cañones de videos, publi-
caciones en páginas web, así como con sim-
ples listas de correo.

Puesto que para estas edades la responsabili-
dad de tener un portátil es muy grande, se ha
decidido que los portátiles queden en el centro
y sean propiedad del centro. Los ordenadores
portátiles se almacenan en unos carros metáli-
cos, provistos de ruedas, con estantes y enchu-
fes que se llevan de aula en aula en función de
las necesidades (figura 5figura 5figura 5figura 5figura 5). Cada carrito alma-
cena 25 equipos cuyas baterías son recargadas
en conjunto una vez termina la clase.

Para Secundaria, Bachillerato y FormaciónSecundaria, Bachillerato y FormaciónSecundaria, Bachillerato y FormaciónSecundaria, Bachillerato y FormaciónSecundaria, Bachillerato y Formación
profesional (alumnos a partir de 12 años)profesional (alumnos a partir de 12 años)profesional (alumnos a partir de 12 años)profesional (alumnos a partir de 12 años)profesional (alumnos a partir de 12 años) se
continúa con la filosofía comentada en los
párrafos anteriores. El ordenador portátil se
utiliza como herramienta integradora de acti-
vidades de investigación, creación, exposición,
comunicación y debate (en definitiva, de apren-
dizaje – figura 6figura 6figura 6figura 6figura 6) sólo que en estas edades los
alumnos llevan consigo los portátiles a sus
casas al terminar las clases. Esto permite a los
alumnos trabajar y continuar con el proceso de
aprendizaje a cualquier hora y en cualquier
lugar: En el aula, en estudios de campo, en la
biblioteca, en el recreo, en casa, en el autobús,
en las vacaciones,… Las fronteras físicas y
temporales desaparecen gracias a esta herra-
mienta.

Otra ventaja de estas herramientas son las
posibilidades creativas y de exploración ili-
mitadas que ofrecen. Estas son capaces de
motivar y atraer a cualquier alumno, incluso
a esos alumnos hiperactivos que normal-
mente fracasan en la escuela.

Para facilitar el acceso de los alumnos y sus
familias al portátil se ha diseñado un proce-
dimiento que consiste en lo siguiente. La
Fundación Amancio Ortega concede una
primera primera primera primera primera subvención por valor del 50% del
precio de los equipos para todas las familias
incorporadas al programa y que quieran
acceder a un portátil para sus hijos.  Para el
50% restante que deben abonar las familias,
el Ayuntamiento de Arteixo dispone de una
subvención adicional. La cuantía de esta
segundasegundasegundasegundasegunda subvención la determina el Ayunta-
miento en función de sus propios criterios de
baremación. La cantidad restante no cubier-
ta por ambas subvenciones - y que represen-
ta por término medio el 25% del precio del
equipo - es la que tienen que abonar las
familias.

Por último, las familias pueden contar, ade-
más, con una terceraterceraterceraterceratercera ayuda económica gra-
cias al programa de financiación que ofrecen
las entidades financieras que, de forma des-
interesada, colaboran en el proyecto: Banco
Pastor, Banco Gallego y Caixa Galicia. Esta
ayuda es en forma de un crédito al 0% de
interés, que se paga en cuotas mensuales. El
número de cuotas y la cuantía dependen del
tiempo de escolarización del alumno.

La Fundación, el Ayuntamiento y las entida-
des de crédito coordinan de forma perma-
nente sus respectivos recursos y métodos de
trabajo con el fin de que ningún alumno
quede excluido de este programa por razo-
nes económicas.

Este programa de subvenciones y créditos va
mucho más allá de las ventajosas condicio-
nes económicas de que pueden disfrutar los
padres. Al principal logro de este programa
solemos referirnos mediante la expresión
‘hacer comunidad’, una dimensión del Pro-
yecto Ponte dos Brozos de la que nos senti-
mos especialmente orgullosos. Pues el pro-
grama es el resultado de haber conseguido
aunar los esfuerzos de instituciones tan dis-

pares como un ayuntamiento, dos bancos,
una caja de ahorros, una fundación, los
equipos directivos de dos institutos de titula-
ridad pública, un fabricante de ordenadores,
los alumnos y, claro está, sus familias.

