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Políticas educativas TIC en Portugal

RESUMEN 
este artículo presenta tres momentos importantes en relación con las políticas educativas en el área de las
tecnologías de la información y la Comunicación en Portugal. una primera etapa estuvo marcada por el proyecto
mineRva, en los años 80, y fue el inicio de las tiC a nivel nacional. en una segunda fase, que comenzó a media-
dos de los 90, estuvo marcada por el Programa nónio século XXi (nonio siglo XXi), que pretendía que las escue-
las presentaran proyectos de integración en las tiC. además, hacía hincapié en la provisión de equipos informáticos
y de acceso a internet en las escuelas. esta presentación se convirtió en una importante estrategia que más tarde, en
2006, se volvió a poner en marcha a través de la iniciativa «escuelas, profesores y ordenadores portátiles». en tercer
lugar, se destaca el programa e-escuela en 2007, que promovía la adquisición de ordenadores portátiles y el acceso
a la conexión inalámbrica a la comunidad educativa. Para la caracterización de cada uno de esos momentos se expli-
carán sus directrices, la recepción por parte de escuelas y profesores y la formación de los docentes para mantener
el ritmo tecnológico y pedagógico. destacaremos también los puntos fuertes y los débiles en cada momento.

ABSTRACT 
this paper describes the three main moments, according to the authors view, of the Portuguese iCt educational
policy. the first one is the introduction and motivation to use of iCt in schools, during 1985-1994, with project
mineRva. it involved universities in the dynamization of this process. the second one focused on schools compu-
ter equipment and on internet access. an important initiative was nónio século XXi, launched in 1996. through
open calls it invited teachers to submit iCt projects. this idea was very relevant because it demanded that teachers
planned how to use iCt in school and to become responsible for it. this idea has been applied to other initiatives
like schools, teachers and laptops, launched in 2006. teachers training in learning management systems particu-
larly in moodle, was also started in 2006. the third moment, starting in the academic year of 2007-2008, is dedi-
cated to laptops acquisition at low price and wireless internet with the initiative e-school (e-escola). in 2010, three
levels of teachers training competencies in iCt were defined, and 30% of teachers were trained most of them on
interactive whiteboards. initiatives guidelines, reactions of schools and teachers, teachers training, and the strength
and weakness of each initiative are described for each moment.
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las políticas educativas relacionadas con las
tecnologías de la información y la Comunicación
(tiC) en Portugal, se inició en 1985 con el proyecto
mineRva. hasta hoy hay todo un movimiento hacia
una mayor participación y responsabilidad de las insti-
tuciones de educación superior y centros de formación
en el apoyo a proyectos escolares, así como las diná-
micas que proporcionan a los maestros en las escuelas
para proponer proyectos para la integración de las
tiC en sus actividades de administración y gestión
escolar.

en este trabajo se consideran tres etapas principa-
les de la evolución de la integración de las tiC en la
escuela: una primera toma de conciencia de las tiC,
cuyo inicios fueron en los años ochenta, con el proyec-
to mineRva, una segunda fase centrada en proyec-
tos de tiC diseñado por la escuela o grupo de escue-
las y el apoyo de centros de educación superior o cen-
tros de formación, a mediados de los 90, con el
«Programa nónio século XXi», y más tarde la iniciati-
va «escuelas, maestros y Portátiles» que motivó la
siguiente etapa, y una tercera centrada en la adquisi-
ción de ordenadores portátiles y acceso a internet con
el programa e-escuela al que siguió el programa
e.escola 2.0.

1. Introducción a las TIC: Proyecto MINERVA
la integración de las tiC en la educación en

Portugal se remonta al proyecto mineRva (métodos
informáticos en la enseñanza, Racionalización,
valoración y actualización), una intervención impor-
tante en este campo y de gran duración que se desa-
rrolló entre 1985 y 1994.

despacho 206/me/85 recoge oficialmente los
objetivos del proyecto. en ella se describe el marco de
esta iniciativa a través de un conjunto de supuestos y
objetivos de un modo particular de funcionamiento
que da a esta experiencia portuguesa cierta originali-
dad. según figueiredo (1988) «el papel desempeñado
por las universidades aparece como uno de los aspec-
tos más innovadores del proyecto en múltiples niveles»
(p. 9). en este sentido Ponte (1994) afirma que el pro-
yecto «da a las universidades un papel decisivo en este
ámbito, que se ha convertido, en términos internacio-
nales, en una profunda originalidad de la experiencia
portuguesa» (p. 5). 

la importancia de las tiC en la sociedad y en el
sistema educativo está oficialmente reconocida con
este proyecto que, por sus características y los agentes
que lo lideran, es también una oportunidad para refle-
xionar sobre el modelo pedagógico dominante basado
principalmente en la transmisión de información.

según figueiredo (1989) «la introducción de los orde-
nadores puede tener un papel que desempeñar en la
contribución a la armonización y consolidación de un
proceso de cambio dirigido a todo el sistema. el uso
especializado de los ordenadores en el sistema educa-
tivo supone, en nuestra opinión, considerables benefi-
cios (...)» (p. 77). 

los principios para la integración de las tiC en el
proceso educativo considerado como el conocimiento
más reciente de las ciencias de la educación y de las
recientes teorías de aprendizaje es el principal objetivo
del ministerio de educación: «en lo que respecta al
marco institucional, habrá que ir con mucha cautela en
el proceso de introducción de las nuevas tecnologías
de la información en educación, sin descuidar aspec-
tos a veces pasados por alto, como los relacionados
con la psicología y la sociología del aprendizaje, la teo-
ría de la educación, las metas y objetivos de la educa-
ción y, por supuesto, los aspectos funcionales»
(despacho 206/me/85). Quedaría, así, justificada la
importancia de una formación básica para el aula con
tiC, tal y como se indica en la propia orden; «la for-
mación básica en el uso de las tecnologías de la infor-
mación y de los recursos informáticos, como medio de
ayuda en la enseñanza en la mayoría de las disciplinas
de la enseñanza no superior cobra así una especial
importancia» (despacho 206/me/85).

