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PROYECTO MERCURIO
CARLOS SAN JOSE VILLACORTA
Este proyecto surgió en 1985. A fi
nales de 1990, alcanzó el final de la
Etapa Experimental y entró en una se
gunda etapa, llamada Etapa de Exten
sión, en la que se propusieron estrate
gias para generalizar la experiencia, se
comenzó el proceso de descentraliza
ción y se ajustó más el modelo de par
ticipación de los centros educativos.
Esta etapa tenía una duración prevista
de dos años y está dando paso a paso a
la actual Etapa de Generalización, en
la que la finalidad es llegar a la totali
dad del alumnado de centros públicos
gestionados por el Ministerio de Edu
cación y Ciencia. En esta etapa se han
acercado los proyectos Atenea y Mer
curio, que tenninarán por fusionarse
completamente y ofertarse conjunta
mente a los centros educativos.

El Ministerio de Educación y Ciencia
creó en 1987 el ProgrCJl1U1 de Nuevas
Tecnologías de la bifónnación y la
Comunicación (PNT1C). Sus objetivos
eran responder a las necesidades de
la introducción de estas tecnologías
en los niveles educativos anteriores a
la universidad. así como asesorar y
coordinar la participación del MEC
en los diferentes ámbitos nacionales e
internacionales en todo lo relacionado
con /as tecnologías de la infonnación
y la co municación en enseñanZll
primaria .'" secundaria.

Objetivos

Desde entonces. el PNT1C se ha

Inicialmente, pretendía comprobar
de modo experimental las posibilida
des del vídeo en la enseñanza, delimi
tando los modos de integración en las
diferentes áreas del currículo, desde un
enfoque de innovación. Siempre ha es
tado presente la perspectiva comunica
tiva y la idea de desarrollar entre el
profesorado y el alumnado la capaci
dad de descodificar y producir mensa
jes audiovisuales. Desde el comienzo
el contexto ha sido el de la refonna del
sistema educativo y la LOGSE.
Las actuaciones se han realizado en
tres planos distintos y coordinados en
tre sí: la fonnación del profesorado, la
política de producción y distribución
de material de paso y los temas relati
vos al equipamiento. El PNTIC ha lle
vado una política de paralelismo en es
tos apartados con los correspondientes
en el Proyecto Atenea.
La distribución de recursos del Pro
grama a lo largo de su historia se pue
de resumir a grandes rasgos diciendo
que se ha invertido un 30% en softwa
re y material de paso y el restante 40%
en equipamiento.
Hay que mencionar que la caracte
rística de llevar en paralelo un proyec-

encargado del desarrollo de los
proyectos Atenea y Mercurio. que
existían desde 1985 Y que tratan de la
introducción de /as tecnologías
informática y audiovisual
respectivamente. El PNT1C también se
encarga de !tI creación de nuevas
líneas de actuación, como el proyecto
Melltor ( educación .flexible. no
reglada y a distancia para adultos). )'
también del desarrollo de planes
específicos dentro de los proyectos
anteriores. En estas páginas se
tratarán especialmente los aspectos
relacionados con las actividades
audiovisuales del PrograJna de
Nuevas Tecnologías de Infonnación )'
la Comunicación. es decir. el
Proyecto Mercurio.
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to de introducción de tecnologías in
fonnáticas y otro de tecnologías au
diovisuales, es un rasgo único en com
paración con los planes de países de
nuestro entorno y que ha revelado su
utilidad a lo largo de este periodo: la
coincidencia de propuestas y de pun
tos de vista sobre el uso de tecnologías
de comunicación e infonnación en el
aula ha sido única y no competitiva de
unas hacia las otras.

Formación del profesorado
La fonnación de los profesores fue
orientada desde el principio a la inte
gración curricular. No se ha pretendi
do lograr la introducción de las tecno
logías audiovisuales a través de una
asignatura con profesor especializado
y tiempo propio. La orientación fue la
de involucrar al mayor número posible
de profesores de los centros en el de
sarrollo y aplicación de experiencias
en el aula usando las nuevas tecnolo
gías. Este enfoque plantea grandes di
ficultades en muchos órdenes: el tipo
de fonnación; la ausencia de expertos
en los momentos iniciales que pudie
ran asumir la fonnación (no técnica,
sino curricular) usando las Tecnolo
gías de la Infonnación; las implicacio
nes en cuanto a organización de los
centros dada la transversalidad de la
propuesta; la dilatación del tiempo de
fonnación del profesorado para que
tuvieran una fonnación inicial técnica
y general y luego, una específica curri
cular, la financiación de esa fonnación
y su organización...
Uno de los aspectos más positivos y
más originales del PNTIC fue la crea
ción de la red de monitores, que son
los actuales asesores de fonnación de
medios infonnáticos y audiovisuales
de los Centros de Profesores (CEP).
Estos asesores son fonnadores de pro
fesores en nuevas tecnologías con una
sólida fonnación tanto en aspectos téc
nicos como en aquellos otros que los
convierten en agentes decisivos en el
proceso de la integración de las tecno
logías de la infonnación y las comuni-
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caciones en la práctica de todas las asig
naturas. Inicialmente, los formadores
tenían una formación eminentemente
técnica, por comodidad con el medio,
para ir dando paso paulatinamente a
un perfil de especialistas en el uso e
integración de la,> tecnologías de la in
formación: este proceso ha sido lento
pero firme, para culminar en su actual
perfil de asesores de formación en su
área.
Durante la fase de extensión se fue
descentralizando el esquema de forma
ción. Actualmente, la formación se in
tegra en el Plan Provincial de forma
ción, y los Servicios Centrales del
PNTIC se encargan sólo del diseño de
la formación de un responsable por
centro. La evaluación de equipos y
material de paso, así como su compra
y distribución sigue estando centrali
zada por razones económicas.

