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Introducción  

En el marco de la sociedad contemporánea, denominada “Sociedad del Conocimiento”, y 

ante el desarrollo y expansión de las Tecnologías de la Información (TIC) surge la pregunta 

acerca de cuál es el poder y el alcance que tienen estas tecnologías, qué capacidad (o 

incapacidad) de transformación tienen de la sociedad y de las prácticas sociales. Cuando nos 

hacemos esta pregunta en el marco de una reflexión acerca de los denominados “planes uno a 

uno” (de acá en adelante, “1 a 1”), se le suma el problema de determinar cuál es el impacto que 

las nuevas tecnologías producen –o podrían producir- en el ámbito escolar, en las prácticas de 

enseñanza y de aprendizaje y en la sociedad en su conjunto. 

Si acordamos con Gros (2004) que las TIC han modificado no sólo las prácticas cotidianas 

sino también los procesos cognitivos, la incorporación de las tecnologías en la escuela nos 

obligan a llevar esta discusión aún más lejos.  

El problema es que quienes se suman al debate muchas veces no logran definir ni acordar 

significaciones precisas acerca de este fenómeno, sosteniendo perspectivas y argumentos 

contrarios que generan una tensión constante y dificultan la reflexión. 

Entre las concepciones enfrentadas, encontramos una corriente que concibe a la tecnología 

de modo instrumental, y en términos generales, sus intelectuales sostienen que la mera acción 

de integrar las nuevas tecnologías a la cotidianidad de la escuela tiene en sí misma el poder de 

modernizar integralmente el sistema escolar y transformar, en última instancia, a los sujetos y a 

la sociedad en su conjunto. Podemos denominar a estos especialistas “los defensores del 

determinismo tecnológico” (Buckingham, 2008). 

Por un lado, los “deterministas” sostienen que el uso generalizado de computadoras, para 

poner el ejemplo más paradigmático, permitirá mejorar el rendimiento de los educandos, 

generará formas mas creativas, colaborativas e innovadoras de enseñanza y de aprendizaje, 

solucionará todos los problemas que tiene planteada la educación escolar y transformará la 

escuela de manera radical acortando a su vez la brecha que la separa del “mundo real, 

tecnificado” (Levis, 2007).  Por otro lado, esos intelectuales piensan que los sujetos o educandos 

con acceso a las tecnologías de la información lograrán ser integrados a la llamada “sociedad del 

conocimiento” por el hecho de que hoy en día, en el marco de esta “era de la información”, la 

división social de los sujetos consistiría en “sujetos alfabetizados digitalmente” y “sujetos 

analfabetos digitalmente”, es decir, entre aquellos que acceden y utilizan las nuevas tecnologías 

y aquellos que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a las mismas; y en resumen, a los 

primeros se los considera integrados mientras que a los últimos se los percibe como excluidos de 

la sociedad y de la cultura. 

Si entendemos que existe una relación entre las concepciones que los sujetos (o sus 

instituciones) sostienen y las acciones que ellos realizan, podemos indicar que esta concepción 
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“determinista” no es inocente bajo ningún sentido, en especial si es ejercida desde el Estado a 

través de políticas públicas de inclusión social, motivadas por este tipo de postulados.  

Este trabajo de reflexión intentará centrarse en los conceptos y las concepciones medulares 

que se sostienen en el Plan “Conectar Igualdad”. Este programa “es una iniciativa que busca 

recuperar y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y 

sociales en toda la extensión de nuestro país”1. Se trata de una política de inclusión digital de 

alcance federal, promovida en conjunto por la Presidencia de la Nación, a la Administración 

Nacional de Seguridad Social (ANSES), al Ministerio de Educación de la Nación, a la Jefatura de 

Gabinete de Ministros y al Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios. El 

programa surge esencialmente del principio que postula que es “responsabilidad del Estado 

Nacional garantizar la equidad en el acceso a las TIC tanto para favorecer la circulación y 

producción de conocimiento como la inclusión social, cultural y educativa”.  

La modalidad que asume este programa es la de “un ordenador por niño”, también conocido 

como “modelo 1 a 1” o de “inmersión tecnológica” (Área Moreira; 2011). Consiste básicamente 

en la entrega por parte del Estado de computadoras portátiles a determinados sectores de la 

población –en el caso argentino, a estudiantes y docentes de escuelas públicas secundarias, de 

educación especial e institutos de formación docente-, proveyendo, asimismo, de infraestructura 

y conectividad a las escuelas. Se trata de una política de dotación e incorporación masiva de 

tecnología en las aulas, que responde, tal como estipulan los documentos oficiales, a diversos 

objetivos. Si nos remitimos a estos documentos, veremos que el Plan Conectar Igualdad se 

propone: 

- Revalorizar la escuela pública; 

- La inclusión digital y el mejoramiento de la calidad de la educación; 

- Reducir las brechas digitales, educativas y sociales; 

- Transformar paradigmas, modelos y procesos de aprendizaje y enseñanza; 

- Lograr una sociedad alfabetizada en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación; 

- Generar cambios revolucionarios en los modelos de educación. 

El objetivo de este trabajo es analizar algunos de los conceptos que aparecen aquí 

nombrados ya que consideramos que muchos de ellos –en tanto aún luchan por ser definidos-, 

traen a la luz tensiones propias del campo académico transnacional, que al no lograr encontrar 

un anclaje o referente común, generan graves confusiones, plantean serios problemas y hasta 

podrían poner en duda la viabilidad de un proyecto como el que estamos analizando. 

