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1. Presentaci6n 

1. La Ley de Educaci6n Nacional (N° 26.206), incorpora la tematica de las 

Tecnologias de las Informaci6n y la Comunicaci6n (TIC) en los Titulos y 

Capitulos correspondientes a los distintos niveles, modalidades y la formaci6n 

docente, como parte de las disposiciones de la politica educativa nacional y de 

las politicas de promocion de la igualdad educativa y de la calidad de la 

educacion. 

2. En particular, el Titulo VII "Educaci6n, nuevas tecnologias y medios de 

comunicaci6n" da entidad al tema, explicitando en el articulo 100 que "el Poder 

Ejecutivo Nacional, a traves del Ministerio de Educacion, fijara la politica y 

desarrollara opciones educativas basad as en el uso de tecnologias de la 

informacion y ds la comunicaci6n y de los medios masivos de comunicacion 

. I [ ],,1socia. ... . 

3. En los ultimos anos, el trabajo con las TIC en las escuelas de Argentina ha 

ido aumentando en forma evidente. Desde las distintas pwvincias del pais se 

han encarado progresivamente lineas de acci6n desarrolladas tanto con 

·financiamiento gubernamental local como a partir de la asociacion del Estado 

con organizaciones de la sociedad civil. 

4. EI Ministerio de Educaci6n ha potenciado esta situacion a traves de acciones 

de distribucion de equipamiento, el portal Educ.ar y el Canal Encuentro, lineas 

focalizadas de capacitacion docente, y programas y proyectos abocados a la 

incorporacion de la tematica TIC en las practicas educativas. 

5. La integraci6n de las TIC en el ambito de las instituciones educativas implica 

repensar tanto la configuracion institucional como las practicas que de ella 

derivan , el desarrollo curricular-escolar, asi como el trabajo de docentes y 

[ Ley de Ed ucac i6n Naciona l N° 26 .206, Art. 100. 
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alumnos en las aulas, orientados a integrar estas herramientas en la formaci on 

de ciudadanos criticos, creativos y responsables, asi como de nuevos perfiles 

formativos para el mundo del trabajo. 

6. Resulta fundamental que las politicas de incorporacion y fortalecirniento del 

uso de las TIC en el ambito escolar sean pensadas en el marco de las politicas 

pedagogicas definidas en el Plan Nacional de Educacion Obligatoria y en el 

Plan Nacional de Formacion Docente en tanto que en ellos S6 definen las 

metas de igualdad e inclusion, de calidad educativa y de fortalecimiento 

institucional respecto del sistema educativo en general y del sistema formador 

en particular. En este sentido merecen especial atencion, ademas, los 

documentos aprobados por el Consejo Federal para la transformacion y 

fortalecimiento de la educacion secundaria. 

7. Dado que actlJalmente varias jurisdicciones se encuentran emprendiendo 

sus propios proyectos de dotacion de equipamiento, propuestas educativas de 

acceso y uso de estas tecnologias, resulta necesario conferir a la totalidad de 

las propuestas una orientacion general y criterios comunes que posibiliten la 

convergencia de esfuerzos de inversion en equipamiento, infraestructura y 

conectividad, orientados hacia un proyecto pedagogico articulado de inclusion 

digital para la mejora de fa ensenanza. 

8. EI presente documento se propone definir lineamientos politicos y tecnicos 

para la incorporacion, integracion y aprovechamiento pedagogico de las TIC en 

el sistema educativ~. Para ello, en primer lugar se hace referencia a las 

caracteristicas del contexto actual que fundamentan el desarrollo de este tipo 

de politicas. En segundo lugar se avanza sobre una breve revision de las 

experiencias nacionales y jurisdiccionales en tanto antecedentes de la politic a 

en el paiS, dando cuenta de las etapas que fueron atravesandose para dar 

lugar a estrategias renovadas de alcance universal. En un tercer apartado se 
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desarrolla la propuesta general para la planificacion, articulacion y gestion de 

lineas de accion del Programa Conectar Igualdad.com.ar en tanto linea de 

accion que apunta a garantizar la iguald.ad de oportunidades de acceso y usa 

de las tecnologias. 

2. Fundamentaci6n 

9. EI contexto actual, caracterizado por mayores posibilidades de acceder de 

modo masivo al conocimiento producido por la humanidad, se define por la 

capacidad de buscar, sistematizar, comprender, organizar y principalmente 

utilizar la informacion a la que se accede por medio de las tecnologfas para 

producir nuevos saberes. De alii la necesidad de que los ciudadanos puedan 

contar con herramientas cognitivas y competencias que permitan accionar de 

modo critico, creativo, reflexivo y responsable sobre la abundancia de datos 

para, aplicarlo a diversos contextos y entornos de aprendizaje, asi como para 

construir conocimiento relevante en base a ellos2
. 

10. EI ambito escolar resulta un espacio privilegiado para la intervencion sobre 

los fenomenos complejos necesarios para el acceso al conocimiento, la 

convivencia democratica y el cambio social. Es por ello que una educacion de 

2 Respecto de este conlexto dan cuenta diversos documentos elaborados por el Ministerio de Educaci6n 
de la Nacion, organismos internacionales y otras organizaciones de la sociedad civil como: Batista Maria 
Alejandra et al. Tecnofogias de fa informacion y fa comunicacion en fa escuefa: trazos, claves y 
oportunidades para su integracion pedagogica. Bs. As, 2007 Ministerio de Educac i6n; DiNIECE: 
Acceso universal a la aljabetizacion digital. Politicas. problemas y desafio::; en el contexto argentino. 
Serie La educaci6n en debate. DiNIECE, Buenos Aires, 2007; Dussel, I. y Quevedo, Luis A. VI Foro 
Latinoamericano de Educaci6n. Educaci6ny nuevas tecnologias: los desafios pedag6gicos ante el mundo 
digital. Buenos Aires, 2010; IIPE-UNESCO, MECyTIPROMSE: La integraci6n de las Tecnologias de la 
Informaci6ny la Comunicacion en los Sistemas Educativos. Estado del Artey orientaciones estrategicas 
para La definici6n de politicas educativas en el sector. Proyecto: La integraci6n de las TecnoJogias de la 
Informaci6n y la Comunicaci6n en los Sistemas Educativos, 2006. 
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calidad es entendida como un derecho humane fundamental que los Estados 

tienen la obligacion de promover con el fin de asegurar la igualdad de 

oportunidades para toda la poblacion. 

11. En Argentina, la universalizacion del acceso a las TIC a traves del sistema 

educativ~ cumpie un rol fundamental en la democratizacion del acceso al 

conocimiento. La relevancia politica de una escuela que favorezca la 

integracion de las TIC queda explicitada en la Ley de Educacion Nacional (N° 

26.206) al plantear en sus articulos 7 y 8 que "el Estado garantiza el acceso de 

todos/as a la informacion y al conocimiento como instrumento central de la 

participacion en un proceso de crecimiento economico y justicia social" y que 

"Ia educacion brindara las oportunidades necesarias para desarrollar y 

fortalecer la formacion integral de las personas a 10 largo de toda la vida y 

promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, 

basado en los val ores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la 

diversidad, justicia, responsabilidad y bien comun". 

12. Resulta responsabilidad del Estado Nacional entonces, garantizar equidad 

en el acceso a las TIC tanto para favorecer la circulacion y produccion de 

conocimiento como la inclusion social, cultural y educativa. Dicha inclusion 

cobra sentido en sus aportes a la mejora del aprendizaje y la enserianza. 

Desarrollar una inclusion de las TIC orientada a la calidad implica promover 

estrategias en las cuales las TIC esten al servicio de las practicas pedagogicas 

cotidianas, imprimiendoles un sentido innovador. 

13. EI ingreso de las TIC a la escuela se vincula con la exigencia de nuevos 

saberes, la respuesta a ciertas demandas del mundo del trabajo y la necesidad 

de comprender y participar en una realidad mediatizada. EI abordaje y 
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formacion sistematica sobre TIC resulta una oportunidad para que ninos/as, 

jovenes y adultos/as puedan desarrollar saberes y habilidades especificos que 

esten puestos al servicio del desarrollo de los contenidos curriculares. Trabajar 

sobre los lenguajes propios de las culturas que hoy tienen las generaciones de 

ninos/as y jovenes contribuye al desarrollo de propuestas de ensenanza que 

fomenten el interes y la participacion de los estudiantes dotando de nuevos 

sentidos a los procesos de aprendizaje en el ambito educativo 

3. Antecedentes 

14. A 10 largo de las ultimas decadas se han venido desarrollando en el pais 

distintas experiencias de politicas destinadas a la incorporacion de TIC en las 

escuelas. Estas han atravesado diferentes etapas y desplegado diversas 

estrategias vinculadas al equipamiento. capacitacion e introduccion de la 

tematica a los disenos curriculares. 

