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ABSTRACT 

 

A tres años del lanzamiento del “Programa Conectar Igualdad” -Programa Nacional 

de alcance federal, presentado por el Gobierno Nacional Argentino como una política de 

Estado que concibe a la educación como una inversión social fundamental para el 

desarrollo del país- nos proponemos reflexionar acerca de su implementación en las 

escuelas públicas.  

En este marco desarrollamos desde hace dos años el Proyecto de Voluntariado 

Universitario “Educación y Comunicación en la era de redes”. Mediante este proyecto 

desarrollamos talleres de alfabetización digital y de producción de contenidos radiales, en 

dos escuelas públicas de la Provincia de Salta, destinados a docentes y estudiantes. Nuestra 

participación en los mencionados talleres, nos permitieron empezar a comprender el 

impacto que tienen la utilización de distintas herramientas tecnológicas (netbooks) en la 

comunidad educativa y acompañar el proceso que significa este cambio cualitativo. 

El trabajo en las diferentes instituciones, consistió básicamente, en el desarrollo de 

actividades que permitieran la utilización de herramientas tecnológicas en el aula y la 

posterior producción de contenidos en diferentes aéreas curriculares. Teniendo en cuenta 

que cada establecimiento tiene sus propias características y procesos de acuerdo al contexto 

social en el que se encuentra, el trabajo con las distintas instituciones nos permitió 

reflexionar sobre las diferencias y las complejidades que presentan las distintas instituciones, y dar 

cuenta de cómo el desarrollo de las políticas de Estado no tienen necesariamente un carácter lineal  

de implementación. Así, observamos que el desarrollo de este tipo de políticas públicas, 

pensadas como innovación para la “revolución educativa tecnológica”, presentan aún 

ciertos intersticios que impiden el total cumplimiento de sus objetivos como por ejemplo la 

actualización en los modos de enseñanza o la producción de contenidos acordes a las 

necesidades educativas en formatos multimedia. 



El desarrollo de política de inclusión digital, representa a nuestro entender, para el 

Estado y las instituciones educativas, un salto cualitativo en lo referente a la educación 

pública, ya que involucra un cambio de paradigma acerca del “como alentar a la generación 

de conocimientos” en instituciones de  nivel medio. En este sentido, las actividades 

realizadas constituyeron en un desafío no sólo para el grupo de voluntarios participantes del 

proyecto, sino también para las diferentes instituciones participantes, ya que el desarrollo 

de los talleres significó un cambio en las prácticas sociales de los estudiantes y docentes en 

su cotidianeidad institucional. 

En este trabajo desarrollamos las distintas experiencias y procesos con dificultades y 

desafíos, que devinieron del desarrollo de los talleres de “alfabetización digital” y de 

“producción de contenidos”; al mismo tiempo indagamos sobre la educación y la 

comunicación en la era tecnológica, donde observamos que la “revolución educativa” no 

sólo depende de la adecuación tecnológica de los espacios e instrumentos digitales, sino 

también de una “lucha cultural” para adaptarse al nuevo mundo digital. Finalmente nos 

proponemos reflexionar sobre nuestro rol como universitarios y nuestro aporte desde el 

Voluntariado a la implementación de esta política pública. 

 