Nos centraremos, en primera instancia, en los conceptos de “brecha digital” y “alfabetización 

digital” para luego pensar qué hay detrás de los objetivos de lograr la “inclusión digital” y la 
                                                 
1 Esta cita surge de la web oficial del programa: http://www.conectarigualdad.gob.ar/, específicamente en “¿Qué es Conectar 
Igualdad?”. 
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“transformación de la escuela”. Creemos que si logramos desentrañar qué se entiende desde el 

Estado por estos conceptos, podremos analizar cuál es la concepción de “inclusión” y de 

“transformación” que se sostienen. 

El ensayo fue motivado y será guiado por las siguientes preguntas: 

- ¿Qué se entiende por “brecha digital” y de qué manera, a partir de la implementación del 

programa, ésta puede ser acortada o superada?  

- ¿Es posible que a partir de la superación o achicamiento de la brecha digital el Estado 

logre superar lo que podría denominarse “brecha social”2? Definimos a la ‘brecha social’ 

como la distancia que existe entre las distintas clases sociales como resultado de una 

relación desigual entre  los sujetos dentro de la estructura social objetiva. 

- ¿Qué idea de alfabetización está presente en los fundamentos del Plan? 

- ¿Qué se entiende por “inclusión digital” en el programa Conectar Igualdad?  

- ¿Cuál es la relación entre la inclusión/exclusión digital y la inclusión/exclusión concreta, 

es decir, social, económica y cultural que se plantea en los fundamentos, principios y 

objetivos de Conectar Igualdad? 

- Por último, ¿qué tipo de transformación se plantea este programa?  

Esta problematización surge principalmente de la lectura de los fundamentos, principios y 

objetivos del Programa Conectar Igualdad, publicados en el Anexo 1, “Las políticas de inclusión 

digital educativa del Programa Conectar Igualdad”. 

 

El combate a la brecha que abre la tecnificación, ¿ a partir de qué tipo de arma de 

alfabetización digital? 

En el marco de la “Sociedad del Conocimiento”, nos topamos con el problema de la 

existencia de la llamada “brecha digital”, la cual se genera, principalmente, por la distribución 

desigual de bienes tecnológicos que hoy en día parecen tener el poder de definir la inclusión o 

exclusión de los sujetos sociales (Tedesco, 2007; Levis, 2007 ). Existe la suposición de que en 

esta nueva sociedad, todo aquello que resulta verdaderamente importante (trátese de 

información general y actualizada, oportunidades laborales, conocimientos sobre temas 

específicos, la posibilidad de contacto y relación con otros sujetos, etc.), transita necesariamente 

a través de Internet u otras de redes de información. Esto nos lleva a pensar que aquellos que no 

acceden ni saben utilizar una computadora o Internet serán desterrados, relegados y excluidos 

del terreno social, cultural y económico (Burbules3).  

                                                 
2 El concepto de “brecha social” es utilizado simplemente para contraponerlo al concepto de “brecha digital”. Somos conscientes que 
el concepto mas apropiado es el de “desigualdades sociales”. 
3 En “Riesgos y promesas de las TIC en la educación. ¿Qué hemos aprendido en estos últimos diez años?” en Las TIC: del aula a la 
agenda política IIPE-UNESCO, Sede Regional Buenos Aires, p. 25-30.  
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Partiendo de ese último supuesto4 y en el intento de democratizar el acceso tanto al 

conocimiento y a la información como a las nuevas tecnologías, surge el programa “Conectar 

Igualdad”, el cual tiene como una de sus finalidades primordiales disminuir la brecha entre los 

que tienen acceso y los que no, a través de la distribución de un número significativo de 

computadoras portátiles (Anexo 1, p. 23-24).  

La utilización de las TIC en el ámbito escolar tiene como objetivo integrar estas herramientas 

para la formación de ciudadanos críticos, creativos y responsables, es decir que se busca 

“formar sujetos (…), que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para 

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

y de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio”  (Anexo 1, p. 

10). 

Somos conscientes de los beneficios concretos del programa cuando tenemos en cuenta el 

hecho de que sujetos y educandos pertenecientes a sectores desfavorecidos, hoy, gracias a 

Conectar Igualdad, tienen la oportunidad de acceder a una computadora. No obstante, nos 

gustaría remarcar que equiparar las posibilidades de acceso a las TIC de los sectores más 

desprotegidos de la población no necesariamente logre transformar las causas profundas de su 

condición dominada.  Sin embargo, en los textos analizados, parece subyacer la idea de que 

existe cierta relación entre la “brecha digital” y las desigualdades sociales (o “brecha social”), de 

manera que atendiendo a la primera podríamos atenuar la segunda. Esto, otro mito de la 

“sociedad del conocimiento”, se vuelve inaudito cuando entendemos que la desigualdad social es 

producto de un entramado de relaciones sociales de dominación que existen entre los sujetos 

dentro de la estructura social objetiva, y que en este sentido, la “brecha digital” es apenas una de 

sus múltiples consecuencias pero nunca la principal. Podría resultar peligroso reducir la división 

social de los sujetos dentro del capitalismo global a lo que propone la corriente que apoya la 

noción de “brecha digital”: que todos los males del mundo radica en la distancia entre quienes 

tienen acceso a las TIC y aquellos que no lo tienen. El peligro es que, al confundir lo urgente con 

lo importante, los esfuerzos se concentran en encontrar soluciones que no mostrarán los 

resultados deseados y que, en el largo plazo, se vuelven difíciles de sostener. 

En el marco del combate a la llamada “brecha digital”, otro concepto importante que aparece 

y que, sin embargo, no está explícitamente definido es el de “alfabetización/alfabetización digital”. 

La presentación del Programa declara que: “es imprescindible trabajar para lograr una sociedad 

alfabetizada en las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con la 

posibilidad de un acceso democrático a recursos tecnológicos e información”, pero poco nos dice 

acerca de qué implica estar o ser “alfabetizado en las nuevas tecnologías”.  

