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INTRODUCCION 

Vivimos tiempos, en que los cambios sociales, (para bien o para mal), se desarrollan a velocidades 

y con mayor “ligereza” que en años anteriores, nuevas formas de pobreza no solo desde un enfoque 

materialista de la situación que atraviesa cada sujeto, actor, si no desde una perspectiva integrada, 

donde confluyen lo material y lo subjetivo. Cambios en la dinámica social en cuanto a las relaciones 

entre las personas y estas con las instituciones, universidades, escuelas, la calle; nuevas formas de 

expresión desde el arte y la cultura son algunas de las dimensiones que no son ajenas a un mundo 

pos – moderno, completamente tecnologizado que, en este caso, obliga prácticamente a las personas 

a adaptarse mediante la tecnología al medio, y así “el hoy” propone una sociedad en la cual sentirse 

incluido, en cierta forma, depende de las posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías. 

Frente a las recientes críticas por parte de la sociedad civil y algunos sectores de la clase política en 

cuanto al “Programa Conectar igualdad”
1
, el presente trabajo busca realizar una breve descripción 

del mismo para ubicar al lector en el contexto, detallando algunas líneas básicas del programa que 

nos den herramientas para realizar un análisis desde el enfoque de “La teoría del cambio” (en 

adelante Tdc)
2
, instrumento de monitoreo de proceso (Eguren, 2010:2)

3
. 

EL PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD DESDE LA TEORÍA DEL CAMBIO  

En el año 2010 la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, anuncia la puesta en marcha de  un 

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”
4
, la iniciativa busca 

achicar la brecha digital  mediante la implementación de las Tics (Tecnologías de la Información y 

la Comunicación). 

En cuanto a las principales metas busca: a) mejorar la calidad de la educación, b) asegurar la 

equidad en el acceso a la sociedad de la información, y c) favorecer la integración social de todos 

los sectores de la población.  

Se detallan a continuación, los objetivos que contempla el Programa, tal cual se desarrollan en su 

formulación, para obtener mayor precisión en cuanto al conocimiento del mismo: 

 Promover la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes del país, al brindarles un 

instrumento que permita achicar la brecha digital. 

                                                           
1 Programa que distribuye netbooks a todos los alumnos y docentes de las escuelas secundarias, de educación 

especial y de los institutos de formación docente de gestión estatal, con el fin de promover la igualdad de 

oportunidades entre todos los jóvenes del país, al brindarles un instrumento que permite achicar la brecha 

digital. 
2 Se trata de un enfoque de pensamiento-acción para navegar en la complejidad de los procesos de cambio 

social. La TdC nos proporciona el instrumento necesario para monitorear nuestra acción y poder así también 

rendir cuentas de nuestros actos; a nosotros mismos y a los demás.  
3

 Euguren Iñigo R. 2010. Teoría del Cambio. Un enfoque de pensamiento-acción para navegar en la 

complejidad de los procesos de cambio social. Impreso por: Sergráfica, S.A. Litografía. Hivos – Instituto 

Humanista de Cooperación al Desarrollo Raamweg 16 P.O. box 85565 
4
 Casa Rosada. Presidencia de la Nación. Información: Sitio web: 

http://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/22067-blank-4839309. Disponible Agosto, 2013.  
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 Construir una política universal de inclusión digital de alcance federal. 

 Garantizar el acceso de todos a los mejores recursos tecnológicos y a la información. 

 Formar sujetos responsables, capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para 

comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y 

cultural, y de situarse como participantes activos en un mundo en permanente cambio. 

 Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos 

por las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, brindarles a los 

alumnos las mayores posibilidades de inserción laboral. 

 Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la modificación de las formas 

de trabajo en el aula y en la escuela a partir del uso de las TIC. 

 Incorporar y comprometer a las familias para que participen activamente del proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

 Promover el fortalecimiento de la formación de los docentes para el aprovechamiento de las 

TIC en el aula. 

