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Resumen 

 

En la presente ponencia nos proponemos abordar el impacto de las NTICs en la 

educación argentina analizando, en particular, la implementación del Programa 

Conectar Igualdad.com.ar, en tanto política pública central del pilar educativo de la 

Agenda Digital Argentina. 

El objeto de nuestra investigación asume el marco global de un nuevo tipo de 

sociedad, que se erige desde un importante proceso de transformaciones tecnológicas; 

éstas, desde la década pasada, han marcado el ingreso a una nueva Era de carácter 

digital. Una era en la cual Internet y el conocimiento son las expresiones específicas de 

la naciente Sociedad del Conocimiento: en ella, ambos elementos se fusionan e 

interactúan, complementándose y modificando los escenarios de acción. 

En este contexto, la educación adquiere una importancia primordial: el nuevo 

escenario de la globalización económica, tecnológica y cultural ha generado una serie 

de transformaciones complejas que poseen un impacto directo sobre los procesos 

educativos. Las nuevas problemáticas, lenguajes, horizontes de la vida educativa y de 

sus actores requieren modular nuevas perspectivas de lo común a partir de una 

valoración de la experiencia en torno al conocimiento: una nueva mirada de y desde la 

educación se vuelve imperativa. 

Introducción 

 

La presente ponencia forma parte de un trabajo de investigación más extenso
1
, que 

tiene por objetivo analizar el diseño e implementación de políticas digitales en la 

Argentina, en el contexto latinoamericano de desarrollo digital, en el marco general de 

la Sociedad del Conocimiento.  

La Revolución Digital y su consecuente Revolución del Conocimiento han marcado 

el paso de la Era Industrial a la Era de la Sociedad del Conocimiento, en la cual, según 

Henoch Aguiar “el principal generador de valor económico es el saber, el valor 

                                                 
1
 Algunas de las formulaciones aquí vertidas integran desarrollos de publicaciones previas: Güida y Pérez 

Antelaf (2009); De La Fuente, Guérin y Güida (2010); Guérin, Güida y Pérez Antelaf (2010). 
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agregado intelectual a las cosas y a las acciones […] lo más valioso es la innovación, 

la generación de ideas, el añadido intelectual a lo que se venía haciendo. Se privilegia 

la capacidad de entender e incorporar el cambio, de inventar, de proponer, hacer o 

mostrar de una manera diferente, más rica, más completa o más útil. Pero nueva” 

(Aguiar, 2007: 21). En este contexto, la educación, en tanto espacio de múltiples 

relaciones sociales en el cual se accede en forma compleja a un capital acumulado y que 

posee un papel esencial en la constitución de los sujetos sociales, adquiere una 

importancia primordial. El nuevo escenario de la globalización económica, tecnológica 

y cultural ha generado una serie de transformaciones complejas que poseen un impacto 

directo sobre los procesos educativos, en tanto los mismos son sumamente permeables a 

los procesos culturales y sociales del entorno. 

El advenimiento de la Sociedad del Conocimiento y la consecuente mediación 

estructural de las tecnologías digitales en los procesos cognitivos nos exige con una 

urgencia cada vez mayor que incorporemos “la cultura del permanente intercambio con 

los demás, de informaciones, de conocimientos y de proyectos” (Aguiar, 2007: 31), 

puesto que las nuevas problemáticas, lenguajes, horizontes de la vida educativa y de sus 

actores requieren modular nuevas perspectivas de lo común a partir de una valoración 

de la experiencia en torno al conocimiento. En este sentido, una nueva mirada de y 

desde la educación se vuelve imperativa, dado que estas transformaciones evidencian 

“el pasaje de la centralidad cultural del sistema educativo a diversas formas de reforma 

del mismo y reubicación en un campo nuevo” (Carli, 2004: 2). Consecuentemente con 

ello, en la presente ponencia nos proponemos abordar el impacto de las NTICs en la 

educación argentina analizando, en particular, la implementación del Programa 

Conectar Igualdad.com.ar, en tanto política pública central del pilar educativo de la 

Agenda Digital Argentina. 

 

El programa conectar igualdad.com.ar: breve reseña 

 

El Programa “Conectar Igualdad” forma parte, desde el 6 de abril de 2010, del 

Plan Nacional de Inclusión Educativa (PNIE), a cargo de la Dirección Nacional de 
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Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación
2
 y constituye 

uno de los tantos programas que busca dar continuidad a las acciones que, desde hace 

unos años, se están desarrollando en nuestro país en materia de alfabetización digital.  