el proyecto mineRva constituía, pues, una pro-
puesta innovadora en aquel momento en el modo de
considerar las tecnologías como mediador del aprendi-
zaje y la enseñanza. apostaba por la integración de las
tiC en los diferentes niveles de enseñanza, desde
educación primaria hasta el último curso de secunda-
ria, «no como una disciplina específica de enseñanza
de las tecnologías de la información» (Ponte, 1994, p.
11) o de un área específico e independiente, sino
como  mediador en una enseñanza dinámica en el
aula, así como en la elaboración y ejecución de los pla-
nes de estudio. 

apostaba por la importancia pedagógica del orde-
nador como herramienta («tool» o «tutee»), en el que
el estudiante tiene un papel activo y progresivamente
autónomo en el desarrollo de sus proyectos persona-
les, bajo la influencia decisiva de seymour Papert.    

el objetivo principal de este proyecto fue la inte-
gración de las tecnologías de la información en la
enseñanza no superior, es decir, en los niveles de edu-
cación primaria y secundaria, promoviendo «la intro-
ducción racionalizada de los medios informáticos en la
enseñanza, como esfuerzo por mejorar activamente el
propio sistema educativo (...)» (despacho
206/me/85). Como se puede leer en la mencionada
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orden, los objetivos del proyecto son:
1.1. la inclusión de la enseñanza de las tecnologí-

as de la información en programas de la enseñanza no
superior;

1.2. la introducción de las tecnologías de la infor-
mación como medio de ayuda en la enseñanza no
superior;

1.3. la formación de orientadores, formadores y
profesores en la enseñanza de las tecnologías de la
información y su uso como material didáctico.

el funcionamiento del proyecto, en general, se
basaba en una estructura descentralizada que integra
la oficina de estudios y Planificación del ministerio de
educación y estuvo coordinado por la facultad de
Ciencia y tecnología de la universidad de Coimbra.

la puesta en práctica de esta intervención en el
país se logró a través de la creación, en el curso
1985/86, de cinco centros en las universidades de
aveiro, Coimbra, lisboa, oporto y minho. Para el
curso 1986/87 se crearon otros dos, los de las
universidades de Évora y algarve. estas áreas diferen-
tes, responsables de la elaboración y ejecución del
proyecto en las escuelas en los distintos niveles de
enseñanza, fueron muy importantes en la integración
de las tiC en el sistema educativo portugués en la
medida en que desarrollaban muchas actividades en
muchas escuelas y formaron a muchos profesores.
sólo en el curso 1985/86 el proyecto apoyó «5 escue-
las de educación superior, 40 escuelas secundarias, y
un pequeño número de escuelas primarias. durante
ese año, el proyecto se hizo cargo de la formación de
alrededor de mil profesores de diversas disciplinas»
(figueiredo, 1988, p. 10). 

durante los 9 años de existencia, se han conocido
diferentes dinámicas dentro del proyecto mineRva,

que se resumen en la figura 1.
la primera fase o fase piloto, desde 1985 a 1988,

corresponde a la puesta en marcha del proyecto en
una estructura en red, con autonomía y con profesores
de distintos niveles educativos. aunque dirigido por
profesionales de la ingeniería informática, también
están integrados de forma equilibrada en la dimensión
pedagógica, otorgándole así un carácter innovador.
según Ponte (1994), «aunque el impulso inicial del
proyecto estaba claramente del lado de la informática
(en la vertiente de la ingeniería informática, principal-
mente centrada en la producción de software educa-
tivo), desde el principio se contemplaba una gran pre-
disposición a la participación por parte del área de la
educación (centrado principalmente en el desarrollo
curricular y la formación docente) » (p. 7).   

la segunda fase del proyecto, de 1988 a 1992,
concierne a la creciente participación de las escuelas
de educación primaria y de secundaria, y a una mayor
participación tanto de la oficina de investigación y
Planificación como del ministerio de educación, tra-
duciéndose en una mayor financiación. es la etapa de
«institucionalización del proceso en todo el subsistema
de enseñanza no superior, bajo la responsabilidad de
los propios órganos del ministerio de educación»
(figueiredo, 1988, p. 8). estos fondos también sirvie-
ron para financiar la producción de software educati-
vo y reuniones temáticas nacionales en braga en 1987,
y en aveiro en 1988 (Ponte, 1994, p. 7-8).

la tercera y última fase del proyecto transcurre
entre 1992 y 1994. se trata de una fase de austeridad
presupuestaria a nivel de gobierno de manera que se
redefinen rutas y recursos, «una parte importante de
los fondos inicialmente previstos para el proyecto
mineRva, se emplea en las escuelas secundarias con
educación tecnológica» (Ponte, 1994, p. 10).

esos nueve años, estuvieron marcados por una
dinámica muy especial y poco común que se caracte-
rizó por la creatividad, la colaboración y el intercam-
bio. se podrían explicar estas características como
resultado de ciertas circunstancias entre las que pode-
mos destacar, no sólo la descentralización y la propia
autonomía de los diferentes distritos, como el perfil de
los responsables, incluyendo motivaciones, perspecti-
vas y antecedentes académicos, sino también «la
forma apropiada en la que el proyecto, por medio de
su discurso y sus propuestas concretas, sabría satisfa-
cer las aspiraciones latentes de muchos sectores de
profesores y alumnos» (Ponte, 1994, p. 41).  

la diversidad de los acontecimientos relativos a la
integración de las tiC en el proceso educativo fue
extraordinaria, pudiendo agrupar las actividades del
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proyecto de la siguiente manera:
1) desarrollo de software, significativo en los dis-

tritos pertenecientes a las universidades de Coimbra y
la facultad de Ciencia y tecnología de la universidad
nueva de lisboa. Como indica Ponte (1994), el distri-
to de Coimbra «se ha dedicado muy especialmente al
desarrollo de software educativo, habiendo constitui-
do un foco significativo de formación de nivel avanza-
do (posgrado) en el que destacaba la calidad de for-
mación en el área de la informática» (p. 22).

2) la telemática, una de las áreas destacada sobre
todo en la universidad de minho, gracias al proyecto
«lethes Peneda-gerês». este proyecto tenía como
propósito la creación de una red telemática que uniese
las escuelas de primer ciclo de primaria en el área del
parque nacional de Peneda-gerês (silva & osorio,
2009).  

3) la educación especial, un área importante en el
distrito al que pertenece la facultad de motricidad
humana de la universidad técnica de lisboa, que se
centra sobre todo en la «utilización de la robótica
(lego-logo y el programa «tortugas de suelo»),
teclados de conceptos y ayudas técnicas intentando
satisfacer las necesidades de los niños con distintos
tipos de deficiencia» (Ponte, 1994, p. 25).