tas a su desarrollo. También hay un
apartado en el concurso para impulsar
proyectos de creación de documentos
audiovisuales llevados a cabo por
alumnos y alumnas de los diferentes
centros educativos españoles. El con
curso p retende además contribuir a au
mentar los fondos de la Videoteca
educativa del MEe.

Equipamientos
Las actuaciones en el campo del
equipamiento se han orientado a cum
plir las condiciones que permitieran el
trabajo. La selección siempre se ha he
ch o teniendo en cuenta exclusivamen
te criterios de coste-calidad, rechazan
do la idea de que en educación se
puede usar equipamiento poco potente
o de segunda clase y elevando los es
tándares hasta el punto más alto posi
ble en cada momento.
El equipamiento audiovisual consis
te en dos magnetoscopios con sus co
rrespondientes receptores de televisión

Material de paso
Dentro de las acciones en el campo
del material de paso hay que mencio
nar la evaluación del material del mer
cado, con la producción de un catálo
go educativo anual de vídeos para su
uso educativo [Ver página 28]. La ma
yor parte de los materiales enviados a
los centros del Proyecto proceden de
las compras derivadas de esta evalua
ción.
Los materiales de producción propia
se obtienen normalmente como resulta
do de coproducciones con empresas
del secto r con vistas a su envío a Cen
tros de Profesores y centros educativos.
También hay una pequeña actividad de
producción propia, principalmente cen
trada en productos que se integran en
los paquetes multimedia que edita
PNTIC para la formación del profeso
rado y la autoformación.
El PNTIC participa también en las
actividades de la Televisión Educativa.
Hay un equipo procedente de este Pro
grama integrado en el equipo que pro
duce Úl A ventura del Saber de la Se
gunda Cadena de TVE y participa
también en la producción destinada a

y un equipo de iluminación y sonido.
Aunque este equipamiento tiene una
cierta capacidad de edición, no es esa
la línea que se apoya desde el PNTIC,
por lo que no se ha potenciado el en
vío de mesas de edición. El esquema
sugerido ha sido la centralización de
equipos en un aula de audiovisuales a
la que acudir cuando el profesorado
considera conveniente usar los mate
riales de paso enviados por el proyecto
o adquiridos por ellos mismos. Este
aula tiene en los centros un uso muy
diversificado tanto en horas lectivas
como en actividades extraescolares.
En la fase de generalización, las do
taciones son mucho más importantes
numéricamente, y tienden no sólo a
crear un aula de medios audiovisuales,
sino a que estos recursos se encuentren
también en otras dependencias de los
centros educativos (en todas en las que
sean necesarios).
En estos momentos, el PNTIC se en
cuentra desarrollando la fase de gene-

,
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ralización de los proyectos Atenea y
Mercurio e iniciando la andadura ex
perimental del Proyecto Mentor.
Entendemos la generalizac ión en
dos sentidos: en extensión y en pro
fundidad. La generalización en exten
sión cons i ste en hacer llegar a todos
los centros educativos las tecnologías
de la información para que puedan lle
gar al alumnado. Las dificultades pre
supu es taria s de los últimos tiempos
hacen que no hayamos logrado el rit
mo deseado en incorporación de nue
vos centros a los proy ectos. Sin em
bargo, las estr ategia s de form ación del
profesorado y los mecanismos de
compra y distribución de equipos,
software y material de paso. están a
punto para el momento de la generali
zación en extensión.
La generalización en profundidad se
refiere a las acciones para que las tec
nologías de la información lleguen al
100% de los alumnos en los centros
que ya part i ci pan en los proyectos. Se
trata de que todos los alumnos em
pleen un tiempo significativo en el uso

