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1. introducción

las tiC son esenciales para mejorar el trabajo de centros, programas y servi-
cios, así como la calidad, el control y para facilitar la comunicación entre otros 
beneficios y su estructura es un elemento esencial en esa mejora. En este capítulo 
se presentan modelos y alternativas para su organización con objetivo de mejorar 
su apoyo y rendimiento en centros programas y servicios. las organizaciones 
más innovadoras tienen un nivel de relación con las tiC más alto que las tradi-
cionales. también los centros educativos más avanzados hacen mayor uso de las 
tecnologías que los centros tradicionales. los programas y servicios más exitosos 
son rápidos, flexibles y amigables, en ellos la tecnología tiene un papel destacado 
y su organización es determinante en el éxito. la velocidad a la que se suceden 
los cambios en este mundo hará que la mejor organización de los recursos tecno-
lógicos sea la que aún no se ha inventado y pueda inventar quien lea esto ya que, 
según shakespeare, estamos hechos de la materia de los sueños.

las modernas teorías del caos ofrecen un método para descubrir orden y con-
cierto donde antes sólo se veía el azar, la irregularidad, lo impredecible, en una 
palabra, lo caótico. las tecnologías de la educación entraron en los centros con 
un cierto caos, desorden y con poca sistematicidad. Por eso es interesante aportar 
alguna línea organizativa en su inserción curricular y educativa. Ya señalábamos 
anteriormente (Cantón, 2004) que la organización educativa actual se mueve en 
dos líneas opuestas. la primera representada por el racionalismo clásico entiende 
que todo el método consiste en el orden y la disposición de los objetos sobre los 
cuales hay que centrar la penetración de la inteligencia para descubrir alguna ver-
dad. nos mantendremos cuidadosamente fieles a él si reducimos gradualmente 
las proposiciones complicadas y oscuras a proposiciones más simples, y luego, 
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si partiendo de la intuición de las que son las más simples de todas, procuramos 
elevarnos por los mismos escalones o grados al conocimiento de todas las demás, 
según descartes, en sus Reglas para la dirección de la mente. la segunda postura 
sostiene que la organización es una ciencia moderna que nos presenta recursos 
para hacer frente a la complejidad, al caos actual donde la única certeza es la 
incertidumbre como dice nonaka (1995). ¿los centros educativos son caóticos?

Pero la naturaleza tiene una presentación más compleja que las tecnologías de 
la información y la comunicación en su aplicación a servicios y programas. la 
organización es una ciencia con bases racionales y tecnológicas, que sólo en los 
últimos años ha incorporado estructuras organizativas de tipo intuitivo y emo-
tivo. realmente sus métodos estaban inspirados en la más estricta racionalidad 
deductiva buscando únicamente la eficiencia que sólo con esas premisas parecía 
previsible. Hoy los recursos tecnológicos son las herramientas para la gestión del 
conocimiento, dentro y fuera de los contextos educativos. se han revelado como 
imprescindibles para su identificación, detección, reelaboración y puesta a dis-
posición de los miembros de la organización, sea formal, educativa o no formal, 
las herramientas tecnológicas pueden proporcionar valor añadido al centro, al 
servicio o al programa. su organización sirve para facilitar, compartir, impulsar y 
comunicar el conocimiento dentro y fuera de los miembros de una organización. 

un factor determinante en la propuesta organizativa de los recursos tecnológi-
cos es el contexto. no se pueden organizar igual ni adquieren el mismo nivel de 
complejidad los recursos de un centro logístico de algo nivel militar, que los de 
un centro educativo rural, o los de un programa de reinserción de delincuentes, 
por poner ejemplos situados en los extremos de la propuesta. en nuestro caso nos 
referiremos a centros educativos, a servicios y a programas, como usuarios de 
una gama media de recursos tecnológicos para presentar propuestas que tienen 
que ver con los condicionantes prioritarios de cada caso.

Maestros, educadores sociales, pedagogos y psicopedagogos son profesio-
nales técnicos, que, entre sus competencias profesionales, tienen como función 
común la organización de los nuevos recursos que, dada la complejidad de la 
sociedad, y del imparable avance del conocimiento, se presentan como una tarea 
compleja que permite varias alternativas en su operatividad práctica. la negativa 
a la innovación y a los cambios en centros, programas y servicios, produce orga-
nizaciones suicidas. ahora bien, qué es más importante organizar: ¿las máquinas, 
o el conocimiento y la forma de acceder a él? quizás haya que combinar la ges-
tión de las computadoras y de las personas.

En el siguiente gráfico se representan las líneas básicas de la organización y 
categorización de los recursos que seguidamente se analizan.
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Gráfico 1. Modelos y variantes de la organización de los medios y recursos 
tecnológicos (cantón, 2007).