4) el desarrollo curricular, especialmente a nivel
de matemáticas, Ciencias, idiomas y Ciencias
sociales.

5) encuentros científicos, las semanas logo, que
representan espacios y tiempo para compartir expe-
riencias de uso de este lenguaje en contextos educati-
vos. «estas semanas, por su regularidad y especifici-
dad, se han convertido en uno de los movimientos
básicos más importantes de todo el proyecto mineR-
va» (Ponte, 1994, p. 21); semanas específicas en
determinadas áreas del conocimiento como las mate-
máticas, las ciencias, la historia y la lengua, relativas a
experiencias de integración de las tiC; encuentros
nacionales relativos al proyecto que permitan conocer
la situación sobre el trabajo desarrollado en todo el
país.

6) la publicación de boletines informativos, como
es el caso del boletín interPólos, para primer ciclo
(Ponte, 1994), de la revista Ram - informe de
actividades de mineRva: intervención,
Participación, información del distrito de Coimbra y la
revista informática y educación perteneciente al distri-
to de la universidad de minho.

7) la formación de profesores es una de las acti-
vidades importantes del proyecto y cumple con el ter-
cer objetivo del mismo.

en la presentación de este proyecto en el

seminario de Creadores de las Comunidades
europeas para las nuevas tecnologías de la
información en educación en 1987, figueiredo
(1988) destaca algunos aspectos importantes a este
nivel:

«la formación, en materia de tecnologías de la
información en educación, es el área del proyecto
mineRva que necesita mayor esfuerzo. esta área
está entendida por el proyecto en un sentido bastante
amplio, que incluye el apoyo continuo a las escuelas a
lo largo del año. este apoyo tiene como objetivo
garantizar un continuo perfeccionamiento de la capa-
cidad de los profesores para desarrollar prácticas
docentes correctas cuando incluyen la utilización del
ordenador en sus estrategias personales de educado-
res» (p. 11)

se llevó a cabo una formación tanto interna, for-
mando al profesorado colaborador y coordinadores,
como externa, centrada en los usuarios potenciales, y
se realizó una importante intervención en esta área
con el fin de aumentar la concienciación y sensibiliza-
ción sobre el potencial de las tiC en la construcción
de la práctica pedagógica. Como indica figuereido
(1988), «el plan original para la formación de profeso-
res en servicio presenta tres niveles distintos de forma-
ción:

- formación de profesores usuarios a través de cur-
sos con una duración de 2 a 4 semanas a tiempo com-
pleto;

- formación de profesores orientadores a través de
cursos con una duración de unos tres meses a tiempo
completo;

- formación avanzada, para formadores de forma-
dores, a través de diferentes tipos de cursos: cursos
con una duración de 3 a 8 meses y cursos de posgrado
(doctorados) en las universidades» (p. 17).  

también se llevó a cabo un enorme trabajo por los
distritos no sólo de apoyo «directo a los profesores que
querían usar las tecnologías de la información» (Ponte,
1994, p. 21), sino también se les dio la posibilidad de
conocer y compartir experiencias. esta intervención
fue muy importante, dando lugar a la elaboración de
un documento de síntesis titulado «las nuevas tecno-
logías de la información y la formación del profesora-
do» (Ponte, 1994, p. 30). 

a comienzos de los años 90, se aprobó por el
ministerio de educación, a través de PRodeP
(Programa operativo de desarrollo educativo en
Portugal), el programa foCo (formación Continua).
se trataba de un programa de formación con una gran
importancia, ya que financiaba, a gran escala y de
manera sistemática, la formación continua de profeso-
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res favoreciendo el área de las tiC. la idea era pro-
mover el acceso a las tiC y a su uso por parte de los
profesionales de la educación y la enseñanza no supe-
rior para la consecución de niveles óptimos de eficacia
en la enseñanza-aprendizaje. este proyecto formativo
integraba y rentabilizaba los recursos desarrollados por
el proyecto mineRva.

una lectura de este proyecto, a modo de resumen,
fue hecha por Ponte (1994) conforme al centro de sus
actividades, principalmente: al proyecto del ministerio,
al proyecto de los distritos y al proyecto de las escuelas

(figura 2). 
así, tenemos el proyecto del ministerio, ya que

«en este nivel, se trató desde el principio de un proyec-
to autorizado más que concebido por las autoridades
educativas (…), pero constituyó un componente rele-
vante de la política del sistema educativo (…)» (Ponte,
1994, p. 38-39).

el proyecto de los distritos, porque se trataba de
un proyecto de «instituciones de enseñanza superior
cuyas señas de identidad eran el predominio de la lógi-
ca de la formación, la lógica de la investigación y el
desarrollo, o la lógica de declaración regional» (Ponte,
1994, p. 39). Para apoyar a los distritos se crearon
Centros de apoyo local (Cal), que jugaron un papel
decisivo en la respuesta a las constantes solicitudes de
adhesión de nuevas escuelas y las solicitudes posterio-
res de apoyo, formación y seguimiento de las iniciati-
vas tiC. hacia los 90, estos centros ampliaron la
labor de los distritos, lo que permitió una mayor cone-
xión con la comunidad y que se convirtieran a menu-
do en verdaderos «centros pioneros de recursos para
profesores» (Ponte, 1994, p. 37).  

el proyecto de las escuelas, la difusión del proyec-
to en el terreno o en la vida de las escuelas, al estar
influido por dinámicas internas, representaba una rea-
lidad muy heterogénea determinada por el equipo de
profesores coordinadores, en colaboración con los res-
pectivos órganos de administración. según Ponte
(1994), en muchas escuelas «el proyecto mineRva
constituyó una referencia clave en términos de acción
y reflexión pedagógica, promoviendo la creación de

equipos docentes que colaboraran en actividades
comunes» (p. 39). en lo que respecta al segundo y ter-
cer ciclo de la educación básica, así como a la ense-
ñanza secundaria, se organizaron en las escuelas,
Centros escolares mineRva (Cem) que se crearon
como «espacios donde pequeños grupos de estudian-
tes – normalmente voluntarios – en un ambiente más
informal, el del aula, desarrollaban juegos y otras acti-
vidades bajo la supervisión de uno o dos profesores»
(Ponte, 1994, p. 49). estos centros representan, sin
embargo, importantes espacios para compartir y usar
de forma colaborativa y justificada las tecnologías en el
proceso pedagógico, habiéndose establecido como un
lugar «donde los estudiantes preparan carteles, folle-
tos, encuestas, textos gráficos y analizan los datos reco-
gidos para presentar en clase» (Ponte, 1994, p. 50).