Uno de los efectos de la
generalización será la fusión de
los proyectos Atenea y Mercurio,
que, sin perder cada uno su
identidad, llegarán a los centros
simultáneamente
de esas tecnologías con finalidad cu
rricular. Debo resaltar que el objetivo
son los alumnos y q u e no se trata de
que todos los profesores del centro en
cuestión tengan formación y se com
prometan a usar las tecnologías de la
información con frecuencia. aunque
sería deseable. No es bueno imponer
esa metodología al sector del profeso
rado que rechaza las tecnologías de la
información. Pero si hay un colectivo
grande de un centro que asume ese uso
y esto se hace por seminarios o depar
tamento s (por ejemplo, todos los pro-

fesores de Inglés, o todos los de Lengua),
al ser a�ignaturas obligatori a.. para la IOta
lidad del alumnado en algún momento de
su estancia en el centro, necesari amente
entran todos en contacto significativo con
las tecnología�.
Todo esto sign ifica un gran esfuerzo
tanto en formación del profesorado
(centro por centro y llegando al mayor
número po si ble de docentes), como en
dotación (varias aulas de ordenadores,
magnetoscopio s y receptores abundan
tes. software en cantidad y calidad
adecuadas .... ). Esto, sin olvidar la pro
ducción de los paqu ete s de recursos
multimedia a los que se aludía en el
artículo. que suponen un gran trabajo
al tratarse de una concepción nueva,
sin modelos previos en que apoyarse.
Uno de los efectos de la generaliza
ción será la fusión de los proyectos
Atenea y Mercurio, que, sin perder ca
da uno su identidad, llegarán a los cen
tros simultáneamente. No se concibe
ya una separación de planteamientos
entre las tecnologías audiovisuales y
las informáticas. Incluso la tendencia

VIDEOTECA, PROGRAMOTECA y CENTRO DE DOCUMENTACiÓN

La mediateca del PNTIC
La Me diateca es un

el

servicio

abierto al público q ue ofrece

Programa de Nuevas Tecnologías de la I nformación y la

Comunicación para consultas sobre todo lo n:lacionado con
infonmítica y medios audiovisuales en

Se

la enseñanza.

SR.
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resado pueLle vis itarla en horario de mañana
lunc,
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(10

a

inte
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educ a t i vo rProgramoteca) müs completa de nucstro país.

Se

pueden consultar los programas que el Proyect o Atenea ha
hecho llegar

�t

riales e,\I'ecialt·.\. las características del programa y las ne
Centro, Ex pucsto Illuy c"quem:iticamente. es
tá formada por los siguie nte s apartados:

ccsidadcs del

encuentra ubicada en la sede de los Servidos Ce ntra

les dc PNTIC (Torrclaguna n°

La estructura de la base de datos de la videoteca se ha
d iseñado de acuerdo a las Reglas de ('crwlogllcÍ/í" 11. MiI[e·

los centros. y tamhi én gran cantidad de soft
e\ a lua do y dejado en depósito. j u nto con

A.- l>escripdón bibliogr.ífil"u I 1.- Rt'¡!i'In>= ! 2,- Titulo= I �,- Men·
ci(ln .le r�'p(lIl".hilidad: I '¡,' Editllr-Di,trihuidor: I 5,- Dc,cripci,'IO: I
6.� Serie: /7.- Nola,: I X.- Signatllra:=
B.· 1lt.'SI.'ripo.;('n dell�Nllenidol t.· o...,.,.,.ipt,,,\:= 12,- Ni\CI."lIu.:alÍvu=
c- Batos admillistrathns I 1.- Evaluación= 12,- P,,;,tamo= 1.1- Ad
<jui,i"iún= ¡'¡" I'ccha de entrada=
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i mportante Ccntro de Documentación. en el que destacan
las revistas de temas tecnológicos en la educación y
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gó gi cos (ordenadores. vídeo. cine. fotografía. pedagogía.
cicncia. técni ca ... ). No exis te servicio

de

préstamo sobre

ninguno de los fondos. pero el serv icio de consultas es l i bre,
y cxisten ordenadores, magnetófonos y magcntoscopios

a

disposición de los visitantes.
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de

:
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La v ideoteca const,l de 1.783 vídeos regis trados. clasifica
dos en las si gu iente sig naturas que permiten re agrupar las

cintas por áreas:

LYL·Le'h�ua y Lit�rdlUnt 12()7títul",).
LEX-Lengua extranjera IX5títul"s,.
TEC·Tcl'noloeía 157títut,lSl.
eS-Ciencia' SOl,."iak' 1449 título"'),
MAT·Malcm¡jti.:as IK I títulosl.

M t\ V - \kdios audiovisuales t _,� t ítulos).
FI'-hnmac';ón del Proft',ora.lo 15K tÍlulos,.
li'ü-Inlormát• .:a H5Iitulos).