                                                 
4 El programa Conectar Igualdad parte del supuesto de la exclusión social en relación al no acceso y uso de TIC. Esto se demuestra 
cuando se explica el origen del programa, en donde se expone lo siguiente: “Formar parte de esta nueva sociedad, no estar excluido, 
implica cada vez más poder participar activamente a través de las nuevas tecnologías”. 
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La discusión teórica sobre qué significa el término “alfabetización digital” es vasta y 

problemática. En primer lugar, porque se trata de un término compuesto y sus elementos son en 

sí mismos difíciles de caracterizar. “Alfabetizar” es, según la definición de la Real Academia 

Español, “enseñar a leer y escribir”; está vinculado a la capacidad de reconocer y utilizar el 

alfabeto.  Para la UNESCO (1999), en cambio, un analfabeto es quien no puede leer, escribir ni 

realizar operaciones aritméticas sencillas. ¿Qué tiene esto que ver con el uso de Internet o una 

computadora? Claramente, quien no sepa leer tendrá algunas dificultades para buscar 

información, ya sea en un libro impreso o digitalizado en una pantalla, pero ¿hará de esa 

persona un analfabeto digital? Hay niños de 5 o 6 años que aún no saben leer pero, que sin 

embargo, utilizan la computadora, juegan, la prenden y apagan, y hasta dominan el mouse… 

¿Podemos decir que, porque no saben leer, son ellos analfabetos digitales? Pero, 

paradójicamente, ¿podemos considerarlos alfabetizados porque pueden, simplemente, usarla?  

La digresión tiene un motivo: mostrar la dificultad para precisar un término que, aunque de 

uso común, no tiene un único sentido o acepción.  

Volvamos entones a la pregunta inicial: ¿qué busca el Plan Conectar Igualdad cuando afirma 

que quiere lograr una sociedad alfabetizada? En la medida en que esta pregunta no tenga una 

respuesta clara, el siguiente interrogante se nos impone: ¿Cómo puede un plan de entrega de 

computadoras lograr sus objetivos de alfabetización en las nuevas tecnologías si no determina 

qué es lo que eso significa? Pero seguimos profundizando y notamos, en el Anexo I ya citado, 

que una de las finalidades del programa es la de “Disminuir las brechas de alfabetización digital 

de la población. La distribución de un número significativo de computadoras portátiles constituye 

una estrategia fundamental para asegurar la inclusión digital de los alumnos (…) El incremento 

(del número de) ciudadanos que utilizarán las nuevas tecnologías contribuirá además, a 

disminuir la brecha (digital), contribuyendo a mejorar los indicadores de alfabetización digital de 

la población y el desarrollo de nuestro país.” (Anexo 1, p. 24) 

Hemos señalado en cursiva algunos fragmentos que llaman nuestra atención: en primer 

lugar que, para lograr este objetivo de ‘disminuir las brechas de alfabetización digital’ (término 

que nunca es definido y que sólo aparece esta única vez en todo el anexo, a excepción a 

referencias bibliográficas y antecedentes del Plan), la estrategia es distribuir computadoras 

portátiles y, luego, que se afirma que esta medida ‘asegurará la inclusión digital’ de sus 

destinatarios. Así delineado el concepto en cuestión -aunque no se lo defina- se vuelve evidente: 

alfabetizar digitalmente es brindar acceso a las nuevas tecnologías y ‘alfabeto digital’ será quién 

las utilice. No importa cómo las use o si sabe hacerlo ni tampoco el para qué: si tiene 

computadora y la utiliza, los índices de desarrollo de nuestro país mejorarán. 

Nuestro argumento puede parecer malicioso, pero no lo es: es resultado de una pobre –si 

existente- reflexión acerca de los alcances de este concepto. Curiosamente, en el resto de 
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documento se hacen múltiples referencias a qué cosas se espera que las nuevas tecnologías 

promuevan en el aula:  

“Para que la integración pedagógica de las TIC se convierta en una oportunidad de 
inclusión debe ser significativa para quienes participan de la experiencia escolar.” 

“Las TIC en todos los niveles y modalidades del sistema educativo posibilitan el 
acceso a fuentes diversas de información, requiere procesos formativos para la 
lectura crítica de la realidad, ofrece espacios para la participación y configuración de 
una ciudadanía democrática, habilita el uso de diversos lenguajes multimediales 
para la producción de los propios discursos y potencia la construcción colaborativa 
de conocimiento”. 

“… las TIC dejan de ser consideradas un fin en sí mismo para apuntalar el desarrollo 
de procesos de calidad más amplios.” 

“El dominio instrumental de herramientas tecnológicas resulta sólo un paso inicial…” 

“Dicho acceso y dominio excede los aspectos meramente técnicos e 
instrumentales.” 

“…la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza exige el desarrollo de 
habilidades analíticas, cognitivas, creativas y comunicativas de alumnos, docentes y 
directivos.” 

 
Sin embargo, ninguno de estos logros aparecen asociados a la idea de alfabetización digital. 

Curiosamente, en muchos casos, las capacidades y procesos que se buscan conseguir 

coinciden con las propuestas de algunos de los autores presentes en la bibliografía. Por citar un 

ejemplo, Gros (2004) y Levis (2007) insisten en la idea de que la incorporación de TIC al ámbito 

educativo debe ser significativa, es decir, que deben crearse marcos de uso específicos para su 

uso en procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero también estos autores, así como muchos 

otros, advierten que ninguno de estos procesos sucederá como resultado inmediato de la 

presencia de computadoras en el aula, idea que sí parece subyacer en los documentos oficiales 

del Plan Conectar Igualdad.  

