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Abstract 

 

Esta tesis recorre el trazado de implementación del Programa Conectar Igualdad 

desde política pública hacia su inserción en el aula. Ubica su mirada analítica en el 

paradigma sociomaterial, apoyándose en la teoría del actor red.  Los principales 

hallazgos muestran la falta de un proceso ordenado de inserción, dejando de lado 

principios organizacionales básicos. Esto redunda en un éxito parcial del PCI, en 

algunos aspectos como la llegada de tecnología a hogares sin recursos. Sin embargo, 

no logra sus objetivos pedagógicos.  
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Introducción 

 

La presente tesis se enmarca en la Maestría en Estudios Organizacionales de la 

Universidad de San Andrés dirigida por el Dr. Ernesto Gore. Esta tesis está dirigida por 

el Dr. Alejandro Artopoulos con quien trabajo hace varios años en proyectos de 

consultoría y quien dirigió también mi tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

en esta misma Universidad. Su interés por la temática de inserción de la tecnología en 

las aulas, interés que compartimos, fue lo que me motivó a trabajar con él como mentor 

en este proyecto.   

La tesis se propone indagar sobre el Programa Conectar Igualdad (en adelante PCI), 

en el distrito de La Paz, Entre Ríos, lugar en el que vivo actualmente. Intentará conocer 

el recorrido del PCI, desde su conformación como política pública hasta la puesta en 

marcha y actualidad del Programa en esta localidad del norte entrerriano. Se trabajará 

a partir del Instituto de Formación Docente Prof. Rogelio Leites (en adelante ISFD), 

único instituto de formación docente de la Ciudad. (http://ifdclp.ers.infd.edu.ar/sitio/) 

Ubicación del departamento La Paz, en la Provincia de Entre Ríos. 

 

 

 

Detalle departamento de La Paz, La Paz, ciudad cabecera 

http://ifdclp.ers.infd.edu.ar/sitio/
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El municipio de 
La Paz, 
comprende la 
localidad del 
mismo nombre y 
un área rural. Se 
encuentra 
situada al 
noroeste de la 
provincia, en la 
confluencia del 
arroyo Cabayú 
Cuatiá con el río 
Paraná, a 512 km 
de Buenos Aires 
y a 171 de 
Paraná por la RN 
12. Tiene una 
población de 
66.903 
habitantes según 
el censo 2010 de 
INDEC y su ejido 
una superficie de 
119 km. 
 

Fuente: google maps: https://www.google.com.ar/maps/place/La+Paz,+Entre+Rios/@-31.0514236,-
59.553179,9z/data=!4m5!3m4!1s0x95b33f642c5432ed:0xc39491364846cbd0!8m2!3d-31.1806115!4d-
59.6564494 
 

 

Justificación del tema elegido. 

 

La elección del tema de tesis tiene que ver, por un lado, con mis intereses respecto 

de la creciente importancia de la tecnología en la práctica docente y por el otro con la 

profunda convicción de que la inserción de la tecnología, para que produzca resultados, 

debe proveer de un cambio organizacional profundo. De ahí su marco de trabajo dentro 

de esta Maestría.  Esto último propone entonces focalizar la mirada sobre los docentes 

como una comunidad de práctica y sobre el Instituto de Formación docente como una 

organización.   

El caso elegido, tiene que ver con mi interés en la mejora de la educación a través 

de una incorporación de la tecnología hecha de manera consciente, seria y 

comprometida, que trabaje desde una mirada íntegra y organizacional.  Se han realizado 

estudios sobre la aplicación de PCI a nivel nacional, sin embargo, no he hallado estudios 

(lo que no implica que no haya) que lo hagan a nivel local. Es por eso  entonces que la 

https://www.google.com.ar/maps/place/La+Paz,+Entre+Rios/@-31.0514236,-59.553179,9z/data=!4m5!3m4!1s0x95b33f642c5432ed:0xc39491364846cbd0!8m2!3d-31.1806115!4d-59.6564494
https://www.google.com.ar/maps/place/La+Paz,+Entre+Rios/@-31.0514236,-59.553179,9z/data=!4m5!3m4!1s0x95b33f642c5432ed:0xc39491364846cbd0!8m2!3d-31.1806115!4d-59.6564494
https://www.google.com.ar/maps/place/La+Paz,+Entre+Rios/@-31.0514236,-59.553179,9z/data=!4m5!3m4!1s0x95b33f642c5432ed:0xc39491364846cbd0!8m2!3d-31.1806115!4d-59.6564494
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elección de un caso como este, el de una comunidad pequeña, permite generar nuevos 

interrogantes acerca del PCI.  

Muchos países han venido desarrollando políticas de inserción de tecnología en las 

aulas a través del uso de netbooks en los últimos años. Uruguay, por ejemplo, aplicó el 

modelo “1 a 1” 1 con el Plan Ceibal (2007), con amplios aportes de infraestructura2. Perú 

aplicó el programa Una Laptop por Niño (2007), Brasil aplicó el programa “un 

Computador por Aluno” (2007). En México también se aplica esta idea a través del  

programa “Mi compu” (2013).   

Esta tesis se propone entonces indagar en las principales líneas de acción de 

implementación del Plan Conectar Igualdad. Analizando el espacio entre la política 

pública y la implementación real del Programa, a través del estudio de un caso en 

particular, el de la Ciudad de La Paz y alrededores, en Entre Ríos.  

Este trabajo se enmarca en el campo de los estudios organizacionales e indaga 

específicamente el desafío organizacional que implica la incorporación de  la tecnología 

en el aula a través del análisis del Programa Conectar Igualdad. Para ello, se tendrán 

en cuenta los aspectos de gestión administrativa, relación con los docentes, 

infraestructura y relación con los poderes públicos entre otros aspectos 

organizacionales. 

 Se trabajará desde la mirada de las Teoría del Actor-Red o Actor Network Theory 

(ANT por sus siglas en inglés). Esta tesis adopta el enfoque sociomaterial en educación 

desarrollado por los siguientes autores Artopoulos, 2013; Dussel, 2014; Fenwick & 

Edwards, 2010; Mulcahy, 2011; Nespor, 2011). 

Objetivos específicos:  

● Comprender el desafío de gestión que implicó para el ISFD la incorporación 

a PCI. 

● Indagar en la relación de la escuela con los poderes públicos externos. 

● Conocer los desafíos que presentó el PCI para los directivos y coordinadores. 

● Analizar la problemática de infraestructura y problemas técnicos que, en su 

propia agencia, afectan el desarrollo del PCI. 

 

                                                
1 Una computadora por chico. 
2 http://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/institucional/ceibal-en-cifras (consulta 22/05/17). 

http://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/institucional/ceibal-en-cifras
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Descripción del problema. 

 

“Los sistemas educativos actuales son la resultante de las necesidades de una 

sociedad que ya no existe como consecuencia de los fuertes cambios ocurridos en el 

contexto social desde los orígenes de los sistemas educativos hasta el presente” 

(Aguerrondo, 2002, pág 6).  

En la actualidad, gran parte de las oportunidades de participación que tienen hoy los 

ciudadanos pasan por el ambiente digital, por eso, hoy en día aspirar a la justicia social 

implica brindar a los estudiantes herramientas para que puedan desarrollarse en ese 

mundo (Jara en Lugo comp. 2016). Desde ese lugar, es fundamental formar a los 

estudiantes como seres competentes en el mundo digital, con la debida intervención 

estatal que permita la formación de capacidades para todos, de modo que no se repitan 

las desigualdades de base con las que llegan los alumnos al sistema. Y para ello, es 

fundamental trabajar sobre la formación docente.   

De manera transversal, las TICS atraviesan ambos espacios, el de los docentes y el 

de los alumnos. Unos y otros tienen expectativas diferentes, y la escuela se ve 

interpelada por esta realidad. Para satisfacer las demandas que recibe ya no es 

suficiente su forma tradicional de trabajar, necesita aggionarse y en ese camino no 

puede dejar las tecnologías de lado.  

Los institutos de formación docente son el espacio en donde se forman los futuros 

docentes, sus planes y programas se actualizan con poca asiduidad.  Por su parte, el 

gobierno anterior se propuso fomentar el ingreso de las tecnologías al aula a través del 

Plan Conectar Igualdad. Fruto de un pedido de los docentes, se desarrollaron cursos 

específicos sobre este tema para sumar a la currícula de formación docente.  

La opinión pública muchas veces sostiene que los institutos de formación docente no 

imparten educación de calidad, puesto que los docentes que egresan de dichos 

institutos no están lo suficientemente formados. La tecnología suma un nuevo reto a 

esta realidad pues aparece como presente “en todos lados” y se ve naturalizada la 

cuestión de los jóvenes con la tecnología. Ante esto los docentes se ven en el desafío 

de incorporarla en al aula (por pedido del Estado, pero también de la comunidad). ¿De 

qué manera entonces, se realiza el recorrido de la política pública a la incorporación en 

el trabajo docente? 
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Metodología 

 

La metodología elegida será de análisis de caso. Puesto que lo que se quiere analizar 

es la aplicación del Programa Conectar igualdad de política pública al aula en La Paz, 

Entre Ríos, resulta fundamental analizar el Instituto de Formación Docente. Se tomará 

entonces como base para conocer la problemática el trabajo dentro de dicho instituto. 

Se procederá entonces a entrevistar a su director, referentes del Programa y docentes. 

Por otra parte, se entrevistarán también otros docentes que hayan participado del 

Programa, como por ejemplo docentes secundarios de diferentes instituciones y los 

referentes técnicos de las mismas.  

La propuesta original de esta tesis contemplaba también la participación en las clases 

de los docentes una vez que hubieran pasado por la capacitación, sin embargo, dado el 

escaso tiempo disponible dispuesto por la maestría para realizar la tesis dichas 

observaciones podrán realizarse en futuras intervenciones. 

El presente trabajo pretende aportar conocimiento desde un estudio de caso, no 

pretende en absoluto crear conocimiento generalizable. La metodología de caso ha sido 

elegida puesto que se busca iluminar una situación en particular a través de datos 

naturales surgidos de la observación. Tal como señala Yin (2004), la metodología de 

caso ha venido ganando terreno en los últimos años sobre todo para los estudios 

descriptivos o exploratorios tales como el presente. El autor cita como ejemplo el 

acercamiento a la vida diaria de una escuela. En esta tesis se propone el acercamiento 

a la vida diaria de la comunidad de docentes del Instituto Rogelio Leites, en su trabajo 

en el marco de la política pública PCI. Por otra parte Yin señala que un buen diseño 

incluye definir el caso, justificar la elección de un caso único o muchos casos y adoptar 

o minimizar la presencia de teoría. En la presente tesis ha sido elegido un solo caso: el 

Instituto de Formacion Rogelio Leites en La Paz, Entre Rios.  Se ha elegido un solo caso 

dada la extensión del trabajo y la intencionalidad descriptiva y exploratoria del mismo.  

La presente tesis cuenta con fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias 

están conformadas por una serie de entrevistas que se han realizado en el instituto 

realizadas a diferentes referentes del PCI dentro del mismo y también a referentes 

locales del programa en el ámbito de la educación provincial.  
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Se entrevistó al director del instituto Rogelio Leites, Prof. Luis Zubieta, quien, si bien 

no estuvo desde el inicio del Programa, conoce su desempeño en los últimos años. Se 

entrevistó también a Cecilia Leites, referente técnico, a Prof. Gabriela Olivari quien 

realizó el postítulo en TICS y está desde los inicios del programa; a Prof. Edith Faviere, 

referente del postítulo y a Gustavo Nuñez, quien junto a Gabriela estuvo también desde 

el inicio del PCI. 

Por otra parte, dada la escasa bibliografía encontrada sobre la implementación del 

PCI en el distrito apareció la necesidad, acogida con gran interés, de entrevistar en 

profundidad a aquellas personas que conocen el recorrido de su implementación y 

trabajan en el marco del Programa actualmente: 

● Prof. Guillermina Ziem: docente de educación especial para ciegos. 

● Javier Gatti (analista de sistemas): referente técnico de algunas escuelas de 

nivel secundario de la cuidad. 

● Prof. Esperanza Olivari, asesora pedagógica de la localidad de Yeso 

● Adrian Giacopazzi (analista de sistemas):  referente provincial del PCI 

 

Como fuentes secundarias, no se han hallado textos específicos acerca de la 

implementación de PCI en La Paz, Entre Ríos. Sí se han encontrado algunas 

bibliografías que mencionan el Programa a nivel provincial, sobre todo en Internet y 

algunas evaluaciones a las capacitaciones del mismo. Es por ello que para construir el 

caso y analizar su aplicación, este trabajo se basa fundamentalmente en los testimonios 

recogidos.  A partir de allí, y de análisis realizados sobre el PCI en otras localidades 

como por ejemplo Pcia. de Buenos Aires, se construye un marco teórico ad hoc.  
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Capítulo 1.  

Marco Analítico 

 

Este trabajo se enmarca en el campo de los estudios organizacionales e indaga 

específicamente el desafío organizacional que implica la incorporación de la tecnología 

en el aula a través del análisis del Programa Conectar Igualdad y su aplicación en La 

Paz, Entre Ríos. Para ello, se tendrán en cuenta los aspectos de gestión administrativa, 

relación con los docentes, infraestructura y relación con los poderes públicos entre otros 

aspectos organizacionales. 

Según señala Aguerrondo, “A las necesidades que surgen de este cambio cultural 

(en relación a la tecnología) debemos dar respuesta desde la educación, pero no 

solamente proponiendo transformar los aspectos curriculares, sino teniendo en cuenta 

también que la organización y la gestión deben formar parte de este cambio tanto en lo 

que se refiere al plano del gobierno central cuanto en lo que hace específicamente a las 

unidades escolares” (Aguerrondo, 1996, pág.5). 

 Tomaremos la definición de Aguerrondo respecto de pensar la escuela, en este caso 

aplicándolo también al ISFD, como una organización. Aguerrondo señala: “Los aspectos 

de la gestión y de la organización, aunque a primera vista pueden aparecer como 

superficiales, son exponentes de opciones profundas (Aguerrondo, 1992a). (…)  El 

campo de la organización hace referencia fundamental a los aspectos de estructuración 

de la forma institucional. El campo de la gestión es el campo de la ‘gerencia’, es decir 

aquél que se ocupa de poner en práctica los mecanismos necesarios para lograr los 

objetivos de la institución y de resguardar su cumplimiento. Como primera instancia 

ubicaremos el foco en “la escuela como organización” (Aguerrondo, 1996).  

El análisis se realizará desde la óptica de la sociomaterialidad. Esta teoría se 

construye sobre la intersección de la tecnología, el trabajo y la organización. Intenta 

entender la relación constitutiva de lo social y lo material en la vida organizacional 

cotidiana (Orlikowski, W. J. (2007), pp. 1435-1448). Es el resultado de considerar cómo 

los cuerpos humanos, los espacios, los objetos físicos y las tecnologías están 

entreverados con el lenguaje, la interacción y las prácticas de organización. 

Específicamente, examina los aspectos sociales y materiales de la tecnología y la 

organización.   
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Orlikowski y Scott (2008), proponen que todas las prácticas son sociomateriales 

siempre y en todas partes, y que esta sociomaterialidad es constitutiva de los entornos 

y las posibilidades de la organización cotidiana.  

El concepto de sociomaterialidad ubica el foco en las relaciones de la teoría del 

actor-red propuesta por Latour (en Latour, B., 2005) y se opone aún más al dualismo 

kantiano de sujeto y objeto. Los aspectos clave de la sociomaterialidad son: una 

comprensión relacional del mundo, la observación del uso diario de la tecnología en el 

lugar de trabajo durante las prácticas y la inextricabilidad e inseparabilidad de lo social 

y lo material. 

La sociedad está compuesta entonces por materia, por objetos “socializados”. 

Es decir, la materia es convertida en objetos que tienen un espacio y una función dados 

por la sociedad que interactúa con ellos.  A su vez, las cosas circulan en medio de 

conexiones, historias culturales y valores simbólicos, pero a su vez, ellas mismas 

obligan a que ocurran determinadas acciones. Las cosas hacen en conexión con otras 

cosas y con humanos. 

La teoría del Actor Red, (en adelante ANT por sus siglas en inglés), toma estos 

principios y los sistematiza. ANT resulta compleja de definir, Fenwick (2010) toma para 

definirla a Law (2007: 595 en Fenwick, 2010, capítulo 1, pág. 2), quien señala: (ANT 

contiene) “herramientas, sensibilidades y métodos de análisis que tratan todo en el 

mundo social y natural como generadores continuos de efectos de la red de relaciones 

entre las cuales están situados. Asume que nada tiene una realidad o forma fuera de la 

relación de la que surge” (traducción propia). 

A modo de síntesis, se trata de un enfoque conceptual que: a) considera a los 

objetos como parte de una misma red; b) destaca el aspecto relacional de la tecnología 

c) lo social no queda acotado a lo intencional y tampoco a lo personal; d) apunta a 

observar.  

Entonces, se puede afirmar que este enfoque promueve el estudio de los 

procesos más que el estudio de los estados (Artopoulos, 2015). En este sentido, a 

diferencia de los estados, los procesos son dinámicos, pueden modificarse y cambiar. 

La sociomaterialidad de ANT reconoce los fenómenos sociales como una red 

establecida a través de negociaciones, alianzas, disputas, tensiones, y traducciones que 

realizan actores humanos y actores no humanos (elementos materiales) de manera 

constante. Los actores que intervienen en el entramado son de carácter heterogéneo 
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(individuales u organizacionales, discursivos o prácticos, tecnológicos o sociales, 

humanos o no humanos). Es posible identificar a estos actores ya que cuentan con 

capacidad de actuar dentro de la red de relaciones en las que se insertan, y el 

reconocimiento de otros actores hacia ellos de su capacidad de agencia. 

En el ámbito de la educación, ANT se introdujo en un terreno en parte compartido 

con los estudios organizacionales para cuestionar aquellas categorías que 

habitualmente se toman como dadas tales como educador y educando, educación 

formal e informal, y también docente y tecnología, tal como haremos para esta tesis. 

Desde allí estaremos mirando la incorporación de la tecnología en el aula, los desafíos 

organizacionales y educativos que implican para todos los agentes involucrados.  

Estaremos entonces analizando la propuesta de intervención de la tecnología en 

el aula a través del estudio de un caso. Para ello es importante también trabajar sobre 

la tecnología desde un modo relacional.   Artopoulos, siguiendo a Warchauer (2003) y 

Luyt (2004), afirma que “(…) entendemos que se debe avanzar hacia una perspectiva 

relacional de la tecnología, en la que los sujetos, las prácticas y dispositivos se 

construyen cultural e institucionalmente” (Artopoulos, 2014, p.70). Esta 

conceptualización de la vinculación con la tecnología permite dar cuenta entonces de 

las prácticas, los sujetos y los dispositivos como construcciones culturales e 

institucionales.  

Las instituciones educativas, por su parte poseen un determinado nivel de 

desarrollo según su historia y sus compromisos. Además, temas como la relación con 

el poder central y el ambiente en el que están inmersas condiciona muchas veces las 

posibilidades de participar o no de ciertas iniciativas, tal como es puesto de manifiesto 

en el caso analizado. 

En el caso de esta tesis, es muy importante el análisis del contexto que permite 

ANT. Muchas veces se ubican las posibilidades de aprendizaje de los educandos 

respecto de su contexto, es decir: clase social, recursos, subculturas, etc. Sin embargo, 

ANT propone que los contextos no son fijos, ni dados. En vez de ello, los contextos tales 

como escuelas, universidades y espacios de trabajo se modelan y dan forma a través 

de diferentes prácticas materiales. Estas últimas tienen mucho que ver con las redes y 

las relaciones de agencia en su interior. 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que la inclusión digital, aparece como 

“un proceso complejo y multidimensional que avanza en una topografía muy 

heterogénea, poblada de instituciones y culturas con su propia densidad (Couldry, 
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2013). Este abordaje, cuestiona la afirmación de que la experiencia digital es universal 

y uniforme y coloca la atención en las formas en que las tecnologías se inscriben en las 

relaciones sociales, tradiciones y estructuras institucionales particulares” (Dussel, 

2014).  

Sobre el poder 

“El poder es la base del conjunto de relación que él conforma. (…) El poder 

implica siempre la posibilidad, para algunos individuos o grupos, de actuar sobre otros 

individuos o grupos. El poder es una relación y no un atributo de los actores. Es una 

relación de intercambio, y por ende de negociación (Crozzier, 1977, cap. 2, pág 54-56).  

Como tal, tiene algunas características:  

● Es una relación no transitiva 

● Es una relación recíproca pero desequilibrada. 

“El poder reside en el margen de libertad de que disponga cada uno de los participantes 

comprometidos en una relación de poder, esto es, mayor o menor posibilidad de rehusar 

lo que el otro le pida” (Crozzier, 1977, cap. 2, pág 59). 