en general, y a modo de resumen, podemos decir
que diversas herramientas, hoy consideradas anticua-
das, tales como hojas de cálculo o el procesador de
textos aparecieron, según silva y osorio (2009),
«como potentes innovaciones y resistieron experien-
cias en áreas tan diferentes como la gestión de las
escuelas, las matemáticas, la educación musical y la
educación especial» (p. 18). también podemos decir
que, en el 1er ciclo, a pesar de las dificultades, el
impacto del proyecto fue importante no sólo en el tra-
bajo docente entre iguales, sino además por haber
promovido, los profesores, el desarrollo de «nuevas
ideas sobre la naturaleza del proceso de aprendizaje,
la organización del aula, las actividades para ofrecer a
los alumnos, e incluso a sí mismos como profesionales
de la educación continua» (Ponte, 1994, p. 35).

según Ponte, podemos observar, (1994), que los
aspectos más importantes y con mayor impacto del
proyecto mineRva son:

− «considerar el ordenador como (...) un fenóme-
no cultural amplio, con raíces en la sociedad moderna;

− adoptar una actitud positiva frente a la tecnolo-
gía (...);

− aceptar las tecnologías de la información con un
sentido transformador (...);

− crear nuevos espacios dentro de la escuela,
nuevas formas de organización y desarrollar un estilo
de relaciones entre estudiantes y profesores de apren-
dizaje cooperativo;

− proponer que el equipo no quede asociado sim-
plemente a una disciplina de la informática o de las
tecnologías de la información, sino que fuera relevan-
te para toda la gama de materias curriculares;

− integrar en este proceso todos los niveles de
enseñanza, sin limitarse por tanto a la última etapa de
la educación secundaria, y crear oportunidades para

figura 2 – el proyecto mineRva y las partes que intervienen 
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introducir el proyecto dentro de las escuelas, estimu-
lando la creación de equipos docentes» (p. 60-61).

fue un proyecto ambicioso que nunca llegó a ser
aceptado completamente por el ministerio de
educación, lo cual tuvo algunas consecuencias, princi-
palmente en términos de la necesaria integración de
las tiC en el currículo. Por otro lado, no hubo un
modelo de intervención en el área, al contrario, apare-
cieron varios modelos con características diferentes
según cada centro.

2. Participación y responsabilización de los profe-
sores por medio de propuestas para proyectos TIC

la segunda etapa en la evolución de la integración
de las tiC en la escuela recae sobre las orientaciones
del libro verde para la sociedad de la información, en
1996, en la aplicación del Programa nonio siglo XXi
con la propuesta voluntaria a proyectos tiC por los
equipos de profesores, en 1997 y 1998. en el año
2000, comenzó la segunda fase del Programa. se ela-
boró un documento «estrategias para la acción – las
tiC en la educación (2001-2006) ». en 2006, se
abren de  nuevo las propuestas para proyectos, pero
para la iniciativa «escuelas, Profesores y ordenadores
Portátiles».

el libro verde para la sociedad de la información
es un documento estratégico que marca un punto de
inflexión en cuanto a las políticas para la integración
de las tiC en el sistema educativo y, en particular, en
términos de la formación del profesorado, con la
medida 4.4.

«medida 4.4 - Promover la formación de
docentes en la sociedad de la información. Crear los
programas de formación inicial y continua del profeso-
rado valencias de capacitación en tecnologías de la
información y la comunicación. la sociedad de la
información ha evolucionado rápidamente y los maes-
tros no se han actualizado al ritmo adecuado. la for-
mación debe estar dirigida a la enseñanza de las tec-
nologías de esta sociedad emergente y a los medios
que ofrece para un aprendizaje continuo» (m.s.i.,
1997, p. 45).

Programa Nonio Siglo XXI
el Programa nonio-siglo XXi fue creado por

orden del ministerio de educación el 29 de octubre de
1996, y pretendía dar continuidad al proyecto
mineRva, ampliándolo. se dedicaba a la produc-
ción, aplicación y utilización generalizada de las tiC
en educación. intentaba:

a) la mejora de las condiciones de funcionamien-
to de las escuelas y el éxito del proceso enseñanza-

aprendizaje;
b) la calidad y la modernización de la administra-

ción del sistema educativo;
c) el desarrollo del mercado nacional sobre crea-

ción y edición de software educativos con fines didác-
ticos-pedagógicos y de gestión;

d) la contribución del sistema educativo al desa-
rrollo de una sociedad de la información más reflexiva
y participativa (despacho 232/me/96, p. 15012).

el Programa presentaba cinco objetivos específi-
cos:

a) dotar a las escuelas de educación primaria y
secundaria con equipos multimedia y ofrecer la forma-
ción adecuada, inicial y continua, a los respectivos
docentes con miras a la plena utilización y desarrollo
del potencial de los recursos instalados.

b) apoyar el desarrollo de proyectos escolares en
colaboración con instituciones especialmente dedica-
das a este fin, promoviendo su viabilidad y sostenibili-
dad;

c) fomentar y apoyar la creación de software edu-
cativo y estimular el mercado de la edición;

d) Promover la introducción y difusión de las tiC
resultantes de las dinámicas a las que se refieren los
apartados b) y c), que permitan satisfacer las necesida-
des y aseguren el buen desarrollo del sistema educati-
vo:

e) Promover la difusión e intercambio de informa-
ción, tanto a nivel nacional como internacional, sobre
educación, principalmente a través de la conexión en
red y del apoyo a la organización de congresos, simpo-
sios, seminarios y otras reuniones de carácter científi-
co-pedagógico (despacho 232/me/96, p. 15012).

se estructuraba en cuatro subprogramas:
a) aplicación y desarrollo de las tiC en el sistema

educativo;
b) formación en tiC;
c) Creación y desarrollo de software educativo;
d) difusión de información y cooperación interna-

cional.
tenía como objetivo la sostenibilidad de los pro-

yectos, la racionalidad de las ayudas y la generaliza-
ción al sistema educativo de los resultados positivos
alcanzados tras los experimentos ya realizados y en
curso (despacho 232/me/96, p. 15011).

