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POLÍTICAS DE INCLUSIÓN DIGITAL EDUCATIVA 

 
EL PROGRAMA  
CONECTAR  IGUALDAD  



  Antecedentes 

• Experiencias de iniciativa nacional 
• Portales y material multimedia 
• Experiencias basadas en el modelo de laboratorio 
• Experiencias basadas en el modelo 1 a 1 y aulas 

digitales 

 
 



• Experiencias del modelo 1 a 1 de iniciativa provincial 

• San Luis 
• Río Negro 
• Ciudad de Buenos Aires 
• La Rioja 

 
(Santa Fe: Docentes de Talleres de Producción Pedagógica TPP) 

 
 

 Antecedentes 



        

 

 

• Decreto de Creación 459/10 

• Res. CFE 82/09 crea el programa “Un alumno, una 
computadora” para alumnos de ciclo superior de escuelas 
técnicas. 

• Res. CFE 114/10 Subsume el Programa del INET en el Conectar 
Igualdad. 

• Res. CFE 123/10 Establece Política de Inclusión Digital 
Educativa    

  Normativa 



• Revalorizar la Escuela Pública  

• Fortalecer los procesos de inclusión digital y el mejoramiento de la 
calidad de la educación. 

• Desarrollar los intereses, necesidades y demandas de los alumnos de los 
distintos niveles educativos. 

• Profundizar el impacto social de una política universal de inclusión 
educativa. 

• Disminuir las brechas digital, educativa y social de  la población.  

• Fortalecer el rol del docente. 

Finalidades del Programa Conectar Igualdad 



• Presidencia de la Nación 

• Ministerio de Educación de la  Nación 

• CFE – Ministerios de Educación Provinciales 

• ANSES 

• Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

• Jefatura de Gabinete de Ministros  

• Universidades Nacionales (Preuniversitarias - Seguimiento y Evaluación) 

 Actores Involucrados 



 

 
• Definición, implementación y evaluación de la estrategia educativa 

(desarrollo profesional docente, contenidos, dispositivos, software educativo, 
material para la enseñanza, sensibilización y formación de múltiples actores 
dentro y fuera de la escuela, etc.) 

• Selección de escuelas en conjunto con las jurisdicciones. 

• Participación en la definición de las características técnicas y procesos de 
licitación y adquisición de equipamiento 

• Establecimiento de necesidades de recursos financieros  

• Coordinación del Programa a través de un Equipo nacional responsable de la 
ejecución 

• Gestión del Programa con las autoridades y equipos jurisdiccionales y 
financiar el plan de trabajo 

• Coordinación de la Comisión técnica Asesora de “Formación Docente, 
Contenidos y Mapa de distribución” 

 

 

 

Responsabilidades del Ministerio de Educación 



 
• Adquirir y financiar el equipamiento 

• Piso tecnológico y equipamiento informático asociado a la instalación de 
la red escolar. 

• Distribución de netbooks a alumnos y docentes 

• Elaborar proyectos de infraestructura y obra civil asociada en algunos 
casos.  

• Coordinar la Comisión Técnica Asesora de “Especificaciones de hardware 
y software y pliego de contratación y distribución” 

 
 

•  Responsabilidades de ANSES 



•  Del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios: 

 
• Conectividad a escuelas y hogares (Res. SECOM 147/10) 

• Acceso a TV digital en escuelas y hogares 

• Comisión Técnica Asesora de “Diseño y contratación de conectividad” 

 

• De Jefatura de Gabinete de Ministros: 

 
• Política de seguridad física y lógica de redes y equipos 

• Comisión Técnica Asesora de “Seguridad física y lógica” 

 



Responsabilidades de las jurisdicciones 
 
 

• Aprobar en el Consejo Federal de Educación la estrategia educativa. 
 

• Apoyo institucional, de infraestructura y espacio físico para la instalación del 
equipamiento. 
 

• Responsabilizar a la máxima autoridad del establecimiento escolar por la firma 
de los padres o tutores del “Comodato de Uso Gratuito”. 
 

• Elaborar un plan de trabajo con especificación de los recursos necesarios para 
su ejecución. 
 

• Organizar las acciones para asegurar la formación inicial y el desarrollo 
profesional de los maestros y profesores en la integración de las TIC a las aulas, 
el mejoramiento de las prácticas docentes y la dinámica institucional.  
 

• Acompañar los procesos y acciones para el seguimiento y evaluación del 
Programa en su jurisdicción. 
 