 

Conclusión.  

Se trabajará entonces desde el concepto de organización, tomando la escuela como 

organización y ubicando la mirada desde la sociomaterialidad, tomando a continuación 

la teoría del Actor Red en las organizaciones. Se aplicará luego ANT particularmente en 

el ámbito educativo. Adoptaremos el enfoque sociomaterial en educación desarrollado 

por los siguientes autores Artopoulos, 2013; Dussel, 2014; Fenwick & Edwards, 2010; 

Mulcahy, 2011; Nespor, 2011). 

 Por último, analizamos los desafíos propios de la incorporación de la tecnología en 

el aula. El proyecto se ubica entonces en el cruce entre el enfoque sociomaterial en 

educación (Artopoulos, s/f, 2013; Dussel, 2014; Fenwick & Edwards, 2010b; Fenwick & 

Landri, 2012; Mulcahy, 2011; Nespor, 1994, 2002, 2011) y el paradigma tecnológico del 

informacionalismo (Castells, s/f, 2000b,2001, 2005).  
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Marco Teórico 

 

Concepto de organización 

 

 En el presente trabajo, se entenderá a una organización como “un sistema de 

actividades conscientemente coordinadas, formado por dos o más personas, cuya 

cooperación recíproca es esencial para la existencia de aquella. Una organización sólo 

existe cuando: hay personas capaces de comunicarse; están dispuestas a actuar 

conjuntamente y desean obtener un objetivo en común” (Chiavenato, 1999, pág. 14)  . 

Las organizaciones son sistemas, entendiendo a un sistema como “un conjunto de 

elementos, relacionados de modo dinámico, que desarrollan una actividad para alcanzar 

determinado objetivo o propósito” (Chiavenato, 1999, pág. 14). Los sistemas pueden 

clasificarse en sistemas abiertos o cerrados. Las organizaciones pertenecen al ámbito 

de los primeros puesto que están continuamente relacionándose con el exterior.  

 Al relacionarse con el exterior, interactúan con un ambiente que las rodea. Se 

entenderá al ambiente como “todo lo que rodea la organización, el contexto dentro del 

cual existe una organización o un sistema” (Chiavenato, 1999, pág. 39). El ambiente 

puede verse desde tres ópticas diferentes: sus estratos; su dinamismo; o su 

complejidad.  

En cuanto al primero, aparecen dos estratos ambientales: macro y micro 

ambiente. El primero está conformado por variables económicas; sociales; legales; 

demográficas; tecnológicas; políticas y; culturales. En tanto el segundo está conformado 

por aquello que rodea a la organización y la afecta directamente: sus competidores; sus 

proveedores de recursos; sus clientes y las entidades que regulan su actividad 

(Chiavenato, 1999, pág. 39-41). 

 En segundo lugar, en cuanto a la dinámica ambiental puede existir un ambiente 

estable y estático donde el comportamiento es conservador y previsible; o un ambiente 

cambiante e inestable donde su comportamiento es cambiante, imprevisible y 

turbulento. La dinámica del ambiente condicionará el comportamiento de la 

organización. 

 Por último, en cuanto a la complejidad ambiental, puede darse un ambiente 

homogéneo o heterogéneo. Si la organización posee un producto o un solo servicio, su 

ambiente de tarea es homogéneo, de lo contrario, será heterogéneo.  
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De las dos últimas variables surge lo siguiente acerca del comportamiento de las 

organizaciones: 

Dinámica del ambiente        Estable                         Inestable 

Complejidad 

ambiental 

Homogéneo 

 

 

 

 

Heterogéneo 

Estructura organizacional 

sencilla y no muy 

diferenciada, con pocos 

departamentos. 

Posibilidad de modelo 

burocrático. 

Estructura organizacional 

simple y poco diferenciada. 

Modelo adhocrático, 

flexible. 

Estructura organizacional 

diferenciada con varios 

departamentos para 

enfrentar el ambiente. 

Estructura organizacional 

diferenciada, con varios 

departamentos para 

enfrentar las distintas 

amenazas del ambiente. 

Modelo adhocráctico y 

flexible.  

 

Si bien las organizaciones son sistemas abiertos, no todas sus partes interactúan 

con el exterior. Existen cuatro variables que afectan a una organización: su estructura y 

comportamiento, que son variables internas y dependientes; y el ambiente y la 

tecnología, que son variables independientes y externas a la organización. Para 

controlar dichas variables las organizaciones se encuentran divididas en diferentes 

niveles jerárquicos: nivel institucional –nivel estratégico, toma de decisiones-; nivel 

intermedio –nivel mediador entre las diferentes partes de la organización-; y nivel 

operacional o núcleo técnico (Chiavenato, 1999, pág. 37). El cuadrante homogéneo y 

estable es el que identifica al Instituto de Formación docente.  

Es necesario aquí hacer una mención sobre el tipo de organización que 

Mintzberg (1991) denominó matricial puesto que es la que mejor describe el caso 

elegido para esta tesis. La organización matricial, se caracteriza por la presencia de dos 

líneas de interacción una horizontal, entre pares y otra vertical, jerárquica.  

La escuela (o el ISFD) como organización. 

 

 Para comprender el impacto de PCI en las escuelas y en el ISFD que estaremos 

analizando, será necesario entender esos espacios como una organización, dejando de 

lado los prejuicios típicos que surgen cuando se piensa que se analiza la escuela como 

una empresa: “Lo empresarial es vivido por el mundo de los educadores solamente a 
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partir de su característica de ‘orientado hacia el lucro’, y se desconocen otras 

implicancias del concepto tales como el compromiso con los resultados que esta idea 

implica” (Aguerrondo, 1996, 6). Según señala Ezpeleta: “Los aspectos de gestión han 

sido habitualmente confinados a la órbita de los administradores y planificadores. Esto 

ha contribuido a que loables proyectos pedagógicos fueran neutralizados por no haber 

incidido en la transformación de la estructura y funcionamiento del sistema escolar.” 

(Ezpeleta,. 1992, en Aguerondo, 1996, pág.6). 

Para poder hablar de los cambios en el sistema educativo, es necesario salir del 

aula y mirar el sistema educativo completo y a sus diferentes partes, escuelas primarias, 

escuelas secundarias, ISFD como unidades completas. Aguerrondo profundiza en esta 

idea: “Debido a que la acción básica de la educación se desarrolla en el aula, durante 

mucho tiempo se pensó que la unidad de cambio del sistema educativo era ésta. Así, 

los esfuerzos innovadores durante las décadas de los sesenta y setenta tuvieron como 

centro principal al docente y su tarea de enseñar (…) Estos esfuerzos no rindieron el 

resultado previsto porque si bien es cierto que la acción básica de la educación se 

desarrolla en el aula, las coordenadas organizativas del aula están necesariamente 

atadas a los aspectos de organización y gestión de la institución escolar. Las normas 

organizativas de la institución fijan su impronta en la situación de aula, y estrechan los 

límites de libertad restringiendo las opciones posibles. Los estilos de gestión permiten 

también diferentes niveles de creatividad y autonomía” (Aguerrondo, 1996, pág. 6). 

Gore señala respecto de las escuelas: “Las escuelas, como diseño organizativo, han 

variado relativamente poco a lo largo del tiempo. Su estructura, sus redes y sus 

colectivos sugieren una teoría de la acción (Argyris y Schön, 1978) organizada a partir 

de supuesto que pocas veces se verifican en las organizaciones productivas actuales. 

En efecto, las escuelas parecen actuar a partir de algunos supuestos básicos: 

● El conocimiento es explícito y preexistente 

● Las personas no hacen las cosas porque no saben 

● El conocimiento se incorpora a las redes dadas. 

 

El análisis, a través del modelo de Weick, en cambio, nos permite discutir el proceso 

de capacitación a partir del reconocimiento de los rasgos diferenciales del contexto: 

● El conocimiento es a menudo tácito y se crea en el mismo contexto en el que se 

desarrolla la actividad educativa 
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● Las personas no hacen las cosas porque necesitan coordinar con otros para 

hacerlas. 

● Las redes crean conocimiento del mismo modo que el conocimiento crea redes”. 

(Gore, 2003, pág. 227) 

Aguerrondo señala: “Para los que consideramos que la unidad de transformación 

de la educación es la institución y no el aula, los modelos de organización y gestión 

institucional adquieren una importancia central ya que pareciera que, por ser 

facilitadores o condicionantes de las opciones del trabajo áulico, el reto de la 

transformación se concentra hoy en estos aspectos” (Aguerrondo, 1996, pág 6.) 

 

Una nota respecto del poder en la organización. 

 

Las características estructurales de una organización delimitan el campo de 

ejercicio de las relaciones de poder entre los miembros de una organización y definen 

las condiciones en las que éstos pueden negociar entre sí.  Son las restricciones que se 

imponen a todos los participantes. La organización permite el desarrollo de relaciones 

de poder, dándoles un carácter permanente (Crozzier, 1977, cap. 2, pág 65).  

Según señala Crozzier, “Las estructuras y las reglas que rigen el funcionamiento 

oficial de una organización, son las que determinan los lugares donde podrán 

desarrollarse esas relaciones de poder. Al tiempo que definen los sectores en que la 

acción es más previsible y que organizan procedimientos más o menos fáciles de 

controlar, crean y circunscriben zonas de incertidumbre que los individuos o los grupos 

tratarán simplemente de controlar para utilizarlas en la consecución de sus propias 

estrategias y alrededor de las cuales se crearán, por ende, relaciones de poder” 

(Crozzier, 1977, cap. 2, pág 66).  

La organización concede a algunos de sus miembros autoridad legítima por 

sobre los otros, dándoles poderes específicos de recompensa o sanción.  

 

Concepto de práctica.  

 

Para analizar este concepto se partirá de Wenger, para quien la práctica es 

siempre una práctica social, “es hacer algo en un contexto histórico y social que otorga 
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una estructura y un significado a lo que hacemos” ( Wenger,2001, pág. 72).  El autor 

señala que la práctica “se refiere al significado como experiencia de la vida cotidiana”, 

a la experimentación del mundo y el propio compromiso con él como algo significativo. 

Respecto a esto cabe analizar brevemente tres puntos:  

1. el significado se sitúa en un proceso llamado “negociación de 

significado”. En dicho proceso, las pautas bajo las que se constituye la práctica son 

producidas nuevamente en un proceso de negociación entre los integrantes. 

2. Dicha negociación de significado se da en la interacción de dos procesos 

conocidos como participación y cosificación. El primer proceso alude a la participación 

(entendida como tomar parte) y también a la relación con otras personas. Sugiere acción 

y conexión e implica un reconocimiento mutuo. La persona genera una “identidad de 

participación”. En cuanto a la cosificación, es el proceso donde se da forma a la 

experiencia produciendo objetos que plasman la experiencia en una cosa. Pueden ser 

abstracciones, instrumentos, símbolos, relatos o conceptos.  

3. Los dos procesos señalados en el punto 2 forman una dualidad clave en 

“la experiencia humana del significado y en consecuencia en la naturaleza de la 

práctica”. 

La constitución de la práctica es de algún modo un aprendizaje que se lleva a 

cabo mediante la participación en un entorno en particular.  Es entonces un aprendizaje 

social y situado. Para analizar en profundidad estos conceptos se utilizará la teoría social 

del aprendizaje señalada por Wegner ( Wenger,2001, pág. 82).  Dicha teoría comenzó 

a esbozarse en el trabajo de Lave y Wenger (1991).  Bajo dicha teoría, el aprendizaje 

es parte de la naturaleza humana  y es un fenómeno fundamentalmente social. Dicha 

teoría “parte de cuatro premisas: 

● Somos seres sociales 

● El conocimiento es una cuestión de competencia en relación con ciertas 

empresas valoradas 

● Conocer es cuestión de participar en la consecución de estas empresas 

● El significado es en última instancia lo que debe producir el aprendizaje” 

Como consecuencia, “una teoría social del aprendizaje debe integrar los 

componentes necesarios para caracterizar la participación social como un proceso de 

aprender y conocer. Esto es:  
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● Significado: manera de hablar de nuestra capacidad (cambiante) de 

experimentar nuestra vida y el mundo como algo significativo. 

● Práctica: manera de hablar de los recursos históricos y sociales, los 

marcos de referencia y las perspectivas compartidas que pueden 

sustentar el compromiso mutuo en la acción. 

● Comunidad: manera de hablar de las configuraciones sociales donde la 

persecución de nuestras empresas se define como valiosa y  nuestra 

participación es reconocible como competencia; 

● Identidad: manera de hablar del cambio que produce el aprendizaje en 

quienes somos y de cómo crea historias personales de devenir en el 

contexto de nuestras comunidades” (Lave y Wenger (1991). 

 

En la definición anterior consta que la comunidad es un lugar clave de 

participación para llegar a lograr un aprendizaje.  Wegner (1991) sostiene que el 

aprendizaje que más influye en la persona es aquel que recibió dentro de la comunidad 

de práctica en la que participa. La persona genera modos de pertenencia a esa 

comunidad en la que se encuentra inmerso. Las comunidades ejercen una gran 

influencia en la Identidad del individuo. Seely Brown & Duggid señalan que el 

aprendizaje lleva a la adquisición de conocimiento pero también a la adquisición de una 

identidad. 

A las comunidades que cumplen con lo desarrollado en los párrafos anteriores 

Wegner las denomina “comunidad de práctica”. Wegner  (2000, 2001,2002). sostiene 

que “…el aprendizaje colectivo desemboca en unas prácticas que reflejan tanto la 

búsqueda del logro en nuestras empresas como las relaciones sociales que la 

acompañan. Por lo tanto, estas prácticas son la propiedad de un tipo de comunidad 

creada, con el tiempo, mediante la intención sostenida de lograr una empresa 

compartida” (Wegener, 2001, pág 72). 

 Existen para dicho autor tres formas de pertenecer a una comunidad (Wegner, 

2000, pág 227): 

● Compromiso: el hacer cosas en conjunto, charlar, producir artefactos 

entre otras compromete a la persona con los demás. 
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● Imaginación: el construir una imagen de uno mismo, de las comunidades 

y del mundo sirve para orientarse y es un reflejo de la realidad que 

permite explorar opciones. 

● Alineación: proceso mutuo de coordinar perspectivas, interpretaciones y 

acciones en pos de objetivos. 

 

La comunidad de práctica posee algunas características definitorias (Wegner, 

2000, pág 230):  

● Compromiso:  alude a nivel de energía para el aprendizaje, el interés de 

la comunidad por mantener el aprendizaje como centro de interés 

●  Repertorio común: los conceptos, el lenguaje, y las herramientas de la 

comunidad que encierran su historia y su perspectiva del mundo.   

● Mutualidad: alude a la profundidad del capital social. Las personas para 

interactuar de forma producente deben conocerse entre sí en 

profundidad.  

 

Para lograr los tres puntos recién señalados, la comunidad debe atender a 

algunos elementos que la ayudarán en su constitución (Wegner, 2000, pág 231). Estos 

son:  

● eventos que unan a sus integrantes; 

●  liderazgo, los líderes deben ayudar a la comunidad a desarrollarse;  

● conectividad, el establecimiento de personas que actúen como brokers 

para conectar a integrantes que lo necesiten;  

● membresía: la comunidad debe poseer miembros suficientes para 

desarrollarse, pero sus miembros no pueden ser muchos para disminuir 

el riesgo de la existencia de subgrupos. 

● Proyectos de aprendizaje: la comunidad debe poseer una lista de cosas 

por aprender que deben ser atendidas 

● Artefactos: toda comunidad produce sus artefactos y debe conocer su 

utilidad y detectar una persona que pueda mantenerlos.  
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 Existen tres cosas que delimitan a una comunidad de práctica: los artefactos, tales 

como herramientas, documentos, modelos; los discursos, el lenguaje común para 

abordar los temas y negociar significados; y los procesos que incluyen rutinas explícitas 

y procesos, que permiten a las personas coordinar sus acciones (Wegner,2000, pág. 

236).  Coordinar estos tres aspectos permite la interacción con otras comunidades. 

No puede dejar de mencionarse la importancia del brokering para la interacción 

entre comunidades. Los brokers actúan introduciendo elementos de una práctica en 

otra. Puede tomar diferentes formas: expandir un límite cada vez; moverse entre 

diferentes espacios para crear conexiones y expandir conocimiento; el traer información 

desde afuera hacia adentro o; entre pares, es decir entre dos personas pertenecientes 

a diferentes comunidades (Wegner,2001, pág. 235).   

Artopoulos enfatiza lo señalado por Schon: “Es crítico que el docente aprenda en la 

acción en el lugar donde enseña, cuando finalmente se anima a cambiar su práctica, es 

decir cuando se refleja la experiencia pasada (Schön, 1983, en Artopoulos 2013). Por 

eso aparece como fundamental para unir a los docentes con su práctica en sus propias 

comunidades el “docente traductor”. 

 

Teoría del Actor Red en las organizaciones educativas. 

 

El estudio de esta problemática será basado en la teoría del Actor Red, iniciada 

por Latour y Callon en el año 1980.  La teoría brinda sostén a la importancia de la 

interacción de las personas con los objetos y a sus consecuencias. Artopoulos y Beech 

(2015) la utilizan en su estudio de PCI, para promover un cambio de vocabulario en la 

educación comparada.  

La teoría del Actor Red, (en adelante ANT por sus siglas en inglés), es compleja 

de definir. Fenwick (2010) toma para definirla a Law (2007: 595 en Fenwick, 2010, 

capítulo 1, pág. 2), quien señala: (ANT contiene) “herramientas, sensibilidades y 

métodos de análisis que tratan todo en el mundo social y natural como generadores 

continuos de efectos de la red de relaciones entre las cuales están situados. Asume que 

nada tiene una realidad o forma fuera de aquello que surge fuera de dicha relación” 

(traducción propia). 
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Distinciones, tales como aquellas entre lo social y lo natural, lo material y lo 

cultural, lo humano y lo no humano, lo técnico y lo social son tomadas como efectos 

antes que como hechos fundacionales. Particularmente, son efectos de la red, como 

sujetos, objetos, agencia y acciones que a su vez emergen de otras sub redes que van 

emergiendo junto a la primera. De ahí que lo social no sea un hecho dado sino fruto de 

diferentes formas de asociación. Lo social aparece entonces como algo construido.  

ANT estudia entonces, la asociación de humanos y no humanos en su 

performance en lo social, lo económico, lo natural, y lo educacional entre otros. Su 

objetivo es entonces comprender de qué manera estos elementos se juntan (y 

mantienen unidos) de modo de formar asociaciones que tendrán su propia agencia y 

efectos particulares.  

Aplicado al ámbito de la educación, ANT permite cuestionar aquellas categorías 

que habitualmente se toman como dadas tales como educador y educando, educación 

formal e informal, y también docente y tecnología, tal como haremos para esta tesis.  

Uno de los principios fundamentales de ANT es el principio de simetría, por el 

cual humanos y no humanos son tratados de igual manera, según señala Latour “sin lo 

no humano, los humanos no vivirían ni un día” (Latour, 2004,a, 91 en Fenwick 2010, 

pág. 3). Este mismo principio se aplica a la diferentes aproximaciones y cosas. Todo 

aquello que forma parte de las cosas se asume como capaz de ejercer fuerza y al unirse 

al conjunto cambiarlo y cambiarse a sí mismo. Este principio es muy importante para el 

análisis de cada elemento tecnológico que se suma a la organización, entendiendo que 

lo que surge es una nueva red dentro de la misma, con agencia y efectos particulares.  

Callon, señala de esa manera esta relación: “la hibridación entre actores 

humanos y no humanos puede devenir tan intensa que difícilmente podamos distinguir 

entre estos dos tipos de intermediarios. El mejor ejemplo de este tipo de hibridación es 

provisto por los sistemas de inteligencia distribuidos, que mezclan computadoras que 

requieren a programadores y programadores que movilizan computadoras” (Callon, 

2008, pág. 157). 

Es importante tener en cuenta de qué manera estas nuevas redes pueden 

volverse más duraderas al ser soportadas y promovidas por la estandarización a través 

del espacio y del tiempo.  

ANT permite comprender de qué manera las cosas se unen, actúan, pasan por 

un proceso de negociación formando un ensamblado, y luego son cajanegrizadas. De 
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esta manera, la teoría brinda la posibilidad de comprender los procesos y poder también, 

desarmarlos. Podremos ver en el análisis de esta tesis si esto ha ocurrido o no en la 

organización que se está estudiando.  

ANT propone comprender la generación del conocimiento, procedimiento clave 

en cualquier organización, a través de los procesos y efectos de cada uno de estos 

ensamblajes unidos. De esta manera, el aprendizaje no es simplemente un proceso 

cognitivo individual, sino un efecto de la red.  Algo parecido propone Gore en su libro 

“Conocimiento Colectivo” (2003) cuando define aprendizaje colectivo como: “un proceso 

amplio –planeado o no- de generación de conocimientos, que lleva a la adquisición de 

nuevos desempeños compartidos y disponibles para ser puestos en acción” (Gore, 

2003, pág. 23). 