15. EI Ministerio de Educacion de la Nacion, de manera articulada con las 

jurisdicciones, desarrollo diferentes planes y programas que incorporan las 

nuevas tecnologfas, ya se sea como objetivo central de la politica 0 como una 

linea dentro de ella. A continuacion se hara un breve repaso de aigunas de 

estas iniciativas y experiencias a nivel nacionaI y jurisdiccional: 

a) Experiencias de iniciativa nacional 

Portales y material multimedia. 

16. Se refiere al desarrollo de plataformas y recursos digitales y audiovisuales 

orientados a ofrecer recursos y acciones que acompanen la introduccion de 
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TIC en el sistema. Entre estos se destacan el Portal Educ.ar y el Canal 

Encuentro. EI Portal Educ.ar se inicia en el ana 2000 y es relanzado en 2003 

convirtiendose en el portal educativo del Ministerio de Educacion de la Nacion. 

Como tal esta destinado a ejecutar las politicas definidas por el Ministerio en 

materia de integracion de TIC en el sistema educativo. Esta enfocado 

fundamental mente a apoyar a docentes y directivos de instituciones educativas 

en la incorporacion de las TIC en la practica docente, a traves de varias Ifneas 

de trabajo: produccion de contenidos multimediales, capacitacion a traves de 

instancias presenciales y a distancia, participacion en la gestion de la Campana 

Nacional de Alfabetizacion Digital, entre otras. 

17. EI crecimiento del Portal en los ultimos anos Ie ha permitido alcanzar en la 

actualidad 1.800.000 visitas mensuales, y haber producido mas de 50.000 

recursos educativos. En relacion con el material distribuido para acompanar la 

incorporacion de las TIC a la escuela, se han entregado hasta hoy, 1.300.000 

CD a docentes, ademas de 5.000 computadoras que han beneficiado a 850 

escuelas en el marco del programa de reciclado para el aula. 

18. En 2005 se crea el Canal Encuentro -el canal de television del Ministerio de 

Educacion de la Nacion- como parte del proyecto Educ.ar. Es un canal 

educativo y cultural dirigido a todo el publico, a la vez que constituye una 

importante herramienta para la comunidad educativa. EI objetivo central de esta 

propuesta es desarrollar nuevos espacios multimedia para el enriquecimiento 

de las tareas de los docentes, a partir de la produccion y difusion de 

contenidos televisivos para el uso en el aula, 10 que se complementa con 

informacion y recursos disponibles en la web http://www ...~ncuentro.gov.ar.La 

senal tiene un alcance masivo, lIegando a mas de seis millones de hogares de 

todo el pais, durante las 24 horas, y mediante franjas horarias en distintos 

canales de television abierta y en Canal 7, la Television Publica de aire de 

Argentina, de alcance nacional. 
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Experiencias basadas en el modelo de laboratorio. 

19. Este grupo esta conformado por aquellas experiencias desarrolladas 

principalmente entre las decadas del noventa y la decada actual, en las que la 

politica de TIC representaba una linea dentro de una politica de mayor alcance. 

Se trata de programas que forman parte de politicas mas abarcativas que 

privilegian la atencion a los sectores mas vulnerables en los que parte de la 

estrategia es garantizar mayor equidad en el acceso a las herramientas 

digitales. 

20. EI modele de distribucion y localizacion del equipamiento informatico dentro 

de la escuela que caracterizo dichas experiencias fue el denominado modele 

de laboratori03
, para 10 cual los esfuerzos se concentraron en la provision de 

computadoras, y acciones complementarias a estas, como acondicionamiento 

o construccion de laboratorios de informatica, asi como politicas focalizadas de 

capacitacion docente y de incorporacion de las TIC a las practicas educativas. 

21. Entre estos se mencionan el Programa de Mejoramiento de la Ensenanza 

Media (PRODYMES II) Yel Plan Social Educativo (PSE), ambos desarrollados 

en los anos 90 con un fuerte componente de equipamiento. Tambien el 

programa RedEs, desarrollado durante los anos 1998 y 1999, centrado en la 

distribucion de equipamiento informatico, sobre todo a traves del armado de 

laboratorios 0 gabinetes de computacion. Luego, a partir del ana 2003 y hasta 

el 2009: el Programa de Mejoramiento de la Ensenanza Media II (PROMSE); el 

Programa de Apoyo a la Politica de Mejoramiento de la Equidad Educativa 

(PROMEDU); el Proyecto de Mejoramiento de la Educacion Rural (PROMER); 

el Programa Integral para la Igualdad Educativa (PilE); y el FOPIIE, Programa 

.1 Para una descripci6n de los distintos modelos. ver DINIECE. Serie Educaci6n en Debate Nro. 5: Acceso 
universal a la alfabetizaci6n digital. Pollticas, problemas y desaflos en el contexEo argentino. LANDAU. 
MARIANA; JUAN CARLOS SERRA Y MARIANO GRUSCHETSKY, 2007. 
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para el Fortalecimiento Pedagogico de las Escuelas beneficiarias del PilE, 

finalizado en 2009. 

22. Algunos de estos programas incorporaron otros objetivos ademas del 

equipamiento: el PROMSE, par su parte, adicionalmente a la dotacion de la 

infraestructura informatica, a partir del cual se distribuyo material multimedial 

(camaras de video digital, reproductor DVD, camaras fotograficas, 

retroproyectores, , entre otros) a las casi 2000 escuelas de nivel secundario 

incluidas en el programa, se proponia entre sus objetivos lograr un cambio de 

concepcion, tanto de docentes como de alumnos en el uso pedagogico de las 

TIC para 10 cual incluia acciones de capacitacion docente y elaboracion de 

material pedagogico. Estas acciones, que promovian la elaboracion de 

proyectos de incorporacion de TIC a las practicas pedagogicas fueron 

desarrolladas a partir del trabajo de mas de 500 referentes territoriales en 21 

provincias, alcanzando 11.000 docentes de 1700 escuelas secundarias durante 

2008. 

23. Asimismo, el PROMEDU continuo con esta linea de formacion a partir de 

perfiles tecnico-pedagogicos TIC que acomparian a docentes de escuelas 

secundarias, ademas de acciones de distribucion de equipamiento informatico 

y multimedial para todos los niveles educativos, entre ias cuales fueron 

equipadas escuelas de todo el pais en situacion de mayor vulnerabilidad, a 

partir de la distribucion de 18.500 computadoras, ademas de impresoras, 

pantallas de proyeccion, proyectores multimedia, entre otros dispositivos. 

24. Destinado a las escuelas rurales, el PROMER, incluyo entre sus Ifneas de 

accion el equipamiento informatico de los ciclos basicos de la educacion 

secundaria en el ambito rural de todo el pais. Entre los arios 2008 y 2010 se 

distribuyeron 4000 computadoras, entre otro equipamiento informatico y 

multimedial, en el marco de las propuestas pedagogicas de "Horizontes" que 
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incluye materiales de desarrollo curricular para alumnos y docentes en 

diferentes formatos 

25. Entre estas lineas de acci6n tambi{m se destacan: el Programa Integral 

para la Igualdad Educativa (PilE), iniciado en 2004, que incluye un componente 

especifico destinado a promover la incorporaci6n de TIC en las escuelas 

primarias atendidas, mediante la habilitaci6n de un gabinete informatico y la 

dotaci6n de un equipamiento basico, a partir del cual se entregaron 16.000 

computadoras, ademas de impresoras, televisores, camaras y otros 

dispositivos destinados a apoyar la introducci6n de estos contenidos en las 

practicas de los docentes. En el marco del mismo programa, el Programa de 

Fortalecimiento Pedag6gico de las escuelas beneficiarias del PilE (FOPIIE), 

desarrollado durante el periodo 2006-2009 y desde el cual se implementaron 

acciones de capacitaci6n en el uso pedag6gico de las herramientas digitales en 

el ambito de la ensenanza para profundizar la incorporaci6n de las TIC, alcanz6 

a mas de 11.000 docentes de 2200 escuelas primarias de todo el pars. 