 Ejecución 2010 

• 1203 escuelas técnicas y agrotécnicas. Ciclo Superior: 215.000 
alumnos y 30.000 docentes. 

 

• 300 escuelas secundarias comunes: toda la matrícula 150.000 
estudiantes y 15.000 profesores. 

 

• 43 escuelas de sordos 



 
• De las 1203 escuelas técnicas y agrotécnicas: 3° y 4° año. 

 

• 3500 escuelas Secundarias Comunes. 

 

• 720 Institutos de Formación Docente. 

 

• 1200 Escuelas Especiales. 

 

• Cobertura Total: 1.800.000 

 

  Ejecución 2011 



• De las 1203 escuelas técnicas y agrotécnicas: 1° y 2° año. 

 

• 5200 escuelas Secundarias Comunes. 

 

• Cobertura Total: 3.500.000 

 

  Ejecución 2012 (aprox.) 



• Transformar las prácticas educativas dentro de la escuela. 

 

• Otorgar herramientas para que alumnos y docentes desarrollen las 
competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos 
por las tecnologías. 

 

• Poner al alcance de las familias de nuestro país recursos tecnológicos que les 
habiliten nuevas y mejores formas inserción en la comunidad. 

 

 
 

  Desafíos de la estrategia educativa 



• Construir una escuela pública “inclusiva, exigente y de calidad”. 

 

• Armar un proyecto escolar que integre las trayectorias escolares y las potencie. 

 

• Integrar las prácticas docentes en el diseño de los proyectos escolares. 

 
 
 

  Desafíos de la estrategia educativa 



Dispositivos 
 

 Formación de Formadores de equipos de supervisores y directivos y de 
docentes por campo disciplinar. 

 

 Producción de contenidos y materiales para la enseñanza. 

 

 Acompañamiento a la gestión del aula y las instituciones (equipos territoriales). 

 

 Articulación de espacios virtuales y presenciales 

 

 Líneas de evaluación y seguimiento del Programa Conectar Igualdad 

 

 Dispositivos 



Línea de evaluación y seguimiento universidades nacionales 



• Universidad Nacional Arturo Jauretche  

• Universidad Nacional de Avellaneda  

• Universidad Nacional de Cuyo  

• Universidad Nacional de Jujuy  

• Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

• Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires  

• Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

• Universidad Nacional de Río Cuarto 

• Universidad Nacional de Río Negro 

• Universidad Nacional de Rosario  

• Universidad Nacional del Chaco Austral 

 Universidades 2011 



 

 Distribución Territorial 



  



•  Conocer las dimensiones de las implicancias pedagógicas, 
institucionales y sociales de la implementación del Programa 
Conectar Igualdad (PCI) así como analizar las potencialidades y los 
aspectos críticos encontrados en las instituciones educativas y en la vida 
de los sujetos involucrados. 

 Objetivo General 



•  Analizar las estrategias desarrolladas a nivel jurisdiccional en las 
provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe para la puesta en marcha 
del PCI, considerando la transformación de la gestión pedagógica e 
institucional y el modo en el cual continúan, obstaculizan y/o resignifican 
los lineamientos nacionales y articulan con otros programas ya vigentes 
en cada jurisdicción.    

 

• Describir el alcance de las acciones desarrolladas en el PCI en el conjunto 
de escuelas seleccionadas para cada jurisdicción e indagar el impacto en 
las dinámicas institucionales (nivel directivo, docente, sujetos, etc.) y en 
las prácticas áulicas. 

 

• Relevar las expectativas y valoraciones de los directivos, docentes, 
alumnos, familias y otros actores sociales respecto a la puesta en marcha 
y funcionamiento del PCI en las tres jurisdicciones. 
 

 Objetivos Específicos UNR 



• nivel jurisdiccional 

• nivel institucional  

• nivel áulico 

• nivel sujeto y familias 
 

 Niveles de Análisis 



• entrevistas a actores escolares claves  

• observación de tiempos y espacios institucionales 
(notas de campo) 

• ficha de la institución 

• encuestas a estudiantes 

 Relevamiento de información 



• 5 alumnos (diferenciados por niveles)  

• 5 docentes (diferenciados por materias)  

• 5 familiares  

• 2 preceptores 

• 1 administrador de redes o docente de informática 

• 1 director  

• 30 encuestas a estudiantes 

 Relevamiento por escuela 



RESUMEN DE TRABAJO DE CAMPO 

UNIVERSIDADES NACIONALES 2011 

 
 
 

TODO EL PAIS UNR 

Total de escuelas visitadas  205 21 (+1) 