 

ANT y la importancia de las cosas. 

 

La pedagogía se centra alrededor, y está mediada por, cosas materiales. Cuando 

estas últimas cambian la pedagogía se ve afectada, formando un nuevo ensamblaje. 

Las cosas materiales cambian la forma de las políticas públicas, tal es el caso de PCI.  

Si pensamos en la formación docente y en cómo se construye la identidad de los 

docentes, debemos tener en cuenta que un docente es el resultado de la forma en que 

diseña sus clases, selecciona contenidos, evalúa a sus alumnos, interacciona con los 

ellos y los medio a través de los cuales lo hace, y las personas con quienes interactúa. 

A su vez, el docente se inserta en el ecosistema del instituto de formación docente lo 

que produce un nuevo ensamblaje que lo modifica a él mismo como docente a la vez 

que él modifica el nuevo entorno al que se incorpora. Los objetos mismos tienen una 

historia, producto de su interacción con otros objetos no humanos y con humanos.  

Es claro entonces, y fundamental para el análisis de la incorporación de PCI a la 

dinámica de la institución, que los objetos actúan junto a otros, y junto a partes de otras 

cosas y fuerzas, para excluir, invitar y regular las formas de participación.  A su vez, las 

cosas circulan en medio de conexiones, historias culturales y valores simbólicos, pero a 

su vez, ellas mismas obligan a que ocurran determinadas acciones. En este orden de 

cosas, no podríamos pensar que es lo mismo si se trabaja con libros en soporte 

electrónico o papel.  Según señala ANT, las cosas hacen en conexión con otras cosas 

y con humanos. 
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Concepto de Traducción.  

 

ANT propone el concepto de traducción, donde un concepto trabaja sobre el otro 

para traducir o cambiarlo de modo que forme parte de un colectivo en particular o de 

una nueva red de acción. Este proceso incluye procesos de negociación, fuerzas, 

resistencias y exclusiones, que juegan en esta nueva micro interacción que 

eventualmente podrá formar nuevas uniones. La red que aparecerá como resultado, es 

impredecible. La traducción puede ser incremental, puede demorarse, puede ser parcial 

o total, fortaleciendo lazos o desconectándolos. Ninguna entidad será fuerte en sí misma 

si no es a través de las alianzas que realice.  

Lo que habitualmente se toma como un solo objeto de propiedades particulares, 

es en realidad un ensamblaje heterogéneo de objetos no humanos y humanos, 

conectados, y movilizados de modo que actúan como una red. Un actor es una red y 

viceversa. 

Una vez que el proceso de traducción fue exitoso, el actor-red se moviliza y 

asume su rol particular utilizando el conocimiento dado de una manera particular. 

Otro principio fundamental de ANT es según Harman, el principio de 

irreductibilidad, por el cual los actores se definen por sus relaciones, y es por eso que 

son separados su propio microcosmos, al unirse a otros actores. Sin embargo, todos los 

actores pueden ser reemplazados y es por eso que el trabajo de mediación aparece 

como fundamental. Eventualmente, este proceso de traducción entre entidades puede 

estabilizarse.  Sin embargo, no hay ninguna red que sea inmutable. Gore, señala a las 

redes como “diferentes tipos de agrupamientos, sin discriminarlos entre sí en tanto se 

comparten como patrones recíprocos de comunicación e intercambio (Powell, 1990), 

como estructura a la vez centralizada y descentralizada, formal e informal, estable 

(infraestructuras) y flexible (las trayectorias en la red), y que se ubiquen en algún punto 

intermedio entre la organización y el mercado” (Gore, 2003, pág. 23). 

Latour (2005b en Fenwick, 2010, pág 11), distingue entre mediadores e 

intermediarios. Estos últimos, solamente transportan la fuerza o el significado de otros 

agentes, como podría ser un cartel, en cambio los mediadores circulan por la red y 

pueden transformar, distorsionar y modificar el significado en los elementos que 

conduce. El mediador tiene la característica de brindar posibilidades para que ocurran 

conexiones.  
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El proceso de traducción permite conocer las prácticas, procesos y preceptos 

que llevan a que las cosas sean como son.  

 

 

Redes-de su crecimiento y definición 

 

Bajo la teoría ANT, la red es un ensamblaje de materiales unidos y vinculados a 

través de procesos de traducción, que lleva adelante una función particular.  

En el caso de esta tesis, es muy importante el análisis del contexto que permite 

ANT. Muchas veces se ubican las posibilidades de aprendizaje de los educandos 

respecto de su contexto, es decir: clase social, recursos, subculturas, etc. Sin embargo, 

ANT propone que los contextos no son fijos, ni dados. En vez de ello, los contextos tales 

como escuelas, universidades y espacios de trabajo se modelan y dan forma a través 

de diferentes prácticas materiales. Estas últimas tienen mucho que ver con las redes. 

En ese sentido, el ambiente organizativo, “puede ser tratado como un producto de la 

organización, más que como un insumo” (Gore, 2003, pág. 30)  

ANT propone otro punto de capital importancia para esta tesis y es las relaciones 

de poder, de alguna manera algunas se solidifican en una manera que afecta los 

movimientos e identidades dentro de las redes. Las relaciones de poder en los espacios 

educativos a la vez que sus efectos, son ubicuas.  

El momento de movilización es cuando la red se vuelve lo suficientemente 

duradera para que sus traducciones se extiendan a otras locaciones y dominios. 

 

Efectos de la red: agencia, poder, identidad y conocimiento 

 

Tal como se viene mencionando, tanto las personas como el conocimiento y los 

contextos, son efectos de relación. En ese sentido, podríamos pensar a los estudiantes 

y los docentes como locaciones de conocimiento, frutos de una red y no como agentes 

individuales. Esta es una manera de entender la educación. Sin embargo, esto no deja 

fuera su lugar de agentes, ¿qué pasa entonces con sus subjetividades? Desde la 

perspectiva de ANT, la agencia del docente es en realidad el efecto de diferentes 

fuerzas, acciones, deseos, capacidades y conexiones que se mueven a través del 

docente a la vez que también de objetos como libros, netbook, etc.  
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La agencia está directamente relacionada a la heterogeneidad de los actores 

involucrados en la red.  

Latour (1987, en Fenwick, 2010), llama a los objetos que actúan a la distancia 

“móviles inmutables”, que sólo son advertidos a la hora de ver una red particular. 

Algunos de estos móviles se vuelven pasajes obligatorios, centrales por los cuales todas 

las relaciones deben pasar en algún momento. Son llamados “puntos obligatorios de 

pasaje”, como podría ser el curriculum en educación. Estos espacios obligatorios son 

dinámicas importantes que además circunscriben relaciones de poder. La delegación 

es la habilidad de actuar a la distancia algunas veces, es una forma en que el poder 

circula en las redes. 

Bajo la mirada de ANT, el aprendizaje (nuevas ideas, innovaciones, cambios en 

el comportamiento) emerge como un efecto de la interrelación que ocurre en diferentes 

redes que actúan juntas unas a otras, que actúan a través del tiempo y del espacio.   

Conocimiento, Innovación y conocimiento en la práctica.  

 

En cualquier institución educativa, y por tanto en el terciario objeto de estudio de 

esta tesis, la preocupación principal es el aprendizaje. ANT también adhiere a la noción 

de aprendizaje situado que ya se ha señalado en esta tesis. El conocimiento no es 

entonces estático ni universal. Aparece el proceso de conocer como un proceso en 

movimiento, que se hace visible a partir de la circulación y la conexión entre objetos. Un 

objeto de conocimiento se sostiene junto por una red de conexiones que se desarrollan 

permanentemente para hacer el conocimiento explícito y vivo.  

ANT entiende el conocimiento como “enactment”. Vale aquí una aclaración que 

bien realiza Gore en su texto “Conocimiento colectivo” (2003): “La palabra enactment, 

que no se puede traducir en su doble acepción, significa tanto actuar, poner en acción, 

como declarar, decretar algo. Según este enfoque, en las organizaciones, los individuos 

reaccionan a través de la acción, actúan y luego, mirando lo que han hecho, declaran la 

existencia de una realidad” (Gore, 2003, pág. 31).  Las personas “enactan” aquello que 

actúan.  

Las prácticas relativas al conocimiento emergen fruto de la combinación 

heterogénea de prácticas discursivas, y elementos materiales.  El rol de las cosas en la 

circulación del conocimiento es particularmente importante. El conocimiento aparece 

más como una forma de intervenir que como una representación de factores, es lo que 

se pone en juego, lo que se “enacta”. Según lo define Gore, “conocimiento, en el sentido 
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que lo usa Gladstone (2000), refiere a creencias justificadas, a lo que los actores creen 

que saben” (Gore, 2003, pág. 22) 

 

 Capacitación. 

 

 Gore define la capacitación como “un proceso planificado de adquisición de 

nuevos conocimientos susceptibles de ser transferidos a las rutinas de trabajo, para 

modificarlas en parte o sustancialmente, y no sólo para resolver problemas sino para 

cuestionar los criterios a partir de los cuales estos son resueltos” (Gore, 2003, pág. 19). 

Un punto clave para el análisis en esta tesis, teniendo en cuenta que en PCI las 

capacitaciones se llevaron a cabo invitando a algunos docentes, es el que Gore explica 

de la siguiente manera: “la capacitación no puede ser explicada prescindiendo del 

proceso global de aprendizaje colectivo que se produce en la organización. Cuando se 

intenta instrumentar o explicar la capacitación prescindiendo de ese proceso global, lo 

que se obtiene es un ritual escolar descontextualizado. (…) todos los procesos de 

capacitación deberían estar más o menos ligados a algún proceso global de aprendizaje 

colectivo” (Gore, 2003, pág. 25). 

Gore, a través del análisis de tres casos de capacitación, señala que “las 

construcciones colectivas internalizadas a las que llamamos “aprendizaje individual” 

producen coordinaciones de conducta que no se reflejan necesariamente en la 

organización como conjunto, sino en grupos o redes específicas que eventualmente la 

transcienden. Con eso datos, el problema ya no es sólo cómo se socializan los 

aprendizajes individuales sino de qué forma se construyen, se internalizan y se 

coordinan los aprendizajes colectivos” (Gore, 2003, pág 221).  

 

 La tecnología y los docentes. 

 

El contexto actual, invadido casi en su totalidad por la tecnología, implica un desafío 

para los aprendizajes escolares y por tanto a las escuelas. Estas últimas, aun 

negándose a utilizarlas, se ven indagadas por este nuevo contexto donde la 

disponibilidad de información afecta los métodos de enseñanza y la forma de responder 

de los alumnos hacia sus docentes. Para mantener su lugar de privilegio en la formación 

de los estudiantes, las escuelas deberán realizar adaptaciones vinculadas con su 
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quehacer y con los conocimientos que enseñan: “Tomará tiempo entender y reconstruir 

el tejido que une a la escuela con este nuevo entorno, en un camino que para la mayoría 

de los docentes es guiado por su intuición y está lleno de preguntas. (Jara en Lugo 

comp. 2016, pág. 99)”.  Por eso, es fundamental que los institutos de formación docente 

revisen su forma de enseñanza y se fortalezcan como comunidades de práctica, dentro 

de un ecosistema digital de aprendizaje. Las tecnologías aparecen ahora como un 

elemento al servicio de los procesos de innovación y la posibilidad de lograr mejores 

prácticas para mejorar la calidad de los aprendizajes de los futuros docentes. 

Según señala Lugo (2016), “los futuros docentes deben formarse y experimentar 

dentro de entornos educativos que hagan un uso innovador de las tecnologías, (…) 

pasando de la alfabetización para el uso de la PC a la capacitación sobre el uso 

pedagógico” (Lugo en Lugo comp. 2016). 

Esta forma de trabajo, desafía también las formas tradicionales de enseñanza y la 

concepción misma de la transferencia de conocimiento, características de la educación 

tradicional. Según señala Lugo, “en su aporte al diseño de nuevos modelos educativos, 

el denominado aprendizaje móvil implica el desarrollo de procesos colectivos de 

aprendizaje, la extensión de las experiencias educativas más allá de las aulas, la 

creación de comunidades educativas diversas, el fortalecimiento de las modalidades 

colaborativas y horizontales para la construcción del conocimiento, el acceso a 

materiales didácticos en diversos formatos, la posibilidad de renovar las formas de 

evaluación, entre otros aspectos (Lugo, 2012; UNESCO, 2013, en Lugo comp. 2016). 

Hoy en día los chicos necesitan fortalecer habilidades como “saber buscar, filtrar y 

comparar información relevante, así como presentarla y citarla adecuadamente (…) la 

capacidad de resolver problemas de gestión de información y comunicación, como 

buscar, evaluar, sintetizar, analizar y representar información en ambiente digital; así 

como tener la capacidad para compartir y colaborar con otros en estos nuevos entornos” 

(Jara en Lugo Comp. 2016).  Hoy en día, desde su óptica tradicional, los docentes 

muchas veces asumen que sus estudiantes conocen la tecnología mejor que ellos, lo 

que dispara diversos miedos y recelos. Por otra parte, desde este concepto, no 

capacitan a los estudiantes en el correcto uso de las tecnologías, sino que asumen que 

los estudiantes saben manejarlas (y luego se quejan porque sus estudiantes solo 

“copian y pegan”). Como señala Jara (2016) “se puede observar que, si bien los 

docentes reconocen el rol de Internet como fuente de información para los trabajos 

escolares, confían en que los estudiantes saben cómo discriminar su contenido y sacar 

provecho para su aprendizaje, situación que, en la práctica, solo los mejores alumnos 
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pueden hacer, mientras el resto recorre el camino más fácil de copiar y pegar lo primero 

que encuentran para cumplir con las demandas escolares. (Jara en Lugo Comp. 2016, 

p 105).  Es claro que hay que trabajar con los alumnos sobre el uso de Internet, sus 

fortalezas y debilidades, confiabilidad, etc. Es importante también que los trabajos 

realizados se integren en la currícula y tengan objetivos claros, que superen lo 

meramente operacional.   

Los estudiantes “conciben Internet como una fuente natural, primaria, de información” 

(Gvirtz en Lugo. Comp. 2016). Por lo tanto, hoy es necesario enseñar a los estudiantes 

a procesar la información que fluye a través de internet, pudiendo discernir qué es 

relevante y qué no. Al respecto, Nicholas Burbules (en Gvirtz etal., 2011) sostiene que 

“a medida que los estudiantes crecen, empiezan a encontrar fuentes de información que 

consideran valiosas y útiles, más allá del docente; y, en este sentido, el docente es 

importante para ayudar al alumno a evaluar los resultados de sus búsquedas y a tomar 

mejores decisiones”. Para enfrentar con éxito estas nuevas exigencias –agrega por su 

parte Pedró–, el sistema escolar debe adoptar nuevas metodologías, nuevos 

contenidos, nuevos modelos organizativos y métodos de colaboración interinstitucional; 

en fin, debe poner los cimientos de una nueva escuela. (Gvirtz en Lugo. Comp. 2016). 

Orlikowsky (2002) interpreta al conocimiento como un “saber en práctica” 

(knowledgeability), que es promovido en forma continua a través de la actividad diaria 

de las personas, de forma que se trata de un logro social continuo que se retroalimenta 

en la práctica de cada día. Esta idea difiere del enfoque más tradicional, que entiende 

al conocimiento como un “set de mejores prácticas” que pueden ser transferidas a toda 

la organización y propagadas como si fueran objetos físicos. La autora sostiene que lo 

que puede ser transferido son datos e información (objetos), pero que el conocimiento 

es inseparable de su práctica constitutiva y que, por ello, resulta más efectivo no pensar 

en un problema de transferencia sino de desarrollo de las capacidades de las personas 

de establecer, en sus propias situaciones particulares, prácticas “útiles” en lugar de 

“mejores”. La noción de “prácticas útiles” sugiere la necesidad contextual y la naturaleza 

provisional de tales prácticas y del conocimiento organizacional que constituyen, dado 

que el conocimiento no puede darse por asumido, sino recurrentemente alcanzado. En 

ese sentido, los docentes deben cambiar sus prácticas docentes brindando a sus 

estudiantes “prácticas útiles” que los acompañen el resto de sus vidas. 

Estas nuevas capacidades necesitan ser incorporadas a la nueva currícula docente. 

Para ello además, las institutos deberán trabajar de una nueva manera proponiéndose 

incoporar a sus alumnos a este nuevo ecosistema digital. En ese sentido, es necesario 
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empoderar a los docentes, dándoles herramientas que estimulen su confianza a la hora 

de usar la tecnología de manera efectiva. Es tarea del Estado brindar a los docentes un 

enotorno adecuado que estimule su esfuerzo por innovar, y contribuya a la formación 

de comunidades profesionales de docentes (Lugo, 2016).  

El uso de la tecnología en los espacios de formación fomenta el espacio de los 

estudiantes como co-creadores de conocimiento y cambia de alguna manera el rol 

docente, que pasa a trabajar como facilitador del aprendizaje, de esto hablamos al 

hablar de la necesidad de dar a los estudiantes “prácticas útiles”. Es importante 

entonces trabajar sobre estos nuevos docentes, para que sean capaces de sobrellevar 

estos cambios y moverse con soltura en este nuevo ecosistema. 

En ese sentido, es importante entonces analizar si el espacio de capacitación del 

PCI, cumple con este espacio de preparación de los docentes.  

 

Docente traductor.  

 

Según señala Artopoulos (2013,) “La capacitación docente es una de las tareas más 

complejas cuando el objetivo de la política es la integración de tecnología en el aula. 

Más aún si se trata de un Programa 1:1. Una de las estrategias adoptadas fue la 

capacitación masiva de las poblaciones docentes sin disponer de la cantidad y la calidad 

de especialistas y capacitadores. Un supuesto de esta estrategia es que la informática 

es solo una herramienta y que afecta exclusivamente al espacio áulico. Sin embargo, 

un análisis despojado de prejuicios nos indicaría que la informática, como saber 

históricamente constituido, cambia la noción misma de igualdad educativa y por lo tanto 

toda la estructura del conocimiento curricular”. 

Esta noción de docente traductor será fundamental para el análisis de esta tesis 

ya que, tal como se verá más adelante, el lugar del referente técnico de las escuelas 

parecería ser el central en la implantación de la tecnología en el aula.  Artopoulos define 

como docente traductor; “es un especialista en potencia con la capacidad de tener 

experiencia de aula” (Artopoulos, 2014, pág 19).  

Según señal Artopoulos (2013), los gobiernos, ante la falta de especialistas 

locales y la necesidad de resolver la capacitación con urgencia, recurren a las 

capacitaciones masivas que no logran su objetivo. Según el autor, esto se hace sobre 
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el supuesto de que “el proceso de cambio de las prácticas docentes es independiente 

de los cambios en otros aspectos de los ensamblajes educativos: 1) la disponibilidad 

que tengan los docentes de conexión a internet tanto en el aula como en otros ámbitos 

en donde preparan sus clases, 2) la actualización curricular y su consecuente 

actualización de los libros de texto, o bien 3) la existencia de fuentes cercanas de 

consulta (otros docentes) basadas en el acceso autónomo a la actualización 

permanente y la experiencia de la aplicación en contextos similares” (Artopoulos, 2013, 

pág. 3).  
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Capítulo 2. Conectar Igualdad como Política Pública. 

 

1.1 Programa Conectar Igualdad (PCI) como política pública. 

 

Según consta en su página Web, 

 

 

 

“El Programa Conectar Igualdad fue creado en abril de 2010 a través 

del Decreto Nº 459/10, para recuperar y valorizar la escuela pública y 

reducir las brechas digitales, educativas y sociales en el país. 

 

En 2016, luego de la experiencia desarrollada, el Programa es 

transferido por el decreto 1239/2016 a Educ.ar Sociedad del Estado 

del Ministerio de Educación y Deportes, con el objetivo de garantizar 

la inclusión educativa digital a través de políticas universales de 

equipamiento, capacitación y acceso al conocimiento, que otorguen 

prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad; siendo 

fundamental promover activamente el uso responsable y adecuado de 

las nuevas tecnologías por parte de los alumnos y el sistema educativo 

en su conjunto. 
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Como una política de inclusión digital de alcance federal, Conectar 

Igualdad recorre el país distribuyendo netbooks a todos los alumnos y 

docentes de las escuelas secundarias, de educación especial y de los 

institutos de formación docente de gestión estatal. 

