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Desde la segunda guerra mundial ,  las tecnologías de la comunicación y la
información (TIC)  han s ido las protagonistas del  ámbito tecnológico y
cient í f ico de los s iglos XX y XXI .  Estos disposit ivos se presentan como nuevos
soportes culturales donde se desarrol lan relaciones sociales y pol í t icas
sentando las bases de la “sociedad del conocimiento” .  Este proceso ha s ido
impulsado por sectores empresar iales,  generando una homogeneización y
unif icación de la act iv idad productiva.  Aparatos como computadoras y
poster iormente,  teléfonos celulares,  han s ido incorporados a la demanda de
innovación tecnológica en toda la sociedad.  El  presente trabajo busca
reflexionar respecto del  lugar que ocupa América Lat ina y en part icular
Argentina en este panorama. 
Con sectores empresar iales débiles y una ciencia dependiente de la
f inanciación del  Estado surgen actores que vienen a enmendar el  atraso
tecnológico de la región.  Organismos internacionales de crédito como
UNESCO y OEI aparecen contr ibuyendo con f inanciación y planes específ icos
para el  dictado de pol í t icas de “transferencia internacional  de tecnologías”
(Herrera 1996) .  Estas transferencias consist ieron en la introducción de
modelos inst i tucionales de f inanciación o recomendación de paquetes
tecnológicos a implementar en estos países.  El  fenómeno se conoce como
“proceso l ineal  de innovación” ,  en el  cual  se supone que invert i r  e incorporar
desarrol los semejantes traer ía inevitablemente bienestar social .  Dentro de
esta concepción se considera que el  desarrol lo cient í f ico y tecnológico es el
que solucionará las fal las s istémicas y estructurales que aquejan a las
sociedades.  Es así ,  que los Estados lat inoamericanos han tenido que aceptar
y l levar a cabo estas recomendaciones a través de la ejecución de pol í t icas
públ icas específ icas que garant icen la infraestructura tecnológica necesar ia
y la inclusión digital  a nivel  general ,  consol idando su posición de
consumidores de tecnología .  En este sent ido,  se anal izarán los Planes
Conectar Igualdad (2010-2018)  y Aprender Conectados (2019) ,  los cuales
emergen como estrategias impulsadas desde el  Estado para marcar el
camino de crecimiento e inclusión social  a través de conceptos como Brecha
Digital  y Alfabet ización Digital .  Estos conceptos se enmarcan en un nuevo
paradigma de “sociedades del  conocimiento” impulsados por las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) ,  donde aparece la urgencia de
incorporar al  curr ículo escolar nuevos aparatos,  lenguajes y destrezas
digitales para la c iudadanía del  s iglo XXI .

 .

 



El debate científ ico-tecnológico en América Latina

Actualmente,  es casi  imposible desarrol lar  un modelo de ciencia y tecnología
alternat ivo al  paradigma digital ,  ¿estos modelos potencian la capacidad
tecnológica de la región o generan una dependencia tecnológica y cient í f ica
de los organismos internacionales de crédito?,  ¿cuál  es la posición del
Estado frente a estas inversiones?
Los debates en torno a la pol í t ica cient í f ica en los países de América Lat ina
arrancan con el  surgimiento de la ciencia cibernét ica y la computar ización
como modelo de ciencia hegemónica.  Vaccarezza (1998) part ic ipa de esta
corr iente,  proponiendo que esta relación en la región está vinculada
directamente con las pol í t icas públ icas.  El  autor descr ibe que el  rol  del
Estado,  a part i r  de los años 90,  cambia estructuralmente,  disminuyendo sus
regulaciones y producción,  abr iendo sus economías al  comercio y a la
competencia internacional .  El  foco estaba puesto en la innovación en el
marco de la global ización.  En este contexto,  exist ió una demanda de
conocimientos cient í f icos y tecnológicos que se reflejó en recursos genuinos,
lo cuál  generó una nueva forma de dependencia a la producción de
conocimiento internacional .  De esta manera,  se reforzó la débil  t radición en
pol í t icas cient í f icas y tecnológicas dentro de la región y se homogeneizó el
sector a través de las transferencias internacionales de tecnología
dest inadas a aumentar la competit iv idad.  El  paradigma de desarrol lo
cient í f ico subyacente a este proceso es el  “modelo l ineal  de innovación” ,  que
supone que las instancias de producción,  transformación y apl icación del
conocimiento cient í f ico son progresivas y directas,  debido a que cualquier
avance tecnológico derivar ía en benefic io social .  Conforme a esto,  el
conocimiento cient í f ico se extendería a la sociedad como innovación,  ya que
el desarrol lo cient í f ico es condición para el  desarrol lo social .  Vacarezza
mantiene una postura cr í t ica frente a este paradigma, señalando que los
discursos y pensamiento lat inoamericano de la pol í t ica cient í f ica
promovieron a un Estado consumidor y faci l i tador de la experiencia del
mercado,  para sus pr incipales actores:  las empresas.  Es así  que hubo una
mera gest ión de la demanda de innovaciones a través de la transferencia de
tecnologías.  Sin embargo,  ante el  surgimiento de una nueva sociedad,  la del
“conocimiento” ,  se debe br indar una mayor atención a la democrat ización de
la ciencia y tecnología .
 

 



Varsavsky (1969) desde una postura más radical ,  busca l iberar a la c iencia
adaptada al  s istema social  para transformarla en una herramienta para el
cambio de los países lat inoamericanos.  Sost iene que la ciencia en esta región
presenta una dependencia cient í f ica con respecto a la de los países centrales
,  cuyo modelo de ciencia aparece como un desarrol lo l ineal ,  s in alternat ivas,
atado al  poder hegemónico que se presenta como neutral .  El  bienestar que
promociona está relacionado con la producción de bienes de consumo
masivos cambiantes,  de manera que se art iculan con intereses empresar iales
y gubernamentales.

Herrera (1995)  manif iesta que este interés por incrementar la capacidad
cient í f ica y tecnológica de los países lat inoamericanos impulsó la apar ic ión
de actores como organismos internacionales.  Este autor ,  desde una postura
estructural ista,  anal iza que la incorporación de estas “ayudas directas”
fracasó,  no como resultado de la carencia,  s ino debido a que los obstáculos
que presenta la región para desarrol lar  una ciencia y una tecnología propia
se encuentran en la estructura social  y económica.  Dichos obstáculos están
condicionados por cómo se incorporan estos países a la competencia
internacional .  Los factores del  atraso son culturales,  relacionados con el
s istema de producción e inst i tucionales.  En el  pr imer factor se destacan
caracter íst icas del  nivel  de educación (alfabet ización)  y la escasez de
recursos humanos debido a la pobreza.  El  s istema productivo en la región
presenta un “carácter dual ista”  (Herrera 1995)  donde conviven modelos
agrar ios tradicionales y un sector moderno industr ial izado.  Los obstáculos
inst i tucionales,  surgen por la falta de recursos y medios relacionados a la
pol í t ica cient í f ica.  En este punto,  el  autor establece que en América Lat ina,  la
pol í t ica cient í f ica expl íc i ta es aquella que se expresa en las leyes y
reglamentos para la planif icación de la ciencia,  mientras que la pol í t ica
cient í f ica impl íc i ta es aquella que s i  bien determina el  rol  de la c iencia en la
sociedad,  no t iene una estructura formal o se presenta en otros sectores de
manera indirecta.  El  supuesto que persiguen las transferencias de tecnología
es que la ciencia es un insumo externo al  s istema de producción que puede
romper el  atraso y dinamizar la sociedad.  