el Programa nonio, contaba con tres participan-
tes: el ministerio de educación, los Centros de
Competencia y las escuelas nonio, como se puede
ver en la figura 3.

este programa emprendió un itinerario innovador,
la necesidad de propuesta de las instituciones de edu-
cación superior para Centros de Competencia (CC) y
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de las escuelas para proyectos en el área de las tiC,
que pasaron a llamarse escuelas nonio (en). la
necesidad de formalizar una propuesta requería una
fuerte dinámica en las instituciones, bien para que se
propusieran para CC, bien para que los maestros de
las escuelas presentaran sus proyectos o para que los
equipos asumieran la responsabilidad de las nuevas
funciones que debían desempeñar.

en una primera fase se abrió la petición a CC, que
serían «centros de referencia que promuevan la cali-
dad y la excelencia» (despacho 232/me/96, p.
15012). esta propuesta se llevó a cabo en 1997 y des-
pués en 1998, habiéndose acreditado 27 centros de
competencia (CC), procedentes de universidades,
escuelas de educación superior, Centros de
formación de asociaciones de escuelas y
asociaciones Científicas (tabla 1). de los 27, sólo 21
llegaron a ser financiados ya que, como requisito, cada
CC debía ofrecer cinco proyectos de en (daPP,
2002). de esos 21, sólo 18 CC recibieron el servicio
de recursos humanos, profesorado necesario para

apoyar el trabajo a  desarrollar (daPP, 2002).
las propuestas de proyectos de escuelas se origi-

naron después de la fase de propuestas de CC, en
1997 y 1998. otro aspecto importante de este progra-
ma residía en el hecho de que cada escuela era libre
de escoger el CC que deseara apoyar y con el que
acompañar el proyecto, contractualizando las condi-
ciones resultantes en la consejería (daPP, 2002). se
aprobaron 430 proyectos que involucraban a 760
escuelas desde educación infantil hasta educación
secundaria (daPP, 2002).

las en tendrían que adquirir los equipos informá-
ticos y solicitar la formación a los CC que los apoya y
los impulsa para dar a conocer sus proyectos en con-
gresos. de los 194 proyectos que tenían conexión a
internet, el promedio de ordenadores con acceso a la
red era de 10 (daPP, 2000).

el Programa nonio participó en concursos nacio-
nales de software educativo, habiéndosele publicado

los trabajos premiados, así como en el concurso
homepages escolares. también se sumaron, desde
1998, las iniciativas europeas como netd@ys, la
european schoolnet, la escuela virtual, que proponía
la creación de un conjunto de recursos educativos en
internet, y el proyecto «las tiC y la calidad del
aprendizaje»,  promovido por el CeRi (Centro para la
investigación en innovación educativa), de la oCde.
Participó en el proyecto PiCtte (Perfil de las tiC
para la formación docente) financiado por el progra-
ma sócrates, en el que colaboraban entre otros:
daPP/nonio, Centros de Competencia de la
universidad de minho, malha atlântica y ese
(escuela superior de educación) de santarém,
universidad autónoma de barcelona (españa),
universidad Jena (alemania) y universidad erlangen
(alemania), coordinado por la empresa del grupo
telecom Portugal – de tecnologías de la
Comunicación. este programa tenía como objetivo
definir un perfil de docente en competencias tiC y
desarrollar un curso online para que los profesores
adquirieran esas competencia, aplicarlo y evaluarlo.
este proyecto, con una duración de un año, se prorro-
gó por otro. sin embargo, de los seis módulos del
curso online se desarrollaron dos (daPP, 2000).

Recibieron formación 8700 profesores. se consta-
tó que el tipo de formación más requerida por los pro-
fesores de las en se centraba en cuatro áreas: proce-
sador de texto, producción de websites, www, email,
iRC y la integración de las tiC en el currículo (daPP,
2002).

el Programa nonio siglo XXi terminó su primera
fase en el año 2000. Pero muchos de los proyectos
plurianuales financiados terminaron en 2001, por
tanto los CC se mantuvieron. Como resultado final, se
llegó a la conclusión de que los CC constituían «la
garantía de un desarrollo cualitativo» de los proyectos
de las escuelas, ayudándolas a reflexionar «sobre
metodologías y formas de incorporar las tiC al trabajo
de los profesores con los alumnos» (daPP, 2002, p.
14). 

fueron pocos los casos en los que el rendimiento
no fue óptimo, y se identificó como causa de ello, la
escasez del profesorado necesario (daPP, 2002, p.
14).

según informaron los CC, había limitaciones en
los proyectos escolares a nivel de recursos materiales,
dando lugar al envío tardío a las escuelas de las canti-
dades asignadas, y en momentos inadecuados para el
desarrollo de los proyectos, así como la aparición de
problemas con la infraestructura relativa a la tecnolo-
gía informática: equipos insuficientes, problemas técni-
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tabla 1 - Centros de Competencia acreditados y financiados (1997
y 1998)

figura 3 - Participantes en el Programa nonio siglo XXi
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cos (instalación, mantenimiento y dificultades en el
acceso a internet), además de el retraso en la provisión
de los equipos, debido a que la compra y entrega de
los mismos se realizó de forma centralizada en el últi-
mo año de la primera convocatoria, y en el 2º y 3er
año de la segunda (daPP, 2002, p. 80). surgieron
otros obstáculos derivados de la insuficiente o la falta
de crédito horario para el desarrollo del proyecto.
además, algunos proyectos se vieron afectados en sus
recursos humanos, debido a la movilidad del profeso-
rado o del personal responsable a otras escuelas. en
cuanto a la formación, algunos proyectos necesitaban
que los profesores tuviesen mayor capacitación en el
área de las tiC para una mejor integración en la prác-
tica pedagógica, siendo su formación en esta área con-
siderada «todavía insuficiente».

los CC destacaban por su aspecto facilitador en la
implementación de los proyectos escolares: la partici-
pación y el compromiso de los profesores y estudiantes
en su ejecución, los recursos materiales que permitie-
ran aumentar el equipamiento informático de las
escuelas y el acceso de los alumnos a los espacios
informáticos, siendo importante para el desarrollo del
proyecto el hecho de que haya un coordinador o un
profesor con tiempo asignado para la ejecución del
proyecto (daPP, 2002). también se señaló en el infor-
me, la ayuda externa proporcionada por los CC, en
cuanto a seguimiento y formación.

