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EDUCACIÓN | Los alumnos siguen esperando

Ordenadores de 'quita y pon'
Antich y Galmés visitaron un colegio público en junio y se hicieron la foto
Los alumnos no han vuelto a ver los ordenadores
Baleares es la comunidad con menos PCs en los centros públicos

Manuel Aguilera | Palma
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Los alumnos de 5º de Primaria del colegio público Eugenio López y López de Palma siguen
esperando sus ordenadores. El presidente balear Francesc Antich (en el centro) y la ex consellera
de Educación Bàrbara Galmés (a la izquierda) visitaron el centro el pasado 3 de junio y se
hicieron la foto con los ordenadores. La Conselleria se los llevó después y los alumnos no los
han vuelto a ver. Y es que Baleares sigue a la cola en nuevas tecnologías en la educación.

Los últimos datos revelan que hay 7,8 alumnos para cada ordenador en los colegios
públicos. Es el peor ratio de España y está a años luz de las cifras de Extremadura, que es la más
avanzada con sólo 1,9 alumnos por ordenador. El Govern, siguiendo un plan impulsado por
Zapatero, está avanzando poco a poco en la modernización de las escuelas y su reto es que en
2011 se baje el ratio a 4, que sería el segundo mejor de todas las comunidades autónomas.

El Gobierno central se propuso en 2007 implantar las tecnologías de la información y la
comunicación en la educación no universitaria para acabar con las diferencias que había entre
las comunidades autónomas. En aquel momento Baleares era también la peor situada con 14,2
alumnos por cada ordenador, mientras que en el lado opuesto estaba también Extremadura, con
2,6. El plan contemplaba, además de los equipos informáticos, una modernización de las
instalaciones para que hubiera conexión a internet en todas las aulas.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló
en 2006 que los estudiantes que usan regularmente el ordenador, ya sea en casa o en el colegio
tienen mejores resultados académicos en matemáticas, precisamente la asignatura en la que se
obtienen los peores niveles.

La entonces ministra de Educación, Mercedes Cabrera, se propuso en 2007 que en 2009 hubiera
en toda España sólo dos alumnos de Secundaria y seis de Primaria por cada odenador
conectado a internet por banda ancha. Según el informe Datos y cifras del curso escolar
2009/2010 que acaba de publicar el Ministerio de Educación el reto no se ha conseguido. La
única comunidad que lo cumple es Extremadura y la media española es de 5,3 alumnos por
ordenador. Entre las comunidades mejor situadas están Asturias, País Vasco y Aragón mientras
que ocupan los últimos puestos, además de Baleares, Murcia, Madrid y Canarias.

El Govern ha puesto en marcha dos iniciativas para resolver el atraso. Uno es el 'Plan Integral de
Modernización Tecnológica de los centros 2008-2011' y otro es el Plan 2.0 impulsado desde el
Gobierno central. El primero se refiere a la adaptación de las infraestructuras de los centros y
bajar los ratios de alumnos por ordenador. El segundo tiene como objetivo ir implantando las
clases virtuales, con un ordenador para cada alumno en su pupitre y una pizarra digital.

En un momento de recorte de presupuestos, la principal baza con la que cuenta el Govern son
los 27 millones de euros que debe derivar a tal efecto el Gobierno central a través del
Ministerio de Industria, los cuales todavía no han llegado a Baleares.

El plan de modernización de los centros creado por la ex consellera de Educación, Bàrbara
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