Esta política de inclusión digital de alcance federal busca reducir las brechas 

digitales existentes entre los info-ricos y los info-pobres, así como también mejorar los 

niveles de desarrollo nacional. Es por ello que su objetivo principal es que todos los 

alumnos y docentes de escuelas secundarias, de educación especial y de institutos de 

formación docente tengan, en tres años, una computadora portátil. De esta forma, se 

estima que alrededor de 3 millones de estudiantes secundarios de escuelas públicas 

tendrán en el año 2012 su propia computadora portátil. Esto significa equipar 

tecnológicamente a más de 13 mil colegios y casi 200.000 docentes, lo cual implica una 

inversión total aproximada de 750 millones de dólares, de los cuales 90 millones 

corresponden a inversión en infraestructura, conectividad y capacitación.  

Los alumnos podrán llevarse la computadora portátil a su hogar; sin embargo, 

corresponde a cada institución escolar determinar los casos en los cuales ciertos niños 

tendrán restricciones al respecto
3
. Con el objetivo de incentivar a los jóvenes a terminar 

sus estudios secundarios, los estudiantes que concluyan el nivel medio podrán, como 

“premio de egresados”, devenirse propietarios de dichas computadoras. Además de 

influir en la vida de las familias de cada uno de los alumnos que reciba una notebook
4
, 

este programa busca perfeccionar y aggiornar los métodos de enseñanza a partir de la 

                                                 
2
 Los organismos públicos encargados de llevar a cabo este Programa son cuatro: el Ministerio de 

Educación de la Nación, habida cuenta de su experiencia en un programa similar (“Un Alumno, Una 

Computadora”); el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, 

que será el encargado de asistir en las escuelas en lo que respecta a infraestructura y soporte de las 

comunicaciones; la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES); y la Jefatura de 

Gabinete de Ministros que, junto al anterior, se encargará de realizar la convocatoria y licitación del 

Programa. 
3
 Sin embargo, el documento base del programa no aclara cuáles serán esos niños ni bajo qué condiciones 

se establecerán dichas restricciones. 
4
 Según el apartado “características de los equipos” que figura en el portal oficial del Programa 

“Conectar Igualdad”, las netbooks que se entregarán estarán diferenciadas de acuerdo con la edad de los 

alumnos. Hay computadoras portátiles también preparadas para ser utilizadas por chicos con capacidades 

diferentes. Estas computadoras tienen un software de seguridad que, en caso de robo, extravío o uso 

excesivo fuera de la institución educativa, inutiliza su funcionamiento. Por tanto, la computadora deberá 

conectarse de manera periódica con el router de la institución. Además, para poder utilizar la 

computadora, el alumno deberá registrarla en el Portal Educativo que se encuentra conectado con bases 

de datos de ANSES. 
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adecuación de las formas de trabajo en el aula a la inserción de las nuevas tecnologías. 

Se tiende, por tanto, a un “acercamiento a los intereses, necesidades y demandas de los 

alumnos”. Este acercamiento comporta, a su vez, una revalorización y mejora en la 

calidad de la enseñanza secundaria, que acompañe los procesos de transformación 

mundial que conlleva la sociedad de la información pero que, a su vez, también 

implique modificaciones no sólo culturales, sino también pedagógicas e institucionales 

que tengan en cuenta las particularidades de los alumnos. Se produce, entonces, un 

cambio en las formas en las que los alumnos procesan la información: los estímulos 

influyen positivamente en el aprendizaje de ellos. 

 

Los docentes y las NTIC’s en el espacio áulico 

 

El cambio fundamental que produjo y continúa produciendo la Era Digital es la 

economización del tiempo y la ruptura de las distancias espaciales. El eje temporal y el 

eje espacial, se ven, entonces, alterados por la llegada de las nuevas tecnologías. En esta 

misma línea de pensamiento, Jesús Martín Barbero afirma que se están produciendo 

procesos de descentramiento y destemporalización respecto de la noción de saber. Los 

primeros se producen debido a que el saber circula, no sólo a través de los libros, sino 

en diversas esferas y soportes y, los segundos, por su parte, refieren a que los tiempos de 

aprendizaje -además de los espacios- también se ven modificados, pues las nuevas 

tecnologías transforman el proceso educativo en un “continuo”. Las nuevas formas de 

circulación de la información y las consecuentes nuevas formas de enseñanza-

aprendizaje, vinculadas a las nuevas tecnologías, no tienen ni espacios ni tiempos fijos. 

