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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Seguimiento y Evaluación de la implementación del Programa Conectar Igualdad 

en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. 

Universidad Nacional de Rosario 

 

Responsable: Dardo Ceballos (Director) 

Equipo de Trabajo: Elisa Welti, Laura Tiana Álvarez, Claudio Altisen, Ivana Mondelo, Liliana González. 

Equipo de Trabajo de Campo en Santa Fe:  Silvina Balocco,  Natalia Coscelli, César Giulietti, Claudio 

Rosso, María José Taboada. 

I. OBJETIVOS Y DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer las dimensiones de las implicancias pedagógicas, institucionales y sociales 

de la implementación del Programa Conectar Igualdad (en adelante PCI) así como 

analizar las potencialidades y los aspectos críticos encontrados en las instituciones 

educativas y en la vida de los sujetos involucrados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las estrategias desarrolladas a nivel jurisdiccional en las provincias de 

Corrientes, Entre Ríos 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. 

 

II. METODOLOGÍA 

Estudio cualitativo, de tipo exploratorio, desarrollado en dos momentos.  

El primero, se centró en la puesta en marcha e implementación del programa y su 

contexto en la gestión educativa de las provincias de las tres provincias frente a la 

implementación del PCI.  El trabajo se desarrolló en los Ministerios de Educación 
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Provinciales en el caso de Corrientes y Santa Fe, y en el Consejo General de 

Educación de Entre Ríos. Se entrevistó a Ministros o similar, Secretarios de 

Coordinación General o similar, Directores de modalidad Secundaria, Técnica, 

Especial y Superior, Coordinadores Jurisdiccionales PCI y Supervisores. Se realizaron 

un total de 30 entrevistas.  

El segundo momento fue un estudio en profundidad en el nivel territorial y de las 

instituciones escolares seleccionadas. Se trabajó con una muestra intencional de siete 

escuelas por provincia con distintas modalidades (secundaria, técnica, especial) para 

cada localidad y dos escuelas extras que fueron utilizadas para una prueba piloto de 

instrumentos de investigación y otra para un registro audiovisual de alta calidad del 

trabajo de campo. En el criterio de selección de las siete instituciones de cada 

provincia se intentó cubrir amplitud geográfica, y diferentes realidades sociales, 

trabajando con escuelas que hayan ingresado al PCI en el año 2010 y que fueron 

seleccionadas junto con las autoridades competentes a nivel jurisdiccional.  

En cada institución se entrevisto a Directores, Preceptores, Administradores de Red, 

Docentes, Alumnos y Tutores. Se realizaron 394 entrevistas en profundidad, y además 

630 encuestas a alumnos. 

 

III. RESULTADOS 

 

EL CONTEXTO PREVIO A LA LLEGADA DEL PCI  

Una de las características principales que marcaron esta investigación, y quizá 

también un rasgo sorprendente para el grupo investigador, es el grado de 

homogeneidad encontrado en las tres provincias, con particularidades por supuesto, 

pero hay fuertes denominadores comunes que recorren pasado, presente y futuro de 

la relación TIC y Educación en esta región.    

El primer denominador común de la región es que la presencia de las TIC en las 

escuelas secundarias estaba limitada a los laboratorios de Informática. Estos espacios 

contaban con entre una y tres decenas de máquinas para que los alumnos y docentes 

pudieran usarlas durante las clases de informática o eventualmente en una materia 

que requiriera de ellas. En casi todas las escuelas los laboratorios estaban a cargo de 

un docente responsable de informática, y el estado de mantenimiento de esos 

espacios tendía a ser mejor en las Escuelas Técnicas. 

A raíz de esto, podemos decir que antes de la llegada del PCI la incorporación de las 

TIC en las escuelas, tanto desde un punto de vista técnico como desde una 

perspectiva pedagógica, era escasa. Situación que se contrasta con la elevada y 

creciente  penetración de las tecnologías en la vida social y cultural, y que se refleja en 

los relatos de los alumnos que, en la medida que su contexto socio-económico lo 
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permitiera forjaban su experiencia en computadoras de escritorios compartidas en la 

propia casa, cibers, el mismo laboratorio de la escuela o la biblioteca.  