I'RIM- Edu.:ación Primaria 179 t ítu los'.
C'J-Ci"nc';as Naturales /1'11 títutoq.
EF·blu,';!C'IOIl Fi>1ca I �X títulosl.
MlS·M'''Il'C1160 Illul<",.

PLA-Exprcsiún vi,ual y ptástica (129 IÍtulosl,
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L
de los ordenadores hacia las aplicacio
nes gráficas y el vídeo digital o de los
equipo s au diovisuales a incorporar
tecnología digital en todos l os p roce
sos apuntan también en esa dirección.
Con respecto al tmb aj o dentro de los
Servicios Centmles del PNTIC, el centro
de atención en estos momentos lo consti
tuye la preparación de los "paquetes de
recursos", que son conjuntos multimedia
de materiales dirigidos a la autoforma
ción del pr ofesorado , pero que contienen
también materiales que pueden ser usa
dos en la fonnación presencial (en los
CEP o en los propi o s centros educativos)
y también materiales para el aula Contie
nen propuestas de trabajo, guía� de apren
dizaje sobre las herramienta� informáti
ca� y audiovisuales, programas de
ordenador genéricos o específicos, vídeos
demostmtivos o videodocumentos utili
zables directamente, manuales, etcétem.
Habrá paquetes de recursos dirigi d os a
toda� la� árca� y niveles de las enseñan711S anteriores a la Universidad y, dado su
carácter modular, podrán crecer hasta al
canzar su tamaño ideal.
También se trabaja en los Servicios
Centrales en la incorporación de nue
vos planes, como el de Música Asisti
da por Ordenador, en la actualización

indica a los "visitantes" los pasos que
deben seguir si quieren conseguir un
indicativo para acceder a los servicios
r eserva dos (mensajería y ciertos tablo
nes de preguntas y respuestas).
También existe un centro de mensa
j ería electrónica por red telefónica
conmutada (un "BBS" en la terminolo
gía inglesa al uso) que se recomienda
para usos locales dadas las altas tarifas
de esa red para conferencias interpro
vinciales. Cada centr o de profesores se
puede constituir en un BBS para co
nectar los centros de su zona de in
fluencia. Las aplicaciones en esta pla
taforma (red telefónica conmutada)
son más r ápida s, vistosas y completas
que las de Ibertex, pero los p r ec ios son
p rohib itivos para uso frecuente en cen
tros educativos. En este sentido, sería
dese able una política especial de Tele
fónica hacia l as a plicacione s ed u cati
vas

de acciones anteriores, como el Labo
ratorio Asistido por Ordenador; en la
producción de vídeos o en la puesta a
punto de las activida des telemáticas.
Respecto a estas últimas, hay que se
ñalar que el PNTIC está haciendo un
gran esfuerzo en poner a d isp osi c ión
de la comunidad educativa un conjun
to de herramientas telemáticas que
c ontri b uy an a in c o rporar con efe c tivi
dad esa nueva e importante rama d e
las Tecnolog ías d e l a Comu nicac ión y
la Información. En los Servicios Cen
trales del Programa ha entrado en fun
cionamiento un Centro Servidor de
lbertex que da servicio de acceso a ba
ses de datos, información, debates y
mensaj e ría . Algunas de las op c i on es
son abiertas a toda la comunidad edu
cativa (p a dres, alumnos, profesores,...)
y o tras están dirigidas en prim e ra ins
tancia a los c en t ros que part icipan en
los proyectos. El servicio se da por
Ibertex (40 canales) en el nivel de acce
so 031 y hay dos identificativos. Todos
los interesado s p ueden acce der a esos
servicios si poseen un modem para lber
!ex (no rma V.23) y marcan cualquiera
de los dos siguientes números:

.

Carlos San José es Consejero Técnico
del Programa de Nuevas Tecnologías de la
Informa c ión y de la Comunicación del MEC.
•

Para más información:
PNTlC / Torrel agu n a, 58
28018 Madrid. � (91) 408 20 08

031 *217029506#,031 *217028614#
Una vez dentro de la aplicación, se

BOLETíN

DE

SUSCRIPCiÓN

1 año (10 números): 5.000 ptas. IVA incluido (España)
Extranjero y envíos aéreos: 6.000 ptas.
Números alrasados: 700 ptas (+ gastos de envío)

Deseo suscribirme a la revista EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA Y renovaciones hasta nuevo aviso
N ombre (o razón social)
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FORMA DE PAGO QUE ELIJO:

o

- Do miciliación

O

-

Talón nominativo a favor de TILDE, S ERVICIOS EDITORIALES, S.A.

O

-

Giro postal n2.............

O

- Contra

reembolso (se incrementará en 200 ptas. para gastos de envío)

O

- Contra

presentación factura

[!"

bancaria

.

�

nViar a !ILDE SERVICIOS EDI ORIALES. Baeza

¡. ()f' 4. 28002 MADRID
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