6. Otro equipamiento
A parte de los ordenadores integrados en las
aulas y de los portátiles personales de profe-
sores y alumnos, en los centros están dispo-
nibles otros equipos para uso de profesores
y alumnos, como por ejemplo: impresoras
láser de red instaladas en zonas comunes
como bibliotecas o salas de profesores, or-
denadores multimedia con potencia extra,
capturadoras de video y grabadoras de CDs/
DVDs para realizar tareas multimedia com-
plejas como puede ser la elaboración de
documentales en video digital, impresoras
en color de inyección de tinta, escáneres,
cañones de video, pizarras digitales interac-
tivas, cámaras de video y fotografía digital
(figura 7figura 7figura 7figura 7figura 7).

7. Profundizando: la red
La red informática que cubre los tres centros
que componen el campo de experimentación
del Proyecto Ponte dos Brozos no difiere
mucho de cualquier entorno empresarial.

Todos los equipos sobremesa están interco-
nectados entre sí a través de una red conmutada
FastEthernet con cableados de cobre de cate-
goría 5e. En cada aula de Infantil y Primaria
residen 4 bocas de red más otra cerca del techo
para conectar un punto de acceso a la red
inalámbrica. Puesto que en Secundaria, Bachi-
llerato y Ciclos Formativos no se utilizan ape-
nas ordenadores de sobremesa en estas aulas,
sólo está disponible una única boca para un
punto de acceso.

Los edificios distantes dentro de un centro
están interconectados entre si por fibras
multimodo a través de canalizaciones subte-
rráneas. De esta manera, los centros próximos
entre sí están interconectados por fibras
monomodo para compartir servidores y CPDs
de forma que se ahorra en gastos y esfuerzo de
administración del sistema.

Los centros de proceso de datos (CPD) de
cada centro (o de un grupo de centros que
están próximos entre si) cuentan con un rack
que incluye un lote de servidores protegidos
por un SAI. Hasta él llega la conexión a Internet
ofrecida a los centros por la Consellería de
Educación de la Xunta de Galicia (ADSL
2Mbps). A pesar de que, como hemos visto en
el primer apartado, los equipos clientes de la
red son Windows, los servidores instalados son
GNU/Linux Debian que, a pesar de su comple-
ja instalación y configuración inicial, ofrecen
de cara a una implantación masiva en muchos
centros gran facilidad de replicación, adminis-
tración remota a base de scripts, seguridad y
estabilidad.

Figura 6. Niños preparando presentaciones en equipo con sus portátiles.
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No pretendemos que se enseñe
informática en las aulas; preten-
demos que se enseñe mejor

gracias a la informática“ ”

Figura 7. Equipamiento TIC

Un primer servidor actúa de cortafuegos y
proxy. En esta red, donde está permitido a
toda persona que instale cualquier tipo de
programa, hay que evitar a toda costa la
entrada de virus, gusanos y troyanos, ade-
más de proteger el limitado ancho de banda
de la salida a Internet tan saturado hoy en
día por los programas P2P (Peer-to-Peer).
Por ello el cortafuegos está totalmente cerra-
do por defecto, permitiendo la salida sólo a
ciertos servidores de correo POP3 y a los
servicios de actualización de antivirus y
Windows. En el mismo cortafuegos se ha
instalado un proxy web y FTP (File
Transmission Protocol), que cumple la mi-
sión de caché, antivirus y filtro de contenidos
gestionado por los propios profesores a tra-
vés de una sencilla interfaz web. Ello permite
discriminar entre usuarios, grupos u hora-
rios a la hora de permitir o denegar el acceso
a ciertas páginas o tipos de archivos de
Internet.

Un segundo servidor configurado a modo de
cluster activo-pasivo ofrece servicios de dis-
co, impresión, directorio de usuarios y copia
de seguridad. Para el servicio de disco, se

utiliza la tecnología Samba emulando un
dominio NT. En todos los clientes se suelen
mapear las siguientes unidades de red, de las
cuales se hace copia de seguridad y se anali-
zan en busca de virus a diario:
 Unidad privada: cada usuario, sea profe-

sor o alumno, cuenta con una unidad de red
privada donde almacena de forma segura
sus datos personales.
 Unidad pública de profesores: en ella los

profesores comparten sus ficheros comunes
en una estructura de directorios temáticos.
 Unidad pública de profesores y alumnos:

igual que la anterior sólo que a ella tienen
acceso profesores y alumnos. En ella se
organizan jerarquías de carpetas correspon-
dientes a aulas o grupos de trabajo de alum-
nos.
 Mediateca: unidad de red de sólo lectura

en la cual los coordinadores del Proyecto
dejan material, contenidos y software de
utilidad general para todos.