Aunque un segundo denominador común está marcado por la existencia previa de 

políticas y programas relacionados con TIC y educación en las tres provincias, 

tendientes todos ellos a promover la mayor presencia de las nuevas tecnologías en las 

instituciones educativas. Estas acciones provinciales contaban con diferentes líneas 

de trabajo y con modelos de capacitación en marcha que sin dudas han resultado 

facilitadores de la implementación jurisidiccional del PCI. 

En el caso de Santa Fe, podemos mencionar como acciones clave, la conectividad 

otorgada desde el gobierno provincial a las instituciones educativas con la finalidad de 

alcanzar una digitalización de la gestión y administración (Santa Fe cuenta con dos 

programas de gestión de alumnos y docentes: SIGAEWeb y SARH) y la línea de 

capacitación denominada Laboratorio Pedagógico, que articula todo lo relativo a TIC y 

educación en la provincia.  

En Corrientes, antes de la llegada del PCI había ya iniciadas acciones tendientes a 

incorporar Internet y TIC a las escuelas para lo que la jurisdicción había conformado 

durante la gestión actual un equipo de especialistas provenientes del campus virtual 

de la universidad pública local.  

Entre Ríos, por su parte, contaba con una Coordinación General de TIC que tenía en 

desarrollo un portal provincial  y líneas de producción de contenidos escolares 

multimediales conformado por comunicadores y educadores. 

Respecto de la conectividad en las escuelas previa a la llegada del PCI encontramos 

situaciones disímiles. Santa Fe aparece como la provincia más avanzada con una 

llegada masiva, aunque en general acotada al uso administrativo del establecimiento, 

a través de la necesidad de instalar su sistema de gestión on-line. Mientras que en 

Entre Ríos la conectividad es menor, al punto de que la estrategia ha sido en los 

últimos años el desarrollo de materiales audiovisuales e interactivos que nutrían un 

portal educativo provincial, pero también se distribuían en soportes físicos como CD o 

DVD. Corrientes, por su parte, es la provincia de la región con más bajo nivel de 

conectividad previo a la llegada del PCI, que los funcionarios estiman menor al 25% de 

sus escuelas, donde existe un alto grado de ruralidad, y muchas de ellas al día de hoy 

aún no cuentan con energía eléctrica. 

LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LAS PROVINCIAS DE CORRIENTES, ENTRE 

RÍOS Y SANTA FE, FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PCI 

Encontramos un fuerte grado de implicancia de los niveles de conducción política en 

cada una de las jurisdicciones, ya que el programa ha situado las áreas educativas en 

el centro de la escena social como nunca antes, ante la sociedad en general, los 

medios de comunicación, y las otras áreas de gestión del gobierno provincial. La 

“llegada de las netbook” es noticia ansiada y permanente en cada una de las 

jurisdicciones y el mismo contexto obliga a los actores a implicarse, pero en la gran 
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mayoría de los casos su grado de compromiso excede notablemente el de la mera 

obligación, y con sus matices las tres jurisdicciones han adoptado esta política como 

una de las líneas centrales de cada jurisdicción. 

El dato de que las  tres provincias analizadas se encuentran gobernadas por diferentes 

signos políticos y que en todas ellas el PCI es considerado como una política 

educativa clave, marca el importante nivel de consenso que rápidamente consiguió el 

programa entre los actores del sistema educativo.  

Esta implicancia se explica por sí misma, cuando ante la consulta de la pertinencia de 

la implementación del PCI todos los entrevistados calificaron el programa como muy 

pertinente, y muy relevante en el contexto de su provincia, y no hubo ninguno  que se 

haya manifestado en contra.  

La constitución de los equipos de trabajo en las jurisdicciones relevadas por la UNR 

fue muy rápida, ya que se trató de la readaptación de esos equipos que venían 

trabajando en los programas propios específicos en el área de TIC y Educación.  