Cuando la alfabetización digital se reduce a una concepción utilitarista o determinista de las 

nuevas tecnologías, se corre el riesgo de: confundir la herramienta con el proceso; sobrevalorar 

el poder de las tecnologías y, en el mismo movimiento, dejar desprotegidos a los verdaderos 

promotores del cambio (los docentes);  cuantificar los puntos de partida (los índices de acceso y 

uso de las TIC), perdiendo de vista los de llegada (la inclusión social); y que sigan sin abordarse 

las causas de las ‘brechas’ o desigualdades sociales mientras se inundan las escuelas con 

máquinas que nadie sabe todavía muy bien para qué están allí ni cómo hacer para que liberen 

sus magníficos potenciales. 
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La “Inclusión/Exclusión” como Política de Estado 

El problema de la inclusión/exclusión no es propio de la “era del conocimiento”, pero en las 

últimas décadas ha ganado cierta relevancia por la emergencia de nuevas minorías y mayorías 

marginadas que pretenden tener voz e incidencia sobre su propio destino como sujetos sociales. 

Estar “socialmente incluido” puede definirse de múltiples maneras. Por ejemplo, desde la CEPAL 

(2006) se determina que la inclusión implica acceder a un mínimo de bienestar y de protección 

conforme al nivel de desarrollo de la sociedad. El cuestionamiento podría girar en torno a 

comprender si “ese mínimo de bienestar” garantiza realmente la inclusión de los sujetos sociales 

o simplemente se conforma como un paliativo o atenuante de la reivindicación auténtica de los 

derechos de los sujetos marginados. 

Para realizar un acercamiento a la situación actual de la Argentina, es preciso dar cuenta de 

un proceso de exclusión totalizante que comenzó a gestarse a fines del siglo XX. Desde ese 

entonces, los estados nacionales latinoamericanos se han caracterizado por la implementación 

de políticas neoliberales que tienen como principio fundamental la retirada del aparato estatal en 

tanto promotor y garante de los derechos básicos de los ciudadanos, generando así una 

explosión de las desigualdades y la exclusión económica, política y social de la mayoría de la 

población (Giménez, 2010). En lo que refiere al plano cultural, según explica Diego Tagarelli, 

“vastos sectores sociales quedaron al margen de su producción, circulación y consumo”, lo cual 

produjo que las manifestaciones o costumbres populares, es decir, los referentes simbólicos 

culturales de representación popular, fueran reemplazados o resignificados por referentes 

transnacionales pertenecientes a un régimen social que relega lo cultural a los requerimientos 

económicos e ideológicos de las fracciones dominantes que construyen la hegemonía mundial. 

Es así como se inaugura un proceso de mercantilización de la/s cultura/s, que excluye del 

terreno de la representación social las costumbres propias de las clases populares y, del terreno 

del beneficio económico, a las clases populares en sí mismas, todo bajo la promesa de conseguir 

la inclusión de las sociedades latinoamericanas en el régimen de la “globalización”. En términos 

de Martín Barbero (1987), se desarrolla un dispositivo complejo de "inclusión abstracta y 

exclusión concreta", ya que la inclusión de los países latinoamericanos a la globalización siempre 

se ha basado en una integración desigual (en términos de países dominantes/países dominados) 

y en un intento de borrar lo heterogéneo en pos de la cooptación y aculturación5 de las culturas 

populares latinoamericanas.  

Se retoma lo ocurrido a partir de la década del 90 justamente para remarcar una época que 

se ha caracterizado por la implementación de un régimen neoliberal que ha generado una 

exclusión social agudizada y masiva en países como la Argentina y que, en cierto sentido, se 

presenta como diferente o alejado de las políticas públicas de carácter “inclusivo” que están 

                                                 
5 La aculturación puede llevarse a cabo por la influencia de una corriente ideológica sistemática, consistente y persistente, aunque en 
procesos más simples termina imponiéndose la cultura por la fuerza de la mayoría respecto a otra cultura. 
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siendo impulsadas por el actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner6. A su vez, se 

aborda específicamente el problema de la inclusión/exclusión ya que estos planteos se 

relacionan de manera directa con el Programa Conectar Igualdad: “inclusión digital y social” es 

uno de los postulados claves de dicho programa y, a pesar de que no se define rigurosamente 

qué se entiende por “inclusión”, a través de una mirada crítica hacia los fundamentos, principios y 

objetivos del plan 1 a 1, se puede reconstruir el modo en que se significa y utiliza ese concepto.  

 

La “inclusión digital” en el marco de la exclusión concreta de los sujetos sociales.  

Como indicamos anteriormente, los conceptos de “inclusión digital” e “inclusión social”, son 

claves dentro de Conectar Igualdad. Cuando se explica el origen del Programa, se manifiesta lo 

siguiente: “Formar parte de esta nueva sociedad, no estar excluido, implica cada vez más poder 

participar activamente a través de las nuevas tecnologías”7.  

El cuestionamiento de esta cita está relacionado con el peligro de reducir el problema de la 

inclusión/exclusión, en el marco de la “Sociedad del Conocimiento”, a un factor tecnológico, es 

decir, al acceso y/o uso de las nuevas tecnologías. Se indica explícitamente que aquellos sujetos 

que quieren pertenecer a la “nueva sociedad”, deben, para ello, acceder y utilizar computadoras 

e Internet u otras tecnologías complementarias, sin tener en cuenta el hecho de que millones de 

sujetos ya se encuentran marginados de la Sociedad pero no por no tener acceso a las TIC sino 

porque, en términos de Pierre Bourdieu, ocupan una posición dominada dentro de la estructura 

social objetiva en relación con las posiciones ocupadas por los agentes dominantes. 