Internet en la Escuela
el «Programa internet en la escuela», que se inició

en 1997, tenía como objetivo dotar a las escuelas pri-
marias y secundarias con un ordenador con conexión
a internet. más tarde, en 2004, el «Programa 1000
salas tiC» creó aulas de informática para la enseñan-
za obligatoria en las tiC en 9º y 10º año. ese mismo
año, también comenzó el «Programa de equipamiento
informático de las escuelas de 1er Ciclo».

así se daba, de alguna manera, continuidad a estos
programas de equipamiento informático y acceso a
internet, en el curso académico 2002/03, gracias a la
iniciativa del ministro de Ciencia y tecnología de
poner en marcha el «Programa de supervisión de la
utilización educativa de internet en el 1er Ciclo de
educación básica de las escuelas Públicas del País»,
conocido como internet@eb1. este programa tenía
como objetivo fundamental, la utilización del ordena-
dor conectado a internet como herramienta educativa
y pedagógica para asegurar la adquisición de las com-
petencias básicas en tiC a los profesores y estudian-
tes, en particular los de 4º curso (ferreira, 2006; Rio,
2007). 

durante el período 2005-06 el ministerio de
educación promovió el proyecto «Competencias
básicas en tiC en eb1» (CbtiC@eb1), siguiendo el
programa anterior, internet@eb1, con el fin de
«fomentar, tanto entre los profesores como entre los
alumnos de este ciclo, el uso de las tiC como recurso
educativo al servicio de los aprendizajes incluidos en
los planes de estudio y a los interdisciplinares, inclu-
yendo los relativos a la investigación y el uso crítico de
la información» (Ponte, 2006, p. 3). en el estudio de
evaluación de Ponte (2006), se constata que «el
Proyecto CbtiC@eb1 marca un importante avance
hacia la integración de las tiC en las prácticas de la
enseñanza-aprendizaje en este nivel de enseñanza, en
la adhesión de los profesores y en su funcionamiento
general» (Ponte, 2006, p. 72).

Estrategias para la Acción - TIC en la Educación
en el año 2000 se inició una segunda fase

(despacho nº 16, 126/2000), que creó un grupo
Coordinador, de los Programas de introducción,
difusión y formación en tecnologías de la
información y la Comunicación. este grupo elaboró el
documento «estrategias para la acción – las tiC en la
educación (2001-2006)», que fue aprobado a finales
de 2001. este documento constituye el marco de las
estrategias nacionales en el Plan de acción europeo
elearning e incluye los siguientes capítulos:

(i) definición, desarrollo y certificación de compe-
tencias básicas en tiC (estudiantes, profesores y adul-
tos);

(ii) integración de las tiC en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje (la integración curricular en la edu-
cación básica, educación secundaria, formación profe-
sional, la educación básica y la secundaria a distancia
del portugués en el extranjero, y para los estudiantes
con necesidades especiales);

(iii) mejorar las condiciones de acceso a las tiC
en infraestructuras y a los recursos tiC (gestión esco-
lar e inserción de la escuela en la comunidad, infraes-
tructura y cuestiones de organización; contenidos mul-
timedia educativos);

(iv) formación de profesores y otros agentes edu-
cativos;

(v) investigación, desarrollo y evaluación de las
tiC.

hasta finales de 2002, algunas iniciativas europeas
(eeurope) y nacionales (iniciativas sobre internet en
Portugal) no apostaron por la necesaria y reconocida
formación básica en tiC, que se puede lograr a través
de las medidas del PRodeP 5.1, cuya acción da prio-
ridad a la formación continua en tiC (giase , 2002).
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si a nivel de la formación inicial, la integración de
las tiC en los planes de estudio no ha sido significati-
va (matos, 2005), no podemos decir lo mismo con res-
pecto a la formación continua. según brito duarte y
baía (2004), se registra en este momento, un aumento
significativo de estudiantes en acciones tiC, especial-
mente en acciones que incluyen la aplicaciones de
programas de utilidad general, de internet y de softwa-
re de productos multimedia en campos y contextos
interdisciplinares como las «nuevas Áreas
Curriculares no disciplinares, espacios para comple-
mentar los planes de estudios (clubes, periódico esco-
lar, etc.), la animación pedagógica de Centros de
Recursos, etc.» (p.37).

Formación Moodle
en el año 2006, de acuerdo con el marco de

Referencia para la formación Continua de docentes
en el Área de las tiC, se comenzó a usar la platafor-
ma moodle a través del proyecto moodle.edu.pt. esta
formación se llevó a cabo en un ciclo de tres fases.
Primero fueron los estudiantes de los CC quienes iban
a recibir formación directamente desde el equipo de
misión CRie  (ordenadores, Redes e internet en las
escuelas del ministerio de educación), después esta
formación, se repitió  por los formadores de los CC a
los formadores de los Cfae (Centros de formación
de asociación de escuelas) y estos llevaron a cabo
acciones en las escuelas de las respectivas áreas de
influencia. Portugal, en 2007, aparece en la página
web de moodle con 1023 sitios portugueses registra-
dos, un total de 26.846 procedentes de 184 países
(Carvalho, 2007).

Escuelas, profesores y ordenadores portátiles
la iniciativa «escuelas, maestros y Portátiles» fue

lanzada en el curso escolar 2005-06 y dotó de 24 por-
tátiles, un proyector multimedia y un punto de acceso
inalámbrico a cada una de las escuelas candidatas que
tuviesen aprobado el proyecto. de este modo el
ministerio de educación garantizaba que los equipos
de profesores en las escuelas estuvieran motivados
para usar el nuevo equipamiento.

de los 24 ordenadores portátiles, 10 iban a ser uti-
lizados por los docentes, individual y profesionalmen-
te, y los 14 restantes iban a ser utilizados por el profe-
sor en el aula con los estudiantes. Claro que, para una
escuela esta cantidad tan pequeña de equipos era
como una gota de agua en el océano, pero permitió
sensibilizar a algunos docentes y estudiantes sobre el
potencial de los portátiles, y así, motivar la adquisición
de portátiles en los años siguientes.