 



Metodología 
 

Este trabajo plantea una intención expl icat iva que busca reflejar  las
relaciones entre las pol í t icas públ icas educat ivas de Argentina y los
estándares de desarrol lo que establecen organismos internacionales como la
UNESCO, OEI y OCDE. El  objet ivo pr incipal  de este trabajo es reflejar  cómo se
produce la transferencia de tecnología a través de pol í t icas públ icas
implíc i tas en el  ámbito educat ivo,  mediante estrategias discursivas que
impulsan estos organismos vinculadas al  progreso,  crecimiento y bienestar
de la sociedad.  Para el lo,  se anal izarán como datos secundarios,  las
def inic iones de la documentación de la UNESCO, OEI y OCDE que se reflejan
en diversos módulos de informes del  Sistema de Información de Tendencias
Educat ivas en América Lat ina (desde ahora SITEAL) como sistema de
informes de tendencias educat ivas en la región.
Como objet ivos específ icos se anal izarán los conceptos de “brecha digital”  y
“alfabet ización digital”  que aparecen dentro de los planes estatales;  tanto en
el Programa Conectar Igualdad y el  Programa Aprender Conectados,  ambos,
impulsores de una intervención estatal  que permiten la transferencia de
tecnología .  Es por el lo que se real izará un anál is is  discursivo de las
normativas de los Decreto n°  459 Abr/10,  Decreto n°  386/2018 que dieron
origen a estos programas y de los anexos que acompañaron la puesta en
marcha de los proyectos de ley.

También se intentará reflejar  cómo estos conceptos emergen en el  contexto
de un nuevo paradigma tecnológico en la “sociedad del conocimiento” .  Para
lograr este objet ivo,  se anal izarán como datos secundarios,  las def inic iones
de la documentación de los informes de los organismos de UNESCO, OEI y
OCDE. Y se acompañará indagando en los antecedentes teór icos de algunos
autores que part ic iparon dentro de los debates de los programas
presentados en invest igaciones publ icadas e informes de inst i tuciones como
el ANSES y el  Minister io de Ciencia y Tecnología .

Estos organismos son dir igidos y coordinados por países centrales.  La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,  la Ciencia y la
Cultura,  UNESCO, se fundó en 1945 y actualmente cuenta con 195 países
miembros.  Se encarga pr incipalmente de inf luir  en ciencia,  tecnología y
educación de formas inst i tucionales e instrumentales de pol í t icas cient í f icas
a países en vías de desarrol lo (Albornoz,  s . f ) .  En cont inuidad,  La Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación,  la Ciencia y la Cultura (OEI)
busca coordinar los mismo campos de acción con sede central  en España y
actualmente cuenta con of ic inas en la mayoría de los países de América
Lat ina como Argentina,   Bol iv ia ,  Brasi l ,  Chi le,  Colombia,  Costa Rica,  Ecuador,
El  Salvador,  Guatemala,  Honduras,  México,  Nicaragua,  Panamá, Paraguay,
Perú,  Portugal ,  Repúbl ica Dominicana y Uruguay.



 
 

En cambio,  la Organización para la Cooperación y el  Desarrol lo Económicos,
OCDE, en sus in ic ios,  se or ientaba hacia países industr ial izados (Albornoz,
s . f ) .  Fundada en 1961 y con sede en Francia,  asesora internacionalmente a 37
países miembros.  Con el  paso del  t iempo, se incorporó a países
lat inoamericanos como Chile,  Colombia,  México.  Si  bien la Argentina no
aparece como país miembro,  durante el  año 2017 se impulsó desde el
Ministro de Hacienda y Finanzas Públ icas,  Alfonso Prat-Gay un acercamiento
con este organismo, el  cual  permit ió la propuesta de una de las pol í t icas a
anal izar .  Estos organismos internacionales se encargan de proponer pol í t icas
públ icas y establecer diagnóst icos respecto de las s i tuaciones de los países
miembros en temas como ciencia,  tecnología,  educación y en el  caso del
últ imo organismo, también en economía.  A cont inuación damos paso al
anál is is  de los documentos,  separando las dos olas en que se implementaron
los planes nacionales.

Primera ola:  conectar igualdad (2008)



 
 

Las tecnologías digitales han i rrumpido en todo el  cont inente generando
procesos dinámicos de aceleración y prol i feración de diversos disposit ivos,
propiciando un modelo de desarrol lo desde la industr ia del  software.  En lo
que se considera como pr imera ola de este proceso,  han emergido discursos
que los posicionan con la capacidad de faci l i tar  la v ida de las personas y
generar benefic io a la sociedad en general .  Actualmente,  los modos de
producir  c iencia y tecnología se han centrado pr incipalmente en la creación y
mejora de las Tecnologías de la información y comunicación (TICS) l legando
a consol idar una “sociedad del conocimiento”1 .  Tanto las empresas y los
Estados,  como los ciudadanos tuvieron que incorporar y adaptarse a estos
cambios para aprovechar las oportunidades que estas nuevas tecnologías
otorgan.  Desde el  Minister io de Ciencia y Tecnología (2018)  se estableció la
necesidad de apuntar a incrementar su capacidad de servicios para las
industr ias y el  sector públ ico a través del  uso de soluciones digitales 2 .  
Una manera de encontrar una solución a la emergencia de la tecnología
digital  e introducirse a nivel  nacional  en la sociedad del conocimiento,  fue a
través de las pol í t icas públ icas en educación.  El  Estado argentino,  en el
marco de la pr imera ola,  impulsó en el  año 2010 una pol í t ica públ ica de
inclusión educat iva,  el  plan Conectar Igualdad,  mediante el  decreto N°
459/10.  El  programa buscó asegurar el  acceso y promover el  uso de TICS a
todos los alumnos,  alumnas y docentes de escuelas pr imarias y secundarias
a través de la entrega de computadoras subportát i les .  En el  contexto de la
Ley de Educación Nacional  (N 26.206) que en el  Art ículo 8 sost iene que para
poder const i tuir  una educación de cal idad es necesar io que el  acceso y
dominio de las TICS formen parte de los contenidos curr iculares
indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento.  Esta
pol í t ica está organizada y administrada por La Administración Nacional  de
Seguridad Social  (ANSES) .

