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En los tiempos actuales la conexión a internet y las nuevas tecnologías en general se han convertido en una 
dimensión central de las vidas cotidianas de gran parte de la población. La “brecha digital” está conformada de 
manera múltiple y segmentada por inequidades de diferente tipo, y constituye una arista específica de la desigualdad 
que se construye no sólo a partir de las diferencias socio- económicas, sino también étnicas, generacionales, de 
género y de capital cultural. A lo que se agrega una dimensión de carácter simbólico entre quienes comprenden y se 
apropian de sus ventajas y potencialidades, y quienes la perciben como un artefacto cuasi mágico que ilusoriamente 
podría evitarles una nueva clase de exclusión social que cada día se percibe como más amenazante. Entonces, las 
desigualdades digitales se suman a las situaciones generales de inequidad social, y se manifiestan a partir de cuatro 
dimensiones: acceso, competencias o habilidades digitales, usos y apropiaciones tanto de los dispositivos digitales 
como de Internet.   
El Programa Conectar Igualdad (PCI) fue creado en 2010, como una política de inclusión digital basada en la 
modalidad Uno a Uno (una computadora para cada niño/a) destinada a incorporar Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en la educación. En la fundamentación difundida en ese momento, se indicaba que el 
principal objetivo era revalorizar y reposicionar a la escuela pública a través de una estrategia dirigida a reducir la 
brecha social, educativa y digital, mejorar los procesos de aprendizaje y actualizar las formas de enseñanza. 
Hasta 2015 se habían entregado 5.315.000 netbooks a los estudiantes y docentes de todas las escuelas secundarias 
públicas del país, las escuelas de educación especial, y los institutos de formación docentes. Actualmente, no hay 
cifras publicadas durante la gestión de Cambiemos. Cabe aclarar que muchas de estas computadoras fueron la 
primera para numerosos hogares. En este sentido, el objetivo de reducción de brecha digital material se hizo palpable 
no sólo para los jóvenes, sino también para sus familias. Conectar Igualdad también se ocupó de brindar 
capacitaciones y formación pedagógica para los/las docentes y estudiantes.  
También es necesario decir que el ingreso de netbooks generó numerosas discusiones sobre el rol docente y algunas 
prácticas educativas, desafiados por las dinámicas de enseñar y aprender en la era digital. Con el tiempo, el PCI se 
constituyó como un derecho: el derecho a acceder a las nuevas tecnologías en la educación, como parte de la 
educación pública, inclusiva y de calidad.   
A partir de la asunción del gobierno por la Alianza Cambiemos, el PCI se modificó en dos oportunidades. El decreto 
1239/16 pasó el Programa a la órbita de Educ.ar, lo que provocó no sólo un cambio de dependencia, sino quita de 
presupuesto propio y despido a cientos de trabajadores. Recientemente el decreto 386/18 creó el Programa 
Aprender Conectados y disolvió el PCI, sosteniendo que, a 8 años de su creación, la brecha digital (entendemos que 
restringen el término al componente de “acceso material”) fue saldada, por lo que “muta” a la alfabetización digital. 
Es decir  que el nuevo programa apunta a aprender a utilizar las computadoras y a la creación de contenidos 
educativos. 
Desde el Centro de Estudios Socio Económicos para el Desarrollo con Equidad (CESDE), entendemos que la nueva 
propuesta aborda una parte importante de la reducción de brecha, pero manifestamos nuestra preocupación por la 
disolución del PCI, ya que los estudios recientes en la región indican que la problemática del acceso al dispositivo 
sigue siendo central en numerosos casos, por lo que nos preguntamos qué política educativa implementará el actual 
gobierno para atenderla. Tal preocupación se extiende a la necesidad de información sobre cómo se garantizará la 
profundización de los logros de distribución de equipamiento alcanzados; cómo se saldarán las acciones aún 
pendientes en un contexto de desvinculación y despido de cientos de trabajadores y trabajadoras del programa; cómo 
sostendrán las provincias los proyectos vinculados al PCI con recursos propios. Entendemos que el acceso a las 
tecnologías en la educación es un derecho y un eje fundamental en la construcción de un futuro con equidad. 

 
 
Las Notas por la Equidad son una publicación del CESDE (Centro de Estudios Socio-económicos para el Desarrollo con 
Equidad). Las opiniones vertidas en las mismas son de exclusiva responsabilidad de dicho Centro y no representan la opinión 
institucional de la Facultad de Ciencias Económicas o su Instituto de Investigaciones. 