26. Asimismo, desde el Instituto Nacional de Formaci6n Docente, el Ministerio 

implementa una linea de acci6n para la incorporaci6n de las TIC en la 

formaci6n. Se han instalado campos virtuales en cada Instituto Superior de 

Formaci6n Docente, en tanto espacios de comunicaci6n y transferencia de 

experiencias que reunen a docentes de todo el pars, que funcionan como 

dispositivos de formaci6n e intercambio donde se realizan acciones virtu ales 

especificas organizadas p~r el INFD. Actualmente 500 institutos tienen 

operativos sus campus virtuales, y funcionan alrededor de 10.000 aulas 

virtuales destinadas a la formaci6n de docentes yestudiantes. 

27. Ademas de las acciones senaladas hasta aqui, a 10 largo del mismo 

periodo, la mayoria de las jurisdicciones han disenado y lIevado a cabo 

acciones dirigidas a fortalecer la incorporaci6n de las TIC en las escuelas, 

Documento borrador para la discusi6n - Septiembre de 2010 11 



"2010 Ano del Bicentenario de la Revoluci6n de Mayo" 

Conse.Jo FederaJ de .E7ducaci6n 

tambien centradas en el modelo de laboratorio. 

Experiencias basadas en el modelo 1 a 1 y aulas digitales. 

28. A partir del ana 2008, el Ministerio de la Educacion de la Nacion a traves de 

Educ.ar comenzo a incorporar experiencias piloto de modelo 1 a 1 en 

escuelas primarias. Aproximadamente mil laptops de distintos modelos fueron 

utilizadas en proyectos localizados en varias provincias y en contextos sociales, 

economicos y culturales diferentes. 

29. EI Ministerio de Educacion de la Nacion, a traves del Instituto Nacional 

de Educacion Tecnologica (lNET), lanza en 2009 el Programa Nacional "Una 

computadora para cada alumno", aprobado por Resolucion CFE N° 82/09 e 

implementado en escuelas tecnicas pOblicas de gestion estatal de todo el pais, 

tendiendo hacia la implementacion de una politica universal destinada a 

garantizar al acceso a las nuevas tecnologias a todos los estudiantes del nivel 

secundario. EI Programa tiene como proposito principal "incorporar una nueva 

tecnologia informr3.tica que potencie a las TIC como medio de ensenanza y de 

aprendizaje, como herramienta de trabajo y como objeto de estudio en el 

ambito de la Educacion Tecnico Profesional,,4. Su implementacion se realiza 

de manera gradual, alcanzando a la totalidad de los alumnos que asisten al 

segundo cicio de las escuelas secundarias tecnicas de gestion estatal del pais, 

y sus docentes, durante el ana 2010. La provision de las computadoras se 

acomparia de procesos de capacitacion docente, produccion de aplicaciones, 

contenidos digitales y recursos para el aprendizaje -adecuados a las 

especialidades tecnicas de cada escuela. Asimismo se promueve el desarrollo 

de proyectos pedagogicos generados por las propias instituciones, coordinados 

por los equipos jurisdiccionales en el marco de la polftica nacional. 

4 Resoluci6n CFE W 82/09. Anexo L 
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b) Experiencias del modelo 1 a 1 de iniciativa provincial 

30. La Provincia de San Luis se encuentra desarrollando desde 2008, junto a 

la Universidad de la Punta, una politica de alfabetizaci6n digital a partir de la 

aplicaci6n del modelo uno a uno para todos los alumnl)s de las escuelas 

primarias estatales de la Provincia que estan siendo incorporados 

gradualmente, incluyendo acciones de equipamiento y distribuci6n de 

computadoras, conectividad y capacitaci6n. Los objetivos que se plantea el 

Programa son: "(i) incluir digitalmente a alumnos, docentes y comunidad en 

general en el desarrollo de la sociedad del conocimiento; (ij) mejorar el nivel de 

aprendizaje de los alum nos de primaria en base a los contenidos que 

especifica el Ministerio de Educaci6n de la provincia; (iii) expandir el uso de las 

TIC en las escuelas, con el fin de alfabetizarlas digitalmente a traves de 

conocimientos utiles que impactan en las actividades escolares diarias; (jv) 

analizar la inclusi6n de tecnologias y contenido en todas las escuelas primarias 

de la provincia". En el marco de esta politica se entrega a las escuelas 

software de apoyo escolar para cada grado, con el que se abordan los distintos 

contenidos de los NIJcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), 10 que se 

complementan con una plataforma de e-Iearning para la implementaci6n de la 

capacitaci6n docente. 

31. En la Provincia de Rio Negro, la politica consiste en la incorporaci6n de 

aulas digitales m6viles para todas las escuelas de nivel primario de la 

Provincia. Se trata del equipamiento en cada escuela, de un grupo de 

computadoras portatiles tipo netbook, proporcional a la matricula de la escuela, 

y pizarras digitales. Actualmente se han distribuido mas de cien aulas digitales 

m6viles en igual numero de escuelas primarias. EI programa se propone 

"contribuir a la producci6n colectiva de conocimiento, que acompane la 

transformaci6n de los procesos de ensenanza aprendizaje, a partir del 
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liderazgo distribuido, aut6nomo y participativo de las instituciones educativas, 

docentes y alumnos". Para ello, el equipamiento se incorpora a las aulas como 

recursos didckticos' para mejorar la cali dad de los aprendizajes y las practicas 

docentes, siendo el docente quien define el momento y el lugar en el cual el 

equipamiento sera utilizado, 10 que permite realizar actividades con 

equipamiento tecnol6gico fuera y dentro del aula tradicional. 

32. La Ciudad de Buenos Aires comenz6 a implementar en 2010 un plan de 

incorporaci6n del modelo 1 a 1 en sus escuelas primarias estatales. Se plantea 

como objetivo mejorar la calidad educativa de los alum nos y alumnas de 

escuelas de la Ciudad garantizando el acceso a la alfabetizaci6n digital y la 

inclusi6n social. Actualmente se encuentra trabajando con seis escuelas de 

educaci6n primaria, mientras que las escuelas primarias restantes seran 

incorporadas gradualmente a 10 largo de 2011, incluyendo adem as escuelas de 

adultos. EI Plan preve acciones de informaci6n y capacitaci6n para docentes y 

para directiv~s, ademas de asistencia pedag6gica y tecnica en cada una de las 

escuelas involucradas 

33. La Provincia de La Rioja tam bien ha comenzado a desarrollar una 

experiencia de introducci6n del modele 1 a 1 en sus esclJelas primarias en 

2010. EI programa tiene previsto incorporar a 10 largo del mismo ano, 60.000 

computadoras person ales a alumnos de 1 er. a 7mo grado y sus respectivos 

docentes, de todas las escuelas primarias de la provincia de zonas urban as y 

rurales de gesti6n estatal, privada y municipal. Se propone como ejes 

estrategicos "promover gradualmente la igualdad de oportunidades en el 

acceso a las nuevas tecnologras y potenciar los aprendizajes de los alumnos 

en los diversos contextos escolares y comunitarios". Asimismo ofrecen una 

estrategia de formaci6n docente con un componente presencial, un 

componente virtual y material para la autoformaci6n. 
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4. EI Programa Conectar Igualdad 

34. A trav9s del Decreto Presidencial NQ 459/10, se crea el Programa 

Conectarlgualdad.com.ar como politica publica de inclusion digital educativa, 

destinado a garantizar el acceso y uso de las TIC mediante la distribucion de 3 

millones de computadoras portatiles a alumnos de las escuelas de educacion 

secundaria, de educacion especial y aulas digitales moviles con computadoras 

portatiles para los ultimos anos de los Institutos Superiores de Formacion 

Docente de todo el pars. 

35. EI Programa se define como una polftica de Estado y es gestionado por la 

accion articulada de cuatro organismos nacionales: el Ministerio de Educacion; 

la Administracion Nacional de Seguridad Social (ANSES); el Ministerio de 

Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios; y la Jefatura de Gabinete 

de Ministros. 

4.1 Finalidades del Programa 

36. Las finalidades que sostienen el desarrollo de esta politica son: 

a) La revalorizaci6n de la escuela publica 

37. La incorporacion de las TIC como una herramienta tecnologica potente en 

su capacidad de modificar y acompafiar los procesos de ensefianza de los 

docentes y de los aprendizajes de los aJumnos otorgara a las escuelas publicas 

un reconocimiento social y educativo en la medida en que contribuye al 

mejoramiento de las condiciones institucionales, pedagogicas y materiales en 

que se desenvuelven las practicas educativas. 
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b) 	 La inclusion digital y el mejoramiento de la calidad de la educacion 

38. La entrega masiva de computadoras portatiles en las escuelas promovera 

un clima propicio para el uso cotidiano de la tecnologia integrando las 

actividades pedag6gicas en el aula, el aprendizaje de los alum nos, 

fortaleciendo procesos de formaci6n y de practica docente y rnultiplicando 

recursos para la enserianza. 

c) 	 EI acercamiento a los intereses, necesidades y demandas de los 

alumnos de los distintos niveles educativos. 