 

 

1  “Aquel aumento en las capacidades de transmisión de la información y la masificación del uso de las ticsizo
posible una estructuración de la sociedad en forma de “red”, en oposición a la configuración
burocrática/racional/jerárquica tan característica hasta mediados de siglo xx” (Lugo y Kelly, 2011)
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002821.pdf 

 2  “HACIA UNA NUEVA OLA EN LA REVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES (TIC)” Gabriel Baum. Página 9 http://globaltrends.thedialogue.org/wp-
content/uploads/2015/09/hacia-una-nueva-ola-en-la-revolucion-de-las-tic-3.pdf 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002821.pdf
http://globaltrends.thedialogue.org/wp-content/uploads/2015/09/hacia-una-nueva-ola-en-la-revolucion-de-las-tic-3.pdf


 
 

 El  Conectar Igualdad t iene como objet ivo pr incipal  reducir  las brechas
digitales,  educat ivas y sociales;  recuperar y valor izar la escuela públ ica en
toda la extensión de nuestro país ;  apropiar ,  por parte de las famil ias de los
estudiantes,  el  uso de las tecnologías que favorecen los modos de
comunicarse y conocer .  Y por últ imo, apostar al  desarrol lo social  y cultural
de la población,  avanzando hacia una ciudadanía con igualdad de
oportunidades a través del  uso de los disposit ivos tecnológicos.  

La implementación,  diseño y evaluación del  Programa Conectar Igualdad está
en manos de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI)  en una
acción conjunta con el  Consejo Federal  de Educación.  La Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación,  Ciencia y Cultura u OEI ,  es un
organismo internacional  de carácter intergubernamental  conformado por
países lat inoamericanos y su pr incipal  miembro es la UNESCO. Tiene por
objet ivo una acción coordinada entre los países iberoamericanos en el  campo
de la educación,  la c iencia,  la tecnología y la cultura,  en un contexto de
desarrol lo integral ,  democracia e integración regional .  Este organismo no
solo se encargó de la administración e implementación del  programa, s ino
que al  mismo t iempo creó formaciones virtuales para los docentes de
Argentina y el  resto de América Lat ina.

 



 
 

Dentro de estos organismos y desde el  discurso estatal ,  se consideró que el
incremento de ciudadanos que ut i l icen las nuevas tecnologías,  disminuir ía la
brecha digital  existente en el  acceso a las mismas.  María Teresa Lugo y
Valer ia Kelly (2011) ,  en una invest igación real izada por Inst i tuto Internacional
de Planeamiento de la Educación,  I IPE-UNESCO Buenos Aires,  def inen
senci l lamente la brecha digital  como “ la distancia que separa –económica y
socialmente– a quienes integran la red y quienes no” (Lugo y Kelly,  2011,
p .30) .  Este proyecto,  t iene como inic iat iva saldar el  problema de la
distr ibución de computadoras entre los estudiantes de los secundarios
públ icos bajo el  modelo uno a uno (un estudiante,  una computadora) .  El
modelo uno a uno apunta a que la fáci l  portabi l idad de los disposit ivos
permita l levarlos al  hogar,  generando un impacto en la famil ia ,  que garant ice
el  acceso universal  fuera de las inst i tuciones educat ivas.  Las escuelas fueron
los pr incipales lugares desde donde se distr ibuyeron los disposit ivos y se
real izó el  acompañamiento pedagógico de los estudiantes.  Las TIC se
presentan como un bien social  que al  ser democrat izado garant izan el  acceso
y mejoran los indicadores de inclusión digital  y desarrol lo del  país .

 Este programa fue acompañado por espacios estadíst icos y de
documentación como el  SITEAL (Sistema de Información de Tendencias
Educat ivas en América Lat ina)  que produjo informes de seguimiento para el
Conectar Igualdad.  Este organismo, es una in ic iat iva del  I IPE -  UNESCO y la
OEI que permite real izar  un panorama educat ivo de los países de América
Lat ina y el  contexto social  e inst i tucional  en el  que se desarrol lan las
práct icas educat ivas.  Sus informes de diagnóst icos usualmente están
acompañados por entrevistas y notas de opinión donde personas de
renombre especial izadas en educación y t ics abordan pequeñas reflexiones
respecto de esta temática.  Entre las personas que part ic ipan,  se pueden
encontrar intelectuales de diversas universidades,  miembros de algunos
gobiernos y representantes de la UNESCO, permit iendo di lucidar las diversas
perspect ivas y enfoques frente a estos programas.

 Algunas reflexiones reaf irman la importancia de incorporar disposit ivos
tecnológicos al  aula y a las famil ias,  la necesidad de faci l i tar  el  acceso y la
responsabil idad estatal  en la mater ia .  Desde estos organismos se anal iza la
necesidad urgente de conectar de manera digital  a América Lat ina.  Se
sost iene que la coordinación regional  mejorar ía los niveles de desarrol lo y
propiciar ía superar la pobreza y la desigualdad,  donde la brecha digital
const i tuye uno de los pr incipales obstáculos.  Francesc Pedró integrante del
Sector Educación de la Of ic ina de UNESCO en Par ís  en uno de estos informes
establecía que (2014) :

 



 

 “El  Estado debe ser garante de la cal idad de los contenidos
digitales y de la transparencia en las compras,  como así
también ser negociador con el  resto de los actores en pos
de reducir  la brecha digital .  Este rol  le concierne no sólo
respecto de la toma de decis iones,  s ino también en relación
con las garant ías y mediaciones entre el  s istema educat ivo y
el  sector pr ivado” (Pedro Francesc,  p .69, ) .  

 
 

En este informe se anal izan en s imultáneo las pol í t icas públ icas educat ivas
dest inadas a la inclusión digital ,  donde no solo aparece el  programa
Conectar Igualdad si  no también,  programas de Uruguay (Plan Ceibal ) ,  México
(Red Escolar) ,  entre otros.  Estos programas t ienen en común la
implementación del  modelo uno a uno acompañados por las
recomendaciones de este organismo encargado desde los Estados.