 

El Programa contempla el uso de las netbooks tanto en la escuela 

como en los hogares de los alumnos y de los docentes, impactando 

de este modo en la vida diaria de todas las familias y de las más 

heterogéneas comunidades de la Argentina. En este sentido, Conectar 

Igualdad se propone trabajar para lograr una sociedad alfabetizada en 

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

con posibilidades de un acceso democrático a recursos tecnológicos 

e información sin distinción de grupo social, económico ni de las más 

diversas geografías, tanto rurales como urbanas”3 

 

Existe por un lado un consenso generalizado acerca de la creciente importancia de 

las TICS para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por el otro, las 

TICS representaron en su momento (y siguen representando) una oportunidad de 

acercarse a la justicia social a través de la inclusión en el mundo digital. Este es el 

principal argumento que utiliza el gobierno para su implementación.  

Dussel, por su parte, señala que en el discurso del gobierno respecto de su 

implementación “se habla de superar la brecha digital, formar a los jóvenes en las 

tecnologías digitales para que enfrenten el mercado de trabajo en mejores condiciones, 

y producir ciudadanos digitalmente competentes (Ministerio de Educación, 20011 a, en 

Dussel, 2014). A su vez, la autora señala que desde el Estado se intenta con este 

programa senear deudas de justicia social.  

 

                                                
3 Fuente: http://educacion.gob.ar/conectar-igualdad/seccion/142/el-programa Consulta: 23/05/2017 

 

http://educacion.gob.ar/conectar-igualdad/seccion/142/el-programa
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Según señala Katz (en Lugo comp. 2016) existe una relación positiva entre el 

crecimiento de la digitalización y la mejora en la calidad de vida. Por otra parte, “la 

aspiración de justicia social en las sociedades modernas supone ciudadanos 

capacitados para aprovechar las oportunidades de participación en las diferentes 

esferas de la vida social que hoy se despliegan de manera predominante a través de 

medios y dispositivos digitales” (Rexach en Lugo comp. 2016). La necesidad de contar 

con medios digitales para lograr la igualdad de oportunidades nunca ha sido tan clara. 

En los países en desarrollo, la disponibilidad de internet en los hogares y por tanto el 

acceso al mundo digital, depende más de la infraestructura provista por el Estado y las 

características sociodemográficas del espacio en el que vive la persona que de una 

decisión personal como ocurre en los países desarrollados, entonces es el “Estado (el 

que) debe jugar un papel proactivo de promoción en el desarrollo del eco-sistema digital 

latinoamericano” (Katz, en Lugo comp. 2016). Según señala Tedesco (2012 en Gvirtz 

2016 en Lugo compl 2016): “Este es un aspecto particularmente relevante en países de 

América Latina caracterizados por altos niveles de desigualdad social; en estos, las 

políticas públicas de universalización del acceso a las tecnologías a través del sistema 

educativo tienen peso y exigencias distintas del que existe en los países donde al 

acceso puede producirse a través de vías distintas de la escuela (Tedesco,2007)”. 

Según señala Gvirtz, coordinadora inicial del Programa, el PCI surge como una 

posibilidad de acercarse a la justicia social, a través de la capacitación en tecnología, 

fundamental para el ejercicio pleno de la cuidadanía, por un lado y por el otro, como un 

respaldo a la educación de calidad (“justicia educativa”) (Gvirtz en Lugo comp. 2016).   

En el año 2006, Argentina sanciona entonces la Ley de Educación Nacional N° 

26.206, que determina la obligatoriedad del nivel medio. En dicha ley, también se señala 

la necesidad de “desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los 

nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información 

y comunicación” (Gvirtz en Lugo comp. 2016).   

En el año 2009, se lanza el Plan Argentina Conectada. Ese año, la Argentina 

encuentra su máximo salto en términos de digitalización. Ese año, no sólo se lanza el 

Plan sino que se crea la Coordinación General del Plan Argentina Conectada dentro del 

Ministerio de Planificación (Katz, Raúl en Lugo comp., 2016, cuadro página 23). En un 

momento donde las TICS se habían convertido en un objetivo fundamental del gobierno, 

según consta en la Ley de Educación de 2006, el PCI es el programa con el que se 

pretende llegar a todo el país (Rivas & Bilbao,2011). 
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En el año 2010, durante la presidencia de Cristina Fernandez de Kirchner, la 

Argentina lanza el Programa Conectar Igualdad (PCI).  El programa contempla tanto el 

uso de las netbooks en el ámbito escolar como en el hogar, buscando un impacto a nivel 

social que trascienda el ámbito educativo, apuntando a reducir la desigualdad social 

generada a través de la brecha digital. Lugo señala respecto de estas prácticas: 

“apuntan no solo a promover la cultura digital en las prácticas extraescolares de los 

alumnos sino también a extender la integración de las tecnologías en los hogares de los 

sectores menos favorecidos” (Lugo en Lugo comp. 2016). En ese sentido, Gvirtz 

(coordinadora inicial de PCI) señala que el instrumento elegido fueron las notebooks: 

“los estudiantes puedan llevar las netbooks a sus hogares (lo que) 

favorece, por un lado, el aprendizaje fuera de la escuela y, por otro, una intervención en 

las comunidades y en las familias”. Las Tablets en cambio “tienen limitaciones para 

lograr algunos de los objetivos que se esperan de la escuela, como el fomento de la 

producción escrita (..) es necesario proporcionar un dispositivo que facilite no solo el 

consumo cultural sino también la producción” (Gvirtz en Lugo comp. 2016).  

El Programa se instala con los objetivos de revitalizar la escuela pública, reducir la 

brecha digital y crear una política universal de inclusión digital. Según señalan 

Artopoulos y Molinari (2008 en Artopoulos y Beech, 2014) es un programa público con 

una impronta de gestión privada.  

En un primer momento, el Programa surgió dentro del marco del ANSES, quien 

elaboró la definición y alcance del proyecto y elaboro los instrumentos necesarios para 

poder adquirir y distribuir el equipamiento (netbooks, servidores, elementos para el 

armado de las redes entre otros). Luego advirtieron la necesidad de mejorar la 

infraestructura eléctrica y conectividad y se sumó entonces el llamado Ministerio de 

Planificación. En tanto, el ministerio de educación y la OEI fueron los encargados de la 

parte de capacitación. La elección de ANSES como entidad organizadora tuvo que ver 

con su infraestructura de IT recientemente renovada. La articulación con el Ministerio de 

Educación (relegado a un segundo plano) no resultó la mejor (Artopoulos y Beech, 

2014). 
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Organización de Conectar Igualdad a fines del año 2013 (Artopoulos y Beech, 2014). 

 

 

Para su implementación, el Consejo Federal de Educación a través del  ANEXO 

RESOLUCIÓN CFE Nº 227/14 enuncia los lineamientos generales, político pedagógicos 

del PCI y se conforma un equipo nacional que se encargará de su implementación. El 

equipo estará compuesto por estará compuesto por “un Coordinador jurisdiccional, por 

equipo técnico jurisdiccional (ETJ) y equipos técnicos territoriales (ETT). Asimismo, por 

convenio de adhesión entre la jurisdicción y el Programa, la provincia deberá asegurar 

en cada una de las escuelas la función de un referente técnico escolar (administrador 

de red)” (CFE, ANEXO RESOLUCIÓN CFE Nº 227/14, pág. 1). Paralelamente, las 

provincias construyen una estructura para su implementación: con un área de 

coordinación, equipos técnicos jurisdiccionales y territoriales. Se constituye así una 

estrategia territorial en tres dimensiones:  

✓ Administrativa: fundamentalmente la coordinación de la logística de entrega: 

registro de matrícula, registros de la escuela y situaciones particulares. 

Sensibilizar actores clave. 

 

✓ Técnica: transferir conocimiento al Referente Técnico Escolar. Relevar estado de 

los pisos tecnológicos4. Temas referentes al servidor, infraestructura de red, 

                                                
4 Por piso tecnológico se entiende: “la ingeniería de instalación e integración de las redes eléctricas, de datos y del 

equipamiento de red inalámbrica necesario para el funcionamiento del Programa Conectar Igualdad en los 

establecimientos educativos” (CFE, ANEXO RESOLUCIÓN CFE Nº 227/14, pág. 20). 
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sistema de seguridad y conectividad, administración de contenidos. Relevar 

incidencias. Encuentros de capacitación y actualización. 

 

✓ Dimensión Pedagógica: acompañamiento para la incorporación de tecnologías 

en las prácticas educativas y de gestión institucional. Acercar a directores, 

docentes y equipos los contenidos y novedades del programa. Observar la 

implementación en el aula. Encuentros de capacitación y actualización. 

 

Como destinatarios de la propuesta se eligen: 

● las Escuelas Secundarias Orientadas, Artísticas y de Educación Técnico 

Profesional y las Escuelas de Educación Especial primarias y secundarias. 

En cuanto al personal de la institución se brindan computadoras a: 

supervisores, equipos directivos, asesores pedagógicos, directores de 

estudio, gabinetes psicopedagógicos, profesores en general, tutores, 

bibliotecarios, maestros de taller, auxiliares de laboratorio, auxiliares de taller 

y preceptores en tanto estén en situación de revista activa en el 

establecimiento educativo incorporado al Programa. En cuanto a la escuela, 

la misma será provista de un servidor y de los routers necesarios para 

conformar la red escolar. Los Anexos que tengan los establecimientos serán 

equipados con los mismos recursos. 

● Institutos de Formación Docente: Los ISFD de gestión estatal que brinden 

oferta de formación docente para el desempeño en Educación Secundaria y 

Educación Especial, reciben en forma gratuita y en concepto de comodato 

de uso una netbook educativa para cada estudiante de 2do., 3ero. y 4to. año. 

Los ISFD que formen a profesores para el Nivel Inicial y Primario reciben en 

forma gratuita y en concepto de comodato de uso una netbook educativa para 

cada estudiante de 3ero. y 4to. Año. 

En tanto, el Ministerio de Planificación, fue el encargado de proveer la conectividad. 

En la actualidad ya son más de 207 las localidades conectadas al plan “Argentina 

conectada” en un país donde el sector privado es quien posee un “papel preponderante 

(…) en el dominio de la oferta de conectividad estable, simétrica y de bajo costo” (Lugo 

en Lugo comp. 2016, pág 116), es fundamental que el Estado logre conectar a bajo 

costo a todas las localidades para lograr una igualdad de acceso a recursos digitales.  
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A su vez muchos hogares no cuentan con conexión a Internet y entonces es clara la 

“la importancia de las instituciones educativas como vía de acceso digital 

para los alumnos que no disponen de tal posibilidad en sus hogares” (Lugo en Lugo 

comp. 2016). 

Según señala Gvirtz, coordinadora ejecutiva incial del PCI, “La provisión de 

contenidos digitales es una condición necesaria para el uso eficaz de las tecnologías en 

las escuelas” (Gvirtz en Lugo comp. 2016). Por ello, las computadoras cuentan con 

softwares como Avogadro, Geogebra, Celestia y Audacity entre otros. Las 

computadoras cuentan con su propio sistema operativo, llamado Huayra. En el mismo 

texto, Gvirtz señala que “La figura central de la que depende el éxito de un programa 

como Conectar Igualdad no es otra que la del docente (…) Los equipos de gestión 

cumplen funciones estratégicas dentro del sistema educativo y no pueden ser olvidados 

a la hora de definir la estrategia de acompañamiento” (Gvirtz en Lugo comp. 2016, 152-

153). 

En un comienzo, el PCI se ubica bajo el programa PNIDE (Programa Nacional de 

Inclusión Digital Educativa) que integra los Planes Conectar Igualdad, Primaria Digital y 

Nuestra Escuela 5. 

Luego, tras el cambio de gobierno en 2015, forma parte del PLANIED, Plan Nacional 

Integral de Educación Digital, que se ubica en el portal Educ.ar. Este plan, “(…) incluye 

todas las iniciativas pedagógicas y proyectos vinculados con las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) y comprende en su propuesta los programas 

Conectar Igualdad y Primaria Digital” (Fuente: Página Web PLANIED6).  Ambos 

programas se aplican en La Paz.  

 

 

 

                                                
5 Fuente: Portal Aprender: http://www.aprender.entrerios.edu.ar/actualidad/conectar-

igualdad/lanzamiento-del-plan-nacional-de-inclusion-digital-educativa-en-entre-rios-1.htm 

Consultado el 10-11-17 
6 Fuente http://planied.educ.ar/institucional/acerca-de/  Fecha consulta: 10-11-17 

http://www.aprender.entrerios.edu.ar/actualidad/conectar-igualdad/lanzamiento-del-plan-nacional-de-inclusion-digital-educativa-en-entre-rios-1.htm
http://www.aprender.entrerios.edu.ar/actualidad/conectar-igualdad/lanzamiento-del-plan-nacional-de-inclusion-digital-educativa-en-entre-rios-1.htm
http://planied.educ.ar/institucional/acerca-de/
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1.2 Conectar Igualdad en Entre Ríos. 

 

El tema de implementación interpela a las provincias, ya que les implica la 

coordinación continua con el nivel nacional y provincial. Algunas ya contaban con 

políticas en el área de tecnología antes de la irrupción de este programa, como por 

ejemplo Entre Ríos. Otras en cambio, comenzaron a trabajar la problemática a raíz de 

este Programa. Es por eso entonces que al momento de implementar el Programa no 

todas las provincias se encontraban en la misma situación, Entre Ríos fue de aquellas 

que forjaron programas más serios de tecnología y educación, basándose en la 

capacitación (Rivas & Bilbao,2011). En ese sentido, esta Provincia se encontró entre las 

que basó su trabajo en algunas líneas en particular, en este caso el desarrollo de 

contenidos y recursos, y no fue tan clara la implementación de una política integral (“Por 

integral se entiende a aquellas iniciativas que implican la articulación de varias líneas de 

acción simultáneas, en materia de, por ejemplo, conectividad, equipamiento, formación 

y capacitación docente” (Rivas & Bilbao,2011).  

Según señalan Rivas & Bilbao,2011, en Entre Ríos se dio una política basada en los 

siguientes elementos: 

1. Cursos de formación docente presenciales y semipresenciales. 

2. Escuelas produciendo: concurso destinado a docentes para la producción de 

contenidos educativos digitales (2009). 

3. Desarrollo del portal educativo (2010). 

4. Se han modificado los contenidos curriculares de forma tal de integrar 

transversalmente las TIC. 

Estas líneas se aplicaron a todos los niveles desde 2007, bajo el mando de la 

“Coordinación General TIC”. (Rivas & Bilbao,2011). 

 

Con el surgimiento de PCI, algunas provincias ubicaron sus esfuerzos en rediseñar 

contenidos, adaptados a su realidad (Rivas & Bilbao,2011). En la actualidad, y desde 

hace varios años, las provincias se han ocupado de desarrollar sus propios portales 
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educativos. En el caso de Entre Ríos, se desarrolló el portal “Aprender”7, que actúa como 

reservorios de información.  

 

 

 

En La Paz, se decidió brindar netbooks a las escuelas de Educación Especial, 

Educación secundaria e Instituto de formación docente. Las primeras computadoras 

llegaron primero para los docentes y para las escuelas especiales. Luego para las 

escuelas secundarias de mayor matricula.  

Es importante tomar aquí lo que señala Gvirtz respecto de las localidades pequeñas: 

“Por otra parte, el hecho de que las netbooks puedan ser llevadas a los hogares tiene 

una externalidad positiva en tanto permite multiplicar a los destinatarios del Programa a 

través del acceso a las tecnologías del resto de los miembros del hogar. Uno de los 

hallazgos del estudio (Kliksberg 2015) es que la utilización hogareña es más significativa 

cuanto menor es el tamaño de la localidad (esto es, allí donde el acceso a las 

tecnologías es más dificultoso) y donde la computadora de Conectar Igualdad es la 

primera a la que acceden en el hogar” (Gvirz en Lugo comp 2016,157). Esta situación 

se advierte en la localidad de La Paz.  

 

1.3. PCI en La Paz, Entre Ríos. 

De lo Nacional, a lo Provincial y luego a lo local. 

 

                                                
7 http://www.aprender.entrerios.edu.ar/ Fecha consulta: 10-11-17 

 

http://www.aprender.entrerios.edu.ar/
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Existe muy poca bibliografía acerca de la aplicación del PCI a nivel local, por eso, 

se decidió realizar algunas entrevistas en profundidad que permitieran conocer el 

proceso, sus líneas de implementación y acción y su problemática. A su vez, se 

recopiló la opinión de los involucrados para indagar cuál creen que fue el impacto del 

PCI en sus comunidades de alumnos.  

Para reconstruir la implementación del PCI en La Paz, se han elegido los siguientes 

ejes que responden a una lógica de Gestión del Cambio. Desde este enfoque, a la 

hora de implementar cambios es necesario llevar adelante las siguientes acciones: 

 

 

1.3.1 Comunicación. 

 

A través de las entrevistas, no hemos detectado vías de comunicación hacia los 

docentes en particular, sino más bien hacia los referentes. No todos estuvieron 

enterados de cómo se estaría implementando el PCI y tampoco de cómo se llevaría a 

cabo la capacitación. Guillermina lo cuenta de esta manera: 

 “Yo me fui de licencia, cuando vuelvo de la licencia me encuentro que tengo a mi 

nombre una computadora de Conectar Igualdad, los de educación especial son los 

primeros que recibieron acá en La Paz, alumnos y docentes (…) así que así me entere, 

yéndome de licencia y volviendo y encontrando una máquina chiquita, moderna, muy 

linda, a mi nombre, nunca habíamos accedido a esta tecnología. La máquina es muy 

linda, no sé usar todas las funciones por falta de capacitación” (Guillermina).    

A diferencia de los docentes, fueron los referentes técnicos quienes sí recibieron la 

comunicación y las indicaciones para comenzar a trabajar en el marco del PCI. Entre 

Ríos fue una de las pocas provincias que contaron con un referente técnico territorial y 

uno en cada escuela. Como podrá advertirse a lo largo de toda esta tesis, esto marca 

   Comunicar  Capacitar  Poner en 
marcha 

 Evaluar 
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una diferencia crucial con otros modos de implementación ya que el papel del referente 

técnico escolar es fundamental.  

 

1.3.2 Capacitación. 

 

Según cuentan los referentes, en el departamento de La Paz no se brindaron 

capacitaciones específicas a los docentes. Algunos docentes que fueron seleccionados 

y tuvieron los medios económicos para poder ir, fueron a capacitarse a la ciudad de 

Paraná (a 180 km de La Paz), otros en cambio tuvieron que conformarse con la 

capacitación que les brindaba (y brinda) el referente técnico de la escuela.  

Adrián lo relata de esta manera: “Cuando el programa comenzó en La Paz, la 

capacitación que había, no era como ahora que esta la plataforma ATAMA que tiene la 

provincia. Acá en La Paz no había el rol de facilitador, yo empecé en el 2015. Como no 

había nadie asignado al departamento, no se dio mucha capacitación. En el 2015 

arranco capacitación de PNIDE y ahí sí se hizo una capacitación bastante grande en 

toda la provincia basada en documental, todo lo que es con tics. Esa fue bastante 

grande, presencial y en las escuelas, duro bastante tiempo. Los docentes iban a Paraná 

se capacitaban ahí. (…) Había tres ejes de capacitación: cortos y ficción orientado a 

historia, geografía y cs. naturales: dependiendo del eje cada uno en su área. En realidad, 

algunas escuelas fueron seleccionadas e informadas desde provincia, fueron las más 

grandes de acá de La Paz. la capacitación se terminó en 2015, con el PNIDE, que quedó 

ahí. (Adrián Giacopazzi).  

Guillemina también relata su experiencia: “Yo sé que a un grupo de docentes los 

llevaron a Paraná e hicieron la capacitación un grupo seleccionado por parte del 

directivo, que luego lo debe bajar a los alumnos. (…) tal vez porque yo soy del servicio 

especial, no estoy todo el tiempo en la escuela, tal vez no me enteré pero creo que a 

nadie más le dieron capacitación”. (Guillermina).  

Javier nota diferencia entre los docentes de mayor y de menor antigüedad, quienes 

tuvieron mayor facilidad en tomar lo propuesto en las capacitaciones (ya sean las 

recibidas en Paraná o a través del facilitador), y ponerlo en práctica: “El plan arranco, a 

mi parecer, al revés de como tendría que haber empezado: empezaron entregando las 

netbook con una idea de capacitar a los profesores y eso se dio poco, el tema 

capacitación a los profesores fue muy poca. Ahora con los profes más nuevos ya salen 
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con mejor orientación informática, en los profesorados ahora tienen en cuenta la 

informática. A los de mayor antigüedad no se les exigió ni se los capacito en los recursos 

de las net y no las usan. Por ahí había algunas capacitaciones no obligatorias, si las 

capacitaciones no son obligatorias los profes no las hacen” (Javier). 

La implementación del PCI posee dos áreas fundamentales en las que se debe 

capacitar: la parte pedagógica en la que se capacita a los docentes por un lado y por el 

otro la parte técnica que es aquella que deben llevar adelante los referentes técnicos. 