39. Aprender, trabajar y socializarse con las nuevas tecnologias de la 

informaci6n y la comunicaci6n constituye para los alum nos de nuestras 

escuelas, un hecho cada vez mas natural que impacta y modifica sus 

trayectorias personales y educativas. La presencia de computadoras en el aula 

favorece la generaci6n de ambientes de aprendizaje mas adecuados para 

satisfacer los intereses, inquietudes, creatividad compatibles con las 

necesidades y expectativas de -Ia niriez, adolescencia y juventud. 

d) EI impacto social de una politica universal de inclusion educativa 

40. Una politica masiva de inclusi6n digital no s610 modi-ficara las formas de 

trabajo del aula y de la escuela, sino que tambien busca impactar en la vida de 

las familias. La posibilidad de que cada alumno Ileve su computadora a su 

hogar facilitara que las nuevas tecnologias complementen la utilizaci6n 

pedag6gica en las aulas y el uso de los miembros de su familia. 

e) Disminuir las brechas de alfabetizacion digital de la poblacion 

41. La distribuci6n de un numero significativo de computadoras portatiles 

constituye una estrategia fundamental para asegurar la inclusi6n digital de los 

alumnos de la educaci6n secundaria, de la educaci6n especial, de los 

estudiantes de formaci6n docente y de alto impacto social en las familias. EI 

incremento de ciudadanos que utilizaran las nuevas tecnologias contribuira 
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ademas, a disminuir la brecha entre los que tienen acceso y los que no, 

contribuyendo a mejorar los indicadores de alfabetizacion digital de la poblacion 

y el desarrollo de nuestro pais. 

f) 	 Fortalece el rol del docente 

42. La politica de inclusion digital educativa tiende a la incorporacion gradual de 

los docentes en los procesos de integracion de las nuevas tecnologias a la 

ensefianza y el aprendizaje en el aula. Este proposito fortalecera y enriquecera 

el trabajo docente en el marco de los acuerdos federales para la Educacion 

Obligatoria. Para ello se desarrolla una estrategia de formaci6n en el ambito de 

los Institutos Superiores de Formacion Docente y multiples acciones de 

desarrollo profesional para los maestros y profesores que se desempefian en 

los distintos niveles del sistema educativo. 

4.2. Objetivos Generales del Programa 

43. A partir del diseiio e implementacion de una polftica universal de inclusion 

digital educativa en todo el territorio nacional se procura alcanzar los siguientes 

objetivos: 

1) 	 Asegurar el acceso y promover el uso de las TIC a todos los alumnos y 

alumnas en las escuelas estatales de educacion sacundaria, escuelas 

de educacion especial y estudiantes de los ultimos afios de los Institutos 

de Formacion Docente. 

2) 	 Forta~ecer las condiciones que incentiven los procesos de 

transformacion institucional, pedagogica y cultural necesarios para el 

mayor aprovechamiento de las TIC en los establecimientos educativos .. 

3) 	 Mejorar la cali dad de los procesos de ensefianza y de aprendizaje, a 

partir de integrar el uso de las TIC en las practicas pedagogicas y el 
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trabajo con las areas de conocimiento, tanto por parte de docentes como 

de alumnos que impacten positivamente en sus trayectorias educativas. 

4) 	 Promover nuevos procesos de aprendizaje en alumnos con diferentes 

discapacidades y fortalecer procesos de integraci6n a partir de la 

utilizaci6n de las TIC en su formaci6n escolar y laboral de las escuelas 

especiales. 

5) 	 Promover el fortalecimiento de la formaci6n docente en el uso de las TIC 

y desplegar diferentes acciones de capacitaci6n y desarrollo profesional 

tanto presenciales como a distancia, para el mejor aprovechamiento de 

las TIC en las escuelas y en Institutos Superiores de Formaci6n 

Docente. 

6) 	 Desarrollar una variada y pertinente producci6n de contenidos y 

herramientas digitales para dotar de nuevos recursos y materiales de 

enseiianza adecuados a los modelos 1 a 1. 

7) 	 Posibilitar el desarrollo de redes sociales educativas y de redes 

territoriales comunitarias que promuevan vinculos solidarios entre los 

estudiantes yestrechen los vinculos entre las instituciones educativas, la 

comunidad y las familias. 

8) 	 Garantizar la infraestructura de un "piso tecnol6gico" basico necesario 

para posibilitar: el aprovechamiento de la conectividad de manera 

extensiva, la instalaci6n de redes y el uso en las aulas de una 

computadora per alumno. 

4.3. EI enfoque pedag6gico 

44. EI diseiio del Programa Conectar Igualdad se sustenta en un enfoque 

politico pedag6gico entre cuyas caracteristicas se destacan: 
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45. a) La tecnologia ingresa en las instituciones educativas con el objetivo de 

actualizar los soportes y recursos pedagogicos y democratizar el acceso 

a la informacion y al conocimiento. EI abordaje de las TIC constituye una 

estrategia de caracter transversal y una herramienta de trabajo pertinente que 

responde a las especificidades de las mas variadas disciplinas que, a la vez, 

abre la posibilidad de vincular a cada una de las areas con el mundo 

academico, politico, social, del trabajo y de la cultura. 

46. b) Este modelo tecnol6gico hace foco en las practicas docentes y en las 

dinamicas institucionales, no se limita a los aspectos tecnicos de la 

incorporacion de las TIC, sino a todo aquello vinculado a las 

oportunidades de apropiacion. Se han tenido en cuenta las experiencias de 

los procesos de integraci6n de TIC en las escuelas de los ultimos anos, asi 

como las dificultades observadas para hacer efectiva la incorporaci6n de las 

distintas tecnologias a la vida del aula, procurando superar los casos en que la 

apropiaci6n se produjo de manera aislada y sujeta a iniciativas y proyectos 

institucionales de docentes particulares 0 bien en areas afines a su usc, como 

la informatica u otras areas vinculadas a saberes tecnico-cientificos. 

47. c) La posibilidad de que alumnos y docentes cuenten con computadoras 

portatiles individuales implica un fuerte cambio en la vida escolar e institucional 

tanto en aspectos tecnol6gicos como pedag6gicos. La posesion particular de 

equipos por parte de estudiantes y profesores potencia las oportunidades 

de mejorar la distribucion social de la informacion, de garantizar el 

acceso a recursos variados, de desarrollar capacidades de trabajo 

autonomo y cooperativo, de generar nuevas modalidades y canales de 

comunicacion aportando oportunidades para la innovacion a un sistema 

educativo en dialogo con el mundo de la ciencia, la cultura y el trabajo. 
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48. d) La integraci6n efectiva de computadoras portatiles implica atender 

ciertos t6picos que logren usufructuar su potencial, a la hora de planificar un 

proyecto de aula 0 institucional. Se enumeran a continuaci6n algunos de los 

procesos que requieren motorizarse para convertir al equipamiento y los 

contenidos digitales en entornos significativos de aprendizaje: 

el diseno de propuestas de trabajo basadas en la complejidad y la 

promoci6n de estrategias de aprendizaje activo, 

la centralidad en la interacci6n de pares, 

la autonomia y la autoorganizaci6n como capacidad requerida de los 

partici pantes, 

la necesidCJ.d de abrir espacios para la exploraci6n y descubrimiento de 

hardware, software y contenidos por parte de los alumnos respetando 

sus temporalidades, 

el potencial de configurar espacios mas alia de estructuras edilicias, 

la posibilidad de la actualizaci6n permanente de la informaci6n en 

relaci6n con los proyectos pedag6gicos e identi'ficaci6n de relevancia y 

validez, 

la incorporaci6n de la producci6n de materiales didacticos multimediales, 

la habilitaci6n de instancias asincr6nicas y remotas de trabajo y 

comunicaci6n. 

49. e) La lIegada de las computadoras portatiles a las instituciones no implica 

dejar de lado equipamiento, recursos y modalidades de trabajo efectivas ya 

instaladas. La principal diferencia de los modelos descentralizados en base a 

equipamientos portatiles radica en el potencial para configurar espacios de 

trabajo mas alia de las estructuras edilicias, a traves de la interacci6n a 

distancia y planificando su escalabilidad. La tecnologia propuesta posee el 
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potencial de sumarse a la ingenieria de recursos existentes para fortalecer 

y potenciar el desarrollo de propuestas de ensenanza y estrategias de 

aprendizaje en funcion de las nuevas demandas de formacion. 