2. La organización funcionaL o cLásica-LineaL de 
recursos tecnoLógicos

Con el paso de un mundo hecho de átomos a otro hecho de bits, asistimos a la 
aparición de la sociedad de la información y a su expansión mediante el desarrollo 
de redes informáticas que permiten que los ciudadanos tengan acceso a fuentes de 
información inmensas, consolidándose no solamente como consumidores de infor-
mación y conocimiento, sino también como creadores de fuentes de información 
y conocimiento mismo. los recursos tecnológicos son elementos pertenecientes a 
algún tipo de organización, centro o servicio. Por su parte las organizaciones son 
como organismos vivos dotados de inteligencia. se ha demostrado que la inteligen-
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cia, además de ser una cualidad individual, también lo es organizativa; por ello las 
organizaciones aprenden y se desarrollan. ¿Cómo aprender para organizar mejor 
los recursos tecnológicos? el papel de las tecnologías es doble: como integradoras 
del “saber organizacional” y como promotoras de un “rediseño de las organizacio-
nes”. además existe un problema añadido como señala Bill Gates: nos queda un 
largo camino que recorrer antes de que podamos ver cuánta tecnología puede apo-
yar realmente el aprendizaje y sobre ello hay discusiones y conclusiones diversas. 

los centros educativos, los programas y los servicios, son básicamente organi-
zaciones racionales que se caracterizan por: precisión, constancia, disciplina, rigidez 
y seguridad. estas premisas se basaban en el contexto político, económico, cultural 
y social al que los centros servían de apoyo. la tecnología era inexistente o bien de 
tipo primario con la clásica división de los recursos en impresos y audiovisuales. 
las propuestas de vidorreta (1982) sobre cómo organizar los recursos en los cen-
tros fueron las más seguidas. también se distinguió la organización de los recursos 
en función del espacio en centros específicos para tal función (centros de recursos 
sectoriales) y centros de recursos colegiales (Cantón, 1988). así las organizaciones 
burocráticas se basarían en el establecimiento centralizado de objetivos según un pro-
ceso que se iniciaría en la dirección para descender en la escala jerárquica, orientados 
a la eficacia. la aproximación tradicional (modelo secuencial) consiste en dividir el 
proceso innovador en un conjunto de pasos secuenciales (estrategia de innovación, 
exploración, análisis, desarrollo, tests, comercialización) que se apoya en el diseño de 
una estructura burocrática: diferenciación de tareas funcionales, papeles claramente 
definidos, toma de decisiones y elaboración de objetivos centralizados, y enfoque 
hacia la eficiencia. El elemento crucial del modelo es el énfasis en la planificación 
para racionalizar el proceso y eliminar retrasos y equivocaciones. las formas organi-
zativas tradicionales han sido agrupadas bajo la denominación de modelos de forma 
simple-unitaria y modelos de forma compleja-múltiple (Bueno Campos, 1996).

la organización racional de los recursos requiere personal más o menos espe-
cializado para la utilización de los mismos. suele señalarse un especialista para 
cada uno de los tipos de aula si el centro es grande; si es pequeño solamente un 
especialista en multimedia atenderá toda la gama de recursos sea en una o en 
varias aulas. esta aproximación derivaría en la adopción de las nuevas formas or-
ganizativas clásicas: recursos de aula, de centro y de sector. si el centro, servicio 
o programa opta por un modelo orgánico racional de organización de los recursos 
informáticos tendrá una de estas posibilidades que nos refiere Marqués: 

2.1.1. Aulas específicas

dotadas en los centros docentes y acondicionadas para facilitar el uso de cada 
tipo diferente material. en ellas se disponen adecuadamente los recursos del mis-
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mo tipo con las condiciones ambientales que faciliten su conservación, audición, 
reparación etc. en función del tipo de recurso las más habituales son:

Aulas de informática. son aulas donde se disponen los ordenadores y sus 
periféricos como escáneres, impresoras, dVd, Cd-roM y otros. lo que se pre-
tende es que pueda trabajarse de forma simultánea con un grupo-clase de estu-
diantes. Van desde los 4-5 ordenadores a los 25-30 y en ellos trabaja todo un gru-
po clase guiado por un profesor con un ordenador conectado a un proyector que 
ven los estudiantes en su trabajo. también puede intervenir en las pantallas de 
los estudiantes. la comunicación en red permite compartir los periféricos menos 
usados como impresoras, escáneres, etc. 