la duración de los proyectos podría ser de uno a
tres años, respectivamente, 2006-07, 2007-08 y/o
2008-09. el anuncio del concurso explicaba que la
propuesta tenía que reflejar el uso de los equipos men-
cionados: objetivos a alcanzar, las actividades a desa-
rrollar y su respectiva temporalización, número de
ordenadores portátiles necesarios; profesores partici-
pantes en el proyecto, competencias a desarrollar a
nivel profesional; necesidades de capacitación y apoyo
a los profesores implicados, los departamentos/grupos
de docencia/disciplinas involucradas, la participación
de los estudiantes en el proyecto; productos/resultados
previstos; evaluación de proyectos, incluida la evalua-
ción intermedia y al final del año lectivo. Por otra
parte, se solicitó también una propuesta de regulación
del uso de los equipos por los profesores.

la gran mayoría de las escuelas (95%) de 2º y 3er
Ciclo de educación Primaria y secundaria, se acogie-
ron a esta iniciativa, y se les asignó 31.558 portátiles,
como se muestra en las tablas 2 y 3 basadas en el estu-

dio de Ramos et al. (2010, pp. 21-22).
en el estudio mencionado, la administración de las

escuelas considera que los resultados de la iniciativa
fueron positivos en relación a la participación de los
estudiantes, a los resultados esperados y a los obteni-
dos, siendo un aspecto menos exitoso la formación del
profesorado (Ramos et al., 2010).

las mayores dificultades que se produjeron en las
escuelas se refieren al número de portátiles, por escue-
la seguido de problemas técnicos en los mismos y con

C
am
pu
s 
Vi
rtu
al
es
, 0
1,
 I 
20
12

tabla 2 – número de escuelas participantes en la iniciativa y núme-
ro de portátiles (Ramos et al., 2010)

tabla 3 – Principales indicadores de la iniciativa (Ramos et al.,
2010)
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el acceso a internet; la organización y la gestión de las
aulas y los horarios para los profesores y estudiantes; la
relación y la interacción entre los profesores, así como
la falta de formación en tiC del profesorado y la edu-
cación sobre el uso de los ordenadores portátiles
(Ramos et al., 2010). además hay que añadir, que
algunas escuelas esperaban mucho tiempo para recibir
los equipos. el aspecto más negativo fue la falta de for-
mación en tiC de los docentes, como ya se ha seña-
lado. la iniciativa no incluyó la formación del profeso-
rado, que resultó ser un grave defecto. la formación
tuvo que ser impartida por la propia escuela y muchas
de ellas, tuvieron dificultades para proporcionar la for-
mación adecuada.

3. Ordenadores Portátiles y Redes Wifi: el
«Programa e-escuela» 

la tercera etapa en la evolución de la integración
de las tiC en la escuela surge en el ámbito del  Plan
tecnológico de educación (Pte), caracterizado por
la adquisición de ordenadores portátiles y de acceso a
internet, equipar a las escuelas con pizarras interacti-
vas y proyectores multimedia, y de nuevo dar protago-
nismo a la formación en tiC del profesorado.

Programa e-escuela
el programa e-escuela  estaba destinado a promo-

ver el acceso a la sociedad de la información y fomen-
tar la inclusión digital, a través de la adquisición de
ordenadores portátiles y la conexión a internet de
banda ancha, en condiciones favorables (véase tabla
5). se puso en marcha en 2007-08, y estaba dirigido a
los estudiantes de 10º curso , profesores y estudiantes
de las nuevas oportunidades. en el período 2008-09
esta iniciativa se amplió para incluir a los estudiantes
de 5º curso hasta 12º.

el precio a pagar por el portátil y la conexión a
internet dependía de los ingresos familiares, identifi-
cando tres niveles en la iniciativa, como se muestra en

la tabla 4.
en el programa e-escuela, se incluyen cinco inicia-

tivas, guiadas por los mismos principios pero dirigidas
a públicos diferentes.

a) e-profesor. la e-profesor pretendía promover el
uso de los ordenadores y las conexiones a internet de

banda ancha por los maestros desde pre-escolar a la
enseñanza primaria y secundaria, a precios más ase-
quibles.

b) e-oportunidades. las e-oportunidades estaban
dirigidas a los alumnos de las nuevas oportunidades.
la iniciativa nuevas oportunidades del ministerio de
educación y del ministerio de trabajo y solidaridad
social fue presentada en 2005 hasta 2010 y proponía
extender la formación mínima hasta el 12º curso.

c) e-escuela. la e-escuela, como se ha menciona-
do, está destinada a los estudiantes de 5º a 12º curso
(de 11 a 18 años), es decir, 2º y 3er ciclos de
educación Primaria y secundaria.

d) e-juventud. la e-juventud se dirige a los miem-
bros de las asociaciones de estudiantes y de juventud.

e)  e-escuela infantil – magallanes (magalhães). la
e-escuela infantil va dirigida a los alumnos de 1º a 4º
año de escolaridad, 1º ciclo de la enseñanza básica.
se inició en 2008-2009 con el portátil magallanes, lla-
mado así por el navegante portugués fernando de
magallanes. se trataba de un portátil de bajo costo
montado en Portugal, con un coste de producción de
180 €. Para los estudiantes podía ser gratuito, depen-
diendo del nivel en que se encontrara, o tener un
depósito de 20 € o 50 €, que se resumen en la tabla

5.
el magallanes estaba disponible en dos versiones,

inicialmente con intel Celeron de 900mhz y una
segunda fase con intel atom de 1,6 ghz. el portátil
dispone de dos sistemas operativos distintos: linux
Caja mágica y Windows.

el programa e-escuela ha permitido que 1,7 millo-
nes de beneficiarios tengan acceso a un ordenador
portátil y cerca de 1 millón de personas puedan acce-
der a internet de banda ancha, como se dijo en la
Resolución del Consejo de ministros n º 12/2011.
este programa ha permitido que muchas familias dis-
fruten de un ordenador con acceso a internet.

la formación para el uso del magallanes fue dada
a los coordinadores tiC las escuelas que más tarde
dieron la formación a los profesores. no eran acciones
financiadas (ni se podían considerar como formación
continua del profesorado), eran talleres para aquéllos
que quieran participar.

también hubo algunas sesiones en línea produci-
das por microsoft, diseñadas principalmente para el
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tabla 5 - niveles de los estudiantes y la adquisición del portátil
magallanes

tabla 4 – escuelas y condiciones para la adquisición de portátil y
acceso a internet
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uso del software que la empresa había instalado en
magallanes. sin embargo, el profesorado no tuvo
acceso a sus ordenadores magallanes mientras tenía
lugar su formación. Éstos sólo llegaron a estar disponi-
ble en la entrega final a los alumnos.

en un estudio realizado en 2010, 9.473 profeso-
res respondieron al cuestionario en línea, donde la
mayoría (74%) consideraron que la iniciativa era
buena (55%) o muy buena (19%) (gePe, 2010). sin
embargo, aunque el 92% de los docentes respondie-
ron que usaban el ordenador portátil en el contexto
del aula, su uso diario se limitaba al 8% de los encues-
tados, siendo el porcentaje más alto, una vez por

semana (49%), como se ve en la tabla 6.