50, f) La organizacion de estos nuevos modos de interaccion requerira de la 

guia de los maestros y profesores. Por ello es importante destacar la 

jerarquizaci6n y centralidad del docente, teniendo en cuenta que los 

saberes, potencialidades y oportunidades que las computadoras portatiles 

favorecen, se encaran para priorizar la formaci6n de sujetos creativos, 

criticos y responsables que puedan desenvolverse adecuadamente frente 

a la informacion que requeriran sus futuros desempenos laborales, academicos 

y ciudadanos. 

4.4. La estrategia educativa del Programa Conectar Igualdad 

51. Los Convenios celebrados entre los Gobernadores y el Presidente del 

Comite Ejecutivo establecen que la Estrategia Educativa del Programa 

Conectar Igualdad sera una responsabilidad conjunta del Ministerio de 

Educaci6n de la Naci6n y de las autoridades educativas de las jurisdicciones a 

traves de los acuerdos que se establezcan en el ambito del Consejo Federal de 

Educaci6n. 

La propuesta pedagogica potencia la continuidad del trabajo implementado en 

los ultimos arios en todo el territorio nacional que constituye un punto de partida 

enriquecido para el diseno y la implementacion de la estrategia educativa del 

nuevo Programa. 
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Los componentes de la estrategia educativa 

52. EI diseno de la propuesta educativa del Programa Conectar Igualdad 

presenta tres componentes que Ie dan sentido a sus prop6sitos y configuran 

los aspectos claves para su incorporaci6n a las escuelas y a las familias y su 

apropiaci6n gradual en las practicas docentes y en las dinamicas 

institucionales: 

- Desarrollo de producciones y contenidos digitales 


- Formacion docente y Desarrollo Profesional 


- Fortalecimiento de 10 equipos de gestion del Programa 


Desarrollo de herramientas, aplicaciones y contenidos educativos 

digitales 

53. Este componente propone el desarrollo de contenidos educativos digitales 

que puedan utilizarse en propuestas didacticas y que apuntan a transformar los 

modelos de ensenanza y a dinamizar nuevos procesos de aprendizaje. Se trata 

de un conjunto heterogeneo que incluye recursos en diferentes formatos, tales 

como, textos, imagenes y multimediales, entre otros, asi como el uso de 

herramientas, plataformas y aplicaciones. Una de las caracteristicas del trabajo 

con TIC y especial mente en la web, es la provisi6n a los usuarios de 

herramientas y aplicaciones para la producci6n, visualizaci6n y uso de 

contenidos con gran potencialidad educativa. Se trata de herramientas 

sencilias, accesibles y de uso libre. Se describen a continuaci6n las principales 

lineas de acci6n de este componente: 
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a. Desarrollo de contenidos multimediales 

54. Estas acciones involucran la produccion y/o distribucion de recursos 

materiales multimediales a los establecimientos educativos, asi como a 

docentes y capacitadores. Algunos de dichos materialHs son: micro videos 

sobre diferentes areas de conocimiento; documentos historicos; infografias 

animadas; mapas historicos, politicos y sociales digitalizados; laboratorios 

virtu ales de fisica y quimica; colecciones de simuladores; diferentes 

colecciones tematicas multimediales; libros video proyectables y cuadernos 

digitales, entre otros. 

b. Desarrollo de producciones televisivas 

55. Esta linea promueve el desarrollo de material de animacion, documental, 

ficcion, tanto para el publico en general como para los jovenes en especial. 

Asimismo, contempla el desarrollo de producciones interactivas, micros, 

producciones especiales y adquisiciones externas. Procura potenciar el usa 

didactico en las aulas y en las familias de las producciones del Canal 

Encuentro. 

c. Desarrollo de una central de navegacion y descarga 

56. Se desarrollara una plataforma multimedia que permita el acceso, descarga 

y navegacion de contenidos (recursos educativos, videos, producciones 

multimedia, programas televisivos, fichas de aula) desde una central de 

navegacion unica. EI usuario podra acceder a los contenidos catalog ados de 

acuerdo disciplinas, temas, palabras claves y recursos asociados. Funcionara 

'on line' y 'off line' y permitira la formacion de redes de usuarios y la posibilidad 

de armar comunidades basadas en intereses comunes. 
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d. Concurso de software y aplicaciones 

57. Esta accion busca prom over la capacidad y creatividad de desarrolladores 

argentinos para diseriar e implementar nuevos productos y herramientas 

vinculadas al uso de las TIC en la educacion. Implica la convocatoria a 

desarrolladores de software Iibre y gratuito en dos categorfas: a) productos 

desarrollados y b) productos a desarrollar. 

e. Concurso de proyectos educativos 

58. Esta accion busca incentivar y fortalecer la capacidad y creatividad de la 

comunidad educativa para diseriar e implementar nuevos proyectos educativos 

con nuevas tecnologias, adecuados a la realidad historica, social y cultural en 

la que se inscriben, a traves de la implementacion de un concurso por ario para 

instituciones, con dos categorias, productos desarrollados y a desarrollar. 

1. Convocatoria a empresas 

59. Se convocara a empresas a la presentacion de contenidos, aplicaciones y 

dispositivos de utilidad para la aplicacion de la modalidad de trabajo una 

computadora por alumno. Las propuestas podran ser de aplicacion bajo una 0 

ambas plataformas (Windows y Linux). Especialistas del Ministerio de 

Educacion, Educ.ar y ANSES Y miembros del Consejo A:;esor del Programa 

evaluaran las presentaciones de acuerdo a una serie de criterios previamente 

definidos para determinar pertinencia, aplicabilidad y relevancia, con vistas a su 

adquisicion y/o publicacion en la pagina web del programa. 

f. Desarrollo de materiales off line 

60. Esta linea de acci6n implica la produccion de materiales en soporte impreso 

y/o digital para su distribuci6n a cada instituci6n participante del Programa, 
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tales como: colecciones de DVD Encuentro, Coleccion CD Educar, entre otros. 

Ademas acompana la produccion de manuales que conforman la oferta de 

contenidos. 

g. Equipamiento e infraestructura informatica 

61. Esta accion consiste en la construccion e implementacion de la arquitectura 

informatica y de comunicacion, a nivel central, de Educ.ar y de las 

jurisdicciones, para el funcionamiento de los entornos de capacitacion a 

distancia, plataformas de trabajo virtual, desarrollo de redes y comunidades de 

interes, asi como distribucion de contenidos multimediales en soportes 

virtuales, multimediales y televisivos. 

h. Desarrollo de redes sociales educativas 

62. Esta linea estara orientada a la creacion de redes de estudiantes y 

docentes y la participacion de comunidades de aprendizaje y de interes. EI 

proceso de construccion, desarrollo y funcionamiento de las redes estara 

coordinado per los equipos nacionales en acuerdo con las jurisdicciones 

educativas. Tendran expresion territorial para expandir la inclusion e insercion 

social del Programa, trazando nuevos puentes entre comunidad y escuela. A 

travEls de su desarrollo se buscara sensibilizar a los actores locales acerca del 

potencial comunitario de las TIC y el fortalecimiento de la escuela publica. 

Formaci6n docente y desarrollo profesional 

63. Este componente abarca las ideas generales que orientaran la organizacion 

y el desarrollo del conjunto de acciones de comunicacion, de formacion y 

desarrollo profesional, teniendo en cuenta los distintos destinatarios 

involucrados en el Programa. Se presentan cinco Uneas de Accion: 
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a. 	 Encuentros y reuniones informativas 

64. A traves de esta linea de acci6n se procura brindar informaci6n en una 

primera aproximaci6n al Programa, sobre sus caracteristicas, destinatarios, 

requisitos, producci6n de contenidos y propuestas destinadas a los docentes y 

su formaci6n. Se realiza la difusi6n de los componentes del Programa con la 

participaci6n de los integrantes del Comite Ejecutivo, la contestaci6n de los 

diversos interrogantes sobre su implementaci6n y la sensibilizaci6n y 

motivaci6n sobre las potencialidades educativas del modelo 1 a 1 y su impacto 

en las aulas y en las familias. Se trata de encuentros nacionales, regionales y 

provinciales destinados a: 

• 	 Supervisores, directivos y referentes institucionales de las 

escuelas secundarias y de educaci6n especial, con el objeto de 

informar y preparar a las instituciones para la recepci6n e 

integraci6n pedag6gica del equipamiento. 

