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ABSTRACT 

 
 The purpose of this dissertation is contribute to the analysis of the policies on education and 

new technologies in Argentina. As case study, I have worked with the state corporation Educ.ar 

S.C., during the period 2000-2010, under the authority of the Ministry of Education. Educ.ar S.C. 

have had amongst its main projects the development of an Education Webpage mainly dedicated 

to the generation of digital resources and the training of teachers on new information 

technologies, while using them in the process. Educ.ar S.C has also participated in different 

public enterprises related to computer equipment and connectivity throughout the nation. Educ.ar 

S.C has also been the creator of a television network. 

Using as a start point the concept of public policy cycle, this dissertation seeks to show three 

different periods of Educ.ar S.C. characterized mainly by the different grasps, objectives, 

resources, target population, relation between the actors involved in the process and results. 

Simultaneously, I seek to address the different moments that make the public policy cycle: arise 

of the problem, perception of the problem, inclusion in the government agenda, formulation of 

alternatives, decision and adoption of a legislative program, implementation of action plans, and 

evaluation of the policy’s effects.  The cycle’s perspective has allowed me to corroborate the 

existence of feedback between cycles, and how the elaboration of new policies, in the context of 
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Educ.ar S.C, had taken into account the analysis of the policies implemented in the previous 

cycle. In time, using the design and reach of the policy as a check point, I have established the 

degree of implementation of these policies and identified which have been the major obstacles 

that led to any of the proposals to failure. The degree of implementations of these policies has 

contemplated, also, the relation with the economic, social and political context, as well as the 

influence of the multilateral organizations establishing the national agenda on new technologies 

and education. 

As a conclusion I consider that the stability of this project throughout several administrations and 

governments has been fruitful and allowed a learning process worthy to be noted and valued as it 

represents an unusual case in the public policies implemented in the region. Unlike similar 

educative projects, Educ.ar S.C has placed the teacher in a prominent position, and generated 

many of the digital resources and teacher’s training courses in new technologies. In the same 

way, the experience has served as a foundation for the design and implementation of other 

projects that try to include or strengthen the presence of new technologies in education.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 El objetivo de esta investigación es el de estudiar las políticas públicas vinculadas a la 

aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito educativo. Particularmente mi interés se centró en 

el estudio de las políticas en TICsa

 Las políticas orientadas a incorporar y fortalecer la utilización de las nuevas tecnologías 

en el ámbito educativo en nuestro país han atravesado distintas instancias de desarrollo en estos 

últimos treinta años.  Previo a la creación de Educ.ar, la Argentina llevó adelante durante la 

década del ochenta y noventa diferentes políticas destinadas a incorporar las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación en los ámbitos educativos.  En un principio, la introducción 

de las TICs estuvo vinculada primordialmente a acciones pobremente coordinadas, e impulsadas 

desde los propios ámbitos escolares o bien por parte de los gobiernos provinciales. No obstante, 

a partir de mediados de la década de los noventa se implementaron diversos planes o programas 

del Ministerio de Educación de la Nación que tuvieron como principal objetivo o como una línea 

más dentro de ella la inclusión de nuevas tecnologías. Por ejemplo, programas tales como el 

PRODYMES I y II (Programa para la descentralización y mejoramiento de la escuela 

secundaria) o el Proyecto Redes se proponían como principal objetivo mejorar la calidad 

educativa y se centraron en la distribución de equipamiento informático, sobre todo a través del 

 llevadas adelante por la Sociedad de Estado Educ.ar  

dependiente del Ministerio de Educación de la Nación durante el período comprendido entre el 

año 2000 y el 2010. Hemos elegido a Educ.ar como objeto de estudio puesto que consideramos 

que constituye uno de los principales espacios donde confluyeron y se organizaron las políticas 

en TICs impulsadas por el Estado Nacional. De todos modos, cabe aclarar que dado que en el 

ámbito de Educ.ar se han desarrollado en los últimos años programas de gran magnitud, a los 

fines de nuestra investigación nos hemos centrado preferentemente en la acciones impulsadas 

desde el portal Educ.ar en relación con ellos.  