Las propiedades y contraseñas de los usua-
rios se almacenan en un servidor OpenLDAP
en el cual se autentican los usuarios para
entrar en la red, para acceder a Internet o

para acceder a la red inalámbrica como vere-
mos más adelante.

Un último servidor situado en la DMZ de la
red actúa como servidor web de las páginas
personales de cada profesor o alumno. Cada
usuario cuenta en su unidad de red privada
con una carpeta donde todo lo que en ella se
deje quedará publicado en Internet de inme-
diato. Gracias a este sistema, colgar o modi-
ficar una página web desde cualquier editor
HTML resulta inmediato, no siendo necesa-
ria la utilización de ninguna herramienta
estilo FTP para subir y actualizar conteni-
dos.

Respeto a la red inalámbrica se ha dado una
cobertura casi total a todos los centros aso-
ciados al proyecto. La distribución de los
puntos de acceso no ha sido tarea fácil debi-
do a la alta densidad de estos: en principio
con un par de puntos de accesos a la máxima
potencia se podría dar una cobertura a un
centro entero.

Pero un centro escolar donde se utilizan
tecnología inalámbrica puede implicar el te-
ner 200-400 clientes conectados a la vez, lo
cual saturaría el medio compartido que ofre-
ce un punto de acceso 802.11g con 54Mbps
de ancho de banda. Tenemos pues que dis-
poner de un punto de acceso por cada una o
dos aulas para evitar una caída de rendi-
miento. Esto genera un nuevo problema:
sólo disponemos de 3 canales de radio que
no se 'pisan' entre sí para configurar nuestros
puntos de acceso y vamos a tener decenas de
puntos de acceso conviviendo en un espacio
reducido. Por ello, hay que jugar a reducir
las potencias de transmisión de los puntos
de acceso, separarlos lo más posible entre sí
e incluso utilizar antenas direccionales para
evitar solapamientos.

La seguridad en la red inalámbrica es muy
importante, pues como nos han demostrado
en otras experiencias que ya llevan años
trabajando, la tendencia natural de los jóve-
nes es jugar a ser hackers e intentar visualizar
todo el tráfico de datos de sus compañeros y
profesores que circulan por las ondas utili-
zando cualquiera de las habituales utilida-
des que hay disponibles en Internet para ello.

Por ello se ha prescindido del frágil pero
popular cifrado WEP (Wired Equivalent
Privacy) y se ha optado por utilizar el siste-
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Privacy) y se ha optado por utilizar el siste-
ma WPA (Wi-Fi Protected Access)
autentificando contra un servidor Radius y
utilizando para ello el nombre de usuario y
contraseña del usuario en la red. WPA tam-
poco es 100% segura, así que habrá que estar
atentos a los futuros estándares que vayan
apareciendo para solucionar estas debilida-
des.

8. Mantenimiento
Un entorno tecnológico como el del Proyec-
to Ponte dos Brozos donde, hasta la fecha de
hoy, está informatizado un total de 8 edifi-
cios con más de medio millar de equipos
informáticos y un millar de usuarios (que
seguirá creciendo) no difiere mucho del en-
torno tecnológico de una gran empresa.

Para mantener todas estas infraestructuras
hace falta un gran esfuerzo organizativo
entre todos los miembros de la comunidad
escolar: Profesores, padres y alumnos en
cooperación con el equipo informático de la
Fundación Amancio Ortega. La delimita-
ción de las responsabilidades es importante:

Por una parte la Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria de la Xunta de
Galicia es responsable de mantener el acceso
a Internet operativo en el centro así como de
la administración del router, del servidor
centralizado de cuentas de correo electróni-
co y de la plataforma de publicación de
contenidos.

