
Jóvenes, educación y tecnología 

Una mirada sobre el programa "Conectar Igualdad" 

 

Durante 2010, se puso en marcha el programa educativo que tiene por objeto la 

universalización del uso de netbooks para los alumnos de las escuelas secundarias de 

gestión estatal en todo el territorio argentino. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué desafíos 

enfrenta? 

 

El 6 de abril de 2010, la presidenta de la Nación anunció la puesta en marcha de un plan 

educativo que tiene por objeto la universalización del uso de computadoras personales para 

los alumnos de las escuelas secundarias de gestión estatal en todo el territorio argentino. Se 

trata de una iniciativa que se propone la introducción de nuevas tecnologías en las aulas 

como forma de achicar la brecha digital entre los integrantes de la sociedad en países en los 

que se registran altos índices de desigualdad económica y social. En América Latina, 

Uruguay está implementando un programa similar, con el objetivo de hacer realidad la 

consigna de "una computadora por niño". Recientemente, en Caleidoscopio publicamos un 

artículo acerca del programa uruguayo conocido como Plan Ceibal, que en tres años 

alcanzó importantes logros en la conectividad educativa y uso de la herramienta informática 

en las aulas. 



Nos proponemos analizar algunos aspectos del proyecto “conectar.igualdad.com.ar” que lo 

asemejan a otras experiencias internacionales, así como también dar cuenta de sus 

particularidades. 

La introducción masiva de una nueva tecnología en la escuela y en las aulas provocará 

cambios y cimbronazos en las instituciones educativas, que deberán adecuar la gramática 

de sus prácticas y de sus tradiciones a una herramienta con muchas potencialidades y que, a 

la vez, plantea nuevos desafíos. A diferencia de otras modificaciones, como los cambios de 

diseños curriculares, o de estructura de niveles y ciclos, o de normativas, este plan de 

equipamiento informático fue diseñado y es impulsado desde “afuera” del sistema 

educativo, lo que agrega una tensión más. Una llegada auspiciosa, pero compleja, que 

inevitablemente reordenará la situación en cada aula y las relaciones entre docentes y 

estudiantes. En palabras del ministro de Educación: "El mayor peligro no es que la 

computadoras no lleguen a las escuelas, si no que no se usen. Que se conviertan en un 

problema para las autoridades y docentes y no en una solución". 

En este contexto, consideramos relevante comenzar enseguida un debate sobre las 

potencialidades y los desafíos que abre y pone por delante la puesta en marcha de 

“conectar.igualdad.com. ar”. A continuación, les proponemos algunos ejes para reflexionar 

y debatir sobre la escuela que viene. 

Una primera característica: la universalidad. 

Todos los alumnos y docentes que concurren a y trabajen en las escuelas incluidas en el 

plan “comunicar igualdad” recibirán una laptop. Esta política, junto a otras, es parte de 

una nueva concepción de las políticas sociales: hasta hace pocos años, se insistía desde 

organismos internacionales y desde el mismo Estado Nacional en la conveniencia de las 

políticas focalizadas, implementadas “quirúrgicamente” allí dónde “la necesidad” se hacía 

presente. Es decir, se entendía el Estado como “socorrista” de última instancia de los que 

quedaban fuera de los circuitos de mercado. Sin embargo, los magros resultados 

alcanzados por esta vía pusieron en cuestión esta visión restringida de las políticas 

públicas. La extensión de la pobreza y la exclusión asestó un duro golpe a las ideas y los 



programas que entendían la desigualdad como un problema limitado a ciertos sectores 

sociales a los que se debía atender, puntualmente, en cada coyuntura. 

 

 

En la Argentina, el Estado Nacional se propone diseñar y poner en práctica políticas 

públicas universales. Esto es, programas e iniciativas que proponen reducir la desigualdad 

a partir de convertir en "derechos" lo que antes era considerado una ayuda circunstancial y 

discrecional. Al plantearse como un "derecho", la universalización es una consecuencia 

lógica, en tanto los derechos alcanzan -al menos teóricamente- a todos. Si bien esta nueva 

generación de políticas aún está en pleno desarrollo inicial, tiene en su haber una rica 

trayectoria histórica que permite albergar buenas expectativas. Pensemos, por ejemplo, en 

la política de educación primaria argentina de comienzos de siglo XX: su carácter 

 universal (más allá del origen social y la nacionalidad que se tuviera) permitió construir 

una malla social perdurable en el tiempo y con efectos positivos en la movilidad social. 