El grado de articulación con otros programas nacionales o provinciales, es muy 

importante y en las tres provincias relevadas juega un papel fundamental el diálogo 

abierto y permanente que los actores destacaron entre el Ministerio de Educación de 

la Nación y los equipos de gestión educativa jurisdiccionales coordinados por los 

ministros en el caso de Santa Fe y Corrientes y la presidenta del Concejo General de 

Educación en Entre Ríos. 

Estos vitales canales de diálogo permanente abiertos y enfatizados por todos los 

actores han permitido articular el programa con políticas educativas nacionales y 

jurisdiccionales ya existentes o venideras. También cabe decir que hay actores que se 

sienten por primera vez verdaderamente incluidos en una política de esta magnitud y 

es el caso de las Escuelas de Educación Especial. 

Si bien la coordinación y seguimiento de la implementación del programa en su 

primera etapa fue positivamente ponderada por todos los actores entrevistados, como 

ya se dijo destacando la  relación entre Ministerio de Educación de la Nación y 

Equipos Jurisdiccionales como muy fluida, cordial, y en excelentes términos, también 

se remarcó que existen en la implementación defectos, imprecisiones, problemas que 

muchas veces fueron considerados naturales –aunque mejorables- debido al tamaño 

de la logística del programa que son atribuidos mayormente a que esa misma 

cordialidad y fluidez en la comunicación y articulación no se da del mismo modo con 

otro  actor clave como ANSES. 

El proceso de designación de la figura del administrador de red varía en cada 

jurisdicción. Cada una de ellas ha desarrollado distintas estrategias para la adecuación 

de este perfil en el proceso de implementación en las escuelas, con resultados 

dispares por provincia.  

Los mejores resultados los ha conseguido Entre Ríos asignando una cantidad de 

horas cátedra para los administradores de red que varía de acuerdo a la matrícula 
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estudiantil de las escuelas que estos deben atender. Estas horas se otorgaron a través 

de concursos que fueron realizados en las diversas instituciones educativas, y todas 

las escuelas que participan del PCI cuentan con su correspondiente administrador de 

red.  

En el caso de Santa Fe, los funcionarios consultados aseguran que el soporte técnico 

a las escuelas se ha venido desarrollando sin grandes problemas, mediante un 

sistema de contrataciones de servicio, pero  al llegar al nivel de las escuelas, se 

encuentran disparidades en este discurso. Si bien es altamente valorado el trabajo que 

los administradores de red están desarrollando, la mayor parte de actores escolares 

consideran que no hay administradores suficientes y que la provincia no está 

brindando respuestas adecuadas en ese sentido. 

En Corrientes se ha optado por una estrategia de creación de cargos como una 

estrategia jurisdiccional que si bien habla de una mirada a largo plazo, se hace sentir 

como queja en las instituciones escolares por la demora en formalizar la situación de 

las personas que deben ocuparse de los aspectos técnicos. 

La adecuación de la red eléctrica, si bien presenta algunos casos donde no se ha 

terminado, no se ha hecho presente como un problema importante u obstaculizador de 

la implementación del programa en las escuelas. 

A nivel jurisdiccional no hay lugar para la duda en cuanto al impacto que el PCI tendrá 

en términos de inclusión digital y educativa, en virtud de su contribución al 

establecimiento de unas relaciones más estrechas entre la escuela y las familias, 

facilitando la creación de verdaderas comunidades educativas y la formación de 

ciudadanos con libre acceso a la información. En esta línea observamos como los 

funcionarios de las tres provincias no ahorran en calificativos como “igualdad de 

accesos y de oportunidades”, “derechos”, “reivindicación de la escuela pública”, 

“inclusión digital”, “transformador”, “revolución”, etc. Prima así por parte de las tres 

jurisdicciones un modo compartido de acercarse a la educación desde un enfoque de 

derechos y de políticas públicas inclusivas, que busca transformaciones e impactos en 

el largo plazo. 

EL PCI EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y 

CORRIENTES 

Es destacable el nivel de homogeneidad en la valoración que las instituciones 

escolares poseen acerca de la pertinencia y relevancia del PCI en el contexto social y 

educativo de cada provincia. Hay plena coincidencia en cuanto a la fortaleza y el 

potencial del PCI como “idea” y como proyecto que persigue un fin altamente valorado 

por todos, desde el nivel de la dirección hasta el de las familias.  