Un equipo de informáticos compuesto por
profesionales de la Fundación Amancio Or-
tega, del Ayuntamiento de Arteixo y de em-
presas externas se dedica al mantenimiento
primario de infraestructuras TIC de forma
remota: esto incluye electrónica de red, pun-
tos de acceso, y servidores. Además, un
informático itinerante soluciona problemas
hardware y software que el propio personal
del centro educativo no pudo solucionar, en
cooperación con el servicio técnico de los
suministradores de equipos.

Sin embargo, sobre los propios profesores y
alumnos recae la mayor parte del trabajo de
mantenimiento. Hay que darse cuenta que
una red de estas características, donde todo
el mundo tiene privilegios de administrador
sobre su equipo, donde se instalan y
desinstalan programas o hardware a placer,
y donde el equipamiento está en manos de
niños y jóvenes, hay un algo riesgo de pro-
blemas software de toda clase, incluyendo
virus y sistemas operativos desestabilizados.

Para ello en cada centro existe un profesor
(con conocimientos técnicos básicos y la
ayuda del personal técnico de la Fundación
Amancio Ortega) que coordina a un grupo
de alumnos aficionados a la informática que
en su tiempo libre (mayormente recreos y

horas libres) se dedican a solucionar proble-
mas de profesores y alumnos compañeros:
desde ofrecer ayuda sobre el uso de una
aplicación de ofimática, hasta realizar
reinstalaciones y configuraciones de sistema
operativo pasando por ser punto de contacto
con el servicio técnico del proveedor de orde-
nadores.

Una herramienta indispensable para reali-
zar un mantenimiento eficaz de una red tan
grande y propensa a problemas como ésta es
el servidor de imágenes de disco duro.

En nuestro caso se utiliza Rembo.com. Al
mínimo problema de inestabilidad en el sis-
tema operativo o en su configuración, el
ordenador se reinstala y configura con una
imagen-maqueta en cuestión de minutos a
través de la red.

Varias veces a lo largo del curso escolar se
generan ordenadores modelo con el soft-
ware que los usuarios utilizan más habitual-
mente en sus versiones más modernas y
actualizadas, así como todos los últimos
parches y service packs del sistema operati-
vo.

Las imágenes de los discos duros de estos
ordenadores son guardadas en un servidor y
transmitidas a cualquier ordenador que ten-
ga problemas a través de la red. Incluso en
situaciones extremas en los que todos los
ordenadores tienen un problema (como un
ataque de un virus), estas imágenes se pue-
den transmitir en paralelo a todos los orde-
nadores utilizando multicast. De esta mane-
ra tendríamos reparados todos los ordena-
dores en cuestión de minutos.

Para evitar pérdida de datos en este proceso,
es responsabilidad del usuario el hacer copia
de seguridad en el servidor de disco de todos
sus datos personales. En los ordenadores
sobremesa se hace de forma automática uti-
lizando perfiles de usuario. También es res-
ponsabilidad del usuario el reinstalarse todo
aquel software no habitual que no está con-
tenido en las imágenes oficiales del centro.

9. El Proyecto Ponte dos Brozos
en cifras (mayo de 2005)

3 centros:
- CEIP Ponte dos Brozos (Infantil y Prima

ria).
- IES de Pastoriza (E. S. O.).
- IES de Sabón (Bachillerato y Ciclos

Formativos).
130 profesores.
1.600 alumnos.
1.300 hogares.
105 ordenadores sobremesa (125 previs-
tos para 2007).
355 ordenadores portátiles (1.000 previs-
tos para 2007).

16 servidores.
32 puntos de acceso WiFi.
17 impresoras en red.
20 proyectores de video (30 previstos para
2007).

Ratios en las aulas donde está funcionando
el proyecto:

Ordenadores/profesores = 1:1
Ordenadores/alumnos Infantil y 1er Ciclo
Primaria = 1:12
Ordenadores/alumnos 2º y 3er Ciclo Pri-
maria = 1:2
Ordenadores/alumnos Secundaria = 1:1
Ordenadores/alumnos Bachillerato = 1:1
Ordenadores/alumnos Ciclos Formativos
= 1:1

Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: no se incluyen aulas de informática de los
centros ni los ordenadores de administración.

Artículo FINALISTA del I Premio Novática 