Aulas de audiovisuales. son las clásicas aulas donde se conserva y ordena el 
material analógico clásico audiovisual con un aparato de televisión y un vídeo. 
en la actualidad se usa el aula audiovisual sobre todo para los dVd dotando de 
ese aparato al aula antigua para poder optimizar su uso. se usa sobre todo en 
programas específicos de la televisión Digital terrestre. Debe tener adecuadas 
condiciones de visibilidad, iluminación, sonoridad, etc. (Marqués, 2005). los 
cambios en este recurso son visibles y muy innovadores. 

bibliotecas y mediatecas. son las aulas de recursos más tradicionales. Hasta 
hace poco tiempo han sido los recursos escritos los principales activos de las mis-
mas, pero en la actualidad se han ido incorporando vídeos, dVd, Cd y documen-
tos sonoros y visuales que las han ido convirtiendo en mediatecas. dependiendo 
del tamaño del centro, estas aulas pueden convivir con las anteriores o tener un 
alto nivel de especialización en sus recursos compaginando las dos modalidades 
anteriores para convertirse en secciones o aulas multimedia con Cd-roM multi-
media, vídeos, conexiones a internet... (Cantón, 2007).

3. modeLos territoriaLes y para programas 
específicos

los centros de recursos son generalmente de titularidad pública y su objetivo 
es rentabilizar la inversión en recursos, fundamentalmente en zonas rurales o de 
población dispersa, pero también en las ciudades. abarcan un sector geográfico 
con determinadas características físicas o poblacionales, de tradición, etc. a las 
que suelen unirse las formativas. la posibilidad de organizar los recursos tecno-
lógicos más costosos en forma sectorial es algo que deriva de la misma línea de 
implantar la formación continua del profesorado en el real decreto 294/1992, 
de 27 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 3 de abril), por el que se regula 
la creación y funcionamiento de los centros de profesores a los que más tarde se 
añade la denominación de “recursos” con ampliación de esas funciones. anterior-
mente ya reclamamos esta función sectorial de los centros (Cantón, 1988) con un 
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articulo titulado: “los Centros de recursos introductores de la tecnología en la 
escuela”. si la primera fase de estos centros fue la de formar al profesorado, fun-
damentalmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, la segunda la constituyó 
la de centro de recursos de zona; y en la actualidad han ampliado su función con 
la de impulsores de la innovación educativa. Pero conservan entre sus funciones 
la relativa a la organización, y uso de los recursos. Por ejemplo, en el decreto 
35/2002 de 28 de febrero de la Consejería de educación y Ciencia de Castilla 
y león, se atribuye a los nuevos Centros de formación e innovación educati-
va (nueva denominación de los centros de profesores y recursos) la función de: 
“asesorar e informar a los centros docentes y al profesorado de enseñanza no uni-
versitaria sobre la utilización de materiales y recursos didácticos y curriculares”.

las formas más comunes de organización de estos centros de recursos secto-
riales han sido dos (Marqués, 2005): organización técnico-instrumental y or-
ganización didáctico-curricular. en el primer caso el centro posee los recursos 
comunes del sector y funciona como mediateca, como centro de catalogación, 
producción, consulta y préstamo de recursos educativos. tiene personal espe-
cializado en tecnologías y una dimensión más acorde con las necesidades de la 
llamada cacharrería pedagógica, o más modernamente, “artefactos relacionales” 
“magos auxiliares” (siraj-Blatchford, 2005). En Reino Unido se han desarrolla-
do programas en este sentido desarrollando juguetes, programas, capacitando a 
los estudiantes para su diseño, y desenvolviendose en la línea más de creación. 
destacan los proyectos Caress, Play Ground o Pogos que facilitaban la creación, 
diseño y producción de herramientas intuitivas para uso escolar. en esta perspec-
tiva la principal función del centro de recursos sectorial de cara a los centros y 
aulas es el préstamo, la producción, adquisición y gestión progresiva y comunita-
ria de materiales tecnológicos. el trabajo se realiza siempre of line. 

la perspectiva didáctico-curricular entiende el centro de recursos sectorial 
como punto de encuentro para el intercambio de experiencias, como espacio de 
enseñanza y aprendizaje. este modelo está más volcado en la práctica y en la 
integración de los recursos tecnológicos en el currículum ordinario que faciliten 
y apoyen la tarea del profesor adaptando, diseñando y preparando contenidos 
vehiculados por medio de las tecnologías. destacamos estrategias como la maleta 
itinerante que, acompañada de un profesor especialista recorría los centros, a ra-
zón de un día a la semana, para introducir lecciones con recursos tecnológicos en 
los diferentes centros de cada zona. el trabajo también se realiza generalmente of 
line, pero progresivamente se van incorporando los recursos online. en esta línea 
se mueven proyectos sajones como los llamados Children in Chros and Chronos 
que se ocupa de desarrollar en los niños el razonamiento espacio-temporal me-
diante el juego reforzado y facilitado tecnológicamente usando el sistema GPs; 
o el étui que desarrolló juguetes robóticos multisensoriales que ayudaban a los 
participantes a aprender a aprender (Cantón, 2007). 
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los centros de recursos sectoriales han perdido empuje y sentido con el avan-
ce de la tecnología. en la actualidad los recursos hipermedia distribuidos se en-
cuentran en internet y en centros de gestión del conocimiento, con lo que estos 
centros tienen menos sentido. la gestión del conocimiento en red y online nos 
aproxima a otras modalidades organizativas más actuales. sin embargo tienen la 
ventaja de ser muy específicos para programas o servicios concretos, por lo que 
su utilización aún tiene mucha aceptación, sobre todo en el medio rural. 