No obstante, al mismo tiempo, es en el nivel escolar dónde más dudas y voces críticas 

se escuchan, que en ocasiones pueden llegar a “empañar” esta visión tan positiva del 

programa.  
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Si bien hay acuerdo en cuanto al potencial del programa en líneas generales, se 

observan destacables divergencias entre escuelas. Pero en este caso no es el factor 

jurisdiccional el que marca la diferencia, sino el factor institucional. Es decir, es el 

contexto previo y particular de cada escuela, su situación edilicia, sus dinámicas 

internas y modos de organización, así como la actitud y respuesta de los equipos 

directivos y docentes ante la llegada del PCI, lo que realmente incide en la valoración 

e implementación del PCI. En razón de la institución hemos encontrado experiencias 

excelentes y otras más complicadas. 

Así mismo, el modo en que el programa llega al conjunto de actores escolares, 

depende también de este factor institucional particular. En las tres provincias se 

observa un importante trabajo de comunicación y bajada del programa a las escuelas, 

donde los equipos jurisdiccionales se esfuerzan por mantener un diálogo abierto y 

continuo con las instituciones para garantizar una efectiva llegada de la información. 

Se observa bastante homogeneidad en cuanto a la comunicación hasta el nivel 

directivo, pero la transferencia desde la dirección hacia el conjunto de actores 

escolares presenta grandes diferencias por escuela. La actitud, el compromiso y la 

implicación de cada directivo con el PCI es un factor relevante, si bien no el único, a la 

hora de medir el éxito o fracaso de la comunicación hacia las escuelas. 

Por otra parte, creemos que también incide en esta divergencia entre las instituciones 

relevadas el grado de “maduración” del PCI al momento de su aplicación en cada una 

de ellas. En este sentido, encontramos grandes diferencias entre las primeras 

escuelas del universo PCI y las restantes, dado que en estas últimas el programa tuvo 

un inicio menos traumático y accidentado que en las anteriores. Esta diversidad revela 

que el PCI ha ido procesando las dificultades que se presentaron en la llegada a las 

primeras escuelas para evitarlas en lo sucesivo. Esta mejora progresiva del programa 

es reconocida por los funcionarios de las tres gestiones provinciales que tienen una 

visión ampliada de la complejidad y las dimensiones del programa y resulta menos 

visible, como es de esperar, para los actores de las instituciones educativas. 

Uno de los temores compartidos previo a la llegada del PCI y que ocupaba parte de 

las resistencias de buen número de actores tanto jurisdiccionales como institucionales 

al modelo “1 a 1”, era la cuestión de la seguridad, o mejor dicho de la inseguridad a la 

que potencialmente se enfrentaba el alumno llevando la netbook a casa. Del análisis 

de las entrevistas al conjunto de los actores se desprende una escasa preocupación 

por la cuestiones de seguridad, que pasan a tener un valor casi residual en el conjunto 

del discurso sobre las debilidades del PCI.  

Sin lugar a duda, la capacitación docente se perfila como uno de los nudos gordianos 

de la implementación del PCI, aparece como clave para el éxito del programa en los 

discursos de los funcionarios y como reclamo urgente en los relatos que se componen 

alrededor de la institución escolar 

En las tres provincias se están desarrollando diferentes líneas de formación orientadas 

a garantizar la capacitación técnica y pedagógica del docente ante la llegada del PCI, 

con un gran despliegue de diversas acciones jurisdiccionales presenciales y virtuales, 
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visitas de referentes TIC, encuentros nacionales para docentes, o capacitaciones en 

cascada al interior de las escuelas. A esto hay que sumar las acciones de 

sensibilización emprendidas, previo a la llegada del PCI, con mayor fuerza en aquellas 

modalidades que se incorporaron más tarde al PCI. 

En otro orden, cabe mencionar que si bien es escaso aún lo que puede relevarse en 

las instituciones educativas acerca de la apropiación pedagógica del PCI que docentes 

y estudiantes están haciendo a partir del PCI, resulta de interés dar cuenta de algunas 

experiencias que ofrecen pistas para registrar el modo en que el programa está 

comenzando a incidir en las prácticas áulicas y en los aprendizajes de los estudiantes. 