Entrevistas a funcionarios  151 
 

30 

Entrevistas a directivos y docentes  1.625 
 

168 

Entrevistas a administradores de  red  159 
 

21 

Entrevistas a padres y alumnos 2.087 210 

Encuesta a  alumnos 5.263 
 

630 



Opinión General: adjetivación  

Percepciones generales sobre el Programa 



Opinión General: Matices 

Percepciones generales sobre el Programa 

PCI como política educativa 

El modelo uno a uno 

Implementación 



Implementación Jurisdiccional 

El PCI como una de las principales políticas educativas 

Equipos jurisdiccionales activos 

Administradores de Red 

Acciones de sensibilización/capacitación 

Articulación con otros programas 

Articulación con otros actores 



3 aspectos centrales 

Potencialidades desde las jurisdicciones 

el acceso a la tecnología 
como bien social y educativo 

tipos de usos: 
social/pedagógico 

Integración  de la tecnología 
en el aula 



El PCI en las escuelas 



 

Resultados Cuantitativos 



 

Resultados Cuantitativos 



Usos de las netbooks 



Conectar Igualdad en las aulas 



El programa en las aulas 

El factor institucional  

Equipos jurisdiccional presente 

Complejidad de la implementación 

La falla técnica operando sobre lo pedagógico 

El Administrador de Red como actor clave 

Dimensión administrativa 



El desafío de la inclusión 



El desafío de la inclusión 

Más y mejor inclusión 

Achicamiento de la brecha digital 

Igualdad de oportunidades 

Mayor ingreso y reinserción 

Perspectivas de mayor egreso 



- Yo tengo alumnos de otras escuelas que han egresado y que el hecho 
de tener una computadora para ellos es importante, no solamente 
trabajar dentro de la escuela como lo hicieron sino también ahora 
porque, han empezado sus estudios universitarios y lo utilizan como 
una herramienta de trabajo. SF(ROS)REF.409 
 
 
- Ahora con la computadora sé que muchos papás pusieron Internet en 
la casa para que puedan trabajar. SF(ROS)PRE.B404  
 
- Los otros días una señora dijo "busqué algo de repostería" y no lo 
podía creer, buscaba y mostraba todo, todo este tipo de cosas... 
altamente positivos SF(ROS)DIR.409  
  
 
 

Inclusión desde la perspectiva  

de los docentes 



A mí me dio un gran orgullo que en la escuela nos dieran una netbook. 
CO[ALV].A.1.  
 
 Como somos un pueblo del interior, está bueno que nos den una 
oportunidad a nosotros. CO[YPY].A.1.  
 
 Está bueno, porque yo pensaba que nunca iba a tener una 
computadora. CO[YPY].A.4.  
 
 Hicieron bien en acordarse de nosotros. CO[PDL].A.1.  
 
 Primero no podía creer… es que como Corrientes es siempre medio 
alejado de todo. ¡Gracias! Me gustó la idea. CO[PDL].A.1.  
 
 No se la tendrían que dar a todos, porque hay algunos que no las 
valoran. CO[CAP].A.e.  

Inclusión desde la perspectiva  

de los alumnos 



Gracias a la redes sociales ahora mi hija discapacitada tiene un grupo 
de amigas que la visitan en casa, y juegan… ya no se queda encerrada 
mirando dibujitos en la televisión. El PCI le cambió la vida a mi hija. 
SF[ROS].T.c.E2013 
 
 
Mi hijo se esfuerza: trabaja los fines de semana en un salón de fiestas 
infantiles, para ayudarme a pagar Internet en casa. SF[ROS].T.e.E409  
  
Veo que se interesa más por el estudio. Antes me costaba hacerlo sentar 
y necesitaba ayuda particular, y ahora no. Está ahí, tranqui con su 
compu, y pasa más tiempo en casa. SF[ROS].T.e.E409  
 

Inclusión desde la perspectiva  

de los padres 



El PCI parece reponer en el horizonte del deseo de los alumnos la idea de 
que estudiar vale la pena. Que estudiar sirve para progresar socialmente. 
En sus comentarios sobre el futuro parecen estar hablando de un ámbito 
educacional que se figuran más como una oportunidad, que como una 
obligación a salvar. 
 
 
“En el futuro me va a servir para el trabajo, porque fijate que si vas a 
una empresa y sabes usar la computadora te meten en la oficina, y si no 
sabes te meten a ordenar las cosas.” 
 