4. La organización divisionaL de Los recursos 
tecnoLógicos

las nuevas formas organizativas tienden a definir unidades pequeñas que se 
concentran en las actividades centrales de comarcas y servicios y que se organi-
zan en forma de redes con otras unidades al objeto de alcanzar economías de es-
cala y de alcance, y afrontar un entorno dinámico y caótico (Castells, 1996). los 
puestos se definen de manera genérica y adaptable, las nuevas tecnologías facili-
tan la coordinación y el acceso a la información, y la organización en su conjunto 
se orienta hacia la innovación. esta modalidad tiene dos líneas: una particularista, 
dependiendo de cada servicio o proyecto, y otra social o generalista que mantiene 
una estructura básica en todos los casos. 

los modelos particularistas son diferentes en su organización en función del 
modelo organizativo general del centro, programa o servicio, y en función de la 
cultura y recursos de que disponga. entre esto grupos podemos señalar como 
principales modelos organizativos los derivados de la cultura organizativa social 
y escolar. la cultura de cada grupo humano implicado será el referente y el de-
terminante del modelo de organización de los medios y recursos tecnológicos. 

sobre la cultura organizativa social, Echevarría (1994) filósofo vasco y pre-
mio nacional de ensayo, nos habla de la “telépolis”. la idea de telépolis remite 
a una ciudad a distancia, sostenida sobre redes telemáticas; se basa en que la 
gran mayoría de las actividades humanas y sociales hoy ya se pueden desarrollar 
a través de redes o internet. así pues, podemos pensar en esta ciudad como un 
nuevo ámbito, un espacio donde los seres humanos interactuamos: hay guerra, 
hay negocios, hay finanzas, ciencia, trabajo, arte, sexo... todo lo que compone 
una ciudad pero en el espacio telemático. en los telecentros de telépolis al igual 
que en las casas los tejados son la fachada de los edificios: con múltiples antenas 
y cableados para a conexión de los telepolitas o de los teleprofesores. Postman 
(1994) de la “tecnópolis” como formas organizativas generales propias de la 
cultura tecnológica del siglo xxi. los avances de las tiC han forjado la llamada 
cibersociedad, lo que otros autores prefieren llamar telépolis, consistente en un 
entramado de redes de comunicación en el que nos hemos visto inmersos desde 
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el final la centuria pasada. se trata de una nueva forma de organización social en 
una nueva ciudad (Telépolis) que se sustenta en una nueva forma de economía 
(telepolismo), que convierte los ámbitos privados en públicos y puede transfor-
mar el ocio en trabajo y el consumo en producción. los medios de comunicación, 
y en particular la televisión, constituyen parte de la infraestructura de telépolis” 
que se ha aplicado a diversos programas concretos de salud, bienestar, informa-
ción, o educación (Cantón, 2007).

5. modeLo hermeneútico de organizar Los recursos

la complejidad y el caos supone, siguiendo a Morín (1997), visiones múl-
tiples y desarrollo de esquemas de pensamiento que las recojan, una forma di-
ferente de explicación no lineal sino en forma de bucle, de ida y vuelta. en este 
grupo podríamos incluir a los “apocalípticos” de eco frente a los integrados de 
las dos líneas anteriores. Muy cercanos a la teoría del caos, esta línea sostiene 
que no puede delimitarse ni estudiarse una forma organizativa concreta para los 
recursos tecnológicos; en cada uno se da un modelo organizativo diferente que 
surge de la necesidad puntual de cada centro e incluso de cada aula. los centros 
y servicios con cultura crítica tienen como objetivo, precisamente, descubrir, y 
ayudar a descubrir, las formas de dominio que se han hecho sistemáticas en las 
relaciones sociales, desplegar lo complejo, entender el caos. discurrir, investigar, 
discurso, organizar… tienen que ver con caminar, seguir unas huellas, recorrer un 
trazado. en el mundo de las nuevas tecnologías actual resulta cada vez más arduo 
el discernimiento, el texto; todo se reduce a titulares. no se ordenan los recursos, 
lo chic es el hipertexto y la ordenación hipertextual. la ordenación entonces es 
particularista y los recursos se distribuyen sin criterios para el uso de cada cual, 
aunque no tienen demasiada importancia. los recursos son como los adjetivos 
y las oraciones subordinadas; con recursos simples y sin estructura organizativa 
puede funcionarse mejor, ya que están al servicio de cada circunstancia. 

se trata de modelos organizativos de los recursos de tipo adhocrático por su 
particularidad y tendencia al cambio. un modelo organizativo de recursos hiper-
textual no tiene forma definida. la organización se hace para cada centro, para 
cada aula y para cada caso. los medios y recursos se alinean en nodos en grupos 
de forma abierta para que cada cual los use o navegue por ellos definiendo su 
propia trayectoria. la introducción de las tiC sirve en este caso no para cambiar 
la metodología o la forma, sino para cambiar la educación, el fondo. se postula 
la creatividad no regulada por la organización sino creatividad para cambiar la 
organización de los medios y los recursos. los recursos del entorno serán los 
más utilizados y su organización depende de si son recursos básicos, escasos o 
imprescindibles. 