Un primer dato a tener en cuenta es el elevado porcentaje de estudiantes que 

manifiesta en la encuesta aplicada en el trabajo de campo que utiliza las netbook en 

clases que supera el 85%, y en cuanto a las materias en las que se lleva a cabo el uso 

de las netbook se observa una importante dispersión, apenas se destacan por un 

grado mayor de uso asignaturas como inglés, Lengua y Literatura, Historia, Geografía 

y Matemática.  

Ahora bien ¿qué experiencias de trabajo se llevan a cabo en las clases? Para efectuar 

una primera aproximación a estas experiencias nos remitimos a las entrevistas 

realizadas principalmente a docentes y a alumnos. En este plano de análisis se 

destacan las materias del área artística, de hecho son los profesores de música y 

plástica los que aluden a un acoplamiento fluido de las TIC con sus contenidos y 

actividades vinculadas a la imagen y al sonido. Geografía o física son otras 

asignaturas en las que la imagen o el uso de simulaciones permiten resolver de modo 

simple el abordaje de contenidos complejos, según expresan buena parte de los 

entrevistados. De hecho, es la cuestión de las imágenes en la enseñanza -ya sea fijas 

o en movimiento- uno de los temas que recupera visibilidad a partir de la llegada de las 

netbook a las escuelas; tema que, si bien ha estado presente en la historia de las 

ideas pedagógicas durante siglos, ahora se renueva a partir de las posibilidades 

extraordinarias que ofrecen los soportes digitales anclados en una cultura que algunos 

autores no dudan en adjetivar como visual (Mirzoeff, 2003). 

Otro ámbito en el que se registran interesantes propuestas de trabajo por parte de los 

docentes son las materias específicas de la modalidad técnica para las que la 

presencia de la netbook constituye una herramienta natural, propia del ámbito de 

conocimiento que abordan, que permite, además, una aproximación más estrecha a 

los contextos laborales y productivos. 

Esta diversidad de prácticas pone en evidencia que, más allá de las resistencias 

manifiestas al PCI por parte de algunos docentes y de las carencias en cuanto a 

competencias técnicas a las que estos aluden, hay una incorporación incipiente de las 

TIC -a través del PCI- a la enseñanza en el aula que probablemente se pueda 

extender y fortalecer a través de la profundización de instancias de capacitación y 

acompañamiento para los docentes. 

Este análisis a propósito de las apropiaciones pedagógicas del PCI tiene sin dudas un 

eje central situado en el docente, actor clave en este sentido, pero se vincula también 
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con el modo peculiar en que los adolescentes reciben las netbook y tramitan 

cotidianamente su vida mediada por las TIC. Un tema que se destaca como 

emergente en las entrevistas -fundamentalmente en aquellas efectuadas a directivos, 

docentes y preceptores- es el del “uso” correcto o escolar de las mismas que desde la 

perspectiva de estos actores excluye actividades que “distraen a los estudiantes” tales 

como los “jueguitos”, el acceso a redes sociales, o “bajar” archivos de música, fotos o 

videos; actividades que, por otra parte, parecen constituir el núcleo central de la 

apropiación que los jóvenes hacen de las TIC. Aparecen aquí elementos de un 

escenario que se perfila como complejo a futuro y acerca del cuál resultará sin dudas 

necesario realizar indagaciones de mayor profundidad. 

Paradójicamente los mismos actores institucionales -docentes, directivos, preceptores- 

afirman que los alumnos están más “tranquilos” desde que llegaron las netbook; esto 

es, están más silenciosos, abocados -de modo individual o en pequeños grupos- a 

escuchar música, ver fotografías, chatear, interactuar en redes sociales, a través de 

las netbook. 

Otra cuestión interesante que se desprende del análisis y que vale la pena rescatar, es 

la noción de responsabilidad que aparece frecuentemente vinculada a los comentarios 

de los adultos respecto de los estudiantes, como un efecto positivo del PCI en la 

esfera actitudinal de los alumnos. En efecto, no son pocos quienes aprecian que la 

representación de la netbook como “espacio propio”, habilita en los adolescentes una 

actitud de mayor madurez y responsabilidad y en ocasiones también de mayor 

compromiso simbólico en la realización de sus tareas escolares.   