                                                 
a Por TIC nos referimos al conjunto de tecnologías que permite adquirir, producir, almacenar, procesar, presentar y 
comunicar información. Esto incluye a las computadoras, a dispositivos más tradicionales como la radio y la 
televisión, y a tecnologías de última generación, como los reproductores de video y de audio digital (DVD, Mp3) o 
los celulares, entre otros. En el sistema educativo, además, existen tecnologías específicas que, sobre la base de 
estos dispositivos, están diseñadas especialmente para los procesos de enseñanza y aprendizaje, como por 
ejemplo las pizarras interactivas. (Mezzadra,2010, p. 5) 
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armado de laboratorios de informática o centros de recursos multimediales. En líneas generales, 

las diferentes políticas en TICs implementadas durante la década del noventa dan cuenta de una 

fuerte desconexión y yuxtaposición entre las mismas, lo que tuvo como resultado una 

introducción desorganizada de estas tecnologías en las escuelas. A su vez, hubo problemas 

respecto de la coordinación y la falta de mantenimiento de los equipos, lo cual dificultó la 

concreción de resultados positivos en el lago plazo (Mezzadra, 2010, p. 15 y 16). 

 En este contexto, la creación del portal Educ.ar en el año 2000 representa un intento por 

otorgarle mayor organicidad a las políticas de introducción de las TIC por parte del Estado.  

 La creciente importancia de las TICs en la agenda política educativa de nuestro país sigue 

las tendencias y políticas implementadas tanto a nivel internacional como regional. La 

introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo fue concebida por los organismos 

internacionales bajo distintos paradigmas y sobre la base de distintos estadíos de desarrollo 

tecnológicos. Durante la década de los 90 existía un discurso relativamente optimista respecto de 

la inclusión de las nuevas tecnologías, y se pensaba la capacitación en TICs en función de las 

necesidades y requerimientos que exigía el mercado de trabajo. Este discurso fue modificándose 

y aproximadamente hacia el año 2000 comienza a consolidarse el discurso por el cual la 

capacitación en las nuevas tecnologías pasa a ser concebida en términos de un derecho por 

cuanto permiten participar de una ciudadanía más amplia, y también se empieza a reconocer el 

problema de la brecha digital. Tal como afirma Manuel Castells (Castells, 2000), la habilidad 

para acceder, adaptarse y crear nuevo conocimiento utilizando las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación es crítica para la inclusión social en nuestro tiempo. El acceso a 

las mismas, ampliamente definido, puede ayudar a determinar las diferencias entre la 

marginalidad y la inclusión, y será cada vez más un factor decisivo que influirá en la posibilidad 

de ejercer la ciudadanía amplia y plena. De forma análoga, Mark Warschauer (2003) afirma que 

vivimos en un tiempo donde la comunicación mediada a través de computadoras ha cambiado 

cualitativamente la manera en que representamos, organizamos y compartimos la información. Y 

si bien estas modalidades no han sustituido completamente las comunicaciones e interacciones 

cara a cara, ellas las complementan y constituyen elementos esenciales en la práctica social. Por 

consiguiente, a medida que más formas de comunicación y sociabilidad,  más formas de 
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organización comunitaria, debates políticos y procesos de toma de decisión se generen a través 

de medios online, las personas sin acceso a la tecnología serán privados de las oportunidades 

para practicar su ciudadanía (Warschauer, 2003).   

De hecho, este autor imagina un futuro en el cual la alfabetización digital o su falta 

provocará una nueva división entre aquellos que cuentan con el conocimiento necesario para 

poder involucrarse, comprometerse, entender y crear el contenido multimedial del futuro, y 

aquellos que carezcan de tal habilidad quedarán en el lugar de consumidores pasivos de 

información pre armada - empaquetada. Esta situación interpela al Estado quien incorpora como 

una nueva responsabilidad la de preparar al sistema educativo para que forme a sus ciudadanos 

en la utilización comprehensiva y crítica de las nuevas tecnologías. 

 En estos últimos años, y sobre todo en el contexto latinoamericano, que aún se encuentra 

signado por grandes desigualdades sociales, la inclusión digital se propone en el marco de un 

proyecto de inclusión social.  Se considera que con los altos niveles de desigualdad social, en los 

países latinoamericanos las políticas públicas de universalización de las nuevas tecnologías 

tienen un peso y exigencias distintas a las que existen en los países más avanzados, donde el 

acceso puede producirse a través de vías distintas de la escuela (Tedesco, 2010) .  