La incorporación de las netbooks no solo tiene alcance a las escuelas secundarias, si no técnicas, 

escuelas de educación especial, y de formación docente. Además propone, brindar a cada docente 

capacitación en el uso de la herramienta para mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

Quien se atreve a enseñar debe comprender el significado crítico de ese acto, así como el 

significado igualmente crítico de aprender. “El acto de enseñar exige la existencia  de quien enseña 

y de quien aprende. Quiero decir que el enseñar y el aprender se van dando de manera tal que por 

un lado, quien enseña aprende por que reconoce un conocimiento antes aprendido y, por el otro, 

porque observando la manera como la curiosidad  del alumno aprendiz trabaja para aprehender lo 

que se le está enseñando, sin lo cual no aprende, el educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y 

errores.”
5
   

Para poder aclarar algunos temas que aborda el programa en cuanto a la visión del mismo, o mejor 

dicho la visualización de una clara teoría del cambio, considero necesario aclarar en algún sentido 

en qué consiste la frase “achicar la brecha digital”: Esta es una expresión que alude a las distancias, 

diferencias, más bien a la desigualdad socioeconómica existente entre las comunidades que pueden 

acceder a las nuevas tecnologías y quiénes no.  

Resulta interesante, a mí entender, incorporar un concepto como lo es el de “Analfabetismo Digital”  

o “Analfabetismo tecnológico” sobre los cuales es posible encontrar fundamentos de un plan de 

educación como lo es el programa en cuestión. Analfabetos digitales son aquellas personas que por 

una u otra razón se han mantenido al margen de las tecnologías, habilidades y competencias que 

estas promueven
6
. 

                                                           
5
 Freire, Paulo. 2004. Cartas A quien pretende enseñar. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina. Décima 

edición en Españo. Pág. 28-42  
6
 Pérez, Ivan. Analfabetos Digitales y su presencia en las Aulas Chilenas. Módulo de cultura informática del 

pos-título en Informática Educativa de la Universidad de Chile, Versión 2011-2012. Disponible en: 

https://aulamagica.files.wordpress.com/2011/06/paper-analfabetos-digitales-en-la-educacion-chilena.pdf. 

Última consulta, Agosto 2013. 

https://aulamagica.files.wordpress.com/2011/06/paper-analfabetos-digitales-en-la-educacion-chilena.pdf
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Para desarrollar en profundidad el tema propuesto, se hace necesario definir y aclarar algunas dudas 

sobre la “Teoría del cambio”: a) ¿en qué consiste?, b) ¿para qué sirve?, c) ¿cómo funciona?, y d) 

¿qué aportes brinda?  

La teoría del cambio, o teoría de la acción según autores, consiste en un “mapa de rutas que nos 

ayuda a planificar nuestra intervención desde el punto en el que estamos actualmente hasta dónde 

queremos llegar”
7
. La Tdc es un concepto compuesto por: Teoría, conjunto de supuestos, cuerpo de 

conocimientos sistematizados, que brindan explicación sobre algo, o alguna situación. 

Cambio, entendido como modificar, transformar, y desde el punto de vista del trabajo social 

mejorar algo una situación, etc. 

Este enfoque de pensamiento – acción, que como más arriba se dijo, es una herramienta de 

monitoreo de proceso en este caso de la intervención del programa “Conectar Igualdad” nos ayuda a 

poder reducir la incertidumbre de los procesos que se llevan a cabo a partir de la implementación de 

algún proyecto, plan o programa. Nos conduce a hacer una revisión crítica constante y sobre el 

proceso de nuestra acción, en lo que respecta a los efectos, actores involucrados, factores internos y 

externos que pudieran hacer más o menos viable nuestra intervención, y a redirigir, o redefinir, 

nuevas estrategias si el contexto así lo precisara. 

Para poder llevar a cabo un análisis desde el enfoque de la Tdc, sobre “Conectar igualdad”, es 

necesario partir de las siguientes premisas o, según algunos autores, elementos de una teoría del 

cambio. 

a)  Análisis del contexto. Creencias acerca del Problema o situación a modificarse. 

b) La visión del cambio deseado. 

c) Las estrategias, para alcanzar los objetivos propuestos. 

d) Reconocer supuestos y condiciones. 

UNA MIRADA AL CONTEXTO LATINOAMERICANO.  

Los países de América Latina, sea por su posición geográfica respecto de los países productores de 

las nuevas tecnologías como lo es Estados Unidos, o en cuanto a la dimensión política de todo país, 

en el caso de los países del sur en la actualidad, (se caracterizan por tener gobiernos de izquierda,  

se acercan a posturas socialistas con excepción de algunos países, intentan promover políticas 

sociales para la sociedad en su conjunto, promover una correcta distribución de los ingresos, 

favorecer las industrias nacionales, etc.), o la situación socioeconómica que los caracteriza,  se ven 

excluidos en ´cierta forma´ del desarrollo en cuanto a avances tecnológicos con respecto a países de 

“primer mundo”. Y al interior de cada nación, sus problemas económicos y sociales nos distan 

mucho de los problemas que caracterizan cualquier sociedad del mundo. 