Aprender e innovar con las TIC
la iniciativa aprender e innovar con las tiC

(2010-2013) tiene como objetivo promover el uso
educativo de las tiC para mejorar el aprendizaje del
estudiante a través de la rentabilización de los equipos
disponibles en las escuelas. esta iniciativa se centra en
los proyectos del 1 º ciclo de educación básica, en el
uso de plataformas de gestión del aprendizaje por la
comunidad educativa y la producción y distribución de
los recursos educativos digitales. se abrió una pro-
puesta en 2010, en la que las escuelas o grupos se
comprometían con un proyecto de tres años de dura-
ción. se seleccionaron 100 escuelas, cuyos proyectos
estaban en marcha y finalizan en 2013.

Programa e-escuela 2.0
en febrero de 2011, mediante la Resolución del

Consejo de ministros n º 12/2011, se puso en marcha
el Programa e-escuela 2.0 que sustituía al Programa e-
escuela. Éste mantenía el objetivo principal: el conti-
nuar proporcionando el acceso a las tecnologías de la
información, promocionando la inclusión digital de los
alumnos de las escuelas primarias y secundarias, los
maestros y a los adultos en programas de educativos.
Pretende continuar dando acceso a los ordenadores
portátiles y a la conexión a internet en condiciones
especiales a la comunidad educativa, sin coste alguno
para el estado, así como promoviendo la creación y el
uso de contenidos educativos y fomentar el uso de las

redes de nueva generación. este programa se ajusta a
los objetivos de la agenda digital europea, compro-
metiéndose a reducir en un 50% el analfabetismo digi-
tal hasta 2015. sin embargo, aún no ha abierto la posi-
bilidad de solicitar portátil, tal vez debido a la crisis
financiera que vive el país.

Formación del profesorado en competencias TIC
el Plan nacional de formación en competencias

tiC, surgió bajo el Plan tecnológico de educación,
regulado por el decreto 731/2009. la formación del
profesorado en tiC tiene tres niveles de competen-
cias: competencias digitales, competencias pedagógi-
cas y profesionales en tiC y competencias avanzadas

en tiC (tabla 7).
los niveles 1 y 2 son obligatorios para los profeso-

res y la formación se dio en los Centros de
formación de la asociación de escuelas (Cfae). en
el nivel 1 hay una base común y luego tres cursos
opcionales, indicados como curso a, b o C. en el nivel
2 hay dos cursos obligatorios y dos opcionales (tabla
7). se nota que existe cierto interés por que la forma-
ción vaya orientada hacia el área específica que el pro-
fesor enseña. el nivel 3 sólo se puede dar en las insti-
tuciones de educación superior y se centra en cursos
de máster y doctorado en tiC en educación.

4. Consideraciones Finales
en la sociedad de la información, las tiC han

conocido en varios países de la comunidad europea,
diferentes modos de difusión con implicaciones parti-
culares en las prácticas de la vida cotidiana y en la de
las escuelas. en Portugal, los cambios inherentes al
desarrollo de la sociedad de la información y del
Conocimiento tienen sus propios aspectos y, por otra
parte, también siguen los movimientos internacionales
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tabla 6 - frecuencia de uso del ordenador magallanes en el aula
(gePe, 2010)

tabla 7 – niveles de formación tiC para profesores
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y europeos.
las tres etapas señaladas en el artículo presentan

nuestra postura sobre políticas educativas en las tiC
en Portugal, indicando muchas de las iniciativas y pro-
gramas implementados en las escuelas, sin pretender
ser exhaustivos.

después de una fase de introducción de las tiC a
lo largo de una década con el proyecto mineRva,
están sentadas las bases de la motivación y la implica-
ción de los docentes para los siguientes programas.

el acceso a internet en la escuela marcó la segun-
da etapa. se procedió a  equipar las escuelas de aulas
de informática, proyectores multimedia y acceso a
internet, cubriendo escuelas de los diferentes niveles
educativos en distintas fases. el requisito que el
gobierno solicitaba a los profesores para participar en
un proyecto tiC, parecía algo realmente innovador y
del más profundo conocimiento del funcionamiento
del ser humano. de este modo, fue posible involucrar
a los equipos de profesores de una escuela o grupo en
la construcción de un proyecto común. fue una
buena manera de unir a los profesores para reflexionar
sobre la integración de las tiC en las actividades lec-
tivas, administrativas o de gestión escolar. Cabe desta-
car, la idea de que los propios maestros presentaran
proyectos, hecho que se ha repetido en varias iniciati-
vas, como ha quedado patente.

a partir de 2005 formar a los docentes en materia
de tiC se ha convertido en un requisito. destacamos
en particular la conciencia de los lms (learning
management systems) desde 2006 y, en 2010, se
impartió formación al 30% de los docentes cumplien-
do con las decisiones del gobierno. gran parte de esa
formación se centró en las pizarras interactivas multi-
media y se está estudiando su impacto en las activida-
des lectivas. Parece que cuando se quiere introducir
un cambio a nivel tecnológico, pasando éste a ser obli-
gatorio, poco a poco se va aplicando al contexto edu-
cativo.

en este momento, Portugal está experimentando
una grave crisis económica que está afectando a las
iniciativas relacionadas con la compra de ordenadores
portátiles con condiciones ventajosas y a la formación
del profesorado. es esencial que no se pierda toda la
inversión realizada en formación en tiC. Creemos
que es el momento de dar acceso en las aulas a los dis-
positivos móviles que los estudiantes llevan en el bolsi-
llo, rentabilizándolos así. es una oportunidad para
impulsar el móvil-learning.
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