Javier comenta de esta manera su experiencia: “Nos dieron un curso presencial en 

Paraná el primer año solo de parte técnica, cómo funciona el sistema, etc. Y ahí nos 

largaron. Todo fue “prueba, error, todo el tiempo”. Se armó un grupo de EERR, de 

“autoayuda” de whatsapp y eso fue muy productivo y ahí fuimos resolviendo muchas 

cosas, fue muy bueno. Uno probaba e iba viendo. Está en duda si los aplicativos también 

nos tocan a nosotros, todo lo administrativo, datos de los ingresantes, hacer el pedido 

de computadoras, hacer firmar a todos los padres el comodato para hacerse 

responsables. En ese aplicativo esta también las reasignaciones, altas, bajas, 

egresados que se van con sus computadoras. Ese sistema lleva mucho tiempo (Javier). 

Respecto del capacitación pedagógica en educación especial, Guillermina responde: 

“En ciegos, aprendí dándome maña, tenía el recurso y esto que te contaba, nadie puede 

estar sin notebook por una pila, hago esas cosas también” (Guillermina).   

 Según señala la asistente pedagógica de la localidad de Yeso (área rural 

cercana a La Paz): “No existió ningún tipo de capacitación. El referente le explicaba 

cómo usar el learning class y nada mas”. (Esperanza). 

En la actualidad, la capacitación tiene que ver con el referente técnico de la escuela, 

tal como señala Cecilia: “La capacitación es permanente, en la práctica, la doy yo, no 

formal. La doy yo. A veces nos citan a nosotros como referentes técnicos para 

capacitación presencial, acá en la La Paz o en Paraná.  En general lo ponen en práctica, 

no todos” (Cecilia).  
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1.3.3 Implementación:  PCI de Programa a herramienta en el aula. 

 

1.3.3.1 Actores principales 

 

A lo largo del discurso de todos los entrevistados, se advierte la importancia de 

figuras centrales de las instituciones, los directivos y sobre todo los referentes técnicos 

de las escuelas quienes no sólo resuelven problemas técnicos, sino que además brindan 

capacitación constante a los docentes. Esta figura con la cual cuentan pocas provincias, 

entre ellas Entre Ríos, aparece como fundamental.  

 Javier, referente técnico de una de las escuelas secundarias de mayor matrícula lo 

comenta de la siguiente manera: “El programa comenzó en 2010-2011 yo empecé como 

referente técnico escolar, un cargo que se crea todos los años y el directivo decide si 

renovarte o sacar el cargo a concurso.  Yo soy Analista de sistemas, es el perfil que 

pedían al principio (Javier). 

Según comenta Adrián, referente técnico en el Dpto. de La Paz: “En un comienzo, se 

baja la línea a través de Anses que hacía toda la gestión de usuarios, alumnos, padres, 

profesores, a través de una plataforma que se llama Conig donde las escuelas cargaban 

todos los alumnos. Una vez cargados los alumnos Anses hacía llegar la computadora a 

cada uno. En Entre Ríos, existe lo que se llama hoy facilitador TIC que antes se llamaba 

referente técnico territorial.  O sea, existe el referente técnico territorial y el referente 

técnico en cada escuela secundaria pública” (Adrián G.). 

Javier, muestra la dificultad de encontrar tiempo para trabajar junto a los docentes la 

parte pedagógica dada la escasa dedicación de horas con las que cuenta en relación a 

la cantidad de alumnos que atiende: Yo en una escuela tengo 600 chicos y 15 horas, 

estamos muy justos de tiempo. Antes se decía que cada 250 chicos te daban 10 horas 

pero hoy no es así. En otras escuelas tengo 10 hs y 250 chicos. Tengo mil alumnos en 

las 36 hs cátedra que tengo en las escuelas. Se trabaja más horas que eso porque hay 

mucho que no está claro (…) Hay muchas cosas de por sí todos los días, se hace difícil 

ir al módulo en un aula a apoyar al docente, son dos horas que dejo de hacer lo de las 

compus. Me gustaría, pero se descuida demasiado la parte técnica. Se te acumulan los 

equipos” (Javier). 
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1.3.3.2 Trabajo en el aula. 

 

La mayoría de los entrevistados entiende que el PCI ha impactado en el aula de 

alguna manera, modificando el curriculum y la forma de trabajar. Aquí es necesario 

hacer algunas salvedades: no todos los docentes se encuentran abiertos a utilizar las 

computadoras, no siempre ni en todas las escuelas es posible hacerlo. Sin embargo, se 

advierte que la temática se ha introducido en la gestión escolar.  

Adrián, señala: “Hay muchos docentes que sí, sobre todo por ejemplo del de cortos 

de ficción y documentales, esos sí los usaron los docentes dentro de la materia. Sobre 

todo, la información que está en la biblioteca digital, libros que no tengan problemas de 

copyright. Se implementó, se usó y al año siguiente muchas escuelas siguieron usando 

la metodología. Se usó muy bien a nivel de la Provincia”. (Adrián Giacopazzi). 

Javier, sin embargo, no es tan optimista y señala algo que sucede muchas veces con 

los docentes, el miedo a que los estudiantes sepan más que ellos: “No se aprovechan 

los recursos que traen las netbooks, habrá un 20% de docentes que usan las 

computadoras. Tienen miedo los docentes a no estar capacitados, que los chicos los 

pasen, los chicos les terminan enseñando entonces directamente no la usan porque 

nunca fueron capacitados, por ejemplo los de matemática deben estar capacitados para 

los programas de matemática, y así cada materia. Las compus vienen con muchos 

recursos. Hay gente que hace más de 20 años da la materia, la sabe de memoria, le 

faltan 5 años para jubilarse, ¿cómo lo haces cambiar? Es imposible”. (Javier). 

Javier continúa de esta manera: “Cuando les decís a los docentes que se las pidan 

a los chicos te dicen “hay 10 que no la traen, 10 que las tienen bloqueadas, 5 rota, así 

no puedo trabajar. Los docentes no buscan la manera de resolverlo, hablando conmigo 

para que la desbloquee, o con los chicos para que las cuiden. Usan esto de excusa para 

no usarlas en el aula. Esto es con los docentes más viejos, los que salen hoy del aula 

de formación docente salen más preparados y con más ganas. No entiendo por qué no 

hay capacitaciones en el uso de las compus que le den puntaje, terminan haciendo 

cursos de cualquier cosa. Los profes tienen que entender bien para que los chicos no 

los envuelvan. Que ellos se sientan seguros de lo que van a enseñar” (Javier).  
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En todas las entrevistas aparece otro punto fundamental: “Los chicos no traen las 

netbooks a la escuela”. Este comportamiento tiene varias razones según explican los 

entrevistados. 

Luis, quien además de ser actualmente el rector del Instituto de Formación Docente 

es docente de Geografía comenta: “Desde mi experiencia, los chicos no traían la 

computadora a secundaria, pero porque no la utilizan. Les pedía que la traigan para 

hacer el registro de las clases en Word, para ir guardando, pero era una lucha. Solo 4 o 

5 sobre 20 la traían y después te decían que no la utilizaban. Salvo alguna cuestión 

puntual. Después la cuestión técnica, con el uso que le da un adolescente que es muy 

intensivo, es un tema. Las escuelas sí tienen los cargos de referente, pero no sé hoy 

cuál es la intensidad de uso. Hoy los chicos traen sus teléfonos celulares, buscan las 

cosas allí” (Luis).  

Guillermina, docente de educación especial para ciegos, comenta su experiencia, de 

una profunda dedicación y entrega:  

 “El año pasado se decidió, si bien recibimos algunos mouse o teclados especiales, 

pero más que nada para alumnos con discapacidades motrices profundas, yo decidi que 

hiciéramos el acceso a los discapacitados visuales a la tecnología por medio de una 

netbook, adaptar el teclado, yo le pego las letras en braile al teclado. El alumno logra 

memorizar la forma del teclado y demás y entonces eso se puede ir sacando si adquiere 

la autonomía de recordar la estructura del teclado. Es importante, porque nosotros nos 

encontramos con chicos que a fin de año llevan tres valijas de apuntes en braile de todo 

el año. Entonces nosotros pensamos en agilizar el proceso de alfabetizarse, no solo en 

temas de secundaria, sino en tecnología. (…) tienen un programa que les dice todo, 

donde tienen el cursor, por dónde van, qué errores ortográficos tiene, etc. Por eso les 

digo que es fundamental, que la cuiden, que es para la escuela (…). Las situaciones 

nos han puesto en tener que enseñar el manejo de la computadora como parte del 

curriculum” (Guillermina). Sin embargo, aclara: “El chico tiene que tener todo lo anterior 

a la alfabetización tecnológica antes de la netbook, la lectura, la gramática. (…) porque 

es complicado que un proyecto sólo dependa de una netbook o de la red (Guillermina). 

 

Guillermina trabaja hace tres años y medio en el servicio especial de disminuidos 

visuales y auditivos, a nivel departamental. Tiene un cargo itinerante, “lugar que requiere 

de una maestra para ciegos, del distrito, ahí estoy, tengo diez alumnos” (…)  Destinamos 

dos horas semanales a este rol, yo hablo con los profesores para que los eduquen de 
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la mejor manera, que no tienen otra dificultad que no sea su ceguera, si el profesor para 

no recortar tanto al currícula, tiene sus miedos…. y por eso estoy yo para ayudarlo, por 

ejemplo con la tabla periódica” (Guillermina). 

 

1.3.5 Evaluación. 

 

La mirada fue puesta en la provisión de la herramienta y luego en la capacitación 

docente y provisión de recursos educativos. A lo largo del tiempo, hemos visto diferentes 

problemas: desde la falta de notebooks en las escuelas, la mala conectividad, fallas en 

los servers escolares, docentes que no saben cómo incorporar los recursos, etc 

(Artopoulos y Beech, 2014). 

1.3.5.1 Problemas que resuelven los referentes. 

 

 Los referentes que fueron entrevistados acuerdan en que una gran parte de los 

problemas que les llegan, tienen relación con el tiempo que hace que los alumnos tienen 

la computadora y también con la edad en el caso del secundario. Al respecto, Javier 

señala: “Los chicos le dan importancia a las compus a partir de cuarto año, cuando se 

dan cuenta que si se reciben en tiempo y forma se llevan la compu con ellos. Tal vez 

habría que darles más adelante, acá primer año del secundario tienen 11 años8. Los 

que tienen ayuda de la casa la tienen intacta. En cuarto o quinto que la usan más, los 

profes se las piden en el aula (Javier). 

 

Cecilia, referente del Instituto de formación docente señala: “Yo estoy desde hace 

dos años, los chicos saben manejarse bien, no son muchos los problemas en cuanto a 

las clases de ellos digamos. Problemas como virus, bloqueo, el tema del Office que se 

les borra de vez en cuando. Yo les arreglo esos problemas. La idea también es incluir 

la informática en todos los profesorados, aunque hoy por hoy está en tres nada más. 

(…) Hay más problemas con los que recién empiezan. (…) Yo les he enseñado a que 

actualicen la computadora antes que se les bloquee conectándose al AP (Access Point, 

                                                
8 En Entre Ríos existen 6 años de primaria y luego 6 de secundaria, por eso los niños ingresan al 

secundario con entre 11 y 12 años de edad.  
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que se conecta al server) pero igual vienen acá (a la escuela) a que se las desbloquee” 

(Cecilia).  Los docentes en general presentan pocos problemas, según refieren los 

referentes: “Los docentes vienen con el tema de desbloqueo y algunos problemas 

menores”. (Cecilia). 

“El tema también es la demora en la entrega de las tandas de netbooks nuevas, a 

hoy lo que estamos manejando ya las conocen y saben que tienen que hacer. Nuevas 

no hay llegado, yo no tuve entonces esos problemas. (Cecilia).  

Algunas cuestiones como la conectividad, complican el trabajo diario y los referentes 

han aprendido a manejar ese tema a su manera: “Manejo entre 400 y 500 compus yo 

sola, acá en el Instituto, a la noche quedé solo yo. Lo bueno es que en general no es 

tan urgente, algunas sí pero yo pongo los tiempos que necesito para poder organizarme, 

sino no llego. El actualizar de cada netbook te lleva 40 minutos, se actualizan por AP, 

pero con la mala conexión es muy lento, y cuando lo actualizas a veces surgen nuevos 

problemas por eso le pido al alumno que venga al otro día, no lo cierro en 40 minutos. 

(Cecilia). 

También, los pedidos desde el PCI no siempre pueden ser cumplidos por esta misma 

dinámica: muchas computadoras, pocas horas de cada referente en cada espacio. Por 

eso, Javier señala: “Te piden (desde las capacitaciones del PCI) que les des certificado 

(que habilita el uso de la netbook) por uno o dos meses pero es imposible, los chicos no 

llevan las compus a la escuela para que se desbloqueen solas y entonces en un mes 

tenes 500 computadoras para desbloquear. Solo el 10% se acuerda de llevarla al colegio 

para que se desbloquee. Los chicos no las llevan a la escuela. Los docentes tampoco 

se ocupan de pedir que lo hagan” (Javier).  

Como queda claro en todas las entrevistas, docentes, directivos, referentes técnicos 

y alumnos hacen lo imposible para que sus netbooks no deban ir a servicio técnico. En 

ese sentido, el ser una comunidad chica, facilita algunos “trucos” para lograrlo. En el 

caso de que no haya opción, se prevee una forma de que el alumno no se quede sin 

computadora. Esto también se ve facilitado por el conocimiento y cercanía de los 

alumnos con sus docentes y referentes técnicos. 

Guillermina comenta la gravedad del tema en el caso de la educación especial, donde 

ella personalmente ha adaptado las computadoras: señalaba “(Por ejemplo) Yo tengo 

una alumna que la computadora se les quedo sin pilas, el técnico de la institución le dio 

una nueva, donde no estaba adaptada, tuve que volver a retocar todos los elementos, 

teclas, etc. En lo posible trato de que no le pase nada a la computadora, porque 
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mandarla a servicio técnico es terrible (…) a veces dura seis meses. (Por ejemplo, una 

vez) Un técnico me ayudó, en esta pasar de compus, que no corresponde (me presto la 

batería que no funcionaba) pero hicimos acta como que yo me llevaba la computadora 

y demás, el me soluciono el problema y el alumno volvió a tener su compu. Ellos hacen 

una aprehensión del producto tecnológico, de sus partes, la conocen y arrancar de cero 

les lleva mucho tiempo (Guillermina). 

Luis, rector del instituto de formación docente señala: “Servicio técnico es el 

problema, nosotros tenemos la predisposición superadora de los referentes técnicos. En 

otras instituciones por esos problemas los mandan a servicio técnico y acá lo resuelven, 

salvo que sea mucho más complejo. Eso lo acuerdan con los alumnos. Puede ser más 

de un año que se queden sin computadora. Siempre nos guardamos algunas compus, 

por ejemplo, le llega una compu a un docente que ya tiene o si llega para alumnos que 

no están cursando. Esas las guardamos y se las prestamos a los que la necesiten”. 

(Luis).  

Javier lo cuenta de esta manera: “(…) hay chicos que hace un año que están 

esperando sus compus arregladas. A veces les presto del colegio, veo si no son chicos 

que las hayan roto varias veces, lo veo con los preceptores y vemos si les prestamos 

(Javier). 

Cecilia, lo comenta cómo resuelven un problema frecuente que ha surgido en los 

últimos tiempos, baterías de mala calidad: “El servicio técnico tarda más de un año y 

que vengan las computadoras y vengan bien (arregladas) es otro tema. Entonces 

tratamos de que las arreglen por su cuenta el tema de la pila y nosotros las 

desbloqueamos. Hacemos todo lo posible para que el alumno no pierda de trabajar con 

la netbook. Si la mandamos a servicio es una eternidad. A veces hay compus 

disponibles, sí les mandamos la del alumno a servicio técnico le damos una provisoria. 

Todo eso lo llevo yo en planillas.  Hay compus ociosas, que las reasignamos a alguien 

que tuvo problema con la propia, por eso por ahí las reasignamos. Todo hay que 

registrar porque sino a fin de año no te coinciden los registros”. (Cecilia). 

 

1.3.5.2 Problemas que se resuelven en servicio técnico. 

 

Javier detalla el proceso en caso de que la computadora deba ir a servicio técnico, 

aquí también se nota la predisposición y el lugar clave de los referentes a la hora de 
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sacar el Programa adelante: “Si no lo podemos arreglar generamos un ticket en el 

aplicativo, a los 3 meses llega la respuesta del correo, yo llevo la compu al correo (fuera 

del horario que estoy en la escuela) y de ahí hasta un año, año y medio para que vuelva. 

Si hay compu que ande más o menos bien, les presto por unas semanas las compu 

para que puedan hacer sus cosas, con el consentimiento de los directivos. Queda a 

criterio de la escuela” (Javier). 

En ese sentido, Javier y Cecilia comentaban la falta de rapidez en el arreglo de las 

computadoras, “hemos esperado hasta un año para que nos devuelvan una compu, 

algunas iban de Paraná a Buenos Aires. Tratamos de arreglarlas nosotros, si van a 

servicio técnico no vuelven más” (Javier). “Esto complica mucho a los chicos que se 

quedan sin compu tanto tiempo, en general, les prestamos una de la escuela” (Cecilia). 

 Javier, señala problemas que no tienen que ver con las netbooks en sí sino con su 

mal uso y descuido. Este tema también fue recurrente en las entrevistas: “No hay cultura 

de cuidado de las cosas, impresionante como los chicos rompen, pantallas, algunos 

chicos hasta dos tres veces las rompen, los padres no ayudan a que los chicos cuiden 

las computadoras. Hasta hace uno o dos años andábamos por las casas buscando las 

computadoras, algo que no sabíamos si teníamos o no que hacer. A partir de fin de año 

los nuevos encargados nos dijeron que no lo hagamos. Uno va porque conoce donde 

vive la gente, le pregunta por qué no va a la escuela y le pedimos la compu. Pero a la 

vez nos demora nuestro trabajo. Nos dijeron que no vayamos más, que anotemos en el 

sistema que la compu no se devolvió para que en otro colegio no le den otra” (Javier).  

A través de este testimonio se pone en juego nuevamente una variable fundamental 

de la implementación en una comunidad pequeña, que es la cercanía de la relación 

entre los referentes y los alumnos y docentes. Distancias cortas, conocidos en común 

hacen que algunas cosas se manejen de una manera que no podría hacerse en 

comunidades grandes. 

Es un tema cuando se nos rompe el server, el server lo tienen que atender diferente, 

no como una netbook. Si el servidor se te cae, te para toda la escuela. He tenido servidor 

roto por un año, se bloquean todas las netbook (Javier). 

Por otra parte, varios docentes señalan la problemática en cuanto al equipamiento y 

su uso, así como en la demora de la entrega de netbooks nuevas. Por ejemplo 

Guillermina señala el caso de educación especial: “Habíamos conseguido una 

impresora en braile con este programa, pero ya se desconfiguró y nadie la hizo andar. 
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Ahora esta con tierra, perdimos el recurso, no contamos con la posibilidad de imprimir 

cosas (Guillermina).    

Esperanza, asesora pedagógica de la localidad de Yeso (paraje rural cercano La 

Paz) comenta una situación que es común en los parajes: “En 2012 en la localidad de 

Yeso se puso en marcha Conectar Igualdad, en 2014 llegaron las netbooks y se instala 

el piso técnico y el software. Los profesores lo utilizan es como un aula virtual. Luego de 

una tormenta, se quema todo y no hay más internet. Las computadoras están, las 

desbloquean y las usan en su casa” (Esperanza) 

 

1.3.5.3 Conectividad 

 

Respecto de la conectividad, todos señalan que la misma es muy mala y que en 

general los docentes no cuentan con internet a la hora de planificar sus clases porque 

“en general tenemos mala conectividad” (Luis). 

 Esperanza comenta la situación de los parajes de la zona, lo que también mencionó 

Guillermina: “En la zona donde los chicos viven no hay internet, solo los más pudientes, 

viven en alrededores de la escuela y en el campo y los otros están en Colonia Avigdor 

(paraje rural a 20 km de La Paz, sin calles de asfalto ni servicios) y el internet que hay 

es muy malo. Son muy pocos los que tienen acceso a la red. Sí manejan por ejemplo 

celulares. Además, los docentes no hacen uso de tecnología, podrían usar Word pero 

ni siquiera los docentes usan el office. Desde el 2014 hasta el 2016, sólo dos docentes 

lo utilizaron sobre los 24 docentes que hay.  Es una lástima, es una escuela que va para 

atrás. Los docentes van porque es escuela rural, cobras un 40% más por la zona y 

entonces van, sacan licencia, faltan, llueve y los chicos no van el día que llueve ni dos 

días más hasta que se seque el barro. Si existieran las computadoras e Internet podrían 

enviarse los archivos para que trabajen. En un momento un padre de los chicos iba a la 

escuela buscaba el documento, lo llevaba a una fotocopiadora a Colonia Avigdor y de 

allí lo buscaban los chicos. Si existiera internet sería diferente. Muchas compus están 

en la escuela, bloqueadas pero no las pueden desbloquear porque no tienen internet. 