El programa conectar igualdad parte de este contexto internacional, y nacional, reconociendo las 

claras diferencias en cuanto a accesibilidad a las nuevas Tic. Los docentes evidencian claro 

desconocimiento sobre el avance de las tecnologías, de su utilización y su aplicabilidad a la 

enseñanza. Como la imposibilidad por parte de docentes y alumnos de poder adquirir este tipo de 

herramientas. A modo de ejemplo, hoy en cualquier comercio argentino una Netbook  parte de 

                                                           
7
 Op. Cit. Nª 3, pág. 4 
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valores que están por encima de los 2000 pesos, y ascienden sin límite, (considerando que el salario 

mínimo vital y móvil en la actualidad asciende a 3600 pesos, se supone clara la dificultad de poder 

adquirirlas, pensando además que no es solo el único consumo que está entre las elecciones de los 

sujetos).  

No tener ingresos que nos habiliten a poder utilizar Internet en nuestras casas, o acceder a una 

computadora o a cualquier clase de tecnología, supone aprendizajes que no son incorporados. Por 

tanto, esto aumenta la “brecha” en cuanto a desigualdad, ya no solo económicas sino culturales y 

sociales. Cada vez más los docentes de nivel primario, secundario, y universitario optan por utilizar 

el  e-mail como formas de comunicación, inclusive eligen subir y transmitir trabajos vía páginas de 

internet, blogs, foros, y demás espacios virtuales en las redes. Es decir, si no es posible obtener una 

computadora, y disponer de internet, sumado a las distancias desde el lugar de residencia a 

cualquier punto de acceso a las redes, como un Cyber café, si son extensas, me animo a decir que el 

estudiante queda excluido, de alguna manera, del sistema educativo. 

EL MARCO JURÍDICO 

Sabiendo esto, en el año 2010, se dicta el decreto 459/10 a partir del cual se crea el “Programa 

Conectar.igualdad.com.ar” de incorporación de la nueva tecnología para el aprendizaje del 

docente y el alumno. 

El  artículo 14) de la Constitución Nacional consagra el derecho a enseñar y aprender, dicta que la 

educación es un derecho y un bien público, personal y social, que debe ser garantizado por el 

Estado.  

La Ley de Educación Nacional Nº 26.206
8
 establece como uno de los objetivos y fines de la política 

educativa, el desarrollo de las competencias necesarias para el manejo del lenguaje producido por 

las nuevas Tics. También contempla formar sujetos capaces de utilizar el conocimiento como 

herramientas “para comprender y transformar su entorno social”, entre otros. 

En este contexto, la presidenta de la Nación decreta la creación de un Comité Ejecutivo del 

Programa Conectar Igualdad, integrado por el ANSES, Ministro de educación, Ministro de 

Planificación, y otros, que tienen la facultad de dictar un reglamento interno, de funcionamiento y la 

administración del programa. 

El articulo No.1 del Decreto 459/10
9
, consiste en otorgar a alumnas, alumnos y docentes de escuela 

secundaria, escuelas de enseñanza especial, y de institutos de formación docente, una computadora, 

capacitar a los docentes para el uso de la herramienta y elaborar propuestas educativas con el fin de 

incorporar las Tics a los procesos de enseñanza. 

Lo antes dicho, se expone a los fines de aclarar uno de los elementos de la TdC, referido a las 

condiciones y supuestos, es decir, factores, situaciones externas que influyen en el programa, 

                                                           
8
 Ley Nacional de Educación Nº 26.206. disponible en: http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf. 

Última consulta, Agosto, 2013. 
9

 Dirección General de Educación Superior. Programa Conectar Igualdad. Disponible en: 

http://dges.cba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=25&wid_item=130. Última consulta, Agosto 2013.  

http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf
http://dges.cba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=25&wid_item=130
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en este caso,  la necesidad de un marco jurídico para la implementación del programa, sin decretos 

y ordenanzas que lo contemplen dentro de la Constitución Nacional, para cualquier política social 

sería inviable. La Ley Nacional Nº 26206, el Decreto 459/10 y sus diferentes artículos, constituyen 

en condiciones y supuestos que más adelante se detallaran como necesarios para poder llevar a cabo 

el programa. 

SOBRE LA VISIÓN DEL CAMBIO DESEADO 

En la formulación del programa es posible reconocer claramente qué se desea cambiar, transformar. 