Tecnologias_de_la_informacion_20130408_2.indd   66 08/04/2013   07:48:55 a.m.



67Organización de las TIC en centros,servicios y programas

6. organización por productos

la organización en la sociedad del caos y la incertidumbre es muy compleja. 
además es cambiante. Ya napoleón avanzaba que “Si se quiere conservar alguna 
superioridad, debe cambiarse la táctica de la guerra todos los años”. las formas 
de organizar en nuestro caso son tantas que nos limitaremos a resaltar su necesidad 
y a constatar algunas realizaciones. el libro blanco de la Comisión europea de-
nominado Crecimiento, Competitividad, Empleo. Retos y pistas para entrar en el 
Siglo XXI, nos dice que “estamos asistiendo al nacimiento de una nueva sociedad 
de la información donde la gestión, la calidad y la velocidad de la información se 
convierten en factor clave de la competitividad: como insumo para el conjunto de 
la industria y como servicio de prestado a los consumidores finales, las tecnologías 
de la información y la comunicación condicionan la economía en todas sus etapas”.

la implementación de un sistema de organización de los recursos tecnológi-
cos desde una perspectiva emergente pasa por tres líneas básicas:

6.1.  modelos derivados de la cultura organizativa de los recursos de tipo 
tradicional

6.1.1. pizarra digital

se llaman así a las aulas dotadas de un ordenador y un proyector que el profe-
sor utiliza para las lecciones, ejercicios y trabajos habituales de clase. en realidad 
es un sistema tecnológico con un ordenador multimedia conectado a internet y 
un videoproyector que proyecta a gran tamaño sobre una pantalla o pared lo que 
muestra el monitor del ordenador. Permite la interacción y el trabajo sobre una 
pantalla o pared. su elevado coste ha impedido que todas las aulas lo tengan ins-
talado, por lo que se está utilizando como aula de recursos, mientras va generali-
zándose el sistema de pizarra digital en todas las clases de cada centro. 

6.1.2. biblioteca virtual

aunque todos los centros podrían disponer de una biblioteca virtual, digitalizan-
do sus propios libros, ello requeriría mucha inversión y no se obtendrían beneficios 
hasta que hubiese transcurrido un largo periodo de tiempo. Por eso se recurre a las 
bibliotecas virtuales comunes. destacamos en esta línea un ambicioso proyecto 
que trasciende las fronteras, pasando a ser una gigantesca y única unidad surcando 
el ciberespacio, con cientos de ramificaciones multiplicaciones de diferentes o de 
iguales textos. esta biblioteca “universal”, es el proyecto de Hart, que tenía copia-
dos 10.000 títulos el año 2001, justamente al cumplirse los treinta años de inicia-
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ción del camino. esos títulos están a disposición de quien desee leerlos en internet, 
con sólo acceder al repositorio de libros y copiarlos a su propio disco rígido. a una 
gran cantidad de ellos ya se puede acceder desde la dirección: http://promo.net/pg/. 
Por el momento está muy centrada en la literatura, pero progresivamente irá incor-
porando todo tipo de libros. también en Berkeley, una organización de expertos en 
bibliotecas ha creado un sitio web, KidsClik, que facilita el acceso a recursos para 
el estudio y el aprendizaje, clasificados por categorías.

6.2. modelos por programas y servicios

6.2.1. organización por estructuras matriciales

Puede ser de dos tipos:
 – permanente, en la que la organización de recursos permanece más o 

menos estable cuando lo hacen los programas o servicios. un ejemplo de 
este tipo es la búsqueda de documentación de un centro. aunque la com-
parta con el jefe de Estudios es una labor Habitualmente se identifican 
como necesidades de organización y gestión documental basadas en los 
siguientes supuestos: 

 – necesidad de encontrar los documentos necesarios en el momento oportuno. 
 – saturación de espacios físicos con documentos necesarios. 
 – necesidad de un sistema de gestión de documentos electrónicos
 – variable, orientada hacia el trabajo de proyectos y servicios, en la que 

cambian las prioridades o los programas de situación o de frecuencia y 
también la organización de los recursos tecnológicos.

6.2.2. modelo por usuarios 

la organización de los recursos se hace en función de quienes los usan. en 
casos de centros educativos y programas se da en muchos casos para disponer 
de las tecnologías específicas de un tipo de usuarios concretos: sordos, ciegos, 
paralíticos, etc.