Esto último que estamos indicando está estrictamente relacionado a lo que dijimos 

anteriormente sobre el uso del concepto de “brecha digital”, el cual puede, en cierta forma, 

intentar reducir las diferencias sociales, tan complejas y duraderas, al simple hecho de tener o no 

acceso a las TIC. 

Con respecto a la simplificación del problema de la inclusión/exclusión, Levis (2011) indica:  

“La expansión en el acceso y uso de Internet y de otros dispositivos electrónicos 
revela con crudeza, por si alguna vez existió alguna duda, que las razones de la 
desigualdad social, cultural y económica existentes no están vinculadas con la 
publicitada “brecha digital”, termino equívoco (y de distracción) que deposita 
(interesadamente) en las TIC expectativas de mejora en la vida material de las 
personas, como si las condiciones de trabajo, salud y educación no estuvieran 
directamente vinculadas con los modelos políticos e ideológicos de desarrollo 
económico y social”. 
 

Se percibe en los fundamentos del Programa la intención de vincular directamente la 

inclusión digital con la inclusión social de los sujetos cuando se indica que “resulta 

                                                 
6 Entre las políticas inclusivas podemos remarcar las siguientes: La Asignación Universal por Hijo y por Embarazada, la jubilación 
para amas de casas, la Ley de Servicios Audiovisuales, entre otras. 
7
 Esta cita surge de la web oficial del programa: http://www.conectarigualdad.gob.ar/, específicamente en “Fundamentos del 

Programa”, “Historia”.  



10 
 

responsabilidad del Estado Nacional garantizar equidad en el acceso a las TIC tanto para 

favorecer la circulación y producción de conocimiento como la inclusión social, cultural y 

educativa” (Anexo 1, p. 6). Es preciso destacar, en primera instancia, que la exclusión digital es 

una de las múltiples formas de manifestación de la marginación social, pero ¿es la principal? 

Creemos que no y que por eso es necesario resistirse a sostener la idea de que el acceso o 

posesión de computadoras conectadas a Internet es la mejor forma para combatir el hambre y 

demás problemas derivados de la pobreza y la desigualdad estructural (Levis, 2007).  

A su vez, nos gustaría recalcar que en los principios del Programa Conectar Igualdad se 

habla de la desigualdad social en términos de “desigualdad de oportunidades”8.  

“El carácter inclusivo de las políticas TIC se enmarca en lo que expresa el artículo 
Nº 80 de la nueva Ley de Educación Nacional: “el Estado asignará los recursos 
presupuestarios con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y 
resultados educativos para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. (...)”  
(Anexo 1, p. 8). 

Este argumento, liberal en su origen, podría traducirse -en el caso que nos ocupa- a creer 

que una vez aseguradas la repartición de computadoras o sea, lograda la igualdad de 

‘oportunidades’ de acceso y uso de las tecnologías, los sujetos hasta entonces excluidos, 

recibirán junto con la máquina: por un lado, las condiciones, los saberes y el capital cultural 

necesario para aprovechar y utilizar reflexivamente tecnologías complejas y abstractas como son 

las TIC; y por el otro que lograrán -por el mero contacto con las mismas- incorporar a su 

cotidianeidad prácticas más democráticas, colaborativas, autónomas y de autorealización, 

indiferentemente del lugar donde hayan nacido o clase social a la que pertenecen.  

Lo que subyace aquí es una suerte de utopismo tecnológico que pone en las técnicas el 

poder de cambiar lo que siempre dependió de la educación y del vínculo social; y una lógica 

“meritocrática”9, ya que si lo que el Estado garantiza es apenas la ‘igualdad de oportunidades’, lo 

que consigue es transferir a los ciudadanos la responsabilidad de revertir la desigualdad 

defendiendo el mérito individual como principio de orden y selección social.  

En este sentido, esta ideología logra escamotear la importancia de las barreras 

estructurales, económicas y sociales que tienden a dificultar la realización del potencial de los 

sujetos (Atria, 2004), al mismo tiempo que, ateniéndonos a los objetivos de nuestro análisis, 

contradice algunos de los objetivos y valores que el mismo programa define como 

fundamentales. 

 

 

                                                 
8 Este término se encuentra dentro de los principios del programa (pag. 7 del Anexo 1). 
9 La meritocracia alude a un modelo hipotético de sociedad que, una vez garantizada la igualdad de oportunidades, la desigualdad 
entre las distintas clases se vuelve completamente legítima para la mayoría debido a que es resultado de las responsabilidades 
individuales de los distintos sujetos que las componen (Grupo de investigación CESCC – OPECH). 
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La reducción del concepto de “inclusión digital” 

En la descripción del programa se revela:  

“Conectar Igualdad, como una política de inclusión digital de alcance federal10, 
recorrerá el país distribuyendo 3 millones de netbooks en el período 2010-2012, a 
cada alumno y docente de educación secundaria de escuela pública, educación 
especial y de institutos de formación docente”.  

En el caso de esta última cita, el problema se relaciona estrictamente al concepto de 

“inclusión digital” y los cuestionamientos son: ¿de qué modo el programa dice garantizar la 

inclusión digital de los sujetos?, ¿puede la “inclusión digital” restringirse al hecho de la entrega 

masiva de computadoras y la garantía de la conectividad en las escuelas? En primera instancia, 

sostenemos que el factor tecnológico, es decir, el acceso y uso de una computadora, no 

garantiza en absoluto que los sujetos sean incluidos (ni siquiera) digitalmente, ya que para ello 

es preciso ir más allá de la inversión en equipamiento, infraestructura y conectividad. En segundo 

lugar, si la inclusión digital se basa estrictamente en la entrega de computadoras, nos parece 

sumamente pretencioso que de ello se deriven las seis finalidades que presenta el programa, 

que en resumidas cuentas son: a) La revalorización de la escuela pública, b) La inclusión digital y 

el mejoramiento de la calidad de la educación, c) El acercamiento a los intereses y necesidades 

de los alumnos de los distintos niveles educativos y la promoción de una mayor participación en 

su formación, d) Impactar en lo social a partir de una política universal de inclusión educativa, e) 

Disminuir las brechas de alfabetización digital de la población, y f) Fortalecer el rol del docente.  