Con el  paso del  t iempo y la acelerada transformaciones que sufr ieron estos
aparatos al  incorporar en la v ida cot idiana de ciudadanas y ciudadanos,  el
uso y el  acceso se vio rápidamente l imitado a la hora de est imular los
aprendizajes que habi l i tan estos disposit ivos.  Parece imprescindible,  no solo
incorporar las computadoras al  aula,  s ino también,  que las competencias
relacionadas con las TICS,  sean parte de la formación de ciudadanos en el
s iglo XXI .  Algunas de estas competencias se relacionan con el  trabajo
colaborat ivo,  la conformación de redes,  el  uso de bases de datos y la gest ión
de la información.  En este sent ido,  el  autor de “Convergence Culture:  La
cultura de la convergencia de los medios de comunicación” ,  Henry Jenkins
(2011)  respondió para una entrevista sobre la implementación del  programa
Conectar Igualdad con ANSES, que s i  bien la incorporación de disposit ivos en
el aula es un pr imer paso,  se necesita una alfabet ización que involucre la
capacidad de pensar,  leer y comunicarse desde diferentes ambientes y
entornos para part ic ipa en redes de conocimiento colaborat ivo.  También
establece que “ las escuelas son,  generalmente,  espacios más conservadores
que transformadores para los jóvenes estudiantes.  Necesitan ser ,  en cambio,
ambientes que los ayuden a prepararse para un mundo que está en constante
transformación” (Henry Jenkins,  2011,  p .78) .  Con el  paso del  t iempo y la
puesta en marcha del  programa empieza a destacar el  concepto de
alfabetización digital .  

 

 



 
 

De esta manera,  Manuel Área Moreira (2014) ,  intelectual  de la Universidad de
España,  part ic ipa de este informe y establece que:

 

 

  Las pol í t icas educat ivas públ icas dest inadas a introducir
las tecnologías digitales en el  s istema escolar pero… son

necesar ias,  porque sin el las no se crear ían las condiciones
para que exista equidad social  en el  acceso a la tecnología,
por parte de muchos sectores desfavorecidos de los países
lat inoamericanos.  Evidentemente,  son imprescindibles para
superar la brecha digital  existente y para avanzar hacia una
mayor redistr ibución cultural  y de acceso al  conocimiento

distr ibuido en la Red (p.242) .3 

Sin embargo,  agrega que para superar la brecha digital  también hace falta el
compromiso de la comunidad educat iva y los docentes en adaptarse y
profundizar los cambio de cómo aprender y cómo enseñar .  Incorporar las
TICs en los establecimientos no necesar iamente trae avances posit ivos
dentro del  aula .  Algunos países centrales han el iminado las pol í t icas de
modelo uno a uno debido a los altos costos económicos en comparación a
sus resultados en el  rendimiento estudiant i l .  Desde estas perspect ivas,  las
escuelas deberían ser inst i tuciones que se adapten constantemente a las
transformaciones digitales.  En palabras de Lugo y Kelly (2011) :  “pasamos de
un paradigma de educación universal ,  masiva y estandarizada,  a pensar en
modos de aprender distr ibuidos,  permanentes y conectado.”4.

De esta manera,  se puede ver como organismos internacionales como OEI y
la UNESCO trabajan en conjunto para impulsar pol í t icas educat ivas en toda la
región construyendo paquetes,  normas y disposiciones que organizan la
experiencia de cómo los disposit ivos tecnológicos,  en este caso,  las netbook
deben ser introducidos a la sociedad.  El  concepto de “brecha digital”  aparece
como un impulso para la apar ic ión de estas pol í t icas educat ivas a través de
la condición de atraso,  s in embargo,  no aparece en ninguno de los
documentos un anál is is  de las caracter íst icas part iculares de Argentina
respecto de las condiciones previas en las que se insertó el  Programa
Conectar .  En palabras de Herrera (1995) :  

 

3
http://www.iiep.unesco.org/en/informe-sobre-tendencias-sociales-y-educativas-en-america-latina-2014-
politicas-tic-en-los-sistemas 
 4 http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002821.pdf
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Se trata de supl ir  esas carencias sobre el  supuesto tácito de
que la ciencia es una especie de insumo externo al  s istema
de producción que,  impulsado en forma adecuada,  puede
contr ibuir  poderosamente a romper la inercia del  atraso y a
dinamizar una sociedad esencialmente estát ica.

Sin embargo,  los avances dentro de este sector no se det ienen y las pol í t icas
públ icas parecen no ser suf ic ientes.  Las cr í t icas al  modelo uno a uno debido
a su falta de formación por parte de los docentes y el  requerimiento de
fomentar las nuevas habi l idades y conocimiento a las sociedad,  produjo la
necesidad de invert i r  en recursos humanos más qué en disposit ivos
tecnológicos.  Así  es qué emerge el  concepto de alfabet ización digital  para
fomentar el  desarrol lo y reducir  la pobreza como pr incipal  problema de la
región.

Hacia la segunda ola:  Aprender conectados (2018)

Para el  año 2018,  dentro de una segunda ola del  modelo de desarrol lo
tecnológico toma mayor preponderancia las capacidades digitales que los
disposit ivos.  Nos encontramos en un nuevo paradigma de la sociedad del del
conocimiento a la cual  hay que adaptarse.  Esta nueva ola se caracter iza por
la difusión masiva de extraer conocimiento y valor a través de la
implementación de la Big Data,  cloud computing e Internet de las cosas.  En
este marco,  se anunció la creación bajo el  Decreto Presidencial  N°  386/2018,
del  Programa "Aprender Conectados" como pol í t ica integral  de innovación
educat iva,  que t iene por objet ivo el  aprendizaje de competencias y saberes
para la inclusión digital  en la sociedad del conocimiento.  

5 La computación en las nubes es un paradigma en el que la información se almacena de manera permanente en
servidores de Internet y se envía a las cachés temporales de los clientes, lo que incluye equipos de escritorio,
dispositivos móviles. (Baum 2015:23 )  http://globaltrends.thedialogue.org/wp-content/uploads/2015/09/hacia-
una-nueva-ola-en-la-revolucion-de-las-tic-3.pdf 
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Si bien,  es un programa reciente del  que todavía no hay mucha información,
ni  invest igaciones real izadas,  se puede di lucidar un respect ivo al ineamiento
con los discursos que se venían entrecruzando con el  programa anter ior  y
también,  sugerencias por parte de los organismos internacionales respecto
de hacia dónde or ientar las pol í t icas educat ivas.  
Este programa aparece como reemplazo del  “Conectar Igualdad” ya que se
considera cumplidos los objet ivos de abordar la brecha digital  desde el
modelo 1  a 1 .  Se da paso a la alfabet ización digital  como contenido
específ ico curr icular  y así ,  invert i r  los esfuerzos hacia la capacitación de los
recursos humanos.
La alfabet ización digital  es def inida por el  decreto como un “desarrol lo del
conjunto de competencias y capacidades necesar ias para que los estudiantes
puedan integrarse plenamente en la cultura digital ,  incluyendo su
part ic ipación act iva en los medios digitales”7 .  Se da in ic io a una etapa en que
el eje está puesto en la adquis ic ión de competencias por parte de los
alumnos para est imular saberes y estrategias creat ivas y colaborat ivas,  así
como también,  intervenir  y construir  de manera act iva dentro de los s istemas
digitales.  Está in ic iat iva se refleja en las sugerencias curr iculares de mater ias
como programación y robótica.  Este programa t iene como objet ivo dotar de
equipamiento tecnológico como kits de robótica educat iva,  Tablet y netbook
y conect iv idad a las escuelas públ icas en todos los ciclos educat ivos
incluyendo pr imaria y preescolar .