 La masiva difusión que han cobrado las nuevas tecnologías, ha dejado un tanto obsoleta 

la discusión que desde hace más de 30 años estructuró el campo académico en relación con la 

utilidad o no de incorporar las nuevas tecnologías al aula. Si en un primer momento este debate 

transcurría entre tecnófobos y tecnófilos, actualmente esta dicotomía se encuentra prácticamente 

superada, y resulta más fructífero partir de una visión que asuma a la tecnología como un 

elemento que se encuentra integrado a las prácticas sociales cotidianas. A medida que el acceso a 

las nuevas tecnologías se ha extendido, ya no se discute tanto sobre los efectos de acceder o no a 

medios y dispositivos digitales,  sino que cada vez resulta más importante problematizar y 

clasificar los diversos grados en los cuales las personas se comprometen con la tecnología.  

Sin embargo, aún algunas enseñanzas y conclusiones producto del debate entre tecnófilos y 

tecnófobos merecen destacarse por cuanto abordan cuestiones que resultan interesantes para la 

definición de políticas tales como el rol del docente y la escuela, los límites y potencialidades 
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que ofrecen las nuevas tecnologías para el autoaprendizaje, y el papel de las nuevas tecnologías 

en el medio social.  

 Por otra parte, consideramos que sostener posturas ya sea críticas u optimistas respecto de 

la tecnología se entrelaza y vincula a su vez con diversas posturas pedagógicas y educativas más 

generales. Así encontramos posturas que son más optimistas respecto de las capacidades que 

tienen niños y jóvenes para lograr un autoaprendizaje y por ello consideran  que la escuela 

representa una estructura obsoleta que debe reformularse; mientras que otras posturas mas 

críticas respecto del uso de las tecnologías cuestionan fuertemente las políticas que han 

incorporado tecnología al ámbito educativo soslayando el rol fundamental que debería cumplir el 

docente en este proceso.  

 En el primer grupo figuran autores como Seymour Papert, Mark Prensky, y 

emprendedores como Nicholas Negroponte - promotor de la iniciativa One Laptop Per Child 

(OLPC)- quienes ven en las nuevas tecnologías en la escuela el potencial para revolucionar la 

pedagogía. Seymour Papert, creador de LOGO y discípulo de Jean Piaget, a mediados de los 

años ochenta sostenía que la computadora dotaría a los procesos de aprendizaje de un dispositivo 

fundamental para que la educación se transforme en un proceso de construcción personal (Papert, 

1987 y 1995). Papert concebía a la escuela actual una suerte de páramo educacional y llegó a 

predecir su desaparición. En esta misma línea, Nicholas Negroponte también defiende el poder 

transformador de la tecnología y sostiene que en la sociedad actual los problemas del aprendizaje 

en los niños se relacionan con entornos incapaces de enseñar. La computadora viene entonces a 

modificar esta situación por cuanto tiene la facultad de capacitar a los niños mediante estilos 

cognitivos y pedagógicos diferentes (Negroponte, 1995).  

 Por su parte, Mark Prensky fue el primero en acuñar la categoría de “nativo digital”  para 

referirse a aquellos niños y jóvenes entre los 5 y 22 años de edad que han crecido al calor de las 

nuevas tecnologías, es decir hablantes nativos del lenguaje digital de las computadoras, video 

juegos e Internet (Prensky, 2003). Para el autor la mera exposición y acceso a las nuevas 

tecnologías permitirá que los niños exploren por si solos y de forma autodidacta, logrando un 

quiebre con el paradigma tradicional educativo basado en el docente. De este modo la función 

del docente (muchas veces autoritario) dejaría de ser central para comenzar a jugar un papel de 



 

5 
 

facilitador o acompañador del proceso de aprendizaje. Los docentes serían en todo caso 

inmigrantes digitales que hablan un lenguaje desactualizado, aquel de la era pre digital, y están 

luchando por enseñar a una población que habla un lenguaje completamente distinto. Así, para 

Prensky, el hecho de contar con una computadora personal ofrece la posibilidad del 

autoaprendizaje sin que medie ninguna explicación por parte del docente.  