• 	 Facilitadores de los Institutos Superiores de Formacion 

Docente y los equipos de gestion de las jurisdicciones para la 

organizaci6n del trabajo en el Nivel Superior con la instalaci6n de 

las aulas m6viles. 

• 	 Equipos tecnicos jurisdiccionales y territoriales, con el objeto 

de prepararlos para las funciones de apoyo a las escuelas que 

demanda el Programa: la lIegada de las netbooks asignadas y los 

registros y procesos administrativos correspondientes, apoyo a 

los equipos de conducci6n en la planificaci6n de actividades, 

capacitaci6n de los docentes, sistematizaci6n, seguimiento e 

intercambio de experiencias, asistencia tecnica al desarrollo de 

las actividades que implementen las instituciones educativas. y 

apoyo a la evaluaci6n de las lineas de trabajo. 
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• 	 Encuentros para padres a nivel institucional para la Educacion 

Secundaria y la Educacion Especial con el fin de trabajar la 

lIegada a los hogares de los equipos portatiles y las implicancias 

que esto tendra en la vida cotidiana de sus hijos y los cuidados y 

uso responsable de los equipos. 

b. 	 Trayectos formativos para docentes de diferentes niveles y 

modalidades. 

65. Se refiere a la capacitacion directa a docentes a trav9s de diferentes 

formatos: cursos, seminarios, talleres, jornadas institucionales, seminarios 

virtuales desarrollados por la Organizacion de Estados Iberoamericanos y 

Educ-ar con caracter de trayectos formativos, entre otros. EI objetivo de estas 

acciones es ofrecer a los docentes la incorporacion de conceptos, 

herramientas y propuestas de trabajo vinculadas a la integracion de las TIC en 

el ambito escolar de acuerdo a su nivel de formacion previa. 

66. Las distintas instancias formativas destinadas a profesores de escuelas 

secundarias proponen saberes basicos e instancias de aproximacion y de 

practica para el manejo de las TIC; la reflexion sobre los usos de las 

tecnologias, su aplicacion e integracion en el ambito educativ~; la exploracion y 

profundizacion en el manejo de aplicaciones afines a las distintas areas de 

conocimiento y su integracion en el marco del modelo de aula 1 a 1; 

herramientas aplicadas a distintas areas y proyectos (simuladores, 

microscopios, telescopios, mapas, etc.); acciones de profundizacion sobre 

estrategias pedagogicas de integracion de TIC: trabajo en diferentes 

modalidades de organizacion del aula con modalidad 1 a 1 y sus 

potencialidades: entornos significativos de aprendizaje, acceso a informacion, 

colaboracion en red, estrategias centradas en el aprendizaje autonomo. 
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67. Para los docentes de Educaci6n Especial, se brindara capacitaci6n sobre 

el uso de las TIC, en la formaci6n laboral y preparaci6n para el mundo del 

trabajo; capacitaci6n acerca del uso de tecnologias adaptativas y software 

especifico por discapacidad, abordando diferentes contenidos, herramientas, 

aplicaciones y software especifico segun tipo de discapacidad, asi como 

elementos para la integraci6n, rehabilitaci6n y desarrollo cognitivo de los 

alumnos. 

68. La preparaci6n de los formadores de los Profesorados de Educaci6n 

Superior estara a cargo de los facilitadores, coordinados por el Instituto 

Nacional de Formaci6n Docente, quienes acompafiaran los procesos de la 

formaci6n inicial de los alumnos en los ISFD, y prestaran servicios de apoyo a 

las escuelas de su comunidad. Para el Nivel de la Educaci6n Superior se 

trabajaran acciones con los alumnos y docentes que aborden modalidades 

presenciales y virtu,ales para el uso de las TIC, relevamiento e intercambio de 

experiencias y acciones de investigaci6n sobre el impacto de las nuevas 

tecnologias en la formaci6n y el desarrollo profesional docente. 

c. Acciones destinadas a equipos directivos y otros actores de las 

i nstituciones 

69. Los equipos directivos de las instituciones educativas participantes del 

Programa contaran con dispositivos especiales para acompafiar la gesti6n 

institucional y la organizaci6n e los equipos docentes para las transformaciones 

en los procesos de ensefianza generados por la integraci6n de las TIC en las 

escuelas y el uso pedag6gico en las aulas. 

70. Los administradores de red, y referentes tecnol6gicos de las escuelas, 

dispondran de acciones destinadas a la formaci6n y capacitaci6n de los 

procedimientos de los que seran responsables para la configuraci6n y 

Documento borrador para fa discusi6n - Septiembre de 2010 28 

http:C'onse.io


"2010 Ano del Bicentcnario de la Revoluci6n de Mayo" 

Consefo Fedenel} de Educacion 

administracion de las redes, tanto a nivel de las instituciones educativas, como 

a nivel de las instancias de la gestion del Programa en las jurisdicciones. 

71. Para las comunidades escolares de las escuelas secundarias y de 

educacion especial, se promovera la realizacion de encuentros escolares con 

los padres, como instancias de trabajo y profundizacion sobre el uso de las 

nuevas tecnologias, tanto en la extension de tareas educativas de los alumnos 

en el hogar, como distintas formas de uso de los miembros de las familias. 

d. Seminarios nacionales e internacionaJes 

72. Esta linea de accion propone la realizacion de seminarios nacionales e 

internacionales que contaran con reconocidos especialistas del pals y del 

exterior, y con la participacion de funcionarios y equipos tecnicos nac:ionales y 

jurisdiccionales, y representantes de las instituciones educativas. Dichos 

espacios seran apropiados para profundizar los debates en torno al impacto de 

las TIC en diferentes campos del desarrollo humano, en particular la educacion, 

y tambien, para analizar los avances y experiencias alcanzados en la 

implementacion del Programa. 

e. Produccion y distribucion de materiaJes para capacitacion y 

autoformacion 

73. Implica el diseno, formulacion y distribucion de material de apoyo a las 

diferentes lineas de capacitacion previstas en el Programa, tanto en soporte 

impreso como digital. Se trabajara una serie de manuales que brinden 

informacion sobre: 

uso tecnologico del modelo 1 a 1, sistemas operativos y administracion 

de la red escolar, 
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herramientas, software, dispositivos y aplicaciones transversales a todas 

las areas de conocimiento, 

materiales de apoyo didactico para las principales disciplinas de la 

escuela secundaria 

uso de tecnologias adaptativas y software especfficos para trabajar las 

diversas discapacfdades de la educaci6n especial. 

manuales que acompaiien a los directores en la gesti6n de los proyectos 

institucionales de integraci6n de las Tic en sus escuelas y en los 

procesos administrativos. 

materiales para apoyar acciones de comunicaci6n interna y externa de 

las instituciones educativas y para el trabajo con los padres y la 

comunidad escolar. 

74. Para la preparaci6n de manuales y materiales de apoyo se optimizara un 

conjunto de textos y secuencias didacticas disponibles y relevadas con esta 

finalidad y los insumos que diversos docentes y especialistas aporten para 

enriquecer y profundizar los avances de esta naturaleza real:zados en el pais. 

Fortalecimiento de los equipos de gestion del Programa. 

75. Dadas las caracteristicas del equipamiento a entregar, la masividad de su 

alcance y las acciqnes pedag6gicas que se preven realizar para que estas 

tecnologias se incorporen y puedan incidir en la transformaci6n de los procesos 

de enseiianza y de aprendizaje, resulta necesario la conformaci6n y 

fortalecimiento de equipos de trabajo con capacidad para apoyar y orientar 

estas intervenciones de caracter universal destinadas a supervisores, 

directiv~s, docentes, alumnos y padres de los establecimientos educativos que 

seran beneficiarios del Programa. Para ello, es importante promover la 
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coordinaci6n y confluencia de equipos nacionales y jurisdiccionales 

responsables de la implementaci6n de las poifticas y lineas de acci6n sobre 

TIC para todos los niveles y modalidades. 

76. EI Programa Conectar Igualdad concreta en este componente la 

importancia de apoyar el funcionamiento de un area de trabajo con equipos 

especializados que aseguren a nivel nacional y provincial, la implementaci6n 

de las lineas de acci6n que se acuerden en el ambito del Consejo Federal de 

Educaci6n. Los equipos tendran como responsabilidades: 

• 	 Articular con los organismos de gesti6n de los diferentes niveles y 

modalidades la planificaci6n de los componentes del Programa. 