6 Internet de las cosas es una parte integral de la Internet del futuro y podría definirse como una infraestructura de
red global dinámica con capacidades de autoconfiguración, basada en protocolos de comunicación interoperables
donde las ‘cosas’ físicas y virtuales tienen identidades, atributos físicos y personalidades virtuales, usan interfaces
inteligentes, y están completamente integradas en la red de información. (Baum 2015: 22)
http://globaltrends.thedialogue.org/wp-content/uploads/2015/09/hacia-una-nueva-ola-en-la-revolucion-de-
las-tic-3.pdf 
7 Resolución CFE N° 343/18 Buenos Aires, 12 de septiembre de 2018
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/RCFE_343-18.pdf 
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La robótica surge como mater ia curr icular  dentro de la rama de la Ingenier ía
Mecatrónica que combina áreas como la ingenier ía mecánica,  electrónica,
f ís ica e informática.  Los alumnos aprenden a diseñar,  construir  y operar con
disposit ivos automáticos como robots,  lo que aporta la capacidad de
resolución de problemas,  de manera cr í t ica y anal í t ica.  La robótica impacta
directamente en el  mejor desempeño en áreas como matemática y
pensamiento lógico.  Mientras que la programación,  consiste en el  lenguaje
responsable del  funcionamiento de una computadora y también,  del  diseño
de algoritmos.  Estos lenguajes son impulsados por sus supuestos benefic ios
cognit ivos para el  pensamiento abstracto y operat ivo,  y les permite a los
alumnos convivir  con el  error s in represal ias .  El  plan de la provincia de
Buenos Aires considera que la alfabet ización digital  permite reducir  la brecha
digital  de los alumnos,  incent ivando el  paso de consumidores hacia
productores de tecnología digital .
Este programa aparece en el  contexto de la Agenda 2030 para el  Desarrol lo
Sostenible adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (s . f ) ,  que
t iene como f in la interconexión mundial  para superar la brecha digital
permanente de la región de América Lat ina y desarrol lar  la sociedad del
conocimiento en la emergencia de la cultura digital .  El  proyecto t iene como
objet ivo construir  las escuelas del  futuro acompañado por OCDE
(Organización para la Cooperación y el  Desarrol lo Económicos) ,  organización
internacional  que se encarga de diseñar pol í t icas que favorezcan la igualdad
y el  bienestar .  



 
Esta agenda se pone en funcionamiento a través de un marco de acción
acompañado por las recomendaciones de la UNESCO, UNICEF (2016) ,  entre
otros,  en el  marco de la Declaración de Incheon para la Educación 2030 que
tiene como pr incipal  objet ivo,  la educación inclusiva en América Lat ina.  
En este documento,  se def ine la alfabet ización en relación a “apt i tudes no
cognit ivas”  como aquellas destrezas vinculadas con el  pensamiento cr í t ico e
innovador y la alfabet ización digital  como apt itudes necesar ias para la
ciudadanía actual .  También,  se establece que “ la matemática básica,  un
ámbito que necesita reforzarse,  deberá formar parte de los programas de
alfabetización.  Las TICS,  y en part icular  las tecnologías móviles,  son muy
prometedoras para acelerar el  progreso hacia la consecución de esta meta”
(UNESCO, 2016,  p .31) .
Entre los documentos de la Dirección Nacional  de Innovación Educat iva
impulsados por el  Minister io de Educación de la Nación Argentina que le dan
el marco inst i tucional  al  programa, aparecen opiniones y referencias tanto a
intelectuales como referentes del  gobierno y miembros de dichas
organizaciones que rat i f ican la necesidad de un viraje en la or ientación de las
pol í t icas educat ivas hacia nuevos enfoques al  igual  que el  programa
Conectar Igualdad.  Entre los más destacados se encuentran Andreas
Schleicher (2017) ,  asesor de OCDE estableciendo que:  

8  
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/publicaciones/educacion-2030-declaracion-de-incheon-y-marco-
de-accion 

En promedio,  en los países de la OCDE, la cuarta parte de
los docentes considera que la innovación hace una
diferencia,  pero la mayoría restante considera que las aulas
son ambientes host i les a la innovación.  Debemos cambiar
esto y desarrol lar  una cultura emprendedora que premie y
reconozca la innovación,  el  uso de la tecnología y que
proporcione entornos donde los docentes puedan aprender
de los demás —y con el los—para construir  las nuevas
pedagogías que nos permit i rán avanzar con el  aprendizaje
de los alumnos (p .  16)

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/publicaciones/educacion-2030-declaracion-de-incheon-y-marco-de-accion


 Sant iago Sir i ,  Presidente de la Fundación Democracy Earth,  considera que la
computación es la alfabet ización del  s iglo XXI  9  y  quien sepa manejar esa
herramienta obt iene mucho poder e inf luencia social .  También,  Manuel Área
Moreira,  quien había part ic ipado en los documentos del  ANSES para el
programa Conectar Igualdad,  aquí  aparece como “defensor”  de que las
competencias digitales entren en la curr ícula .  Entre sus art ículos publ icados
para Fundación Telefónica,  def ine la alfabet ización digital  con el  propósito
de “desarrol lar  en los sujetos las habi l idades para el  uso de la informática en
sus dist intas var iantes tecnológicas:  ordenadores personales,  navegación por
Internet ,  uso de software de diversa naturaleza.  Se centra en enseñar a
manejar el  hardware y el  software.”  (Área,  2008,  p .25) .  S in embargo,  esta
definic ión queda l imitada en el  contexto  actual  y el  autor agrega dos ar istas .
Por un lado,  la necesidad de cubrir  el  acceso y por el  otro,  la necesidad de
inculcar el  conocimiento cr í t ico reconociendo no solo la necesidad de
adquir i r  destrezas centradas en la ut i l ización de las TIC,  s i  no también
agregarle una dimensión pol í t ica,  donde se reconozca el  derecho individual
de la ciudadanía,  debido a las caracter íst icas mundiales,  integrales y
múlt iples que t ienen las tecnologías en este contexto.  Al  incorporar la
dimensión de derechos,  le permite separarse de lo que él  l lama “discursos de
mercado” enmarcados en aquellos que la alfabet ización digital  se concibe
como una condición necesar ia para la competit iv idad y el  crecimiento
económico 10 .  