 Esta concepción es combatida desde dos flancos. Por una parte se acusa que la categoría 

de nativo digital se basa simplemente en una consideración etaria y no tiene en cuenta las 

diferencias socioeconómicas que impactan significativamente en el acceso y por ende las 

posibilidades de aprendizaje de las nuevas tecnologías; y por otra, se cuestiona el supuesto de 

que niños y jóvenes pueden prescindir de una tutoría que los guíe y oriente en el aprendizaje a 

través de los medios digitales. Entre las posturas intermedias, que también se incorporan con un 

gran componente crítico, podemos mencionar al reconocido pedagogo estadounidense llamado 

Larry Cuban y también a Mark Warschauer.  Cuban sostiene que si bien el acceso a las TICs ha 

sido un éxito, su uso por parte de los estudiantes y maestros en las aulas ha sido desilusionante. 

Para este autor, la masiva inversión en los últimos 30 años en conectar a la escuela, comprar 

computadoras y los últimos dispositivos, se encuentra muy lejos de constituir una “revolución” 

en el modo en que los estudiantes aprenden y los docentes enseñan. Por el contrario,  Cuban 

sostiene que la idea de que las TICs podían revolucionar el sistema escolar fue producto de un 

pensamiento utópico y descuidado. La razón atribuida a tamaño fracaso es que tanto políticos 

como educadores, no supieron comprender el rol que la escuela cumple en una sociedad 

democrática, ni tampoco la naturaleza de la enseñanza y aprendizaje en el contexto del aula. En 

este sentido, los “entusiastas tecnológicos” sobrestimaron la importancia del acceso de los 

estudiantes a la tecnología y subestimaron la influencia del docente en el aprendizaje . Así, 

olvidaron que el vínculo crucial en cualquier programa de este tipo no son los dispositivos, sino 

el docente.  

 Asimismo, el autor sostiene que también se espera que la escuela prepare a los jóvenes 

para el mundo del trabajo, para ser parte activa de la comunidad, y produzca adultos con 

conciencia cívica y comprometidos con la realidad que los circunda. Todas estas facetas que 

también forman parte de la función social y política que cumple el docente son ignoradas bajo 
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esa óptica que sólo piensa al docente como un mero transmisor de conocimientos. A su vez, 

Cuban identifica el uso de la informática con la mercantilización de la educación (Cuban 2003).  

 Por su parte, Mark Warschauer descree que la transición a la alfabetización digital a 

partir del advenimiento de las nuevas tecnologías cambiará de forma radical lo que las personas 

aprenden, cómo aprenden, y dónde aprenden. Esta transición no será instantánea. Las 

posibilidades de que esta alfabetización sea exitosa depende también de que el nivel de 

alfabetización tradicional, es decir el nivel con el que los niños leen y escriben, sea elevado. Por 

consiguiente, las miradas simplistas del aprendizaje digital, que confrontan las nuevas 

alfabetizaciones contra las viejas, autonomía en contra de tutoría, la posibilidad de aprender en la 

casa en lugar de la escuela, harán solo empeorar las diferencias educativas. b

En conclusión, un acceso significativo a las nuevas tecnologías comprende mucho más que 

proveer computadoras y conexiones de Internet. Más bien, el acceso a dichas tecnologías se 

encuentra embebido en un complejo sistema de factores que comprende recursos físicos, 

digitales y humanos; contenido y lenguaje; alfabetización y educación; comunidad e 

instituciones. Todos estos elementos tienen que ser tenidos en cuenta para lograr un acceso 

sustantivo a las nuevas tecnologías. 

  

 Otro de los puntos significativos del debate gira en torno al nivel de prioridad que debería 

tener el fortalecimiento de las TICS en la política educativa, habida cuenta que las iniciativas 

vinculadas a la tecnología suponen grandes esfuerzos y constantes erogaciones presupuestarias. 