Sé que el chico (el referente técnico de la escuela) se trae a su casa (en La Paz) a veces 

por la conexión”.  (Esperanza) 
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 La situación en el Instituto de Formación docente no es diferente según menciona 

su referente técnico: “Conectividad es un desastre. Internet, como en la mayoría de los 

lugares se corta cada dos por tres. En cuanto a los AP (server para desbloquear) por 

ahí pasa cada tanto, en general no. Internet, sí, tengo que robar a otras áreas por 

ejemplo rectoría. Aparte del desbloqueo tenés el sistema de conectar igualdad donde 

haces diferentes tipos de trabajo, asignaciones, servicio técnico, todas las compus que 

se rompen. Hoy tenemos muchas fallas con las pilas, fallas de fábrica, fue un caos. 

Todos esos trámites se hacen en el sistema de conectar igualdad y para eso sí necesito 

internet. Necesito mandar a servicio técnico y no puedo, por eso me tengo que ir a otra 

área”. (Cecilia). 

En la escuela secundaria “Domingo Faustino Sarmiento” donde trabaja Javier, se 

repite la historia:” Conectividad. Hay mala conexión, nos la da el canal 5, conexión 

mínima que colapsa, la parte administrativa tiene que tener otra conexión. Con una sola 

aula conectada se cae todo. Nos informaron que las escuelas van a estar conectadas 

(al Plan Federal de Internet), veremos, por ahora nada. En teoría nos van a dar según 

la cantidad de alumnos y el lugar donde está ubicada la escuela será el tipo de conexión 

por aire o por cable. Todo lleva su tiempo” (Javier).  

Guillermina, que trabaja en diferentes escuelas según dónde cursen sus alumnos 

ciegos, señala respecto a la conectividad: “solo hay internet en el área donde está el 

gabinete. Si sabemos por los directivos si hay internet o no, pero como para hacer por 

ejemplo un programa de radio donde tengas q leer el diario o entrar a las redes para ver 

noticias todos los días, no podes. El internet, lo usamos para casos puntuales, a veces 

lo habilitamos con el celular”. (Guillermina)- 

 

1.3.5.4 Los alumnos, sus familias, y el cuidado del recurso. 

 

 Los entrevistados insisten en la importancia del compromiso de toda la familia con 

el cuidado de la netbook del alumno: “Las familias no acompañan, o usan la 

computadora para otra cosa, te encontrás fotos del cumpleaños del abuelo, son 

computadoras que están usadas para otra cosa, por más de una persona”. (Guillermina) 

También muestran preocupación por quienes venden sus netbook al terminar o dejar 

el secundario. El tema de robo aparece como una preocupación menor porque todavía 

en la comunidad de La Paz, existe un bajo nivel de inseguridad.  
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Javier señala la dinámica del problema: “Hay gente en Facebook que dice 

desbloquear las compus definitivamente, no me consta que eso pueda hacerse, pero 

invita al robo o a que chicos de sexto año las vendan, lo que no pueden hacer. No 

podemos hacer denuncia ni andar casa por casa buscando las compus, pero sé que 

pasa” (Javier).  

La preocupación mayor de los referentes tiene que ver con el cuidado de las netbooks 

por parte de los estudiantes: “Algunos les ponen nombre con marcadores que no sale, 

están rayadas, no las cuidan. Si dejan la escuela por ahí la devuelven a la escuela, pero 

están en muy mal estado y esas no se las puedo dar a otros chicos. En general también 

las traen sin cargadores, y solo me sirven para uso en la escuela” (Javier).  

Otro aspecto que señalan los entrevistados, es la relación entre la edad y el cuidado 

del recurso. En Entre Ríos, los niños ingresan al secundario con once o doce años de 

edad. Según señalan, son muy inmaduros aún, no cuidan el recurso y tampoco advierten 

la importancia de la notebook para su aprendizaje a lo largo de todo el secundario. 

Según señalan algunos referentes la cuidan más aquellos estudiantes que ingresan a 

cuarto año, donde ya ven que en dos años pueden llevarse las notebooks con ellos al 

egresar. Cabe aquí entonces repensar la política para que un mayor porcentaje de 

alumnos llegue con su notebook en condiciones a sexto año. Tal vez podría 

implementarse l la modalidad de gabinete de carga móvil que permite que las 

computadoras permanezcan en la escuela y se reserven para el uso pedagógico. 

Diferente es el caso claramente de la educación especial. Tal como refiere 

Guillermina para un alumno sordo o ciego, su notebook es fundamental, su importancia 

queda clara: es la conexión del estudiante con sus pares y con gran parte del mundo. 

Esto hace que el compromiso del estudiante y de su familia con el recurso sea total y 

entonces su probabilidad de éxito tanto en el cuidado como en el uso de aula es mucho 

más alta.  

En el caso de los futuros docentes, formados en el ISFD, muchos utilizan la 

notebook como una computadora personal, para realizar trabajos prácticos, 

presentaciones, navegar en internet, entre otros. Algunos de los docentes entrevistados, 

por ejemplo Edith y Gabriela, señalan que trabajan con sus alumnos en la realización 

de redes conceptuales, google maps, entre otros. Esto si bien no es vanguardista al 

menos permite a los estudiantes conocer otros usos y responde en gran medida al bajo 

nivel de alfabetización tecnológica con el que ingresan los estudiantes. Ambas refieren 

que fue necesario ayudar a los estudiantes a armar una dirección de correo electrónico. 
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2017. Cambios en el Programa.  

 

A partir del año 2016 y también en 2017, existieron según cuentan los entrevistados 

algunos cambios en el PCI, fruto del cambio de gestión. No fueron pocos los que 

temieron la no continuidad del Programa, sin embargo, el mismo sigue funcionando bajo 

la órbita del Ministerio de Educación. 

 

2017 “Después del cambio de gestión, todo lo que era Anses se migró todo a 

Educación y ahora no depende más de Anses. Lo maneja la cartera de educación 

directamente. La plataforma se mantiene, pero dependiendo ahora del Ministerio de 

Educación. Antes estaba el Plan Nacional de Inclusión Educativa que se llamaba 

PNIDE, ahora esta PLANIED, le cambiaron el nombre, pero es lo mismo, “Plan Nacional 

de inclusión digital educativa”. Ese programa tiene varios ejes: El carrito de Primaria 

Digital, Conectar Igualdad, entre otros, siempre están agregando nuevos planes. Ahora 

hay uno de robótica. En La Paz, salieron sorteadas algunas escuelas. Es el Plan 

Escuelas del Futuro. Este nuevo gobierno está tratando de que se implemente, viene 

lento” (Adrián).  

 Javier refiere que aún siguen sin estar claras las funciones de los referentes: “No 

están tan claras las funciones nuestras, primero era la parte técnica a partir del año 

pasado se pidió también que nos ocupemos de la parte pedagógica y no todos estamos 

capacitados para hacer la parte pedagógica. Con el nuevo gobierno los referentes son 

como un apoyo a los docentes dentro del aula, pero no hay tiempo, con estas 

condiciones (muchos alumnos, muy pocas horas asignadas) no se puede” (Javier). 

2017. Javier señala las inseguridades propias de un cambio de gestión: “Tienen que 

llegar la partida 2016 de los chicos de segundo y 2017. Siempre llegan para mayo junio 

y todavía nada. Dicen que con el cambio de gestión y cambio de compra se va a 

demorar. Todo se ensamblaba en Argentina, en el Sur en Buenos aires, etc. Distintos 

lugares distintas marcas. El año pasado nos explicaron que les salía mucho más caro 

comprar aca que afuera entonces iban a comprar el 80% afuera y el 20% acá. En todo 

eso debe estar la demora, licitaciones, etc. Ya está todo listo para que vengan las 

compus, pero por ahora nada. Se corrió la voz que se corto el plan, a nosotros nos 

aseguraron que no. Nuestro contrato se renovo, la provincia se hace cargo de lso 

referentes y nos renovaron. No todas las provincias los tienen, solo 4 o 5, las otras se 
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manejan con grupos de trabajo que no pertenecen a la escuela, sino que la escuela los 

llama y los mandan.  Aca hay una fortaleza al estar asignados a la escuela y eso lo 

renovaron (Javier).  

Respecto al sistema operativo, Javier señala: “Las compus traen office y linux o 

Waira, la idea era que todo se pase a estos últimos, pero ahora cambio la política de 

vuelta y van a dejar Windows” (Javier).  

Según señalan algunos referentes, es posible que se generen algunos cambios, dado 

el cambio de gestión: “Ahora están tratando de generar un 0800 para que los chicos 

puedan generar sus propios tickets, la parte técnica la puedan hacer los chicos a través 

del 0800 y que los referentes estén más ayudando a los docentes. La idea está bien, si 

se implementa, nosotros nos sacan trabajo técnico y nos permiten ir al aula. Hay que 

empezar explicando bien a los profes y a nosotros todos los programas que traen las 

compus, porque a veces hay cosas que se nos escapan” (Javier). 
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Capítulo 3. La práctica. Caso: Conectar Igualdad en el Instituto de 

Formación docente “Prof. Rogelio Leites”.  

 

Formación del instituto de formación docente Prof. Rogelio Leites.  

 

El Prof. Luis Zubieta relata la historia del instituto:  

“El Instituto de Formación docente Prof. Rogelio Leites. se formó el 23 de mayo 

de 1989. El instituto surge con la carrera de Educación Especial, luego educación 

Primaria. Eran espacios muy particulares, no se hacían especializaciones como existen 

hoy. En ese momento fue innovador. En la década del noventa, se fusiona con el colegio 

superior Domingo Faustino Sarmiento, que tenía el profesorado de matemática y de 

historia. Queda fusionado y es lo que conocemos hoy como instituto. En el presente 

tiene las carreras estables que son el profesorado de Educación primaria, Profesorado 

de Educación Secundaria en Historia, en Matemática, En Cs. de la Educación, en 

Educación especial y la tecnicatura superior en enfermería. A su vez tiene otras 

propuestas académicas que no tienen el formato convencional, como auxiliar de 

enfermería, no son enfermeros todavía. Somos sede porque tenemos la carrera de 

enfermería.  También somos sede de los postítulos que en su momento se iniciaron con 

el de “Educación y TIC en nivel superior” y en el programa Nuestra Escuelas se 

incorporaron todos los postítulos (Luis)”. 

Respecto a su funcionamiento actual señala: “El Instituto tiene entre 600 y 800 

alumnos, la matrícula se ha extendido mucho y se nos complica el espacio. En ciudades 

como La Paz el instituto terciario tiene que ofrecer lo que ofrece y más aún, pero son 

muchos desafíos. Los equipos directivos y administrativos son los mismos y se hace 

difícil. Por ejemplo, ahora dos personas pidieron el pase acá como administrativos y eso 

nos ayuda. Tenemos también el sistema de becas que arrastra también algunos 

inconvenientes, son muchos alumnos. Hoy el sistema superior de provincia nos pide 

que digitalicemos la matrícula, nos lleva mucho tiempo. Y la diaria que son muchas 

cosas que encima se complican por la conectividad. Tenemos internet, compartida con 

la escuela secundaria en la parte administrativa. Tenemos y no tenemos. Después en 

el aula de informática, el servicio de internet es muy irregular. Después esta también el 

piso tecnológico que se implementó con PCI, con la demanda actual, no tienen la 

suficiente capacidad (Luis). 
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PCI en el Instituto de Formación Prof. Rogelio Leites. 

 

Según señalan los principales referentes la incorporación del Instituto al PCI tuvo 

gran parte que ver con vínculos personales: “Nos incorporamos en 2011. El programa 

era para todos los institutos terciarios, la cuestión fue separar con la sede de postítulos. 

Fue una decisión política de la gestión educativa que agradecemos, la gestión decidió 

puntos estratégicos en la provincia donde colocar las sedes de los postítulos y nos eligió 

a nosotros que estamos en el norte de la provincia. Teníamos buena relación con ellos 

también” (Luis). 

En ese sentido, para la incorporación del PCI al Instituto fue fundamental la 

intervención de Edith Faviere quien ya era docente del instituto. Edith trabaja hace diez 

años en educación y tecnología. Su formación comenzó cuando participó de una 

convocatoria de Nación que le permitió capacitarse en EE UU en la universidad de 

Florida, durante un mes en educación y nuevas tecnologías. Al volver a la Argentina, el 

INFD convoca a un grupo de los docentes que habían viajado al exterior para comenzar 

a trabajar en los lineamientos del cambio de diseño curricular en la formación docente 

para incluir nuevas tecnologías. Se fueron construyendo entonces diferentes 

documentos que sirvieron de base para los diferentes proyectos y programas que 

existen en la actualidad. 

Según señala Gustavo existió un programa que aparece como antecedente: 

“Comenzó con el programa CAIE (Centro de actualización e innovación educativa) y 

luego paso a PCI. El CAIE dejo de funcionar, pero fue un antecedente porque incluyo 

la construcción de una sala de computación equipada por completo con computadoras 

de escritorio”.  

En 2010 se implementó en el instituto el PCI.  Cuando comenzaron las 

capacitaciones docentes a distancia, Edith fue convocada para realizar una evaluación 

de las primeras capacitaciones que se dieron del plan. Al año siguiente, 2011, se 

comenzó a pensar en la especialización en postítulo en TICS que se concretó en 2012. 

Edith fue entonces la coordinadora de sede de este postítulo, del cual había 4 sedes en 

toda la provincia. La Paz fue elegido en gran medida por vínculos personales de Edith y 

otras autoridades y colegas del instituto con Nación. Ella lo cuenta de esta manera: “Se 

instaló entonces la plataforma para el instituto y somos la primera camada de 

facilitadores (del Programa de facilitadores TIC), éramos 4. A partir de ahí comenzó la 

apertura de aulas virtuales para el ISF, etc. Las aulas eran del INFD. En aquel momento 
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éramos muy pocos. Este instituto está desde el comienzo con el tema de educación y 

nuevas tecnologías. Hemos sido beneficiados en este tema, a medida que fueron 

saliendo las nuevas medidas fueron implementándose en el instituto. A partir de ahí 

surgió PCI” (Edith). 

Entre los cuatro que finalizaron el postítulo de facilitadores TICS estuvieron la 

Prof. Gabriela Olivari y el Prof. Gustavo Nuñez, referentes actuales fundamentales de la 

formación con TICS en el Instituto.  

Según señala Gustavo, “Hicieron la especialización en TICS desde la parte 

técnica. Era parte de la capacitación que les correspondía a los docentes. Las maquinas 

venían acompañadas por una forma de capacitación para los docentes, ahí aparecieron 

los postítulos de formación en tics para nivel secundario. Estaba hecho en forma 

semipresencial. Se usó mucho la plataforma que tenía el instituto, que era del INFD. 

Sobre la misma, ya nos habíamos capacitado cuando formábamos parte del CAIE. Se 

estudiaron los RR que se tenían, teníamos las netbooks que venían de PCI y también 

el equipamiento y se decide hacer una capacitación semipresencial. De treinta 

inscriptos, luego de la capacitación 3 o 4 la utilizaban en el aula. Tener una plataforma 

es un trabajo, crear el material, etc. fuera del horario de clase”.  

Al crearse la sede del Postítulo en TICS en el instituto, a mitad del año 2012, se 

trabajó con la primera cohorte de especialista en educación y nuevas tecnologías. 

Según comenta Edith el comienzo no fue fácil: “Había mucha resistencia en ese 

momento, la gente no tenía ni mail. Se anotaron 40 inscriptos y terminaron apenas 2. 

No sabían ni cómo entrar al aula, los llamábamos por teléfono. Pero se fue fortaleciendo 

este postítulo y nos convertimos en referentes” (Edith). Además, eso les permitió sumar 

equipamiento y personal: “Nos generaron entonces el (cargo de) referente técnico, de 4 

hs. que tiene sus dificultades porque la persona no sabe en febrero, marzo si va a seguir 

o no pero hasta ahora, como la Provincia se hizo cargo estamos bien. También vino el 

piso tecnológico y el referente tenía que garantizarles a los docentes que les llego la 

compu una capacitación” (Luis). 

La propuesta de postítulos luego se amplió, llegando a once especializaciones. 

Sin embargo, la provincia de Entre Ríos fue un caso muy particular según señala Edith: 

“Después vino la propuesta de once especializaciones más que en Entre Ríos se 

dividieron entre todas las sedes. EE. RR. fue la única provincia que en vez de dar todos 

los postítulos en cada sede, decidió repartirlos entre las diferentes sedes. Eso nos 

complicó porque nos quedó el de sociales de toda la provincia, tenía más de 1500 
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cursantes, había un encuentro presencial por cuatrimestres. El financiamiento los 

primeros años fue muy bueno, el instituto recibió buenas partidas, como correspondía, 

a tiempo y eso nos permitió realizar mejoras. En los presenciales se trataba de dar lo 

mejor en la organización y se llevó adelante con mucha complejidad, era una locura, 

gente que venía con dos días de viaje de todos lados de la provincia. Tanta fue la 

dificultad que tuvimos que pedir hacer todos los postítulos en todas las sedes y esto 

significo que las 4 sedes de EE RR fueron las únicas que tuvieron que hacer el cambio 

de sede de todos los alumnos, analíticos, etc. eso fue una experiencia estresante. Hoy 

en día estamos trabajando con todos los postítulos que lamentablemente están cerrando 

hoy. En el postítulo de educación y tecnología ya no hay cohortes nuevas. Están 

cerrando los postítulos porque finaliza a nivel nacional el programa de especializaciones 

por un cambio de política en relación a los postítulos” (Edith).  

Luis comenta su preocupación al respecto: “Dejar de ser sede del postítulo nos 

restó mucho, éramos un referente zonal, de San Gustavo, Piedras Blancas, Bovril, y 

perdimos mucho. Ahora tenemos que ir a Paraná hay un tema de centralismo, 

lamentamos esta cuestión, por la oportunidad que pierde la institución. No todos pueden 

irse a estudiar afuera y tenían acá una gran oportunidad” (Luis). 

Sin embargo, Luis apuesta a la continuidad del PCI (que en Entre Ríos fue puesta 

en duda a principios de este año tal como señalaron varios referentes): “Fue superador 

el poder conectar de alguna manera los aspectos pedagógicos del desarrollo de una 

cerrara con los aspectos tecnológicos. La tecnología no tiene margen, no lo podés 

controlar, es incierto y eso te genera muchas tensiones. Que puedan acceder a eso ha 

sido fundamental. Ojalá el programa se mantenga” (Luis).  

Edith, en tanto, rescata lo positivo de haber participado de estos postítulos sobre 

todo el de tecnología: “Lo que sí, esta toda armada la estructura y esto ha funcionado 

muy bien, en eso, como opinión personal, tenemos la estructura. Ahora que los docentes 

comenzaron a perder el miedo y resistencia a utilizar tecnologías es una picardía perder 

todo eso que se empezó a generar” (Edith).  

 

Principales referentes. 

 

Luis señala la importancia del referente técnico: “Nosotros contamos con referte 

técnico que siempre nos ha ayudado mucho, son gente de sistemas, muy vinculada con 
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el instituto con ganas de superarse, de incorporarse. El referente cambia mucho, si no 

está comprometido es muy difícil”. (Luis). 

El instituto contó primero con Gustavo Nuñez quien luego concurso un cargo 

administrativo, quedando en su lugar Cecilia Leites. Gustavo señala al respecto: 

“concurse otro cargo porque el de facilitador se renueva año a año y no sabes si tenes 

trabajo al año siguiente. Yo aposté a quedarme en el instituto y por suerte me salió, 

ahora también colaboro desde acá”. Gore señala al respecto, “llevar cualquier nueva 

habilidad a la práctica requiere que esto sea técnicamente factible, pero además suele 

ser menester modfiicar muchos de los acuerdos previos que sustentan la tarea conjunta” 

(Gore, 2003, pág. 232).  

 

 Distribución de las netbooks. 

 

“En principio fueron para los profesorados de matemática y de historia. Y para 

los segundos y terceros años. Luego fueron completando los siguientes profesorados y 

años.  Había mucha expectativa, mucha intensidad. El desarrollo de estas políticas 

educativas, ofrecer un RR digital, para el alumno del terciario fue fundamental. Poder 

llevar su trabajo diario y también interactuar con el docente y a su vez con el mundo 

digital. Poder ingresar al contexto contemporáneo de las tecnologías, era una demanda 

y los sigue siendo. Seguimos esperando la partida 2016 y 2017. En el terciario había 

llegado primero, donde se empezó a instrumentar. Siendo luego implementado en el 

secundario” (Luis) 

 

 Capacitación 

 

Según señala Edith, en el Instituto se dio la misma situación que en el 

secundario: “Llegaron las computadoras primero y después llegaron las capacitaciones, 

se dio un desfasaje. En las capacitaciones se empezó por lo más básico. Luego 

comenzaron a pensar en las áreas y esas cuestiones. Con las evaluaciones que se 

fueron haciendo se pensó más que nada en la formación con mayor complejidad, 

atendiendo a la educación secundaria y la formación docente para trabajar ya con las 

tecnologías. A partir de ahí se fueron haciendo los cambios curriculares. Sin embargo, 

acá empezamos a implementar en la práctica sin tener aún los cambios curriculares. 
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Fuimos trabajando con los colegas, de docente a docente en el marco del instituto. Ya 

para 2014 había otro ritmo, los postítulos con mayor complejidad, PCI ya estaba 

rodando”. (Edith). 