La inclusión digital es un proceso complejo que necesariamente debe ir acompañado de 

estrategias competentes para garantizar la efectiva alfabetización digital de los educandos11, y 

aun así, sigue siendo necesario tener como marco de referencia el hecho de que el proceso de 

inclusión social de los sujetos no se soluciona necesariamente a partir de la inclusión de los 

mismos en lo digital.  

El punto relacionado con la “alfabetización digital” fue desarrollado anteriormente. 

Igualmente sostenemos que, en la medida en que en el programa se continúe idealizando el 

poder que tienen las tecnologías dentro del sistema y se sostenga, a su vez, una visión 

puramente instrumental de “estar alfabetizado digitalmente” o “estar incluido en la era de la 

información”, el poder transformador que puedan tener las TIC en el ámbito escolar, será 

limitado, restringido o simplemente difícil de percibir y experimentar.  

 

 

 

                                                 
10 El subrayado es de las autoras de este ensayo. 
11 Esta idea se apoya en Levis (2007) cuando indica que para crear condiciones verdaderas de igualdad, justicia y libertad (…), es 
necesario emprender una verdadera alfabetización digital. 
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El problema de la transformación: mucho ruido y poc as nueces  

A modo de cierre, nos gustaría trabajar la concepción de “transformación” en relación con 

este Plan 1 a 1, ya que lo consideramos central por el hecho de que incluye las diferentes 

discusiones que intentamos plantear durante el desarrollo de este ensayo. Para problematizar 

esta cuestión, nos preguntamos, ¿qué tipo de transformación se plantea en el programa 

Conectar Igualdad?, y, en términos generales, ¿cuál es el poder y el alcance real que tienen las 

TIC, o qué capacidad (o incapacidad) de transformación tienen de los sujetos, de las prácticas 

sociales, de la escuela y de la sociedad en general? 

Notamos, en reiteradas frases que aparecen en el Anexo 1 de Programa Conectar Igualdad, 

que existe claramente la suposición de que a partir de la entrega masiva de computadoras, la 

escuela y la sociedad sobrellevarán una transformación profunda. Entre esas frases 

focalizaremos en las siguientes: 

- Uno de los objetivos generales del programa es “fortalecer las condiciones que incentiven 

los procesos de transformación institucional, pedagógica y cultural necesarios para el mayor 

aprovechamiento de las TIC en los establecimientos educativos”. 

- “La entrega masiva de computadoras portátiles en las escuelas promoverá un clima 

propicio para el uso cotidiano de la tecnología integrando las actividades pedagógicas en el aula, 

el aprendizaje de los alumnos, fortaleciendo procesos de formación y de innovación en la 

práctica docente y multiplicando recursos para la enseñanza” (Anexo 1, p. 23) 

- Se busca “promover prácticas pedagógicas con TIC que articulen propuestas curriculares, 

equipamiento, contenidos, dispositivos, recursos y capacitación docente, para garantizar la 

mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje” (Anexo 1, p. 12) 

- “Se trata de explorar las posibilidades que las tecnologías ofrecen para producir cambios 

en las prácticas que permitan una mejor apropiación de los contenidos por parte de los/as 

estudiantes, que aporten al desarrollo de nuevas capacidades y que permitan a los/las 

alumnos/as posicionarse a la altura de los requerimientos sociales, laborales, ciudadanos, etc.” 

(Anexo 1, p. 10) 

- “El desarrollo de proyectos innovadores con TIC se asienta en la búsqueda de estrategias 

que posibilitan los cambios de actitudes, pensamientos, culturas, contenidos, modelos de trabajo 

y sentidos de las prácticas pedagógicas” (Anexo 1, p. 10) 

Estamos convencidas de que a lo largo del trabajo logramos problematizar ciertos conceptos 

que nos permiten, ahora, discutir acerca del “supuesto de la transformación” o presupuestos 

relacionados con el poder que tienen las TIC dentro y fuera del ámbito escolar. Nos gustaría 

retomar aquellos postulados antes desarrollados a modo de cierre:  

El primero de los postulados que queremos volver a presentar esta relacionado 

principalmente a la transformación de los sujetos, los cuales en este caso serían los educadores 

y educandos que reciben las computadoras. Está presente, dentro de los postulados de Conectar 
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Igualdad, la idea de que las nuevas tecnologías permitirán formar ciudadanos críticos, creativos y 

responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender 

y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural. Ante esta 

suposición indicamos que, de la acción Estatal que busca equiparar la desigualdad en el acceso 

a las TIC, es decir, a partir del achicamiento de la “brecha digital” por la entrega masiva de 

equipamiento, no necesariamente se puede desprender la idea de que es posible, por el uso de 

computadoras, que sujetos en situación de desventaja logren transformar las causas profundas 

de su condición dominada. 