                                                 
b En este debate surge la presencia de nuevos tipos de alfabetización relacionados con la adquisición de saberes 
tecno-digitales. Por ejemplo, Warschauer reconoce distintos tipos de alfabetizaciones vinculadas a las nuevas 
tecnologías.  Por ejemplo, la “alfabetización computacional” refiere a la fluidez y confort en navegar y usar una 
computador;  “la alfabetización en información”  refiere a la habilidad para definir qué clase de información se 
necesita e implica la localización eficiente de la información; la evaluación de la información y sus fuentes de 
manera critica; “la alfabetización multimedia” refiere a la habilidad de interpretar, diseñar y crear contenido que 
comprende el uso de imágenes, fotografías, video, animación, música, sonidos, textos y tipografía; y la 
“alfabetización para la comunicación mediada a través de computadoras” que refiere a las habilidades necesarias 
para comunicarse efectivamente a través de medios online. Por consiguiente, se encuentran diversos tipos de 
alfabetización que pueden impartirse con un grado de intensidad variable. Distintas experiencias con la utilización 
de TICs muestran que las posibilidades de integración de las nuevas tecnologías son muy variables y se encuentran 
profundamente influidas por factores que hacen al contexto socioeconómico donde se estén aplicando. 
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Ello se aplica sobre todo en América Latina, donde en la mayoría de los países aún no han 

alcanzado objetivos educativos fundamentales tales como la alfabetización básica. 

Al respecto, diversas investigaciones a nivel internacional no muestran hallazgos acerca de 

resultados e impactos positivos y significativos en los logros de aprendizaje en el marco de 

contextos escolares en los que se ha introducido o fortalecido el uso de las nuevas tecnologías en 

educación (Buckingham, 2008). Incluso, estos estudios señalan que los docentes usan muy poco 

las computadoras y otros dispositivos afines, inclusive en países centrales donde se corroboran 

altas tasas de penetración de las nuevas tecnologías en la sociedad y en las escuelas, (Cuban, 

1992; Cuban, 2003). 

 Sin embargo, otros investigadores en la temática, aún cuando no desconocen las 

investigaciones que señalan el bajo impacto de la tecnología sobre la calidad de los aprendizajes 

y de los intereses de mercado que hay detrás de las TIC, estiman que la enseñanza de y con las 

nuevas tecnologías debiera ser parte ineludible de la agenda político-educativa. En primer lugar, 

porque estiman que los resultados desalentadores de las investigaciones citadas se deben 

fundamentalmente a que las políticas de distribución de equipamiento no han sido potenciadas 

con capacitaciones y acompañamiento pedagógico adecuados. En segundo lugar, porque afirman 

que no incluir las TIC en el sistema educativo supondría agrandar las desigualdades sociales 

existentes y la exclusión, dado que los sectores sociales más favorecidos acceden de todos modos 

al uso de las nuevas tecnologías fuera de la escuela. Por último, porque las TIC no son 

meramente instrumentos de almacenamiento, procesamiento y difusión de información, sino que 

además constituyen un espacio de interacción social.  

De este modo, autores como David Buckhingham (2008), abogan por una política 

educativa por la cual la escuela ponga el acento en el desarrollo de las habilidades críticas y 

creativas de los niños en relación con los nuevos medios y por que la “alfabetización en nuevos 

medios” se constituya en un derecho educativo básico. Consecuentemente, sostiene: “Fuera de la 

escuela, los niños se están relacionando con estos medios no como tecnologías sino como formas 

culturales. El problema que plantea la mayoría de los usos educativos de esos medios es que se 

los sigue considerando meros medios instrumentales de distribuir información como si fueran 

herramientas neutras o materiales de enseñanza” (Buckhingham 2008, p. 187) 
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 Como marco de referencia para abordar nuestro análisis de la política llevada adelante 

por Educ.ar utilizamos algunos conceptos desarrollados por Luis Aguilar Villanueva, Merilee 

Grindle y Jean Subirats. Tal como los mismos autores proponen, no hemos seguido estrictamente 

cada una de las operaciones cognoscitivas que implican los pasos o componentes que integran 

una política sino que nos hemos valido de aquellos conceptos que nos han resultado más 

pertinentes para nuestro análisis.  