 
 

Inclusión desde la perspectiva  

de los alumnos 



El programa en las aulas 

Motivación 

Inclusión social e igualdad 

Reclamo de conectividad 

Trabajo colaborativo 

La mirada de los alumnos 



El programa en las aulas 

Capacitación docente: reclamo y 
autocrítica 

Usos básicos y disciplinares 

El factor disciplinar 

PEI y usos transdisciplinares 

Dimensión pedagógica 



Banco de experiencias pedagógicas 

emergentes 
• Yo los tengo en facebook y por ahí me ayuda el tema de poder 

transmitirles: mañana entras más tarde… SF(ROS)PRE.B404 
 

• Los profesores traen materiales, les hacen buscar cosas, ellos 
muchas cosas las buscan en casa y después lo traen. 
SF(ROS)PRE.B404 
 

• Todos sabemos usar al menos lo básico, y si hay diferencia no se 
nota, porque nos ayudamos. SF[ROS].A.b.E404 
 

•  Y, los chicos están todo el tiempo con la computadora, antes les 
pedias que busquen información y no, de dónde vamos a sacar la 
información si no tenemos libro en casa, y ahora uno le puede 
pedir información de cualquier tipo que ellos tienen acceso a eso. 
CO(LAV)DOCA 



Banco de experiencias pedagógicas 

emergentes 
 

• La profesora de inglés me había comentado que habían usado el sistema 
learning, en el cual están todos conectados a través de la PC. 
SF(ROS)DIR.660  
 

• Yo les doy en matemática gráfica de funciones y algunas cuestiones que 
después vamos a la máquina y le tira el dibujo. SF(ROS)DIR.660  
 

•  Los chicos de gestión pueden implementar el programa “tango” es un 
programa de gestión administrativa que pueden administrar una empresa 
desde la PC. Esto le da oportunidades para todos, algo que mejora su 
aprendizaje. SF(ROS)DIR.660  
 

• En geografía estaban haciendo cuadros comparativos, en biología vieron 
cómo se va reproduciendo las células, estaban contentísimos. 
SF(ROS)DIR.404  
 



“En el futuro el profe se va a poder dedicar más a explicar, porque la 
información la vamos a poder conseguir sin que él tenga que andar 
dictándonos las cosas.” 
 
 
  
“Los profesores del futuro nos van a prestar más atención a nosotros.”  
 
 
 
“Creo que la escuela del futuro va a ser una con muchos más alumnos.”  

Potencialidades desde la perspectiva  

de los docentes 



“En el futuro el profe se va a poder dedicar más a explicar, porque la 
información la vamos a poder conseguir sin que él tenga que andar 
dictándonos las cosas.” 
 
 
  
“Los profesores del futuro nos van a prestar más atención a nosotros.”  
 
 
 
“Creo que la escuela del futuro va a ser una con muchos más alumnos.”  

Potencialidades desde la perspectiva  

de los alumnos 



Diseño: Modelo uno a uno 

Conectar Igualdad en los hogares 

Responsabilidad 

Seguridad 



Cambios en las relaciones 

Padres/Escuelas 

Chicos/Padres 

Conectar Igualdad en los hogares 



La escuela desde el hogar 

Recupera un rol 
central como 

institución de la 
sociedad civil 

A la vanguardia de los 
procesos de 

transformación social 

Conectar Igualdad en los hogares 



Mejores perspectivas de futuro 

Conectar Igualdad en los hogares 

Laborales 

Educativas 



Percepción del Estado 

Conectar Igualdad en los hogares 

Brinda atención 

Recupera 
Confianza 



Impacto en las comunidades 

Comunicación 

Integración 

Conectar Igualdad en los hogares 



Impacto en las comunidades 

• Las posibilidades de acceso a la información que te 
brinda todo esto, tenemos mucho más información 
que antes (…) y bueno el hecho de estar en una 
comunidad rural digamos, estamos un poco 
aislados de la comunicación, acá por ejemplo a 
nivel televisión de aire, acá lo único que se mira es 
el canal brasilero, también está el cable para el que 
tienen acceso, sólo algunos, y otros tenemos 
DirectTV, pero la gran mayoría no tiene más que el 
canal brasilero, entonces si tenemos una 
computadora con Internet es fundamental para el 
acceso a la información. (Docente Corrientes) 

Conectar Igualdad en los hogares 



Mirando hacia el futuro 

Acompañamiento 
técnico/pedagógico permanente 

Aprovechar la nueva motivación 
escolar de los alumnos 

Atender las demandas de 
capacitación específicas 

Trabajar por una práctica docente 
desde una lógica productora 



Joaju Mbojoja: El Documental 
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