9 https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/1184.pdf 

10  Área Moreira Manuel, Alfonso Gutiérrez Martín, Fernando Vidal Fernández en “Alfabetización digital y
competencias informacionales”. Página 28
https://campus.fundec.org.ar/admin/archivos/CAP%201_%20Alfabetizacion_digital.pdf 
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 Sant iago Sir i ,  Presidente de la Fundación Democracy Earth,
considera que la computación es la alfabet ización del  s iglo XXI  9
y quien sepa manejar esa herramienta obt iene mucho poder e
influencia social .  También,  Manuel Área Moreira,  quien había
part ic ipado en los documentos del  ANSES para el  programa
Conectar Igualdad,  aquí  aparece como “defensor”  de que las
competencias digitales entren en la curr ícula .  Entre sus art ículos
publ icados para Fundación Telefónica,  def ine la alfabet ización
digital  con el  propósito de “desarrol lar  en los sujetos las
habil idades para el  uso de la informática en sus dist intas
var iantes tecnológicas:  ordenadores personales,  navegación por
Internet ,  uso de software de diversa naturaleza.  Se centra en
enseñar a manejar el  hardware y el  software.”  (Área,  2008,  p .25) .
S in embargo,  esta def inic ión queda l imitada en el  contexto 
 actual  y el  autor agrega dos ar istas .  Por un lado,  la necesidad de
cubrir  el  acceso y por el  otro,  la necesidad de inculcar el
conocimiento cr í t ico reconociendo no solo la necesidad de
adquir i r  destrezas centradas en la ut i l ización de las TIC,  s i  no
también agregarle una dimensión pol í t ica,  donde se reconozca el
derecho individual  de la c iudadanía,  debido a las caracter íst icas
mundiales,  integrales y múlt iples que t ienen las tecnologías en
este contexto.  Al  incorporar la dimensión de derechos,  le permite
separarse de lo que él  l lama “discursos de mercado” enmarcados
en aquellos que la alfabet ización digital  se concibe como una
condición necesar ia para la competit iv idad y el  crecimiento
económico 10 .  

9 https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/1184.pdf 

10  Área Moreira Manuel, Alfonso Gutiérrez Martín, Fernando Vidal Fernández en “Alfabetización digital y
competencias informacionales”. Página 28
https://campus.fundec.org.ar/admin/archivos/CAP%201_%20Alfabetizacion_digital.pdf 
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En la misma l ínea,  part ic ipa en este mismo documento David Buckingham
(2007) ,  uno de los intelectuales más reconocidos en el  mundo académico de
la educación en TICS comentando la necesidad de enseñar programación en
un contexto de apl icación,  más que enseñarla en abstracto,  debido a las
dif icultades que puede traer en el  aprendizaje de los niños.  En su l ibro “Más
allá de la tecnología” ,  el  autor considera que estos cambios culturales y
pol í t icos están impuestos por grupos concentrados condicionados por el
mercado de las TICS.  Al  mismo t iempo, advierte qué la alfabet ización digital
es una perspect iva l imitada que solo considera las habi l idades y
competencias necesar ias para acceder a los contenidos digitales.  Sin
embargo,  propone el  concepto de alfabet ización de los medios considerando
cuatro aspectos centrales:  el  lenguaje como la habi l idad de usar y
comprender cómo opera la gramática computacional  o programación;  la
producción,  quién se comunica y para qué;  el  públ ico,  quienes son los
miembros de cada medio digital  y el  rol  que juegan;  y la representación que
crean esos medios digitales.  En esta perspect iva,  se hace necesar io
introducir  a los alumnos en las relaciones sociales y pol í t icas que se disputan
dentro de estos medios para que l leguen a comprender las formas culturas y
las relaciones de poder que se juegan al l í .   En palabras de Buckingham
(2007) :  “el  objet ivo fundamental  no es desarrol lar  habi l idades técnicas ni
promover la autoexpresión,  s ino alentar una comprensión más s istemática de
la manera como operan los medios y,  por ende,  fomentar maneras más
reflexivas de usarlos”11 .

11 
David Buckingham en “Más allá de la tecnología aprendizaje infantil en la era de la cultura digital”. Página 209
https://cpalazzo.files.wordpress.com/2011/02/buckingham.pdf. 
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 S i  bien,  desde estos autores se aporta una mirada cr í t ica al  surgimiento de
este movimiento,  la alfabet ización digital ,  en esta segunda ola,  es el
concepto tomado como un problema sociocultural  de la c iudadanía dentro de
las sociedades del  conocimiento.  Y en cont inuación con el  programa anter ior ,
son las pol í t icas educat ivas,  las encargadas de habi l i tar  las posibi l idades de
acceso.  Desde el  documento del  Minister io de Ciencia y Tecnología (2015)
hay una preocupación constante en ut i l izar  las TICs con el  f in de
democrat izar el  desarrol lo económico y el  bienestar social  considerando que
la capacidad de las empresas,  los Estados,  los cient í f icos y tecnólogos,  y
también la gente de a pie,  para explotar estos datos y transformarlos en
servicios út i les,  será una de las var iables centrales del  crecimiento y la
competit iv idad en la próxima década 12 .  Esta perspect iva se combina con la
vis ión de la UNESCO (2014)  donde se destaca los esfuerzos de la región:  

12  
Baum Gabriel (2015) “Hacia una Nueva Ola en la Revolución de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC)” http://globaltrends.thedialogue.org/wp-content/uploads/2015/09/hacia-una-nueva-ola-
en-la-revolucion-de-las-tic-3.pdf 

América Lat ina se ha convert ido en una de las regiones más
pro-act ivas del  mundo en relación con la integración de las
TIC en sus s istemas educat ivos,  con el  f in de contr ibuir  a la
inclusión social ,  la  democrat ización y la reducción de la
brecha digital  (SITEAL,  2014,  p .  32) .  

 
 Esta apertura a la integración de las TIC consiste en qué la planif icación,
coordinación,  promoción y ejecución de estas pol í t icas educat ivas están
impulsadas por organismos internacionales como UNESCO y sugeridos por la
OCDE en la mayoría de los países per i fér icos de la región.  

http://globaltrends.thedialogue.org/wp-content/uploads/2015/09/hacia-una-nueva-ola-en-la-revolucion-de-las-tic-3.pdf


 Esta nueva or ientación hacia la alfabet ización digital  denota una necesidad
de la segunda ola de la sociedad del conocimiento a emplear los recursos
del Estado hacia la incorporación de destrezas y habi l idades que permitan a
los alumnos presentarse como sujetos act ivos de la sociedad.  En esta nueva
ola,  la importancia del  mercado está puesta en poder entender grandes
masas de datos y conocer el  funcionamiento interno de las computadoras,
más que distr ibuir  aparatos tecnológicos que rápidamente caducan.  Los
intelectuales advierten que en esta nueva etapa corren r iesgos respecto a
que los intereses de los sectores empresar iales entren a las aulas;  s in
embargo,  son los propios Estados los que impulsan estas pol í t icas desde una
mirada empresar ial  en la que invert i r  en los recursos humanos
inevitablemente impl ica invert i r  en el  progreso de la sociedad.