6.3. modelos organizativos innovadores

6.3.1. Arquitectura de contenidos intranet/extranet 

la enciclopedia Wikipedia define intranet como “una red local que utiliza 
herramientas de internet. se puede considerar como una internet privada que fun-
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ciona dentro de una organización. normalmente, dicha red local tiene como base 
el protocolo tCP/iP de internet y utiliza un sistema firewall (cortafuegos) que 
no permite acceder a la misma desde el exterior” Cuando se accede a ella desde 
el exterior, se convierte en una extranet. en el diseño o rediseño de las intranets 
educativas, los profesores han ido entendiendo la importancia de una intranet de 
centro (todas las universidades la poseen y algunos otros centros también), sino 
que tienen a publicar en esa internet propia algunas noticias, normas internas y 
manuales. destacamos las ventajas de la intranet como herramienta organizativa: 

 – Usa una única interfaz para todos los contenidos (internos y externos)
 – Posee una mejor distribución y aprovechamiento de contenidos propios 

y ajenos.
 – Permite un acceso directo y rápido del usuario final a las fuentes de in-

formación externas 
 – facilita la independencia y autoformación
 – Consigue sinergias entre equipos docentes y departamentos así como 

intercambios de experiencias entre iguales (con una fluidez del conoci-
miento horizontal y la colegialidad).

 – Facilita las reuniones técnicas para la reflexión sobre las mejores prácti-
cas, para trabajar en calidad y mantener actualizada la visión y misión del 
centro con una fluidez del conocimiento horizontal y vertical.

 – la intranet se convierte en un centro de documentación que funciona 
como unidad viva de información y comunicación.

 – Permite la identificación, definición y divulgación del conocimiento 
esencial para el buen desarrollo de los proyectos y programas de innova-
ción específicos.

6.3.2. organización de plataformas tecnológicas

se trata de una herramienta o plataforma que nos permite transformar e inte-
grar contenidos en un entorno online, sin demasiada complejidad técnica.”es una 
aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre 
los participantes en un proceso educativo, sea éste presencial o a distancia” (Bu-
zón, 2006: 19). también se llaman sistemas de Gestión del aprendizaje (lMs) 
o Entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EvE-a) o sistemas telemáticos 
de teleformación (Buzón, 2006). la plataforma permite reproducir en internet el 
ambiente educativo de un centro educativo. se puede trabajar con ella on line y of 
line pero implica definir entornos educativos dotados de los suficientes recursos 
como para poder facilitar el proceso de aprendizaje de los usuarios llegando a no 
tener ningún tipo de contacto físico a lo largo de todo el proceso. la plataforma 
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debe caracterizarse por su capacidad para integrar las herramientas y recursos ne-
cesarios para gestionar, administrar, organizar, coordinar, diseñar e impartir pro-
gramas de formación a través de la tecnología internet/intranet. la elección de la 
plataforma adecuada o sistema orientado a la gestión y distribución de recursos 
formativos será esencial, con el fin de dotar al responsable de definir los procesos 
de aprendizaje de cualquier organización de las herramientas adecuadas para fa-
cilitar el cumplimiento de sus objetivos. en este ámbito es muy importante la per-
sonalización de la plataforma, es decir, la posibilidad de que cada centro adapte 
una plataforma a sus propias exigencias y necesidades, dotándola de la flexibili-
dad; también se exige que el tiempo de implantación no sea demasiado largo, que 
se ajuste a los estándares internacionales, integrar herramientas de administración 
y gestión, de comunicación, de seguimiento y evaluación. la plataforma webCt 
fue desarrollada en el departamento de Ciencias de la Computación de la univer-
sidad de la Columbia Británica (Canadá). WebCt-Es, dependiente de rediris es 
ampliamente usada para teleformación en las universidades españolas (uned, 
UPn, Granada), etc. Pero existen otras plataformas como las de los Dominicos 
para formación. normalmente tienen una página de entrada con un menú que 
sirve para acceder a los diferentes servicios educativos. 

6.3.3. organización en red

Consiste en un modelo de organización de los recursos basado en internet 
que permite a las unidades educativas pertenecientes a la red, compartir los re-
cursos tecnológicos. su germen puede ser la dimensión cooperativa del trabajo 
educativo. las redes de telecomunicaciones parecen materializar, hoy, la utopía 
de algunos de los movimientos de crítica y renovación educativa aparecidos en 
los años 60, entre los que destaca el movimiento de desescolarización, con Good-
man, reimer e illich a la cabeza. aunque hoy esas propuestas están descartadas, 
el uso de la herramienta que ellas propusieron se encuentra en completo auge y 
existen miles de redes educativas que, con estructura diversificada, pero siempre 
horizontal y en malla, permiten compartir recursos, educación y comunicación. 
Una más amplia información sobre este modelo se puede obtener en Pérez (2000) 
y lorenzo (2004 y 2011).