Esto se hace claro desde las palabras que componen los enunciados de los objetivos, como en las 

metas o fines que persigue el mismo. Palabras como, promover, construir, garantizar, formar, 

transformar, desarrollar, mejorar, incorporar y comprometer, promover, poseen una coherencia 

interna con al menos tres de las metas explicitas del Programa Conectar Igualdad, que constituyen 

objetivos a largo plazo tales como: mejorar la calidad de la educación, asegurar la equidad en el 

acceso a la sociedad de la información y favorecer la integración social de todos los sectores de la 

población, que constituirían la situación deseada, la utopía concreta del Programa. 

Alfredo Ortiz y Guillermo Rivero (2007), tienen en cuenta pre – condiciones como aquellos 

“resultados – suficientes y necesarios - clave para la consecución de la visión de éxito”
10

. En este 

caso, como antes se mencionó, el Estado debe proveer de una herramienta para alumnos y docentes 

que posibiliten el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, recursos 

bibliográficos para aprender sobre las nuevas tecnologías, cómo utilizarlas; también las condiciones 

de infraestructura de una organización, como lo son la institución de la escuela en cuanto a 

posibilidades de acceso a una banda ancha de internet, conexión vía wi-fi u otras formas de 

´conectarse´ y ´navegar´ en la web. A su vez, contemplar proyectos de capacitación para docentes 

en cuanto al uso de la herramienta dado que muchos de ellos no provienen de la era digital. 

Hay un conjunto de  pre - condiciones en cada uno de los niveles de cambio de una intervención, 

según autores, unos más y otros menos, podemos hablar de 3 niveles de cambio.  

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

Teniendo claro lo anterior cobra importancia pensar ¿qué intervenciones se realizan para 

alcanzar lo que el programa pretende? Se destaca el otorgamiento de una computadora Netbook 

para cada uno de los docentes y alumnos de las escuelas, con sus respectivos escritorios (software) 

para el docente, el alumno y la familia.  En el caso del docente, proporcionar programas pertinentes 

a la enseñanza de cada espacio curricular, complementado con capacitaciones sobre el uso de 

internet. Para el alumno, un escritorio que comprenda software de juegos, videos, programas y 

libros digitales. Para la familia, guías sobre el uso de internet, uso responsable de las tic, etc.  Esto 

da cuenta de cambios de primer nivel. 

Por otro lado, el desarrollo profesional docente mediante la modificación de los proyectos 

curriculares a partir de su participación en jornadas de capacitación, la incorporación de actividades 

a partir del uso de las computadores en su planificación, el replantearse los modos de dar clases, 

                                                           
10

 Ortiz, A., Rivero, G. 2007. Desmitificando la Teoría del Cambio. Buildin Capacity Worldwide. PACT  
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analizar la situación del alumno, y reconocer el rol de la computadora en el aula, son 

manifestaciones de cambios de segundo nivel.  

La cuestión central para el éxito del programa en las escuelas radica en la capacitación de los 

profesores en el uso de las tecnologías de manera que ellos/as puedan integrarlas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Las capacitaciones de las que los educadores participan se realizan bajo dos líneas de acción. Por un 

lado, las nacionales donde “las acciones combinan las instancias de formación presenciales con el 

trabajo virtual y el uso de materiales de apoyo a la gestión y a la enseñanza”, destinadas a equipos 

de conducción, supervisores, y docentes de aula. Por otro lado, las jurisdiccionales que “incluyen 

el conjunto de acciones que cada jurisdicción planifica y ejecuta sobre la base de la propuesta 

nacional y de las prioridades locales (…) entre ellas una de las más importantes, como es la 

alfabetización y profundización de saberes digitales de supervisores, directores y docentes. 

Este conjunto de estrategias favorece a que todos los alumnos del nivel secundario de la escuela 

pública del país puedan acceder a una netbook, garantizándoles la posibilidad de acceder a un 

recurso necesario para su formación, a pesar de su condición social y económica. También 

posibilita que los beneficiarios alcancen una calidad educativa que les a los alumnos y docentes 

experimentar una transformación pedagógica que les proporcione mejores resultados de sus 

acciones personales y profesionales. De este modo, se amplían las posibilidades de integrar la actual 

sociedad de la información
11

. Esto remite a los cambios de tercer nivel.  

SOBRE LOS SUPUESTOS Y CONDICIONES  

Cabe preguntarse ahora sobre ¿qué supuestos deben darse necesariamente para que la 

intervención sea viable? “Pueden existir supuestos que enmarcan toda la teoría de cambio, como 

también supuestos que se enfocan de forma específica en ciertos resultados”
12

  

En este caso, la necesidad de un marco jurídico que regula la implementación del programa es  

necesaria para lograr ejecutar el mismo a pesar de las resistencias institucionales y los 

condicionantes culturales.  