 



 S i  bien,  la necesidad por parte de la sociedad de adquir i r  estas
competencias cada vez es mayor,  se necesita de Estados fuertes que
implementen no sólo pol í t icas educat ivas para la difusión de estos
conocimientos,  s ino también pol í t icas integrales qué se enmarquen en una
reestructuración de la matr iz  productiva.  Los aspectos más interesantes para
fortalecer un Estado dentro de la sociedad del conocimiento,  no solo debe
contemplar la incorporación de software y hardware dentro del  aula,  s ino
también pol í t icas qué est imulen la producción de maquinar ia local ,  est ímulos
a la invest igación e innovación local  de una manera independiente de los
recursos extranjeros.  Aspectos como los niveles de infraestructura (cables
submarinos,  satél i tes y f ibra ópt ica)  que permitan conectar al  país de manera
integral  y autónoma, son temas que deben considerarse dentro de está
misma área,  para que efect ivamente toda la sociedad pueda acceder a
aquella sociedad del conocimiento a la que se aspira .

Conclusiones  

 
El  nuevo paradigma tecnológico que abrieron la cibernét ica y computación a
través de extensión de las TICS por todo el  mundo, trajo consigo no solo la
esperanza y la i lusión de una sociedad mejor impulsada por los avances en
ciencia y tecnología,  s ino que rápidamente exhibió las asimetr ías
tecnológicas entre los diversos países en el  momento de su apar ic ión.  

 



Este paradigma fue in ic iado y l iderado pr incipalmente por Estados Unidos
que logró su masif icación y comercial ización mediante el  sector empresar ial
logrando impregnar al  conjunto del  s istema mundial .  Una vez que estos
disposit ivos digitales entraron en regiones como América Lat ina expuso una
situación de necesidad de ayuda para incorporarse a este proceso.  Es al l í
donde organismos internacionales como la UNESCO, OEI y OCDE trabajan en
conjunto para saldar esta s i tuación a través del  apoyo de intelectuales y
funcionar ios públ icos.  En la pr imera ola,  se ve desde estos organismos un
interés para introducir  desde una pol í t ica educat iva como Conectar Igualdad,
disposit ivos desde el  modelo uno a uno en América Lat ina para saldar la
brecha digital  s in prever las condiciones mater iales de conect iv idad,
disposición de espacios e instrumentos,  qué en está región no estaban
totalmente saldadas con anter ior idad en las escuelas públ icas.  Esta pol í t ica
fue acompañada por un arsenal  de instrumentos impuestos desde el
f inanciamiento y modelos de pol í t icas públ icas que luego serán la vara para
medir  dicho progreso.  
Para la segunda ola,  el  programa Aprender Conectados aparece como una
pol í t ica públ ica educat iva con el  objet ivo puesto en la necesidad incluir  en la
curr ícula escolar mater ias como programación y robótica para que los
estudiantes adquieran competencias digitales bajo el  marco de la
alfabet ización digital .  Esta pol í t ica,  s i  bien van dest inada a modif icar el
s istema educat ivo,  en concordancia con las caracter íst icas productivas del
s istema actual ;  propone una escuela distr ibuida,  permanente y conectada,
donde el  s istema productivo demanda el  Internet de las cosas,  anál is is  de
grande cant idades de datos como consecuencia de la Big Data y Cloud
computing.  De esta manera,  se instalan pol í t icas públ icas educat ivas
funcionales como “pol í t ica impl íc i ta”  (Herrera 1995)  que vayan formando a los
potenciales ciudadanos de la sociedad de conocimientos en 

 



correlación directa con el  s istema productivo digital  actual  y proponiendo un
modelo de tecnología específ ica al  que se debe aspirar .  En el  caso part icular
del programa Aprender Conectados,  se prepara a los niños a ocupar un rol  de
productor de códigos y programadores,  antes de adquir i r  una capacidad
crít ica respecto de los disposit ivos que se le presentan.  Se los posiciona
como ciudadanos digitales act ivos sólo en el  ámbito productivo y comercial .
Ya algunos intelectuales,  han advert ido la necesidad de profundizar en el
anál is is  cr í t ico que refleje las relaciones de poder que se juegan dentro de
los espacios digitales y no solo en la adquis ic ión de competencias .
La inst i tucional ización de pol í t icas públ icas en el  ámbito educat ivo que
contemplan la incorporación de las TIC,  desde estas conceptual izaciones
refleja una imposición externa que denota el  l iderazgo de los países
centrales en los avances tecnológicos y cient í f icos.  Tanto los conceptos de
brecha digital ,  como alfabet ización digital ,  habi l i tan la transferencia de
tecnologías por parte de organismos internacionales al  Estado argentino,  el
cuál  t iene el  rol  de regulador,  promotor y hasta consumidor de los
parámetros para introducirse en el  comercio y competit iv idad internacional .
Al  mismo t iempo, estas pol í t icas públ icas reproducen un modelo l ineal  de
innovación,  en el  que la incorporación de los aparatos tecnológicos traerá a
la región el  progreso y bienestar que promocionan.  Sin embargo,  dentro de
las transformaciones que producen estas pol í t icas reestructuran la
organización de los espacios de aprendizaje a disposición de los mercados.
Este es un proceso que deja a los países de América Lat ina en una posición
pasiva donde se incorporan los instrumentos empaquetados,  pero no se dan
herramientas que permitan construir  el  s istema productivo local  de manera
independiente.
 

 

 



 La imposición de estas pol í t icas públ icas desde organismos internacionales
para la integración al  s istema productivo,  impl ica aceptar mater iales a
disposición de los intereses globales y or ientar los recursos humanos hacia
los mismos.  Este desarrol lo,  s imilar  al  de los países centrales,  augura el
bienestar y el  progreso de la región desde una vis ión de universal idad.  
Como se di jo en el  desarrol lo,  las diversas pol í t icas que se promocionaron en
América Lat ina fueron en concordancia con las transformaciones de la
tecnología en relación a las demandas de los mercados.  En una pr imera
instancia,  se lanzó una pol í t ica dest inada a saldar el  atraso en los
disposit ivos tecnológicos a través de la implementación discursiva de la
brecha digital  y una vez que se considera superada esa etapa,  se apostó por
la inversión en el  capital  humano de los estudiantes a través de la
alfabet ización digital .  S in embargo,  la brecha digital  no es algo que
desaparece con la f inal ización de una pol í t ica públ ica.  Durante el  año 2020,
en el  contexto de una pandemia mundial ,  en las que se tomaron medidas de
aislamiento debido a la emergencia sanitar ia desatada por el  Covid-19,  las
inst i tuciones educat ivas cerraron para impedir  la c irculación de las personas
por la v ía públ ica.  Muchos estudiantes de colegios públ icos,  quedaron
excluidos de la posibi l idad de cont inuar con el  año escolar ,  debido a la falta
de estos mismos disposit ivos en su hogar .  Esta circunstancia forzó al  Estado
a comprometerse a implementar el  plan Conectar Igualdad,  ya que la brecha
digital  se transformó en una barrera expl íc i ta para la cont inuidad del c iclo
educat ivo.  
Al  mismo t iempo, tomaron vis ibi l idad otras dimensiones de la brecha digital ,
no solo es necesar io cubrir  el  acceso (entendida dentro del  hardware)  s ino
también,  predisponer de conect iv idad a internet y la infraestructura
necesar ia ,  junto con la formación a docentes y alumnos de las herramientas
que habi l i tan los disposit ivos.  