Al mismo tiempo, este pasaje de la focalización a la universalidad de derecho, permite 

pensar la permanencia del plan a largo plazo. Una vez asentado en la realidad y en el 

imaginario social, será muy difícil volver atrás en la informatización educativa, así como en 

el otorgamiento de los equipos a los alumnos. No se trata ya del compromiso de cierto 

gobierno o de algún estrato en particular de la administración burocrática del Estado, sino 

un compromiso social y político que no será sencillo desandar. 



¿Por dónde empezar: primaria y secundaria? 

  

Una de las semejanzas con el Plan Ceibal implementado por el Estado Nacional en la 

República Oriental del Uruguay es el alcance universal. Sin embargo, se trata de universos 

diferentes. Mientras que los uruguayos avanzaron en la introducción de la informática en el 

nivel primario, el plan argentino se propone llevar una laptop a cada estudiante (y docente) 

que concurren y trabajan en las escuelas secundarias. Aparece aquí un diagnóstico 

divergente sobre las expectativas de uso y posibilidades de apropiación de la herramienta. 

El Plan Ceibal se centra en un uso lúdico-didáctico de la computadora, donde los niños, 

desde los seis años, puedan experimentar la creatividad a partir del juego con imágenes, 

videos, la interactividad con los otros… También en un uso escolar de Internet como fuente 

de información para la elaboración de tareas de búsqueda requeridas por el docente. Las 

características de los equipos se ajustan a esta apuesta. Se trata, resumiendo, de lograr una 

primera “alfabetización digital”, una primera informatización de la población infantil. 

 

En el caso argentino, la apuesta es distinta. Al proponerse llegar a la población de nivel 

secundario, se presupone una utilización más adulta de la herramienta. Las laptops que 

lleguen a los adolescentes no constituirán, en la gran mayoría de los casos, el primer 

contacto de los estudiantes con un recurso informático. Esta diferencia presupone un uso 

diferenciado, más vinculado con la noción de “herramienta de usos múltiples”, que 

desborda la escolaridad. La entrega en comodato –y en propiedad una vez terminada el 

cursado de la escuela secundaria– refuerza la posibilidad de que los jóvenes se apropien de 

la computadora para un uso que no sea exclusivamente el escolar. 

 

 

 

 



 

El rol docente y los cambios en el aula. 

 

En una reciente entrevista para un diario argentino, el pedagogo italiano Francesco Tonucci 

desató la polémica al dar cuenta del cambio que debería atravesar las escuelas: 

“...en realidad, los conocimientos ya están en medio de nosotros: en los documentales, en 

Internet, en los libros. La escuela debe enseñar utilizando un método científico. No creo en 

la postura dogmática de la maestra que tiene el saber y que lo transmite desde una tarima 

o un pizarrón mientras los alumnos (los que no saben nada), anotan y escuchan mudos y 

aburridos. El niño aprende a callarse y se calla toda la vida. Pierde curiosidad y actitud 

crítica." 

Sin duda la idea de la necesidad de que la escuela y los docentes promuevan un aprendizaje 

crítico antes que centrarse en la adquisición de información y saberes preestablecidos, es 

una propuesta con larga historia. Sin embargo, la inminente introducción de la informática 

en las aulas, acelera los tiempos y las tensiones que encierra ese debate. 

Al mismo tiempo, se plantearán nuevos interrogantes. La presencia de computadoras 

conectadas a Internet como herramientas en el interior de las aulas, ¿provocará la 

reubicación de otros recursos tradicionales, como el pizarrón, la explicación oral, la 

escritura a mano y el dictado, los libros de texto y los cuadernos y las carpetas? Muy 

probablemente, la llegada de las laptops no los anulará, pero sí provocará que se ponga en 

cuestión su utilización y los obligará “revalidar” frente a los estudiantes sus credenciales de 

legitimidad pedagógica. “¿Por qué tenemos que escribir a mano, teniendo la posibilidad de 

usar el teclado de la compu?” “¿Está mal usar el corrector automático de ortografía?” 