Los determinantes duros del dispositivo escolar comienzan a flexibilizarse cada vez 

más. El aula tradicional -discurso que, según Pablo Pineau, junto a los  modelos 

áulicos del  liberalismo y del positivismo, ordenó las prácticas educativas cotidianas 

desde principios del siglo XIX a partir de la implementación del método simultáneo o 

gradual (basado en los niveles primario, medio y universitario); la organización 

temporo-espacial de la práctica de enseñanza; el control y moldeado de los cuerpos 

indóciles; y el posicionamiento del docente en un lugar privilegiado como “distribuidor 

de saberes”; entre otros-  da paso, cada vez con mayor frecuencia, a nuevas 
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construcciones del espacio áulico, en las cuales predomina la co-construcción de 

saberes. Como afirma una de las docentes entrevistadas durante el proceso, el uso de las 

NTIC’s en el aula “facilita el seguimiento y complejiza el armado de las actividades, en 

el sentido del tiempo requerido... eso lo cambia todo” (Mabel Capellán, Profesora de 

Ciencias Económicas y Trabajo en la Escuela Comercial Nº 24 D.E. 14, Paternal). 

Siempre fue una relación tensa la que se estableció entre las TICS y la educación. La 

escuela nunca logró integrar, como parte de las estrategias pedagógicas de aprendizaje, 

ni a la radio ni a la televisión. El desafío ahora está en poder vincular las nuevas 

tecnologías al ámbito educativo. Sin embargo, los planes no deben ser aislados ni 

espasmódicos sino que deben estar enmarcados dentro de una política integral -o agenda 

digital nacional-. “El Fedro  de Platón alertaba que la invención de la escritura podía 

significar un empobrecimiento para la humanidad, al exteriorizar un saber/sabiduría 

que hasta entonces era cultivado interiormente a través de la memoria” (Pinto, 2008: 

105). Así como el aprendizaje mediante libros sustituyó al aprendizaje por prácticas, en 

la actualidad ya se está pensando en la manera de integrar definitiva y 

significativamente a las nuevas tecnologías en un nuevo proceso de enseñanza.  

Los procesadores pensados para la experiencia del Programa “Conectar Igualdad”  

están indefectiblemente unidos a la necesidad de la conexión a Internet, lo cual abre el 

panorama de diversas maneras; en particular, la interconexión que se ofrece mediante 

este tipo de enlace con el docente, inevitablemente, complejiza la relación a la vez que 

simplifica ciertos procedimientos, a saber: “se simplifica el de buscar algunos cuentos 

para leer, etc.…se complejiza a veces el ver que todos estén en la página que se indica” 

(Cristina Morel, Profesora de Literatura y Castellano en la Escuela Técnica Nº 26). 

El Programa “Conectar Igualdad” propone “reducir las brechas digitales, 

educativas y sociales en toda la extensión de nuestro país” y, también desarrollar 

“contenidos digitales que se utilicen en propuestas didácticas y se trabajará en los 

procesos de formación docente para transformar paradigmas, modelos y procesos de 

aprendizaje y enseñanza”. Según el documento base, se contempla la necesidad de un 

diseño integral a nivel curricular, tanto en relación con los contenidos a impartir a los 

estudiantes, como con la actividad y capacitación de los docentes participantes en él. En 

efecto, la brecha digital no implica sólo un escollo económico o infraestructural, sino 
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también una problemática  de orden cognitivo y cultural.   

“En el caso del sistema 1 a 1, donde cada estudiante tiene su propio ordenador, la 

cuestión es que se mantiene al profesor en contacto con los alumnos mediante un 

sistema de redes. El primer escollo que se presenta aquí es el de la infraestructura. 

Para que los ordenadores cumplan el rol que se le adjudica, el estar conectado con la 

netbook del profesor, se necesita un sistema wi-fi óptimo. Varias han sido ya las 

experiencias fallidas con tecnologías nuevas (podemos remitirnos a la incorporación de 

la TV y el VHS como herramientas pedagógicas) debido a  cierta asimetría en el 

conocimiento de las mismas: los alumnos solían y suelen estar efectivamente  más al 

tanto del uso de los ordenadores que los profesores” (Pérez Antelaf: 2011). 

Otro inconveniente derivado del modelo 1 a 1 es que, muchas veces, se pierde la 

interacción grupal. Como afirman algunos docentes: “los pibes quieren trabajar cada 

uno con una compu y no comparten la misma para trabajar en grupo… o sea, no 

quieren dejar la modalidad 1 a 1 que les da una libertad completamente diferente 

dentro del aula” (Fernando  Toppino, Profesor de Biología en la Unidad de Producción 

Rural de E. E. A. Nº 1 Escuela de Enseñanza Agropecuaria - CUARTEL VIII San 

Pedro, Provincia de Buenos Aires). 