Respecto a la motivación presente en el ánimo de los estudiantes, esta es celebrada 

en los comentarios de todos los adultos como el principal impacto del PCI, aunque con 

algunas cautelas de orden disciplinario (referidas a problemas expresados con el 

término “distracción”).  

LAS REPERCUSIONES DEL PCI EN LAS FAMILIAS Y EN LA COMUNIDAD 

En el ámbito de la familia es donde el programa se hace visible como una herramienta 

de inclusión social con pocos precedentes, y eso se nota sobre todo cuando el 

programa ingresa en comunidades que por razones geográficas o económicas 

estuvieron históricamente desfavorecidas respecto a otras, y donde la palabra 

“igualdad” cobra mayor sentido. 

Independientemente de la situación socio-económica, los tutores, al igual que el resto 

de los actores, tienen todas valoraciones positivas hacia la idea del programa, y 

destacan en la mayoría de los casos que el programa es ventajoso para la familia 

porque permite a sus hijos permanecer en la escuela, porque les permite tenerlos más 

tiempo con ellos en sus casas debido a que ya no deben concurrir a un ciber para 

poder investigar, y de esta situación destacan el ahorro económico y la seguridad que 

sienten al respecto. También destacan que a partir del PCI sienten que sus hijos 

tienen mayores oportunidades de cara hacia una inclusión en el mundo laboral, e 

incluso algunos padres llegan a solicitar talleres para acompañar este proceso. 
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Claro que también expresan algunas preocupaciones respecto del programa, y pasan 

principalmente por el grado de capacitación que los docentes tengan para acompañar 

a sus hijos en un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnologías, y 

comparten con los docentes la preocupación de que el uso de la herramienta sea más 

“fruitivo” que “productivo”, abonando a una línea discursiva histórica y dominante que 

separa por completo esos espacios y que ya describimos anteriormente. 

De todos modos esto pasa a un segundo plano, sobre todo en las familias de menores 

recursos económicos, o más numerosas, en los muchos casos en que sea 

combinación se da, y para los padres hubiera sido imposible poner esta tecnología a 

disposición de sus hijos.  

Y es aquí también donde se vivencia, se puede palpar en los discursos la recuperación 

del rol de la escuela pública como dispositivo de inclusión social, y ya no desde el 

lugar donde se había relegado los últimos años, es decir un tanto alejada de prácticas 

sociales cada vez mas mediadas por tecnologías, sino que ahora la escuela 

secundaria aparece a la vanguardia de los procesos de transformación social, o al 

menos desde la familia se siente que allí están los recursos que le permitirán a sus 

hijos insertarse en una sociedad global hiperconectada. 

Y en la sociedad global hiperconectada es donde el PCI se convierte en una poderosa 

herramienta de integración, sobre todo en las comunidades pequeñas alejadas de 

grandes centros urbanos donde el acceso a capitales simbólicos (medios de 

comunicación impresos, radiales o televisivos, libros, espectáculos, bienes culturales, 

etc.) es absolutamente limitado. En esos lugares el PCI trae consigo acceso a medios 

de comunicación, bienes culturales, y la posibilidad de sentirse en igualdad de 

condiciones de acceso a la misma información que en los grandes centros urbanos 

genera un verdadero impacto social en las comunidades enteras, que recuperan su 

autoestima como tales. 

En esas comunidades los docentes comienzan a poner en práctica estrategias 

educomunicativas y aprovechan la dotación tecnológica que el PCI imprimió en la 

escuela para comenzar proyectos de blogs que se convierten en medios hiperlocales 

que están rescatando historias locales, que ahora no solo podrá adquirir historicidad a 

partir de ser contadas en la comunidad, sino que además se pueden compartir con el 

mundo entero. Ese tipo de transformaciones sociales que despierta el PCI deberán ser 

acompañadas no solo desde el sistema educativo, sino articuladamente desde el 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con planes como 

Argentina Conectada. 