Luis señala respecto de los postítulos: “Recibieron las capacitaciones de nación 

y luego en 2013 vinieron los postítulos. En los postítulos se anotaron muchos, pero no 

todos terminaron, sí hay gente egresada. La gente pensó que era más sencillo, pero 

tenía un desarrollo sumamente interesante y demandante y hubo gente que la termino 

y que permanentemente está aplicándolo a las cátedras, sobre todo prof. de 

matemática, de historia, algunos de enfermería. Los directivos teníamos reunión si nos 

llamaban desde el INFOD. Para mí sí fueron interesantes porque había una postura 

política de qué se quería hacer. Poder pensar vamos en esta línea. Otra gente pensaba 

que se hacía partidismo, cada uno lo ve desde su óptica” (Luis). 

Aparece también el tema de la opción de tomar o no la capacitación por parte de 

los docentes como un punto fundamental, en ese sentido, Edith comenta muy bien el 

proceso: “Insisto en que hay que seguir trabajando en esto, sigue haciendo falta. Los 

docentes que no quieren sumarse, no se suman, no hay capacitaciones específicas para 

esto. Algunos se suman pero no pensando la tecnología para aprender, sino como un 

cambio de soporte y aquí también aparecen obstáculos: la implementación no adecuada 

de las tecnologías, te hago ver un video pero no sé para qué, o te leo todo un 

PowerPoint. Ahora hay que hacer otra vuelta más pero bueno, es trabajo de hormiga. 

(Edith). 

 Edith señala la importancia de la netbook para los alumnos y docentes del 

instituto que sí decidieron sumarse: “en cuanto a los alumnos con el equipamiento, para 

algunos era la única posibilidad q tenían de acceder a una computadora. Para otros, 

que tenían la PC de escritorio, en algunas familias había, el poder hacer portátil la 

información con la netbook fue un cambio total. El tema conectividad no ayudo, fue un 

obstáculo para aprovechar al máximo. Después, descubrir cosas nuevas. En otras 

cátedras, recuerdo utilizar softwares como Cmap y eso fue un descubrimiento muy 

importante para los chicos, poder producir un video. Las aplicaciones de ofimática, la 

formalidad de los trabajos. Le dio otro dinamismo a las clases. Se aprovechó mucho a 

pesar de las dificultades.   Los docentes que lo pusieron en práctica se animaron porque 

nosotros los convencimos, fue un trabajo con cada uno. Lo mismo con los alumnos que 

tuvimos que pedirles que tengan un mail formal apellido nombre para usar en lo 

profesional.  Gmail, documentos compartidos, fue un gran cambio. Trabajar 
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colaborativamente sin tener que encontrase. Ahora, acceder desde el celular amplio 

todas las posibilidades” (Edith). 

El director señala, “Pero no lo llevaron al aula. La gente trabajó mucho en el tema 

de las redes sociales o el correo electrónico y no el potencial de la máquina. Lo que 

pasa es que la máquina también apuntalaba algunas áreas, matemática y naturales lo 

trabajamos mucho. Eso lo han trabajado y lo siguen trabajando”. Luis.  

 

Implementación de la mirada PCI en la práctica docente.  

 

Según señala el director, la incorporación de esta nueva modalidad de trabajo a 

la práctica docente “Fue en función del proyecto que tenía cada docente, en función de 

la tecnología. Los más jóvenes fueron los primeros en compartir con los estudiantes las 

posibilidades tecnológicas, a los más antiguos les costó más” (Luis). 

En el instituto sí está arraigado el tema de la tecnología, sin embargo, cuando 

los practicantes salen a otras escuelas a hacer sus prácticas la situación cambia 

radicalmente, según señala el director: “Creo que fue positivo, veo que lo usan, cuando 

observo algunas clases de los practicantes. La práctica conlleva a convivir con el 

docente formador, la que te da la cátedra y a veces es un docente que no trabajo con el 

grupo, no le gustan las computadoras, ni proyectar un documental, nada y entonces es 

toda una cuestión. Depende también qué decidan las escuelas trabajar, algunas 

escuelas deciden trabajar con los RR digitales. Hoy esto yo no lo veo, en las prácticas 

que veo, los practicantes no pueden poner en práctica lo que ven acá en las escuelas a 

donde practican. Les dicen “acá siempre lo hicimos así” (Luis). 

 

Postítulo en TICS: ocaso 

 

 La última cohorte del postítulo está finalizándolo y el postítulo se dio por terminado, 

a partir del año próximo no habrá nuevos ingresantes. Esto trajo inquietud al Instituto: 

“Hoy los coloquios de los postítulos ya no se hacen acá, no sabemos por qué, porque 

somos  sede. Hay dos coloquios presenciales. Ahora no sabemos qué va a pasar. Es 

una lamentable incertidumbre porque era muy valiosa. Hoy la currícula de CABA tiene 

mucha presencia, pero están bien los módulos” (Luis).  
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A través del recorrido del PCI tanto a nivel nacional como provincial y local hemos podido 

advertir el proceso de inducción de trabajo del mismo y su puesta en marcha y evolución. 

En el próximo capítulo, estaremos analizando el PCI y su inserción en el ámbito local.  

 

  



Tecnología y Cambio en Instituciones Educativas. El caso del Programa Conectar Igualdad (PCI) en el 
Instituto de Formación docente Prof. Rogelio Leites, La Paz, Entre Ríos 

 

[65] 

 

Capítulo 4. Análisis. 

 

 A lo largo de la descripción del caso, se ha podido observar el recorrido de PCI 

para su inserción en la comunidad de La Paz, Entre Ríos. Pudo apreciarse de qué 

manera se instauró en el Instituto de Formación docente y también podemos tomar 

algunas notas respecto de su efectiva aplicación en el aula. 

 El presente análisis se realizará desde la mirada sociomaterial, tomando la Teoría 

del Actor Red. Esta teoría permite ubicar la mirada no sólo en los coordinadores y 

docentes sino también en toda la aparatología que rodea la implementación de este 

proyecto, entendiéndola como un ensamblaje tecno-pedagógico. Las diversas 

entrevistas realizadas permiten conocer las alternativas del cambio institucional, detalles 

importantes que permiten advertir cómo algunos problemas fueron sorteados dado que 

estamos hablando de una ciudad pequeña.  

 

Partiendo de la política pública…… 

 

La comunicación del PCI, como política pública, fue realizada en medios 

masivos, tal como señalan Artopoulos y Beech (2015) pero puede observarse que el 

mensaje se debilitó al momento de llegar a los docentes involucrados. Muchos no 

comprendían de qué manera trabajaría el PCI. A su vez, los directivos fueron 

convocados una vez que el programa ya estaba diseñado y puesto en marcha y no 

antes. Esto último habría sido conveniente para poder conocer su opinión y relevar 

variables claves como la disposición tecnológica y de espacio de cada lugar. En el caso 

de La Paz, el Instituto ya contaba con los antecedentes que han sido documentados en 

esta tesis y eso hizo más fácil el camino de integración de TICS en su vida cotidiana. 

Sin embargo, esto no fue así en las escuelas secundarias. 

La capacitación, tal como coinciden todos los especialistas citados, fue luego de 

que se hubiera implementado el PCI y repartido las netbooks y giraba en torno a 

conocimientos básicos sobre tecnología. La implementación del postítulo en TICS fue 

posterior a la distribución de las notebook. Aún así, fue una iniciativa muy bien recibida 

por los especialistas del departamento, que sin embargo contó con una altísima 

deserción en su cursada paceña. Según la opinión de los especialistas, esto se debió a 
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que el postítulo era más exigente y demandaba más tiempo del que los alumnos se 

habían imaginado.  

La capacitación que se impartió desde el PCI, contó con una complejidad extra 

en el caso de lugares como La Paz, que no han sido sede, sino que los docentes debían 

viajar para participar. Esto complicó su asistencia tanto por motivo económicos como de 

disponibilidad de tiempo para asistir. El hecho que han manifestado algunos docentes 

de “ser elegidos por el director” también dejó fuera de juego a otros docentes y abrió el 

juego las zonas de incertidumbre (Crozzier), donde se negoció desde el poder, 

ubicuamente presente en la educación tal como hemos visto. 

Artopoulos señala que “La capacitación docente es una de las tareas más 

complejas cuando el objetivo de la política es la integración de tecnología en el aula” 

(Artopoulos, 2013).  A lo largo de toda la tesis hemos visto los reiterados 

cuestionamientos de los docentes hacia su propia capacitación y hacia la utilidad de la 

capacitación recibida. Sin embargo, aparece una figura fundamental, que sí se 

encuentran en general conformes con la capacitación, que son los referentes técnicos. 

Estos últimos se han capacitado en Paraná y han conseguido (los más antiguos) 

conformar una red plasmada en un grupo de Whatsapp que hace las veces de 

comunidad de práctica donde pudieron resolver problemas que iban surgiendo. Esto 

obedeció a que la capacitación recibida atendió en mayor medida el uso más bien 

técnico de las aplicaciones y elementos informáticos, dejando de lado la parte 

pedagógica. Esta última pretendió atenderse con el postítulo, sin embargo, según ha 

sido relatado por los entrevistados estos últimos contaron con una alta deserción. 

Podemos pensar que esta última tuvo que ver con que varios factores, por un lado 

requería de una dedicación en horas de estudio más alta que la que los docentes 

pretendían utilizar, esto no fue comunicado adecuadamente y muchos fueron 

abandonando.  

Muchos de los contenidos de las capacitaciones del INFOD eran básicos en 

cuanto al tema y muchos docentes, ya sabían trabajar con notebook. Solo algunas 

capacitaciones puntuales que tuvieron que ver con herramientas novedosas como 

Geogebra fueron bien recibidas y puestas en uso. El hecho de que hubo pocas 

oportunidades de capacitación efectivas, como las de Geogebra, permite intuir que la 

selección de los cursos de capacitación fue irregular para atacar las prácticas docentes 

más significativas.  
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En la actualidad, dado que el postítulo no estará integrando nuevas cohortes, la 

capacitación quedará enteramente en manos de los referentes técnicos. Sin embargo, 

nuevamente aparece aquí un hueco, manifiesto por los propios referentes en las 

entrevistas: ellos no cuentan con conocimientos pedagógicos. Por su formación, son 

analistas de sistemas, encuentran útiles las capacitaciones brindadas a raíz del 

funcionamiento del software de PCI. Pero no cuentan con capacitaciones respecto de la 

puesta en marcha de los programas en el marco de una clase, que es diferente de la 

mera utilización del programa aún si este está diseñado para un uso dentro del aula. Es 

necesario pensar los programas como agentes en sí mismo, que se unen a las netbooks 

y también al aula, al docente y a los estudiantes. Esta mirada integral no queda 

manifiesta en las capacitaciones brindadas.  

Por otra parte, la capacitación se hizo sin diagnóstico previo, no se conocía el 

nivel de formación de los docentes. Esto no permitió armar un trayecto diferenciado 

según las necesidades de formación de cada uno, lo que posiblemente hubiera 

colaborado para la baja de la deserción en las capacitaciones. Los directivos, jefes de 

departamento y otras autoridades, seleccionaron sin criterios establecidos de antemano 

a quienes irían a participar de las capacitaciones, no lo hicieron de forma estratégica 

pensando en por ejemplo aquellos docentes que están más horas en esa escuela, que 

podrían ser tutores de otros docentes, o que tendrían mayores posibilidades de llevar 

adelante los contenidos en el aula. Al parecer, no existió un criterio organizacional para 

elegir quiénes se capacitarían. Sin embargo, es necesario reflexionar por qué esto 

sucedió así, es probable que esto haya sucedido porque el programa no los consideró 

dispositivos del mismo sino tan solo (y en algunos casos) acompañantes.  

Este espacio lo completan entonces los referentes tics, que brindan capacitación 

“in situ” en el lugar de trabajo de los docentes, en el momento en que estos ponen en 

juego esos contenidos y atendiendo a los conocimientos puntuales que les estarían 

faltando. Esta capacitación es mucho más efectiva porque llega ante una demanda 

puntal y en el momento en que se necesita. La inmediata puesta en marcha de los 

conocimientos adquiridos, los convierte en “prácticas útiles” (situadas) lo que facilita su 

consolidación en el trabajo docente.  

Sin embargo, no podemos pensar que la figura del referente técnico cumple con 

lo que menciona Artopoulos como “docente traductor” ya que como señalamos 

anteriormente, el referente técnico desconoce aspectos pedagógicos del uso de las 

herramientas.  
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En el caso del instituto, podría pensarse que Edith, pudo funcionar como 

“docente traductora”. Ella trabajó y se formó en el tema hace más de diez años, docente 

de profesión, abierta al uso de las TICS y con vocación de sumar a sus pares. Su trabajo 

“de hormiga” al igual que el de Gabriela, han permitido que más docentes puedan 

sumarse e incorporar las TICS en el aula. A esto se sumó Gustavo que si bien es del 

área de sistemas y ha sido referente técnico, tiene también cierta experiencia de aula 

que lo acerca al colectivo docente. Si bien ahora Gustavo trabaja en la parte 

administrativa, no ha perdido su rol de referente gracias a su buena predisposición y el 

prestigio ganado entre los docentes. Este equipo de cuatro personas, sumamos a Luis 

su director que los empodera y los anima, es el que lleva adelante la tarea pedagógica 

para la inserción de nuevas prácticas en el colectivo docente. En este sentido si bien se 

constituyó un núcleo comunitario de docentes activos y algunos con participación 

periférica legítima, estos no lograron transformarse en una alternativa real de práctica 

radical docente con aplicaciones significativas de la tecnología en el aula. 

La institución pudo contar entonces con un equipo que pudo movilizar las nuevas 

prácticas, sin embargo, su éxito no solo estaba solamente en sus manos sino más bien 

dependía de que resto de los docentes decidieran acercarse a ellos y demandar la 

capacitación de la que carecieran. Esto forma tan inorgánica de lograr capacitación, 

donde se capacitan algunos docentes que tienen la intención, pero además la 

disponibilidad de tiempo y de recursos para hacerlo, donde no aparece un plan de 

cambio organizacional integrado  

La falta de un plan creó un mensaje confuso para los estudiantes. El director 

señaló que en el instituto muchos docentes ya trabajaban de esta manera, pero no se 

observó un plan de trabajo integrado y tampoco resultados que surgieran de un proceso 

de evaluación. Todo esto repercutió en el mensaje que recibieron los estudiantes que 

además se ve afectado por la salida de estos últimos a otras instituciones para llevar 

adelante las prácticas de su residencia. Según señaló Luis en otras instituciones muchas 

veces les dicen la frase que conspira por excelencia contra el cambio “Acá siempre lo 

hicimos así”. Esto desmotiva a los estudiantes que deberán esperar a estar frente a un 

aula como titulares, y rezar que la institución cuente con un director abierto al cambio, 

para poder implementar prácticas pedagógicas (un poco) más innovadoras.  

Desde PCI como programa la evaluación es cuantitativa: cuántas notebooks se 

reciben en la escuela, cuántas funcionan adecuadamente o no y demás indicadores 

cuantitativos (ver anexo). Sin embargo, no se relevan indicadores pedagógicos de uso 

en el aula y mucho menos las prácticas docentes. Esto tampoco motiva la evaluación al 
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interior del instituto lo que redunda en falta de indicadores concretos sobre los que 

operar orgánicamente sumando a todos los docentes de la institución.  

La situación es preocupante aún viendo sólo los indicadores cuantitativos con 

los que se cuenta: según señalan los docentes el número de notebooks que no 

funcionan es alto, y los problemas que esto acarrea son importantes y afectan, otra vez 

desde su propia agencia, las prácticas pedagógicas que pudieran, o no, incorporarse en 

el aula. Desde aquí, podríamos pensar que sin tener muy aceitado el funcionamiento de 

todo el ecosistema informático necesario, las prácticas pedagógicas se verán siempre 

afectadas. Como ya hemos señalado, es impensable separar ambos aspectos. Esto es 

lo que ha llevado a que el PCI no haya ubicado el foco en un lugar que permita la acción 

exitosa. Su mirada no pone de manifiesto la agencia de todas las partes involucradas. 

Volviendo a los indicadores cuantitativos, el PCI tiene dos falencias muy notorias 

que afectan su funcionamiento: la conectividad y el servicio de reparación de las 

notebooks. Este último aspecto ve empeorada su situación dado que no cuenta con 

servicio técnico en la ciudad y entonces a los tiempos propios de demora para la 

reparación se suman los del correo. No sólo esto, sino que los referentes técnicos deben 

acercar ellos mismos las notebooks al correo fuera de su horario de trabajo.  

A lo largo de las entrevistas quedaron de manifiesto diferentes estrategias 

utilizadas por docentes, referentes y directivos para evitar enviar la notebook a servicio 

técnico. Estas “trampas al sistema” no son más que una respuesta del propio sistema a 

sus propias falencias. Es la forma que encuentra el sistema para sortear las piedras del 

camino y seguir funcionando. Estas “trampas al sistema” cuentan con posibilidades de 

éxito mucho mayores que en una ciudad grande: aquí todos se conocen, conocen las 

familias de sus alumnos y entonces cuentan con indicadores de éxito ante por ejemplo 

el préstamo de una notebook. También puedan lograr acuerdos internos con los 

docentes, que puedan hacerse cargo de computadoras que al final se les prestan a los 

alumnos como lo que manifiesta Guillermina. Esto se ve reflejado también en que los 

referentes técnicos manifestaron haber ido a la casa de sus estudiantes a tratar de 

recuperar las notebooks que estos no han devuelto.   

Claro está, no hay trampa posible cuando lo que se rompe es el servidor, en ese 

caso, no queda más que esperar. Tal vez un año, tal vez mucho más como señala la 

asesora pedagógica de Yeso donde se ha quemado el server por una tormenta hace 

más de un año y donde entonces todo PCI se vio afectado, perdiendo su viabilidad. En 

este sentido todo el ensamblaje perdió estabilidad, perdió sentido, porque todo el 
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sistema dependió de un solo componente que regulaba la seguridad. La falta de 

modularidad del diseño de la red fue una debilidad estructural del PCI. 

La conectividad es lo que más complica el trabajo con PCI en el interior. Si bien 

es factible utilizar muchos programas sin conexión, en algún momento es necesario 

conectar las computadoras a internet para desbloquearlas. De hecho, Esperanza cuenta 

que el referente técnico de Yeso se lleva las computadoras que recibe a su casa de La 

Paz para poder desbloquearlas. Esto muestra que el PCI se lleva adelante en las 

localidades más pequeñas sólo si el compromiso de las personas es mucho más alto 

que el esperado. De lo contrario, las notebooks mueren en la oficina del referente 

técnico. A lo largo de las entrevistas, hemos podido observar cómo el compromiso de 

los referentes trasciende lo solicitado para el “puesto de trabajo”. Son una parte 

fundamental del sistema. Sin embargo, sus esfuerzos no son suficientes para palear la 

mala conexión y su repercusión en la vida diaria de las instituciones educativas. No 

podríamos pensar la conexión como un “aspecto” del sistema, sino que es necesario 

darle a esto la agencia que tiene: su existencia o no condiciona las posibilidades de 

“hacer cosas” sean tanto administrativas como elementos de trabajo en el aula. Existe 

un ida y vuelta entre este agente y las personas que la utilizan.  

Por otra parte, ubicando la mirada en una red ampliada, se observa la influencia 

de las familias y de los propios alumnos en el cuidado del recurso. Si el compromiso no 

es familiar, el éxito del PCI está comprometido. Todos los entrevistados coinciden en 

que no todos los estudiantes cuidan el recurso como deberían, así como tampoco todas 

las familias entienden que es un recurso para la escuela y que no debe ocuparse con, 

por ejemplo, fotos familiares. Sin embargo, ubicando la mirada en la red ampliada, si es 

la única notebook con la que cuenta la familia, es ampliamente probable que se 

convierta en una “notebook familiar”. Este aspecto, es parte de que “la tecnología llegue 

a las familias con menos recursos”. De esta manera, esto es un aspecto que no puede 

desconocerse y que no deberían desconocer las autoridades: es parte de la buscada 

ampliación de acceso y como tal es necesario atenderla. Sin embargo, afecta el uso del 

dispositivo para el aprendizaje de quien es en realidad el dueño del mismo.  