Sabemos fundamental el inquirir sobre cómo es recepcionado ese cuerpo de saberes 

nuevos, que se presentan en contraposición a una tradición escolarizada, iluminista, con 

otros  parámetros morales y culturales. Sin embargo, el mero uso de los ordenadores no 

resuelve el problema: asumimos que la efectiva formación sobre cómo operar una 

computadora  ni siquiera constituye el comienzo de un nuevo paradigma cultural.  

 

A modo de cierre 

 

¿Qué rol debe ocupar la escuela y más específicamente los docentes? Para poder 

enfrentar los desafíos que propone la Sociedad del Conocimiento y revalorizar la 

dimensión educativa, las instituciones educativas deben aggiornarse incorporando la 

alfabetización multimedia. A su vez, los docentes deben actuar como mediadores entre 

la forma tradicional de transmisión y las nuevas tecnologías, incorporándolas a la 

dinámica del aula y, a su vez, adaptando los contenidos determinados por la currícula a 
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los inevitables cambios que se vienen sucediendo. Sin embargo, como afirma Silvia 

Bacher, la incorporación de equipamiento tecnológico en las aulas no garantiza una 

mejora en la calidad educativa ni una innovación tecnológica y, a veces, ni siquiera 

inclusión. “En escenarios en que las aulas son testigo de profunda desigualdad en 

términos de calidad, las tecnologías parecen funcionar como ansiolíticos para una 

sociedad demandante, sin notar que lo que falta es el software del para qué” (Bacher, 

2009: 39). El buen docente no toma al alumno en tanto depositario de un conocimiento 

que él le transmite -en una relación unidireccional entre un lugar del saber-poder y un 

lugar receptor del saber-, sino que  hace uso de herramientas pedagógicas diversas. 

Vivir, entonces, en la Era Digital implica adaptarse aprendiendo a utilizar estos 

nuevos medios. Los nuevos medios per se no influyen en las conductas de los hombres, 

ni cambian costumbres, el problema radica en la utilización que se haga de ellos y en la 

manera en que se capacite a la sociedad para su uso.  

Ante la palabra rígida, interpeladora aunque sorda, del libro, los optimistas ubican al 

uso de la Web 2.0 como un intercambio fluido y sin trabas a las inquietudes de quienes 

se sumergen en el esquema abierto, interactivo de Internet. Sin embargo, estudios sobre 

la cognición y el desenvolvimiento cultural del ser humano nos indican que es preciso 

tener en cuenta el contexto que condiciona la relación que tenemos con la tecnología 

(acceso material y usos diversos), así como también hacer foco en lo relacionado con 

los insumos simbólicos que intervienen, o las circunstancias político-culturales en las 

que se sitúan estas experiencias. 

En la formación de aquellos docentes que -dicho rápidamente- forman, debe primar 

la voluntad de agrietar las nociones dispuestas para el ingreso de lo emergente en 

diferentes contextos sociales y culturales. Sabemos que el riesgo en la elección de 

ciertas estrategias pedagógicas surge por ser el hombre el constructor, e incluso, 

destructor de su conocimiento, si bien vive “en el marco de un horizonte cultural y sus 

conceptos y teorías son subsidiarios de la cultura de su sociedad” (Camilloni: 1997, 

12). La conformación de las experiencias áulicas, consideramos, deben ser un proceso 

de retroalimentación permanente ya que “tanto los alumnos como los docentes son 

sujetos de la determinación curricular, hacedores del currículum” (Caruso y Dussel: 

1998, 82). El currículum diario o currículum vivido se construye en el aporte que 
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realizan tanto el docente como el dicente, o sea, cada uno de los participantes del 

encuentro pedagógico: la posibilidad de apertura a concepciones diferentes tiene que ser 

algo presente para la integración de vivencias varias. Son notorias las diferentes 

competencias que tienen los estudiantes secundarios en el área virtual o de la nueva 

Web 2.0, competencias  a tener en cuenta a la hora de generar prácticas escolares.  

Llegados a este punto, diremos que la formación docente que impera en los ámbitos 

escolares, es de índole hermética, y hasta podría decirse arcaica: en el currículum 

dispuesto en el área escolar, las NTIC’s y sus prácticas son tomadas como un contenido 

no legitimado. Sin embargo, lentamente parecieran ser tenidas en consideración por 

aquellos que fueron educados bajo el paradigma del libro, el manual impreso, o el 

pizarrón. En este sentido, y sobre todo en el ámbito educativo, se hace necesario asumir 

una posición activa frente a los nuevos objetos tecnológicos que se nos van presentando, 

realizando un uso adecuado y racional de los mismos. “Si las pantallas que se suman a 

la nueva cultura educan a pesar de ellas mismas y si las audiencias aprenden de las 

pantallas aunque no se percaten, entonces es necesario comprender el sentido profundo 

de la educación” (Bacher, 2009: 74).  
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