• 	 Coordinar, gestionar y organizar acciones que propicien la integraci6n de 

las TIC, la ampliaci6n de la cobertura, el fortalecimiento de las 

capacidades jurisdiccionales, como a las intervenciones tecnicas y 

pedag6gicas en los establecimientos educativos. 

• 	 Realizar acciones de capacitaci6n, seguimiento y asistencia tecnica, a 

los efectos de promover el mejor uso de las TIC en los establecimientos 

educativos. 

• 	 Promover la producci6n de contenidos y la integraci6n de los equipos 

nacionales y jurisdiccionales. 

• 	 Facilitar el desarrollo de redes sociales educativas y territoriales 

comunitarias. 

4.5. La adquisicion del equipamiento y sus modalidades segun 

105 destinatarios. 

77. Para el cumplimiento de los objetivos del Programa se ha definido una 

distribuci6n gradual, durante un periodo de tres arios, destinado a alcanzar a 
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todos los alumnos que asisten a las escuelas de Educacion Secundaria y las 

escuelas de Educacion Especial y estudiantes de Formacion Docente de Nivel 

Superior. Entre los alios 2010 y 2011 se completara la totalidad de las escuelas 

especiales y de los Institutos de Formacion Docente, mientras que la 

distribucion para las escuelas de educacion secundaria, por el tamalio del 

universo involucrado, conciuira en 2012. 

78. La especificidad de los requerimientos pedagogicos por nivel y modalidades 

del sistema educativo fundamenta la adopcion de propuestas diferenciadas de 

equipamiento que se explican a continuacion: 

a) Modelo uno a uno: 

79. La dotacion de una computadora por alumno se asienta en principios 

basados en el acceso universal a las tecnologias tanto dentro como fuera del 

ambito escolar. EI desarrollo del modele se basa en la idea de la facil 

portabilidad del equipamiento de manera tal que el recurso pueda transportarse 

a los hogares y funcionar como un recurso auxiliar de las tare as extraescolares. 

De alii que este dispositivo se desarrolle con computadoras tipo netbook, 

adaptadas para los nilios, adolescentes y jovenes. De este modo, se 

aprovecha el propio espacio del salon de clase y el mobiliario que los alumnos 

utili zan cotidianamente. Oentro del aula, se aspira a contar con una 

disponibilidad permanente de la maquina de manera tal que pueda usarse tanto 

para actividades planificadas por los docentes, como para las tareas 

espontaneas que encaran los estudiantes. Promueve al mismo tiempo el 

desarrollo de una interaccion individual con el equipamiento y el trabajo 

colaborativo entre pares. 

80. En la escuela secundaria, este modelo uno a uno resulta una opcion que 

suma valor dados los requerimientos de tiempos y espacios cotidianos de uso y 

la varied ad de profesores y disciplinas. Con la posibilidad de lIevar el 
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equipamiento a los hogares, el modelo logra aun mayor ponderaci6n en tanto 

permite como beneficios adicionales del acceso digital a las familias. En todos 

los casos, se adopta la adquisici6n de equipos con sistemas ae seguridad 

antirrobo. 

81. Para los alum nos con necesidades educativas especiales, el mismo 

modelo, estara provisto de una variedad de dispositivos adaptados atendiendo 

las diversas exigencias que se planteen par niveles y tipos de discapacidad. La 

distribuci6n de una ,computadora por alumnos implica su utilizaci6n adecuada al 

uso en dlstintas estrateglas didacticas y metodol6gicas. Es decir que habra 

propuestas pedag6gicas en las cuales se requiera su uso extensivo de un 

dispositivo por alum nos, en otros casos de unas pocas maquinas par grupos de 

alumnos yen otros casos solamente el equipamiento del docente utilizado 0 no 

con algun dispositiv~ de proyecci6n. 

b) Aulas digitales m6viles 

82. EI modelo del aula m6vil intenta basicamente superar las dificultades en la 

accesibilidad del modelo de laboratorios de informatica implementado en las 

ultimas decadas. Para su configuraci6n se requiere de una dotaci6n de 

computadoras portatiles tipo netbook proporcional a la matricula, destinados a 

alumnos y profesores, que se ubican en un carro especialmente diseriado para 

su traslado y que' opera asimismo como m6dulo de carga. Esta opci6n es 

adecuada para su inclusi6n en los Institutos Superiores de Formaci6n Docente, 

de modo que los estudiantes se familiaricen con la tecnologia y su uso 

didactico. Tambien puede plantearse con las aulas digitales m6viles la opci6n 

de utilizar el equipamiento fuera de escuela, estableciendo propuestas 

didacticas especificas que incluyan la posibilidad de lIevarse el equipamiento 

por parte de los estudiantes desarrollando la instancias de residencia y practica 

pedag6gica. 
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4.6. La gestion del Programa 

a) 	EI Comite Ejecutivo 

83. EI Decreto Presidencial NQ 459/10, establece que el Programa Conectar 

Igualdad.com.ar, como politica de estado para la inclusion digital educativa, 

sera gestionado por un Comite Ejecutivo integrado por representantes de 

cuatro organismos nacionales: el Ministerio de Educacion; la Administracion 

Nacional de Segl'ridad Social (ANSES); el Ministerio de Planificacion Federal, 

Inversion Publica y Servicios; y la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

84. Las responsabilidades de los organismos nacionales que dispone el 

Decreto y el Convenio celebrado con los gobernadores son: 

85. Del Ministerio de Educacion: 

• 	 Diseno e implementacion de la estrategia educativa del Programa 

Conectar Igualdad Definir y acordar en el sene del CFE de la estrategia 

educativa, la capacitacion y los contenidos. 

• 	 Seleccionar las escuelas en un trabajo conjunto con l::Js jurisdicciones. 

• 	 Coordinar la Comision tecnica Asesora de "Formacion Docente, 

Contenidos y Mapa de distribucion". 

86. De la Administracion Nacional de Seguridad Social: 

• 	 Adquirir y financiar el equipamiento que provee el Programa Conectar 

Igualdad. 
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• 	 Dotar del piso tecnologico a los establecimientos escolares y entregar el 

equipamiento informatico asociado ala instalacion de la red escolar. 

• 	 Distribuir, en coordinacion con los Ministerios de Educacion 

Jurisdiccionales, las netbooks a los alumnos y docentes de escuelas 

secundarias publicas, de educacion especial y los estudiantes de los 

Institutos Superiores de Formacion Docente 

• 	 En caso de resultar necesario, elaborar de los proyectos de 

infraestructura y obra civil asociada, como asf tam bien de los gastos de 

esas obras. 

• 	 Coordinar la Comision Tecnica Asesora de "Especificaciones de hardware 

y software y pliego de contratacion y distribucion" 

87. Del Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios: 

• 	 Asegurar la conectividad Tanto a las escuelas como a los hogares de las 

netbooks entregadas a los alumnos y docentes, tomando en 

consideracion la infraestructura tecnologica existente en la jurisdiccion y 

los gastos asociados que demande, por el plazo de vigencia del 

Convenio. 

• 	 Garantizar el acceso a la Television digital terrestre en escuelas y hog 

• 	 Coordinar la Comision Tecnica Asesora de "Diseno y contratacion de 

conectividadlt 

88. De Jefatura de Gabinete de Ministros: 

• Definir de la polftica de seguridad flsica y logica de redes y equipos 

• Coordinar la Comision Tecnica Asesora de "Seguridad ffsica y logica" 
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b) 	 Las responsabilidades del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n 

89. Las responsabilidades del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n como 

integrante del Comite Ejecutivo son: 

• 	 Elaborar la propuesta de diseno de los componentes de la estrategia 

educativa que se presentara al Consejo Federal de Educaci6n para su 

debate y aprobaci6n. 

• 	 Acordar en el marco del Comite Ejecutivo las caracterfsticas tecnicas y 

los procesos de Iicitaci6n y adquisici6n de equipamiento que distribuira 

el Programa. 

• 	 Presentar al Comite Ejecutivo las necesidades de recursos financieros 

que demandara la implementaci6n de la estrategia e·~Jucativa. 

• 	 Coordinar y fortalecer el equipo nacional responsable de la ejecuci6n de 

cada uno de los componentes y Ilneas de acci6n que comprende el 

desarrollo de la estrategia educativa del Programa Conectar Igualdad. 

• 	 Articular y apoyar la gesti6n del Programa con las autoridades y equipos 

jurisdiccionales y financiar el plan de trabajo que se presente en cada 

caso, en el marco del convenio celebrado y de la estrategia educativa 

que apruebe el Consejo Federal de Educaci6n. 