El segundo postulado se relaciona específicamente con la transformación de las prácticas  

sociales, y en especial aquellas que ocurren dentro de la escuela. Notamos que en el programa 

se indica que la incorporación de las TIC, entre todas sus potencialidades, posibilita el acceso a 

fuentes diversas de información, permite la lectura crítica de la realidad, ofrece espacios para la 

participación y configuración de una ciudadanía democrática, habilita el uso de diversos 

lenguajes multimediales para la producción de los propios discursos y potencia la construcción 

colaborativa de conocimiento. Con respecto a este potencial deseado por el Programa, 

subrayamos el hecho de que ninguno de estos procesos sucederá como resultado inmediato de 

la presencia de computadoras en el aula si no se lleva adelante una verdadera e integral 

alfabetización digital, que en términos de Levis (2007) consistiría en enseñar los principios del 

lenguaje que regula el funcionamiento de las computadoras y otros medios informáticos. Este 

modo de proceder o de alfabetizar a los educandos y educadores en el marco de la Educación 

Media, permitiría superar uno de los mayores peligros de la “Sociedad del Conocimiento”: el 

control y concentración del poder en pocas manos, el cual se genera por el hecho de que solo un 

grupo reducido de expertos domina con fluidez el lenguaje y el manejo de la informática, dando 

por evidencia que la lucha se debe dar en contra de la posibilidad de que la mayoría de los que 

tienen acceso se conviertan en meros usuarios. 

En tercer lugar, y en relación a la transformación de la sociedad en general, pudimos dar 

cuenta de que en Conectar Igualdad subsiste la idea de que la inclusión digital se encuentra 

relacionada con la inclusión social de los sujetos, en tanto que asegurando la primera cuestión 

(la inclusión digital) se facilitaría, o se abriría una vía para incluir a los sujetos dentro de la 

sociedad, la del conocimiento. En este sentido, subrayamos el hecho de que la exclusión digital 

es una de las múltiples formas de manifestación o una mera consecuencia de la marginación 

social, y no una de sus causas. Para garantizar la inclusión de los sujetos sociales no es 

coherente centrarse en la “inclusión digital” esperando que la entrega de computadoras a los 

grupos marginados solucione todos los problemas de la escuela y de la sociedad, ya que si 

tenemos en cuenta las desigualdades sociales existentes, el poseer una computadora se 

convierte en un hecho motivador, pero no transformador en sí mismo. 
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Entendemos que, para que la transformación social se dé “de hecho”, no se requiere la 

implementación de medidas técnicas o pedagógicas que aseguren el acceso y uso de lo digital 

dentro y fuera de las escuelas, sino que necesariamente deberíamos de abrir el debate hacia la 

necesidad de transformar de manera profunda no solo la escuela y las prácticas sociales, sino el 

sistema capitalista en su totalidad. Pero para no caer en un extremo insalvable, creemos, como 

indica Carlos Tedesco (2007), que “avanzar en la construcción de una sociedad con mayor 

capacidad para universalizar (ciertas) competencias (como el pensamiento crítico, la capacidad 

para resolver problemas y trabajar en equipo, la comprensión de la complejidad del mundo, etc.) 

implica, entre otras transformaciones, una justa distribución del ingreso y una mucha mayor 

densidad en la participación política#. Como el autor explica, éste “es un desafío “sistémico”, que 

trasciende lo pedagógico” y, nostras agregaríamos, que trasciende también lo digital. 

Por lo tanto, creer que el factor tecnológico, es decir, el acceso y el uso de una 

computadora, garantizará el desarrollo de procesos cognitivos, promoverá prácticas pedagógicas 

innovadoras, generará trasformaciones en el sistema educativo y hará emerger de los sujetos su 

capacidad crítica y vocación democrática, es caer de manera acrítica en el ‘utopismo tecnológico’ 

(Área Moreira, 2011). 

En síntesis, consideramos que Conectar Igualdad en particular, pero la mayoría de las 

políticas públicas basadas en el modelo 1 a 1 en general, deben evaluar mejor qué puede 

pedírsele a las TIC y que no, deben plantearse objetivos más acordes al verdadero, mucho más 

limitado, potencial revolucionario de estas tecnologías y generar políticas más integrales, que sin 

prisa pero sin pausa, puedan encaminarnos hacia una sociedad más igualitaria, más inclusiva y 

más democrática. 
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Anexos:  
 
“¿Qué es Conectar Igualdad?” 
 
http://www.conectarigualdad.gob.ar/sobre-el-programa/que-es-conectar/ 

• Inicio 
• Sobre el Programa 
•  
• ¿Qué es Conectar Igualdad? 

¿Qué es Conectar Igualdad? 

El Programa Conectar Igualdad es una iniciativa que busca recuperar y valorizar la escuela pública 
con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y sociales en toda la extensión de nuestro 
país. 

Se trata de una Política de Estado creada a partir del Decreto 459/10, e implementada en conjunto 
por Presidencia de la Nación, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el 
Ministerio de Educación de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio 
de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios. 

Conectar Igualdad, como una política de inclusión digital de alcance federal, recorrerá el país 
distribuyendo 3 millones de netbooks en el período 2010-2012, a cada alumno y docente de 
educación secundaria de escuela pública, educación especial y de institutos de formación docente. 
Paralelamente se desarrollarán contenidos digitales que se utilicen en propuestas didácticas y se 
trabajará en los procesos de formación docente para transformar paradigmas, modelos y procesos 
de aprendizaje y enseñanza. 

El Programa contempla el uso de las netbooks tanto en el ámbito escolar como también en la casa 
de modo tal que se logre un impacto en la vida diaria de todas las familias y de las más 
heterogéneas comunidades de la Argentina. 

En este sentido es imprescindible trabajar para lograr una sociedad alfabetizada en las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con la posibilidad de un acceso 
democrático a recursos tecnológicos e información sin distinción de grupo social, económico ni de 
densidades poblacionales ni de las más diversas geografías tanto rurales como urbanas. 

Porque todos podemos ser parte de un programa de inclusión social llamado a generar un cambio 
revolucionario en los modelos de educación. Conectar Igualdad, una nueva escuela en marcha, una 
Argentina más justa. 