6.4. organización clientelar

organización por blogs. un blog, weblog o bitácora, es una página web don-
de se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios autores, sobre una 
temática en particular siempre conservando el autor la libertad de dejar publicado 
lo que crea pertinente. también puede ser de un sólo autor, que contiene artícu-
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los ordenados por su fecha de publicación, y que se actualiza frecuentemente. a 
principios del 2002 hubo un boom impresionante de la mano de uno de los 3 o 4 
programas más usados -especialmente el Blogger- y actualmente se cree que hay 
holgadamente más de un millón funcionando sobre la red -sin contar los de uso 
local.

organización por webquest. la línea desarrollada por Bernie dodge en 1995 
definió el modelo como una actividad orientada a la investigación donde toda o 
casi toda la información que se utiliza procede de recursos de la web. los estu-
diantes navegan en búsqueda de una tarea determinada empleando el tiempo de 
forma eficaz usando y transformando la información y no buscándola. se pueden 
organizar webquest largas y cortas: las primeras tienen la duración de una a tres 
semanas y las segundas dos o tres sesiones. el organizar los recursos siguiendo 
este modelo permite aumentar la eficacia y rentabilizar el tiempo de clases.

Organización hipertextual de los recursos. esta propuesta es en realidad 
una modalidad del trabajo en red, referida fundamentalmente a textos e hiper-
media. es un modelo de organización de recursos distribuida con diferentes no-
dos de información que se enlazan unos con otros. la estructura se aleja de la 
secuencialidad y de la linealidad habitual en los medios analógicos y soportes 
como el papel, el libro, etc. la tecnología hipertextual posibilita enlazar nodos 
de información de cualquier tipo en forma de red. una red se caracteriza porque 
no tiene un centro determinado, sino múltiples centros enlazados los unos con 
los otros. los elementos que conforman la estructura hipertextual, nodos, enlaces 
y anclajes son la clave de esta estructura reticular. sin embargo, esta estructura 
en red se suele identificar con un determinado tipo de relaciones eminentemente 
asociativas y semánticas, como si la única estructura reticular posible fuera una 
red sin jerarquías y sin líneas o secuencias temporales, graduales, causales, argu-
mentales, estructurales, etc. sin embargo la organización hipertexto permite en su 
seno organizaciones jerárquicas, en estrella, en espiral, etc. 

mapas de recursos. Constituyen una herramienta informática para organizar 
recursos y generar contenidos que faciliten el acceso a los usuarios a diversas 
acciones que van desde la instrucción, la orientación, la recuperación o la eva-
luación a fomento del empleo y formación para el empleo, a través de internet. 
suelen ser monográficos para temas científicos o técnicos cuando se realizan para 
el trabajo en colaboración. son usados de forma preferente por las administracio-
nes públicas para presentar los servicios a los ciudadanos, pero también puede 
hacerse desde un centro público o privado con la misma finalidad. En este caso 
suelen llamarse cartas de servicios. 

wikis. este nombre fue elegido por el programador de oregón, ward Cunnin-
gham, para su invento, en 1994: un sistema de creación, intercambio y revisión 
de información en la web, de forma fácil y automática. la denominación es una 
adaptación del hawaiano: wiki wiki, (rápido) y se utiliza para nombrar una co-
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lección de páginas web de hipertexto, cada una de las cuales puede ser visitada y 
editada por cualquier persona. realmente son sitios web escritos en colaboración 
por un grupo de usuarios, que tratan sobre un mismo tema. Cualquiera puede par-
ticipar de inmediato y sus aportaciones son comentadas, ampliadas o corregidas 
por el resto. actualmente, el wiki más grande que existe es la versión en inglés de 
wikipedia la enciclopedia libre colgada de internet. Una característica que define 
la tecnología de las wiki es la facilidad con que las personas una versión web de 
un wiki también se llama wikiwikiweb. se trata de un simple juego de palabras, 
ya que las iniciales son «WWW» como en la World Wide Web.

Para concluir, señalamos que las nuevas formas organizativas de los recursos 
se han configurado como respuesta a las exigencias del entorno desarrollando 
modelos virtuales. los modelos son de autor y pueden tener múltiples etiquetas. 
en el primer grupo podemos señalar las derivadas de formas culturales tradicio-
nales: Child y McGrath (2001) señalan que los conceptos “posburocracia” (post-
bureaucratic), “posmodernismo” (postmodern), o “empresa flexible” (volberda, 
1998) expresan nuevas estructuras organizativas de tipo general.

el siguiente grupo recoge innovaciones organizativas de los recursos deri-
vados de la organización emergente: “federalismo” (Handy, 1992), “organiza-
ción en red” (Castells, 1996), “corporación virtual” (Davidow y Malone, 1992), 
“empresa creadora de conocimientos” (nonaka y takeuchi, 1995) o “estructura 
celular” (Miles et al., 1997) se centran en aspectos más específicos del nuevo 
paradigma. Child y Mcgrath (2001) sintetizan las principales diferencias entre las 
nuevas formas de organización alternativas y la estructura burocrática tradicional 
referidas a: a) el establecimiento y difusión de los objetivos; b) los mecanismos 
de integración, y c) los mecanismos de diferenciación.