Contar con la partida presupuestaria para financiar la asignación de computadoras en el tiempo 

determinado por el programa en el periodo 2010 – 2013.  

                                                           
11

 Se trata de una forma de desarrollo económico y social en el que la adquisición, almacenamiento, 

procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y diseminación de la información con vistas a la 

creación de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de las personas de las organizaciones, juega 

un papel central en la actividad económica, en la creación de riqueza y en la definición de la calidad de vida y 

las prácticas culturales de los ciudadanos.  Comisión de la Sociedad de la Información del Ministerio de 

Ciencias de Portugal. Consejo de Ministros de Portugal en abril de 1997. Disponible en: 

http://www.derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/view/10650/11378. Última consulta, 

Agosto 2013.  
12

 Op. Cit. Nº 10, pág. 7 

http://www.derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/view/10650/11378
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Garantizar la existencia de repuestos en el país para la reparación de las computadoras es 

primordial. Las empresas nacionales son las encargadas de la elaboración de insumos necesarios 

para el funcionamiento de las netbooks. 

La disposición de los padres es otro de los condicionantes a considerar ya que, aun teniendo un 

`escritorio` en la pantalla de las netbook que orienta sobre el uso de internet, no está totalmente 

garantizado que los alumnos cuenten con el apoyo y ayuda por parte de su familia. 

Por último, las condiciones edilicias de las escuelas también configuran un supuesto a tener en 

cuenta, dado que al no estar garantizado el acceso a internet se limita en gran medida el trabajo 

docente en cuanto al uso adecuado del recurso didáctico.  

A continuación se presenta un grafico, que explica de manera ilustrativa, los principales niveles de 

cambio, en relación al Programa Conectar Igualdad. 

CONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA DEL CAMBIO DEL PROGRAMA CONECTAR 

IGUALDAD 

(sigue pagina siguiente) 
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CONCLUSIÓN 

El programa conectar igualdad, ha sido creado para `compensar´ la desigualdad en los países 

latinoamericanos. Tiene una clara idea del cambio deseado, teniendo en claro una concepción de la 

educación como un espacio estratégico para la transformación social, la superación de las personas, 

la implementación de las nuevas tecnologías de información, y generar conocimiento sobre su 

utilización. Estos tema que no puede ser obviado al pensar en el alcance de esta política educativa. 

A lo largo del presente trabajo, se ha intentado construir una mirada del programa en cuestión desde 

el enfoque de la “Teoría del cambio”, teniendo en cuenta que toda intervención debe tener una clara 

visión de lo que se espera o se desea alcanzar con determinadas acciones. Aclarar las líneas de 

acción, reconocer los recursos, las condiciones que afectan la intervención, reconocer los actores, 

“sujetos de derecho” que intervienen en la misma, y factores externos es necesario para cumplir con 

los objetivos del programa.   

Tener en cuenta los supuestos existentes contribuye al debate a partir del análisis crítico sobre la 

implementación de las netbook en las escuelas de Argentina. Ciertas suposiciones que rondan sobre 

la implementación del programa afectan la construcción social sobre los beneficios del mismo. 

Aunque es una realidad que a la fecha (ya son 3 años desde la declaración del decreto y puesta en 

marcha del programa) aún quedan escuelas sin recibir las herramientas, o bien las poseen pero no 

cuentan con las instalaciones edilicias pertinentes para que éstas funcionen. 

Considero que la inclusión de estos recursos tecnológicos en las escuelas es solo el primer paso, aun 

quedan objetivos por cumplir, en cuanto a promover el uso adecuado de las tics en las aulas, aunque 

algunas escuelas con mucho esfuerzo han logrado incorporarlas. Introducir un cambio en los planes 

de estudio y planificación de las asignaturas de las escuelas, lo considero necesario para poder 

explotar en todos los sentidos las nuevas tecnologías. Como así también, acentuar las campañas de 

sensibilización sobre el correcto uso de las Netbook. 

Reformular algunos puntos propios del diseño del programa, es necesario para garantizar la 

viabilidad  de la propuesta y así alcanzar impactos significativos. La incorporación de las 

tecnologías en el nivel primario, implicaría involucrar a los niños/as en su periodo de formación, 

quizás, más importante. De igual modo, desmitificar el uso de las computadoras a para el ocio es 

necesario dado que esto contribuye, en algunos casos, a la apropiación de la herramienta. 
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