El nivel educativo de la provincia no es algo que pueda mirarse de costado, su 

nivel educativo es algo sobre lo que hay que trabajar y mucho, y esto redunda en la 

dificultad de los docentes para formar futuros docentes. Los estudiantes ingresan con 

un nivel muy bajo a la carrera docente y existe otro factor muy importante que tiene que 

ver con ser una comunidad pequeña y con poca oferta terciaria y universitaria: muchos 

de los ingresantes a docencia no tienen verdadera vocación docente, sino que no tienen 
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posibilidad de ir a estudiar a otro lugar y entonces eligen alguna rama de la formación 

docente para estudiar una carrera terciaria. En La Paz, las ofertas de otras carreras son 

privadas por parte de universidades con una oferta en modalidad Blended (parte de la 

cursada presencial, parte a distancia) como por ejemplo la Universidad Siglo XXI o la 

Blas Pascal. Estas universidades cobran una cuota muy alta en relación a los sueldos y 

esto hace que ingrese la clase media alta de la cuidad. Quienes no puedan pagar estas 

cuotas cuentan con la oferta del ISFD (que incluye enfermería) y no muchas opciones 

más. Todo esto redunda en una alta deserción a partir de segundo año.  

A lo largo del análisis ha sido posible apreciar las dificultades que fueron 

apareciendo fruto de la falta de planificacion y que aún persisten, diez años despues.  

Podemos concluir entonces que su implementación estuvo lejos de ser la esperada, si 

bien tiene impactos positivos en la justicia social entendida en términos de acceso a la 

tecnología. Sin embargo, aún así este acceso es dispar: depende del conocimiento de 

cada uno para manejar las tecnologías. Este último se adquiere en la escuela quien aún 

está muy lejos de hacer una inserción exitosa de la tecnología en el aula.  

A lo largo de este análisis, ha sido posible advertir que no todos están 

convencidos de la misma manera de la conveniencia del uso de las tecnologías en el 

aula. El PCI no ha logrado un cambio de actitud, quienes eran afines a la tecnología 

profundizaron su uso, incorporando nuevas herramientas. En tanto, quienes no lo eran, 

pudieron perfectamente sortear las capacitaciones y no implementar sus lineamientos 

aún insertos en una comunidad como la del ISFD que valora el uso de tecnologías en 

al aula. Claro que las dificultades que presente el programa tanto tecnológicos como 

técnicos, facilita a estos últimos seguir en su tesitura. 

La gran mayoría no ve una utilidad en sí, y quienes apoyan su uso se ven 

limitados para implementar prácticas novedosas ya sea por temas tecnológicos o por 

falta de una capacitación de calidad. De esta manera aparece un problema: algunos 

actores piensan que hay que usar tecnologías nuevas y no pueden convencer al resto 

de cómo hacerlo o bien no saben bien cómo es que pueden hacerlas funcionar. 

La tecnología entonces aparece para sostener viejas prácticas como mostrar 

imágenes o películas, pero no para armar por ejemplo simulaciones. Las entrevistas han 

permitido ver que las notebooks prácticamente no se utilizan en las aulas, sí un poco 

más en los hogares como apoyo para la realización de tareas. La conectividad, ausente 

en la mayoría de los hogares, no está subsanada por el Estado porque está ausente 

también en la escuela y espacios públicos.  
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No podría pensarse que todo esto ha ocurrido como una casualidad y 

dependiendo meramente de la voluntad de las personas. Lo que aparece aquí es un 

problema organizacional. Desde el núcleo central del programa la organización no tuvo 

en cuenta la dimensión organizacional de las escuelas y centros de formación. A su vez, 

estos últimos no hicieron tampoco una aplicación estratégica del programa en sus 

espacios. Algunos aspectos claves como la capacitación recibida debieran haber sido 

implementados teniendo en cuenta variables tales como el tiempo que pasa un docente 

en la escuela, la materia que da, su forma de trabajo, su capacidad de transmitir a otros 

colegas, de ser docente traductor, entre otras. Además, habría sido importante trabajar 

sobre las personas, sus motivaciones, miedos, experiencia previa en el tema y 

expectativas entre otros para que la aplicación tuviera un anclaje fuerte en la comunidad 

educativa. Solo aquellos que sienten un fuerte respaldo de la organización en la que 

trabajan tanto a través de las diferentes comunidades de práctica de las que participan 

como de sus directivos, podrán vencer las resistencias al cambio. En el caso que fue 

analizado, el apoyo de los directivos y de actores clave fue central para lo que se 

implementó, sin embargo, no fue suficiente para lograr un cambio radical, afectado por 

las variables ya analizadas. 
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Capítulo 5. Conclusión. 

 

Al comenzar este trabajo, las preguntas planteadas rondaban en torno al desafío que 

significó para el ISFD la incorporación del PCI; sobre las actividades implicadas para 

docentes y directivos a fin de llevarlo adelante; las cuestiones técnicas que dificultaron 

su desarrollo; y la relación de la escuela con los poderes públicos. 

En tal sentido, ha sido posible advertir que el ISFD incorporó el programa sin darle la 

mirada organizacional necesaria para poder realizar un cambio radical en la 

incorporación de la tecnología en el aula. Sus directivos y docentes referentes han sido 

una pieza fundamental para la incorporación de la tecnología al aula, pero no ha bastado 

su voluntad y acompañamiento para que el cambio quede anclado en la institución. Sin 

embargo, se notan algunos avances en relación a la situación anterior en la que estaba 

el instituto, esto mantiene vivo el esfuerzo de sus principales referentes. Se ha formado 

una comunidad que apoya la incorporación de las tecnologías y se ha ganado el respeto 

de sus pares. 

Sin embargo, no todos participan. La realidad es que hoy resulta muy fácil para 

aquellos que se resisten, no incorporar PCI en su cotidianeidad docente. Esto es una 

falla del Programa, que recarga a quienes están abiertos a la tecnología, presionándolos 

para que contagien a sus compañeros. La realidad es que  no saben cómo hacerlo, su 

rol pasa a ser de acompañantes, de consultores, que acuden al ser llamados, pero no 

de promotores de la iniciativa. Estas sobrecargas que el sistema ubica sobre algunos 

de sus eslabones, hace que sea válido preguntarse hasta qué punto va a ser sostenible 

en el tiempo. A lo largo de los diez años que el programa lleva implementado, los 

cambios pedagógicos se siguen haciendo esperar. Esta diferencia entre los resultados 

que se le pedían al programa y los actuales resultados indican fallas de planificación 

importantes. Desde un inicio no se tuvo en cuenta el peso de los diferentes agentes 

comprometidos en la implementación de la iniciativa, humanos y no humanos. Temas 

como conectividad que eran para el programa una necesidad básica fueron parte de su 

implementación y no una etapa previa. Esto da la pauta de que su importancia no fue 

tenida lo suficientemente en cuenta. A su vez, tampoco fue tenido en cuenta el peso de 

los saberes previos de los docentes, muchos ya conocían y utilizaban las tecnologías 

como parte de sus clases. Esas primeras capacitaciones, más bien técnicas no fueron 

de interés para los docentes, desacreditando el camino de las capacitaciones que 
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vinieron detrás. El postítulo fue una iniciativa muy importante, pero que llegó a 

destiempo respecto de las necesidades de sus participantes. Muchos de ellos, a su vez, 

minimizaron las demandas del mismo, cursándolo como un curso corto de capacitación 

cuando en realidad era un postítulo y demandaba mucho más trabajo. Esto hizo la 

deserción fuera alta y entonces la iniciativa más seria y también más estructurada de 

capacitación quedó trunca. 

El lugar de los referentes toma nuevamente entonces mucha relevancia. Sin 

embargo, a nivel de gestión, no se previó un plan de trabajo respecto de la incorporación 

de tecnología en el instituto, la iniciativa quedó entonces suelta, librada a las manos de 

quien la quisiera tomar. Como una iniciativa más. Sin embargo, no es una iniciativa más, 

es una iniciativa clave para poder trabajar con educación de calidad. Desde la gestión 

no se advierte en los directivos y docentes referentes la atención especial que esto ha 

merecido. 

 Sin embargo, no puede desconocerse que, desde la administración central, se 

promovió mucho el programa en los medios masivos, pero no estaban dadas las 

condiciones para lanzarlo. No había internet en la mayoría de las escuelas, sus edificios 

no estaban preparados, no había en todas las provincias (y aún no hay) cargos de 

referentes tecnológicos designados, entre otras variables.  No se armó un plan de 

incorporación ordenado, pautado y con indicadores que superen aquellos de menor 

complejidad como cantidad de notebook en funcionamiento. Todo esto, sumado a las 

carencias históricas con las que vienen luchando los directivos, (a nivel edilicio, de 

docentes capacitados, de insumos, entre otros) y a su vez las carencias con las que 

vienen los propios alumnos que muchas veces no tienen dinero para pagar siquiera las 

fotocopias, hacen pensar en un desgaste de los directivos hacia la profesión que 

ejercen. Este cansancio es comprensible, e incluso esperable, en un sistema donde los 

trámites burocráticos fagocitan la posibilidad de realizar gestión estratégica. 

Es claro entonces que las escuelas no quedan exentas de esta lógica que se repite 

en las diversas instituciones. En ese sentido, PCI significó un gran desafío para 

directivos y docentes, la falta de una mirada hacia las escuelas como organizaciones 

que se evidencia desde la gestión central del mismo, no hizo más que complicar la tarea 

de adopción del programa en las escuelas. El mismo contó con apoyos aislados, 

producto de sólidas voluntades individuales. El programa no tuvo un ida y vuelta entre 

las escuelas y la administración central dificultando el camino de adopción del cambio. 

Los docentes no se sentían parte, algunos se enteraron, otros no, algunos pudieron 

participar de las capacitaciones (gracias a un dedo elector), otros no. Algunas escuelas 
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tenían un referente tecnológico bien predispuesto que ya se había capacitado en alguna 

otra iniciativa, otras no. Esta falencia a nivel de implementación del programa, hubiera 

exigido a los directivos un esfuerzo para delinear estrategias organizacionales de 

implementación que involucraran a toda la población de sus escuelas. Sin embargo, no 

fueron formados en eso y no tenían las herramientas para hacerlo. De esta manera, esta 

iniciativa se implementó como otras, tomada por algunas voluntades abiertas al cambio. 

Las escuelas no tienen una relación de ida y vuelta con el Estado Nacional respecto 

de los planes a implementar, sino que reciben los lineamientos de trabajo propuestos 

por este último sin, en general, ser consultadas. Esto desencadenó que el PCI se 

instaurara sin siquiera un aula donde guardar el servidor. 

Algunos problemas de infraestructura tales como la conectividad, así como culturales, 

tales como el cuidado y compromiso de los alumnos con las notebooks, dificultan e 

incluso en algunos casos hacen imposible la puesta en marcha del programa. Temas 

tales como servidores, computadoras rotas que deben ir a servicio técnico etc, 

presentan graves falencias en su cadena se resolución. 

Algunas de ellas, pueden sortearse gracias a que es una comunidad pequeña, donde 

la gente se conoce y esto permite algunas licencias respecto de la normativa.  Este 

último ensamblaje alternativo, logra sortear los problemas de falta de planificación de la 

administración central y algunos escollos propios de la burocracia. Sin embargo, este 

ensamblaje depende de la voluntad de los involucrados y de la buena relación entre los 

mismos.  Es decir, este ensamblaje dura lo que dura la buena relación entre los 

involucrados y su voluntad y compromiso con los estudiantes. Esto es un problema serio 

que tiene le PCI: el día que el referente técnico de la localidad de Yeso deje de llevarse 

las computadoras a su casa para actualizarlas con su propia internet, el programa deja 

de existir en esa localidad. 

Queda claro entonces que el proceso de instauración del programa ha tenido 

falencias desde lo que implica el cambio en las organizaciones. No se ha trabajado este 

cambio de manera estratégica ni orgánica. Los docentes, principales involucrados, no 

se han sentido parte, los alumnos han tomado lo que les ha quedado cómodo y los 

coordinadores y directores hacen los posible para que sus docentes lo incorporen, sólo 

si les interesa sumarse esa tarea sobre su ya muy cargada espalda. Esto deja de 

manifiesto que la instauración del Programa no ha tenido en cuenta principios básicos 

de la teoría sociomaterial, dejando de lado la capacidad de agencia (y de arruinarlo todo) 

de por ejemplo cuestiones duras como conectividad y problemas técnicos de los 
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dispositivos. A su vez, los docentes traductores tomaron un liderazgo tibio, más bien en 

el lugar de consultores, que acuden cuando se los llama, que de tomar en sus manos la 

bandera de promoción e integración de la tecnología en la escuela. 

Este ambiente tibio de inserción de la tecnología afecta a toda la comunidad y 

desanima a quienes no se encuentran convencidos. El ambiente es creado a su vez por 

la organización de modo que esta última debe operar con vehemencia para lograr un 

cambio en el ambiente para lograr un cambio radical. La organización contribuye 

también a crear la identidad de sus miembros, de modo que si la misma fuera vista como 

una organización donde la tecnología está en la base de sus prácticas, las personas 

involucradas en la misma se asumirían esto como parte de su trabajo.  Esto no ocurre 

ahora, donde aparece como una opción.   

La realidad muestra que el programa ha sido exitoso en la medida que pudo acercar 

la tecnología a los hogares. En muchos de los hogares donde hoy están hoy las 

netbooks del programa, no había ninguna.  Esto les acerca posibilidades nuevas, 

acercándose a la noción de justicia social que pretendía el programa. Por ejemplo, 

permitiéndoles sacar turnos en ANSES, participar en grupos de Facebook, etc. Estar 

integrados al mundo digital les da otras perspectivas, les brinda la posibilidad de buscar 

información para la escuela en internet (con algún wifi de una estación de servicio tal 

vez), entre otras nuevas posibilidades que abre este mundo nuevo para muchas 

personas de los sectores medios bajos y bajos de la población. 

En cuanto al instituto, este ha crecido gracias a las partidas presupuestarias de 

algunos programas de inserción de tecnología y cuenta ahora con equipamiento 

tecnológico con el que antes no contaba.  

Los resultados pedagógicos aún esperan, hay mucho camino por andar aún. Los 

desafíos organizacionales de implementar un programa de tal magnitud no pueden 

desconocerse ni mucho menos minimizarse. 
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Limitaciones 

 

El presente trabajo se ha realizado con el análisis de un solo caso, si bien la 

bibliografía presentada refiere a PCI a nivel país. Esto trae las limitaciones propias del 

análisis de un solo caso y sus principales variables deberán ser puestas en juego en 

una mayor cantidad de casos para que sus conclusiones puedan ser más abarcativas. 

Sin embargo, creemos que la profundidad de análisis que permite la utilización 

de un solo caso es fundamental para conocer los aspectos más artesanales, del día a 

día del funcionamiento del PCI. Convivir con esta comunidad ha permitido conocer 

historias de vida en referencia a PCI. Esto tiene el valor de entender la dinámica de 

implementación diaria, porque es allí donde en realidad se juegan las posibilidades de 

éxito y no en los grandes lineamientos que como hemos visto, dejan afuera la agencia 

propia de sus involucrados.  

 

Implicancias para el futuro 

 

En la actualidad, PCI sigue funcionando bajo otros lineamientos, aún así 

persisten los problemas. Por eso es necesario profundizar la investigación de las líneas 

de trabajo planteadas en esta tesis a fin de movilizar la implementación hacia una más 

orgánica. Que tenga en cuenta estrategias de cambio organizadas, que entienda a las 

escuelas como organizaciones, que no deje de lado a los agentes involucrados, 

humanos y no humanos. 

Parece necesario repensar el PCI con la delimitación de nuevos lineamientos de 

trabajo que permitan sumar de manera comprometida a todos los involucrados. Es 

además fundamental resolver los temas técnicos y no sobrecargar a aquellas personas 

que están comprometidas con el mismo, con tareas que no están formados para 

resolver.  

Respecto de la relación entre la tecnología y la escuela, hay varias líneas de 

trabajo para tomar, especialmente la predisposición de los docentes y directivos para la 

incorporación de la tecnología en el aula, la infraestructura de los centros educativos 

que posibilita o no la incorporación de los programas de inclusión digital, el lugar de los 

directivos en los programas públicos de incorporación de la tecnología, entre otros.   
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Anexos. 

 

1. Entrevistas 

 

Nombre Cargo 

Guillermina Ziem Docente educación especial para ciegos Dpto. La Paz 

Luis Zubieta Director Instituto Instituto de Formación docente Prof. 

Rogelio Leites. 

Cecilia Leites Referente técnico PCI Instituto Instituto de Formación 

docente Prof. Rogelio Leites. 

Javier Gatti Referente técnico escuelas secundarias PCI 

Esperanza Olivari Asesora pedagógica escuela secundaria de la localidad 

de Yeso, dept. La Paz 

Adrián Giacopazzi Referente técnico provincial, Depto. La Paz.  

Edith Faviere Coordinadora de Postítulos Sede La Paz,  Instituto 

Rogelio Leites 

Gabriela Olivari Coordinadora Postítulo de alfabetización, Instituto 

Rogelio Leites 

Gustavo Nuñez Referente técnico PCI, y luego Secretario INSFD 

Rogelio Leites. 
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Plantilla de entrevistas. 

 

Entrevistado: Director Instituto de formación 715 

 

● ¿Cuál es su cargo en el Instituto? Rector, febrero 2014.  

● ¿Cuándo se fundó el Instituto y que hitos históricos relevantes podrías 

contarnos? 

● ¿Qué profesorados ofrece? 

● ¿Qué matrícula tiene? 600-800 

● ¿Qué relación tiene el Instituto con el Programa Conectar Igualdad? Mucha 

expectativa, intensidad. Para el alumno fue fundamental poder interactuar con 

el docente y el mundo digital.  

● ¿De qué manera fue seleccionado para participar? 

● ¿Qué problemas recuerda de la implementación del Programa en el Instituto? 

● ¿Con qué posibilidades técnicas contaba el instituto antes de participar en el 

Programa (conexión a internet, computadoras, etc) y con cuáles contó luego de 

participar? 

● ¿De qué manera implementaron en la currícula la capacitación provista por el 

Programa? 

● ¿Recibieron capacitación para directivos por parte de la Nación? 

● ¿Hubo gente del Instituto que se haya capacitado especialmente para participar 

del Programa? 

● ¿Con qué referentes cuenta hoy el Programa en el Instituto? 

● ¿De qué manera se lleva a cabo el Postítulo? 

● ¿De qué manera se incorporaron los saberes del Programa en la currícula de 

formación de los docentes? 
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Entrevistado: docente 

Escuelas donde se desempeña:  

● ¿Por qué eligió ser docente?  

● ¿De qué manera incorpora la tecnología en sus quehaceres cotidianos como 

docente?  

● ¿De qué manera incorpora la tecnología en sus clases? 

● ¿Qué opina de la formación recibida a través de Conectar Igualdad?  ¿de qué 

manera piensa que modificó su práctica docente a partir de la participación?  

● ¿Cómo cambio su relación con la tecnología a partir de la participación en el 

Programa? 

● ¿Qué percepción tiene del equipo de formación docente de este Instituto? ¿Se 

ha sentido a gusto durante la cursada? ¿Qué podría decir del clima 

institucional?  

 

Entrevistado: Coordinador/a del Progama Conectar Igualdad en el Instituto o Escuela 

 

● ¿De qué manera se instauró el Programa Conectar Igualdad en el 

Instituto/Escuela? 

● ¿Por qué se decidió llevarlo a cabo en este Instituto/Escuela?? 

● ¿Qué problemas recuerda de la implementación del Programa en el 

Instituto/Escuela?? 

● ¿Con qué posibilidades técnicas contaba el Instituto/Escuela antes de participar 

en el Programa (conexión a internet, computadoras, etc) y con cuáles contó 

luego de participar? 

● ¿De qué manera implementaron en la currícula la capacitación provista por el 

Programa? 

● ¿Recibieron capacitación para directivos por parte de la Nación? 

● ¿Hubo gente del Instituto/Escuela que se haya capacitado especialmente para 

participar del Programa? 

● ¿Con qué referentes cuenta hoy el Programa en el Instituto/Escuela? 

● ¿De qué manera se lleva a cabo el Postítulo? 

● ¿De qué manera se incorporaron los saberes del Programa en la currícula de 

formación de los docentes? 

● ¿Cuál es su trabajo actualmente? 
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2. Materiales PCI 
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3. Folleteria PCI 
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4. Antecedentes PCI 

CAIE 
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5. Reenvío de iniciativas desde Nación (Escasas iniciativas provinciales) 
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6. Materiales enviados desde Provincia de EE. RR. 
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7. Pedido de relevamiento de información técnica (no pedagógica) 
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8. Comprobante de envío a serivicio técnico 

 

 

 

 

 