• 	 Coordinar con los Ministerios de Educaci6n Jurisdiccionales las acciones 

que se realicen para el seguimiento y evaluaci6n del Programa 

Conectar Igualdad. 
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• 	 Coordinar el Consejo Asesor del Programa convocado para asistir al 

Ministerio de Educaci6n de la Naci6n y al Comite Ejecutivo en el disefio 

y la implementaci6n de la estrategia educativa. 

c) Las responsabilidades de los Ministerios de Educaci6n 

Jurisdiccionales 

90. Las responsabilidades de las autoridades educativas jurisdiccionales en la 

implementaci6n del Programa Conectar Igualdad son: 

• 	 Aprobar en el Consejo Federal de Educaci6n la estrategia educativa del 

Programa. 

• 	 Proporcionar el apoyo institucional, de infraestructura y espacio fisico 

requerido para la instalaci6n del equipamiento informatico y de 

telecomunicaciones 

• 	 Recibir las computadoras y el equipamiento informatico asociado a la 

instalacion de una red, con cargo a dar cumplimiento a los objetivos del 

Programa Conectar Igualdad. 

• 	 Adecuar la infraestructura electrica de cada establecimiento educativo, 

al requerimiento de carga y asegurar la provision de energfa electrica 

para las netbooks educativas en un todo de acuerdo a la polftica de uso 

de dicho equipamiento que la jurisdiccion haya aprobado. 

• 	 Incorporar en las instituciones educativas la figura de Administrador de 

la red escolar con la responsabilidad por las tareas de administracion y 

conservacion de la red escolar, servidores y dispositivos de acceso 

inalambrico; y del contacto con el referente tecnico que el Programa 

Conectar Igualdad en su jurisdiccion a los efectos de los servicios de 

mantenimiento y garantfa. 
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• 	 Atender los gastos corrientes de implementacion y mantenimiento del 

programa tales como energfa electrica, y todo otro gasto menor que no 

haya sido explfcitamente asumido por el Programa Conectar Igualdad. 

• 	 Responsabilizar a la maxima autoridad del establecimiento escolar por la 

firma de los padres 0 tutores de los beneficiarios del programa, del 

"Comodato de Uso Gratuito". 

• 	 Ser depositaria de los comodatos. 

• 	 Conformar y/o fortalecer un equipo de trabajo que acomparie a las 

escuelas y los docentes en los procesos de planificacion y ejecucion de 

las lineas de accion acordadas. 

• 	 Elaborar un plan de trabajo con especificaci611 de los recursos 

necesarios para su ejecucion. 

• 	 Organizar las acciones para asegurar la tormacion inicial y el desarrollo 

profesional de los maestros y protesores en la integracion de las TIC a 

las aulas, el mejoramiento de las practicas docentes y la dinamica 

institucional. 

• 	 Acompanar los procesos y acciones para el seguimiento y evaluacion 

del Programa en su jurisdiccion. 

4.7. EI seguimiento y la evaluaci6n del Programa 

91. EI diseno e implementacion de la estrategia de seguimiento, evaluacion e 

investigacion del Programa Conectar Igualdad constituye una accion conjunta 

entre Educ.ar y la Organizacion de los Estados Iberoamericanos (OEI) en 

articulacion con 10 que se acuerde en el ambito del Consejo Federal de 

Educacion. 

Documento borrador para fa discusi6n - Septiembre de 2010 38 



"2010 - Ai'lo del Bicentenario de la Revoluci6n de Mayo" 

Consefo Federal de Educacion 

Objetivos Generales 

1. 	 Conocer y medir el impacto curricular, institucional, interpersonal y social 

de la implementaci6n del Programa Conectar Igualdad en las escuelas y 

comunidades educativas de todo el pais. 

2. 	 Registrar y documentar el proceso de cambio que se desarrollara en las 

escuelas y slJs comunidades educativas. 

3. 	 Proveer retroalimentaci6n para la mejora de los procesos de 

implementaci6n del programa. 

4. 	 Investigar y desarrollar propuestas y recursos que favorezcan el trabajo 

bajo la modalidad 1 a 1 en todas las disciplinas academicas. 

5. 	 Generar instancias de formaci6n, intercambio, discusi6n y reflexi6n que 

permitan a los equipos coordinadores de Educ.ar y OEI integrar a las 

jurisdicciones y generar colaborativamente conocimientos para la 

implementaci6n y la generaci6n de los informes y recomendaciones. 

6. 	 Disenar y poner en march a un sistema de evaluacion, monitoreo e 

investigacion sustentable que acompane la gesti6n del cambio que el 

modelo 1 a 1 propone en las escuelas del pais. 

Lineas de Trabajo 

92. La evaluaci6n ha sido considerada durante las ultimas dos decadas como 

uno de los instrumentos mas poderosos para valorar el grado de mejora de la 

calidad, por una parte, y como un incentivo para conseguirla, por otra. La 

evaluaci6n es un componente fundamental de cualquier politica educativa y se 

considera que los sistemas educativos y las instituciones mas eficaces poseen 

mecanismos de seguimiento que les permiten identificar sus deficiencias y 

ponerles soluci6n 10 antes posible. EI objetivo de esta propuesta es Gonocer y 

evaluar en profundidad las caracteristicas de la implementaci6n de la 

modalidad 1 a 1 en escuelas publicas secundarias, Institutos de formaci6n 
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docente y de educaci6n especial de todo el pais, as! como generar 

conocimiento valido para su desarrollo y consecuci6n. 

93. Las instancias de seguimiento y evaluaci6n que se proponen apuntan a 

generar insumos de utilidad para futuras experiencias de irnplementaci6n en 

escuelas de la Argentina, asi como para mejorar las experiencias que 

actualmente se realizan en nuestro pais. Tambien se propone desarrollar como 

producto final de la intervenci6n un sistema de evaluaci6n y monitoreo 

sustentable que permita seguir aprendiendo acerca de la apropiaci6n de las 

tecnologias y nuevas formas de generar conocimiento en nuestras escuelas. 

Se pondra especial enfasis en el relevamiento de la lIegada e instalaci6n del 

equipamiento, el trabajo pedag6gico y didactico en las escuelas, asi como en 

aspectos sociales, institucionales e interpersonales. 

94. Se acentuara ademas la importancia del trabajo de investigaci6n y 

desarrollo pedag6gico en las Aulas Modelo que funcionaran en las 24 

jurisdicciones! 

95. Con el fin de lograr los objetivos enunciados se proponen dos lineas 

principales de trabajo: 

Linea A. Evaluaci6n y Seguimiento: 

96. Utilizara diferentes estrategias e instrumentos para conocer, medir y 

evaluar aspectos de las distintas dimensiones que forman parte de esta 

implementaci6n (curricular, interpersonal, social). Ademas se pondra especial 

enfasis en construir una linea de base que comprenda y describa las 

condiciones institucionales, as! como en 10 relativo a las competencias y 

formaci6n docentes. EI trabajo en terreno se desarrollara sobre: 

o Escuelas 
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o Hogares 

o Institutos Superiores de Formacion Docente 

97. Entre las estrategias de evaluacion se proponen: herramientas digitales de 

evaluacion y monitoreo remoto Onstrumento de autoevaluacion); aplicacion de 

instrumentos en terreno: encuestas, visitas evaluativas, observacion de 

actividades docentes, analisis de planificaciones docentes, docentes, padres y 

alumnos; registro audiovisual documental; entrevistas realizadas por los 

alumnos a sus familias utilizando las computadoras; Focus Group; mlevamiento 

de investigaciones, fuentes secundarias, evaluaciones, bases datos. 

Linea 8- Investigacion y Desarrollo Pedagogico: 

98. Ofrecera informacion consistente que permita modificar y optimizar el 

proyecto puesto en marcha por el Ministerio de Educacion de la Nacion, asi 

como ajustarlo a las diferentes realidades locales. Con este fin, se coordinaran 

con las autoridades educativas actividades de investigacion, formacion y 

acompafiamiento pedagogico en 24 aulas digitales, instalas en las 

jurisdicciones. 

99. Se proponen diferentes lineas de trabajo -en el marco de las aulas modelo

que apunten a generar estrategias y recursos innovadores, vinculados con la 

modalidad 1 a 1. Se conformara un equipo de trabajo que pondra en marcha 

junto con los coordinadores provinciales acciones en las Aulas. 

100. La linea de seguimiento y evaluacion desarrollara su trabajo sobre el 

terreno, mientras que las Aulas Digitales creadas por Resolucion Ministerial Nfl 

24 de enero del 2010 funcionaran como espacio que nuclea las actividades de 

investigacion y desarrollo pedagogico. 
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