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Jóvenes, educación y tecnología. Una mirada sobre el programa ' Conectar Igualdad’

Tema. 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?
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1) Programa “Conectar Igualdad”
En relación al análisis de la situación frente a situaciones de desigualdad económica y social dentro
de los establecimientos educativos de enseñanza pública, como también la dificultad del acceso a
nuevas tecnologías como herramientas para el aprendizaje, el programa conectar igualdad tiene
por objetivo “achicar la brecha “ social, económica y digital y promover  el aprovechamiento de
tecnologías en el aprendizaje de los alumnos y docentes en las instituciones de enseñanza publica
de nivel secundario y de esta manera promover la inclusión.

A partir de la caracterización superficial del programa, debemos tener claro los actores y los espacios
involucrados:

 El Estado como promotor del la Programa ( quienes planifican)
 Los alumnos y docentes de escuelas públicas secundarias, de educación especial, e institutos de

formación docente de todo el país (escenario)
 Referentes técnicos escolares y administradores del servidor ( actores que se consideran en la

planificación)

En cuanto a la investigación del problema, advertimos:

 Situación inicial: desigualdad en los alumnos y alumnas en el acceso a tecnologías
 Situación deseada: reducir las diferencias entre alumnas y alumnos al acceso de las actuales

tecnologías.
 De acuerdo con la ubicación en el espacio, el problema es terminal, ya que fue diseñado y es

impulsado desde “afuera” del sistema educativo, a partir de lo expuesto en el documento de F.
Vázquez y M.E. Alonso.

 Según el grado de estructuración del problema consideramos que es “estructurado” por qué desde
el programa se reconoce las causas explicitas que lo originan, que en este caso seria económica y
social, como también las organizaciones(institutos escolares) que intervienen.

El problema  se puede explicar a partir de los planos

 Funcional: a primera vista se perciben escasos recursos tecnológicos en la educación estatal
 Estructural: existen diferencias en el acceso a las nuevas tecnologías de información y

comunicación
 Genoestructural: desigualdad económica y social.

3º Identificación de la visión:

 Utopía concreta: reducir las brechas digitales, educativas y sociales en el país
 La Trayectoria Ideal:

o a corto plazo: igualdad de oportunidades al adquirir recursos tecnológicos;
o a mediano plazo: Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje;
o a largo plazo: mayores posibilidades de inserción laboral, y de aprehensión de las nuevas

tecnologías.



4º Diseño del programa:

En la tipología de los programas se puede decir que es universal ya que sus destinatarios son todos los
alumnos de las escuelas públicas.

5ª construcción de la viabilidad:

En cuanto a los objetivos del Programa Conectar Igualdad:
Una manera de instrumentar dichos objetivos, es realizando capacitación a docentes de los
establecimientos en cuanto al uso de la Netbook, y los distintos software a utilizar en las materias como en
el registro del alumnado.
Concientizar a los alumnos sobre el uso, en el ámbito escolar de las nuevas tecnologías, y el aporte y
significado y fines que persigue dicho programa.

Actores oponentes, aliados y neutros.

Como grupo reflexionamos que un actor potencialmente oponente pueden ser las familias y las/os
docentes. Para ello nos basamos en el supuesto de que la familia puede estar en contra de que su hijo/a
acceda al uso de las nuevas tecnologías por temor a que invada su privacidad y a su vez que no sea usada
como herramienta de aprendizaje, o también el mayor o menor grado de exposición a paginas cuyos
contenidos no son aptos o pertinentes con los objetivos del programa.

Otro actor potencialmente oponente seria el/la docente, ya que puede  no estar de acuerdo con la
implementación de la tecnología en el aprendizaje y opte por utilizar los métodos tradicionales a la hora de
dar los contenidos. O también puede darse la situación que el/la docente no esté capacitado/a para
implementar el uso de tecnología.

Actores aliados: en este caso serian el Estado, las instituciones educativas incluyendo a los alumnos/as
docentes.

2)
Teniendo en cuenta la ejecución del programa consideramos:

 En primera instancia se ha reducido la desigualdad con respecto al acceso a las nuevas tecnologías.
 Con respecto a la visión y la trayectoria ideal no podemos referirnos a impactos, cambios y efectos

que tiene el programa ya que este ha sido implementado recientemente.

En cuanto a la Matriz Foda(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y amenazas):

En lo que respecta a las fortalezas es decir (dimensión interna)debemos dejar claro, que los alumnos,
entre 6 a 18 años la cual asiste a escuelas de enseñanza primaria y secundaria, cuentan con el
conocimiento y la habilidad/capacidad de apropiarse de las nuevas tecnologías “casi como si hubieran
nacido con ellas”, aunque encontramos debilidades en el personal docente que muchas veces es sobre
pasado por los conocimientos que los alumnos poseen sobre las mismas. Reconocemos la oportunidad
de ampliar derechos como de acotar las distancias entre aquellos que acceden a las tecnologías y
quienes por su situación económica, no.
Las debilidades del programa a nuestro entender, se relacionan justamente con las



Habilidades/capacidades de incorporar el uso de las computadoras en las aulas, como en las materias, y
la posibilidad de apropiación de la herramienta tanto en docentes como en alumnos. Como también
noticias recientes informan sobre la falta de insumos para reparar las computadoras en caso de daño.

3)

Como grupo estamos de acuerdo con la esencia del programa conectar igualdad ya que apunta a
proporcionar igualdad de oportunidades para acceder a nuevas tecnologías.

La era del Internet exige cambios en todos los ámbitos sociales, y la escuela no debe quedar fuera, es decir
por medio del uso de tecnologías de información y comunicación, que el programa intenta promover se
busca incluir a los establecimientos escolares, y sus alumnos dentro de este contexto de constante cambio,
mas aun en cuanto a las nuevas tecnologías que minuto a minuto adquieren nuevas formas, que impactan
en nuestra cotidianeidad.

En lo que disentimos es en la implementación del mismo, ya que según nuestras observaciones este
programa no está funcionando como una herramienta que contribuya al fortalecimiento del proceso de
enseñanza –aprendizaje. Teniendo conocimiento de nuestra realidad cercana, en escuelas secundarias del
gran San Juan las computadoras solo se utilizan para uso recreativo ( que no está mal) pero no es el
objetivo del programa.

Consideramos que desde los planes de estudio y desde las instituciones no ha incorporado esta actual
política social. Nos atrevemos a decir que se ha proporcionado lo material ( la computadora) aunque en
cuanto a la viabilidad del programa es importante explicitar, que la implementación del mismo debiera
tener en cuenta habilidades y capacidades de los usuarios (docentes y alumnos) para apropiarse de estas
herramientas.

Estamos de acuerdo con toda política social que pretenda reducir las desigualdades, que apunte a una
mayor inclusión y a fortalecer la participación de los ciudadanos, pero también coincidimos que debe estar
más acompañado y con mayor seguimiento para tener los mejores resultados que es lo que busca la
planificación estratégica. Además según los principios básicos de la intervención coincidimos que este
programa debería tener más en cuenta el octavo principio que trata de revisar críticamente la práctica
(seguimiento, evaluación y sistematización).

.