 

 



Es por el lo que,  tanto Conectar Igualdad como Aprender Conectados,  son
pol í t icas que deben ir  en complemento s i  se pretende que América Lat ina se
inserte en dicho desarrol lo dentro de la sociedad del conocimiento.  Sin
embargo,  esto no impide la creación de soluciones part iculares y creat ivas
de cada país de la región ante este atraso y la incorporación a la
competencia internacional  desde un lugar de autonomía.  En palabras de
Varsavsky (1969) :   

Se nos presenta como un desarrol lo uni l ineal ,  s in
alternat ivas deseables ni  posibles,  con etapas que se dieron
en un orden natural  y espontáneo y desembocaron
forzosamente en la ciencia actual ,  heredera indiscut ible de
todo lo hecho,  cuya evolución futura es impredecible pero
seguramente grandiosa (p .8) .

Incorporar disposit ivos tecnológicos no necesar iamente traerá una solución a
los problemas estructurales de la región,  como tampoco,  capacitar  a las
personas en destrezas digitales traerá un cambio s ignif icat ivo,  s i  seguimos
las corr ientes tecnológicas impuestas desde el  exter ior  y aceptamos sus
soluciones.  Este nuevo paradigma tecnológico digital  parece avecinar
cambios dinámicos y constantes,  en los que regiones como América Lat ina,  s i
no se posicionan desde un lugar que cuest ionan su rol  de consumidor y
mediador de estos paquetes tecnológicos,  sus pol í t icas quedarán atadas a
los intereses empresar iales.  Este desarrol lo no necesar iamente es l ineal ,  n i
natural  considerando que son tecnologías que se incorporan desde afuera y
presentan un reto para las sociedades lat inoamericanas teniendo que
adaptarse a el las .  



Es por el lo que,  tanto Conectar Igualdad como Aprender Conectados,  son
pol í t icas que deben ir  en complemento s i  se pretende que América Lat ina se
inserte en dicho desarrol lo dentro de la sociedad del conocimiento.  Sin
embargo,  esto no impide la creación de soluciones part iculares y creat ivas
de cada país de la región ante este atraso y la incorporación a la
competencia internacional  desde un lugar de autonomía.  En palabras de
Varsavsky (1969) :   

Se nos presenta como un desarrol lo uni l ineal ,  s in
alternat ivas deseables ni  posibles,  con etapas que se dieron
en un orden natural  y espontáneo y desembocaron
forzosamente en la ciencia actual ,  heredera indiscut ible de
todo lo hecho,  cuya evolución futura es impredecible pero
seguramente grandiosa (p .8) .

El  reto pr incipal  para los s istemas productivos de América Lat ina,  es que no
están preparados para incorporar los recursos humanos,  capacidad
tecnológica y productiva que necesita este modelo de sociedad en part icular .
La hiperconectiv idad que caracter iza este contexto,  trae de arrastre,  para
nuestras sociedades una profunda desigualdad,  s i  los Estados no acompañan
estas pol í t icas públ icas educat ivas con pol í t icas públ icas que comprendan y
que contengan las caracter íst icas part iculares de la región.  Es importante
apelar a la or iginal idad de soluciones dentro del  ámbito de la ciencia,  que no
excluyan a la región de la sociedad del conocimiento,  pero que tampoco le
saquen la capacidad de acción y decis ión.



Entre las ventajas y desventajas que presentan estos planes nacionales se
puede establecer que a través del  Programa Conectar Igualdad se
entregaron 6 mil lones de computadoras a estudiantes en todo el  país ,  lo que
permit ió que muchas famil ias accedan a su pr imera computadora de manera
gratuita,  permit iendo introducirse en los entornos digitales acompañados por
docentes y compañeros.  Introducir  estos disposit ivos dentro del  aula mejora
los niveles educat ivos s iempre y cuando no se presenten l imitaciones en la
conectiv idad,  ya que var ias inst i tuciones educat ivas,  no poseen conexión a
internet .

El  n ivel  educat ivo aumenta cuando los docentes están formados en el
funcionamiento de estos disposit ivos y con una perspect iva pedagógica que
les permita introducir los en el  aula desde diversas discipl inas como arte,
lengua,  histor ia ,  matemática y f ís ica.
Si  bien,  el  programa contaba con una formación para docentes,  en algunos
anál is is  se reflejaba que a veces aparecía un rechazo debido al
desconocimiento y al  temor de perder el  control  en el  aula .  
Por su parte,  el  Programa Aprender Conectados aporta conocimientos y
destrezas a estudiantes desde una edad muy temprana.  Desde el  jardín de
infantes,  n iños y niñas se ponen en contacto con lenguajes de programación
y herramientas de robótica que les permiten conocer mejor el
funcionamiento de las computadoras.  Es así  que se const i tuyen cómo
agentes act ivos dentro de esta sociedad.
Dentro del  ámbito educat ivo,  se considera que estos contenidos curr iculares
impactan mejorando el  desempeño en otras mater ias cómo matemática,
f i losof ía e inglés porque mejora el  pensamiento lógico.  Sin embargo,  el  plan
no cuenta con disposit ivos digitales que se puedan l levar al  hogar .  Muchos
estudiantes no lograron todavía acceder a un disposit ivo propio y algunos de
los autores como Buckingham (2007)  consideran que al  no poder pract icar los
contenidos dentro fuera de la inst i tución educat iva,  se fr icciona el
aprendizaje .  También,  el  mismo autor agrega que aparezcan presiones para
incorporar programación a ámbitos educat ivos est imulando el  aprendizaje
desde el  juego,  muchas veces está impulsado por intereses económicos que
pretende crear nuevos consumidores en vez de crear maneras alternat ivas de
aprender .  Si  bien este trabajo no buscaba indagar este planteo,  la relación
entre las nuevas enseñanzas y los disposit ivos tecnológicos es una hipótesis
muy interesante para cont inuar indagando en otros trabajos.  
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