“¿Cuándo, de qué manera?” Son preguntas para las cuales, casi con seguridad, los docentes 

de las aulas informatizadas deberán encontrar respuestas. Y probablemente, esas respuestas 

no sean convergentes, ni definitivas: tal vez, los usos que se haga de un procesador de 

texto, no sean los mismos para el docente que enseña Lengua que para el que enseña 

Geografía. Por otro lado, la importancia del acceso a Internet variará según el trabajo que se 

esté realizando: si se trata de una producción en la cual la creatividad individual del 

estudiante es el eje de la propuesta, o si, en cambio, lo es la búsqueda de información y 

diferentes puntos de vista sobre determinad tema o problema. 



A estas nuevas situaciones se le debe agregar otro dato, particularmente sensible, de la 

situación: el “saber usar” la herramienta encuentra a docentes y a estudiantes con los roles 

invertidos en comparación con la situación de enseñanza y aprendizaje pensada desde una 

concepción tradicional. 

 

 

 

La experiencia del Plan Ceibal muestra que, en un alto porcentaje de los casos, fueron los 

niños quienes tuvieron que situarse en el rol de enseñantes frente a sus maestros, en 

relación con el manejo de la computadora. La computadora es, a la vez una “interfaz”, un 

“software”, y un puente de comunicación de contenidos y acceso a la información. Y, 

efectivamente, los estudiantes llegarán probablemente con un saber igual o mayor que el 

docente en lo que respecta a la mecánica de la herramienta, al uso genérico de sus 

funciones principales, a la familiaridad con la pantalla como reemplazo de otros soportes 

(el libro, la escritura gráfica). Pero estarán tan necesitados como antes de contar con la 

orientación de una enseñanza que los guíe hacia la apropiación crítica de esa herramienta 

para construir nuevos aprendizajes significativos y con sentido. 

El para qué de Internet, de un procesador de texto, o de un programa de edición de 

imágenes, no está contenido en el cómo. Así, “salir del analfabetismo informático” requiere 

–del mismo modo que lo requiere superar el analfabetismo tradicional –un 

acompañamiento educativo, dónde el docente sigue siendo clave. En relación con esta 

cuestión decía Manuel Castells en una entrevista para EducaRed: 



“Formar a los maestros no es solo poner tecnología en las aulas. Hace falta, sí, pero si 

pones tecnología en las aulas y los maestros no saben utilizarla, los niños los 

“cortocircuitan”. Porque los niños conocen Internet, no hace falta que les enseñes nada, 

pero también necesitan cierto encuadramiento y orientación. El maestro, y esto no ha 

cambiado, sigue siendo el centro del sistema educativo. Lo que ocurre es que, en un mundo 

de cambio permanente, si el maestro no está constantemente reciclado, le resulta imposible 

satisfacer la demanda. Con lo cual, la reforma educativa fundamental es: primero, mejores 

condiciones de trabajo y de salario para los maestros. Segundo: cursos de reciclaje 

mientras están trabajando.” 

Muy probablemente, muchos docentes se enfrentarán al desafío de comprender en qué 

medida las computadoras en el aula y en las manos de los estudiantes, además de en las de 

ellos mismos, puede transformarse en una herramienta para facilitar y mejorar su tarea de 

enseñante. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por fin, en el interior 

de las aulas, acercando a la escuela y al trabajo de los docentes a las formas de aprendizaje, 

investigación y producción ampliamente difundidas en el “afuera” del sistema educativo. 

En otras palabras, comprender que acortar la “brecha educativa” también puede entenderse 

como el achicamiento de la distancia entre la escuela y el mundo que la rodea. 

El debate está planteado. La introducción de la tecnología en las aulas argentinas abrirá 

seguramente muchos debates que hoy apenas podemos vislumbrar. Pero con seguridad, 

estarán presentes los que hemos señalado. 

Federico Vázquez y María Ernestina Alonso 

 

 

 