Creemos con Castells (2000:296) que

“Cuanto más amplia y profunda es la difusión de la tecnología de 
la información avanzada en fábricas y oficinas, mayor es también la 
necesidad de trabajadores autónomos y preparados capaces y listos para 
programar y decidir secuencias enteras del trabajo. (…) las tecnologías 
de la información requieren una mayor libertad para que los trabajadores 
mejor informados realicen plenamente todo su potencial de productividad. 
El trabajador en red es el agente necesario de la empresa en red que las 
nuevas tecnologías han hecho posible”.

7. experiencias organizativas introductoras de Las 
tic

destaca en américa latina el interés por las tiC y el desarrollo del Programa 
al-inVest que impulsado por la unión europea en 2011, intenta ampliar y es-
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pecializar la forma en que las tecnologías se organizan y desarrollan en cada país. 
tenemos así formas experienciales diversificadas que intentan dotar de entidad 
organizativa a los países participantes: 

costa rica: modelo empresarial tecnológico. es el cuarto exportador de bie-
nes y servicios de alta tecnología a nivel mundial, alcanzando el 30% de las 
exportaciones totales. existen alrededor de 805 empresas costarricenses segmen-
tadas en los distintos subsectores que se dedican al desarrollo de tecnologías. la 
Cámara de Exportadores de Costa Rica (CaDEXCO), en el marco del Programa 
al-inVest iV, realiza acciones de Capacitación y asistencia técnica del sector 
de las tiC. 

guatemala: triunfo en el ámbito del software, desarrollo y contenidos digi-
tales y servicios de Centros de Contacto y Procesos de negocio y han sido reco-
nocidos a nivel internacional como por ejemplo el “sMsrGenCY”, un sistema 
de Gestión y respuesta a emergencias basado en sMs, que ha sido galardonado 
por los Premios de la Cumbre Mundial de naciones unidas. también han desa-
rrollado el software PreCredit, vinculado al sector bancario. 

México: en busca de superar retos de costes cuenta con todo lo necesario 
para convertirse en proveedor del mercado de las tiC. es el país con los costes 
de operación más competitivos y su proximidad al mercado de eeuu implica 
que varias empresas mexicanas y estadounidenses trabajen juntas y tengan una 
cultura de negocios similar. asimismo, entre ambas regiones existe un tratado de 
libre Comercio que, además de la libre circulación de mercancías, protege los 
derechos intelectuales.

nicaragua: desarrollo en las telecomunicaciones potenciando los procesos de 
innovación y a lograr el certificado CMMi y la Calidad de software certificada.

colombia: implantando las nuevas tecnologías. en 2009, el Ministerio de 
las Comunicaciones se transformó en el Ministerio de las tiC, se encuentra en 
fase de apoyo a la adopción de la metodología del primer modelo de calidad 
internacional diseñado para PyMEs del sector de las tiC (it MaRK) de alto 
reconocimiento.

venezuela: descubriendo las ventajas de las tiC apoyados por al-inVest 
iV la asistencia técnica y Capacitación destinada a fomentar la competitividad y 
los procesos de internacionalización e innovación.

Argentina: las tiC como base para el desarrollo y la competitividad.
brasil: iniciativas para potenciar las tiC utilizan la asistencia técnica de 

especialistas de la Confederación de asociaciones europeas de expertos seniors 
(CEsEs).

el programa de la fundación telefónica con cinco grandes programas basados 
en la tecnología: educared, Proniño, Voluntariado, fórum y arte y tecnología, 
organiza los recursos en función de criterios y subcriterios asociados al programa 
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determinado. también hace seminarios educaparty para profesores y en esos ca-
sos pone en marcha en la tecnología de un modelo funcional de servicio. 

la red universia tiene un modelo organizativo de portal con categorías y re-
cursos que están divididos en dos grupos: internos y externos. los primeros de 
acceso restringido y los segundos de acceso libre. 

las comunidades autónomas disponen todas ellas de un modelo organizativo 
de portal educativo donde tienen distribuidos los documentos, la normativa, la 
información, el contacto, etc. un ejemplo más ilustrativo: Motorola era el líder 
mundial en telefonía móvil hasta 1997, pero tardó un par de años en cambiar 
su tecnología analógica a la digital y en ese tiempo nokia, que era fabricante 
de neumáticos y botas de caucho, asumió el liderazgo del sector adelantando a 
Motorola.
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