 
“Fundamentos del Programa”. 
http://www.conectarigualdad.gob.ar/sobre-el-programa/fundamentos-del-programa/ 

• Inicio 
• Sobre el Programa 
• Fundamentos del Programa 
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Fundamentos del Programa 

Historia 

En las últimas décadas, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 
modificado sustancialmente las relaciones sociales en todos sus aspectos llegando a redefinir la 
manera de interactuar con el medio. 
Formar parte de esta nueva sociedad, no estar excluido, implica cada vez más poder participar 
activamente a través de las nuevas tecnologías. 
En una sociedad con fuertes desigualdades se entiende que la escuela es el medio privilegiado para 
que el acceso al conocimiento pueda democratizarse. Esta situación le otorga al Estado una nueva 
responsabilidad, la de preparar al sistema educativo para que forme a sus estudiantes en la 
utilización comprensiva y crítica de las nuevas tecnologías. 
Educación con TIC no es solamente el uso instrumental de las nuevas tecnologías sino que implica 
el aprendizaje de competencias de gestión de información, comunicación, intercambio con otros en 
un mundo global, capacidad de innovación y actualización permanente. 
Estos objetivos exceden aunque incluyen las habilidades informáticas. 
Educación con TIC debe incluir por lo tanto un conjunto de propuestas didácticas como el 
aprendizaje por proyectos, la resolución de problemas, el trabajo mancomunado, la construcción 
de conocimientos, que apuntan a formar a los estudiantes para un escenario en el que el volumen y 
el dinamismo de la información se transforman en forma continua y acelerada. 
Como ejemplo de este tipo de proyectos podemos ver lo realizado en países como Chile a través 
del denominado Centro de Educación y Tecnología, Enlace, creado en el año 2005 el cual ha 
llegado al 95% de los alumnos en escuelas equipadas con computadoras, 75% de las cuales 
cuentan con conexión de banda ancha. 
Estos resultados son el producto de más de 16 años de una política integral que incluye 
equipamiento escolar, capacitación docente, asistencia técnica en escuelas y extensión de la 
alfabetización digital a toda la comunidad. 
También se puede tomar como ejemplo a Uruguay con el denominado Plan CEIBAL (señalado por 
algunos como uno de los mejores ejemplos a nivel regional de incorporación de tecnologías en las 
aulas). CEIBAL es un proyecto socioeducativo que ha contado con fuerte impulso desde la 
presidencia del país. Los principales destinatarios del programa son los alumnos de 1º a 6º año de 
las escuelas primarias estatales, a quienes se les ha otorgado una computadora portátil XO 
diseñadas por el proyecto OLPC (One laptop per Child) impulsado por Nicholas Negroponte. 
Asimismo, el programa permitió la extensión de la red de conectividad, lo que se ha hecho 
privilegiando la modalidad inalámbrica, sobre todo en las áreas rurales. 
Con estos precedentes y ante la necesidad del Estado Nacional de brindar una respuesta efectiva 
para abordar el uso y conocimientos de las TIC es que se crea el Programa Conectar 
Igualdad.com.ar, el cual tiene como objetivo proporcionar una computadora a alumnas, alumnos y 
docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial, y de instituto de 
formación docente de todo el país, capacitar a los docentes en el uso de dicha herramienta y 
elaborar propuestas educativas con el objeto de favorecer la incorporación de las mismas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta manera se busca reducir la brecha digital existente, 
introduciendo nuevas tecnologías como así también los métodos para aplicarlas en el contexto 
escolar, creando la posibilidad de inserción tanto del estudiantado como de la comunidad en el 
conocimiento de las TIC promoviendo valores tales como integración e inclusión social. 
Para llevar a cabo esto se ha dispuesto la creación de un Comité Ejecutivo del programa el cual 
será presidido por el Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) e integrado por un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, un 
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representante del Ministerio de Educación, un representante del Ministerios de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios y un representante de ANSES. Dicho Comité tendrá como 
misión determinar las condiciones para ejecutar el Programa, proponiendo las acciones a efectos 
de lograr todos los objetivos del mismo. 
Descargar Decreto de Creación del Programa Conectar Igualdad. 

Objetivos 

Promover la igualdad de oportunidades a todos los jóvenes del país proporcionando un 
instrumento que permitirá achicar la brecha digital, además de incorporar y comprometer a las 
familias para que participen activamente. 
Formar sujetos responsables, capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para 
comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural y 
de situarse como participantes activos en un mundo en permanente cambio. 
Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
• Recuperar y valorizar la escuela pública. 
• Reducir las brechas digitales, educativas y sociales, contribuyendo a mejorar los indicadores de 
desarrollo de nuestro país. 
• Construir una política universal de inclusión digital de alcance federal, incorporando 
equipamiento tecnológico y conectividad. 
• Garantizar la inclusión social y el acceso de todos a los mejores recursos tecnológicos y a la 
información. 
• Impactar en la vida de las familias. 
• Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la modificación de las formas de 
trabajo en el aula y en la escuela. 
• Acercamiento a los intereses, necesidades y demandas de los alumnos. 
• Mejorar la calidad educativa de la educación secundaria, incentivando los procesos de 
transformación institucional, pedagógica y cultural necesarios para el mayor aprovechamiento de 
las TIC en las escuelas. 
• Mejorar las trayectorias educativas de alumnos y alumnas. 
• Dotar a los alumnos de mayores posibilidades de inserción laboral. 
• Producir un cambio en las formas de comprender y relacionarse con el mundo. 
• Promover el fortalecimiento de la formación de los docentes para el aprovechamiento de las TIC 
en el aula. 
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Decreto 459/10.  
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Resolución 123, Anexo I. Presentación de Las políti cas de inclusión digital educativa el 
Programa Conectar Igualdad” 
 
Ver Anexo en formato digital. 