Marco conceptual y metodología de investigación 

 En primer lugar, hemos tratado de analizar el vínculo entre el cambiante contexto 

político, económico y social en relación con la política en cuestión. Consideramos, siguiendo lo 

expuesto por Aguilar Villanueva, que las políticas públicas poseen una historia de análisis y 

decisión detrás de ellas  y representan de este modo un eslabón de una historia política, social e 

intelectual. La situación social, política y económica  difícilmente es fluida y progresiva, y por el 

contrario, generalmente está signada por  rodeos, altibajos, frenos y aceleraciones que sin dudas 

inciden al momento de definir los problemas, discriminar las expectativas, establecer los 

objetivos, recomendar las opciones de acciones y elegir los instrumentos de una política.  Por 

ello, el análisis no puede perder de vista la configuración y dinámica del contexto sociopolítico 

en que nace y se decide una política pública. El contexto puede ser favorable u hostil, estable o 

dinámico, controlable o incontrolable por el gobierno o por la sociedad entera. A su vez, el modo 

y alcance del régimen político, su rigidez y clausura o su apertura para encontrar consensos 

básicos, su equilibrio o bloqueo entre poderes es crucial para el análisis, el diseño, la decisión e 

implementación de las políticas. Teniendo esto en consideración, el análisis debe evitar abordar a 

la política pública como una realidad autocontenida, cuyo diseño y rendimiento pueden 

explicarse sin necesidad de examinar el contexto en que la política se localiza y desarrolla 

(Aguilar Villanueva, p. 29).  

 El análisis de la política pública implica el estudio de sus distintos momentos que pueden 

ser esquematizados a través de la noción de ciclo de políticas públicas. El ciclo de políticas 

públicas, tal como expone Jean Subirats, está conformado por distintas instancias, a saber: 

surgimiento del problema, percepción de los problemas públicos y privados, inclusión en la 
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agenda gubernamental, formulación de alternativas, decisión y adopción de un programa 

legislativo, implementación de los planes de acción, y evaluación de los efectos de las políticas 

públicas (Subirats, p. 28, 2008). En líneas generales, un ciclo de las políticas públicas se inicia 

con el surgimiento de los problemas y se prolonga hasta la evaluación de los resultados 

obtenidos.  

Para Jean Subirats, una política pública se define por “una serie de decisiones o acciones, 

intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos – 

cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían – a fin de resolver de manera puntual un 

problema políticamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da lugar 

a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendientes a modificar la conducta de 

grupos sociales que, se supone, originaron el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), en 

el interés de grupos sociales que padecen efectos negativos del problema en cuestión 

(beneficiarios finales) (Subirats, 2008, p.25). 

 Dicho de otro modo, lo específico y peculiar de las políticas públicas consiste en ser “un 

conjunto de acciones intencionales y causales, orientadas a la realización de un objetivo de 

interés/beneficio público, cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos y 

recursos se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente, en correspondencia con el 

cumplimiento de funciones públicas que son de naturaleza permanente o con la atención de 

problemas públicos cuya solución implica una acción sostenida en el tiempo. Lo específico y 

distintivo de ese conjunto de acciones de gobierno que llamamos política pública es la estructura 

estable de sus acciones”. (Aguilar Villanueva, p. 14, 15). 

 En relación con el surgimiento del problema y su posterior inclusión en la agenda 

gubernamental, podemos decir que las políticas públicas se estructuran según creencias 

valorativas que suelen plasmarse en la constitución política, leyes, convenios internacionales y 

planes generales de gobierno; y también según creencias científico-técnicas que buscan 

establecer la factibilidad, eficacia, eficiencia de las acciones humanas. Así, estas creencias 

valorativas y científico-técnicas intervienen en el proceso a través del cual un asunto social se 

transforma en un problema de atención pública y que debe ser atendido por el gobierno. (Aguilar 

Villanueva, 2009, p. 15 y 16). 
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 El paso entre la formulación de la política y su efectiva implementación, representa uno 

de los aspectos centrales al analizar una política pública. La política se estructura por juicios de 

valor, que deciden los objetivos a realizar, y por los juicios de hecho, que deciden las acciones 

que se llevarán a cabo para ser aptos y realizarlos.  

Merilee Grindle trata particularmente esta problemática en términos de “brecha de 

implementación”. La noción de brecha de implementación alude a la disparidad que 

frecuentemente hay entre lo que se anuncia como política y lo que en realidad se ejecuta. Esta 

transición aqueja a las políticas públicas en todo el mundo. En ocasiones la brecha de la 

implementación puede ser pequeña al introducir cambios sutiles cuando la política pasa del 

anuncio a la realidad, y en otras, puede ser enorme, como en el caso de  una política nueva que 

nunca termina por llevarse a cabo. Asimismo, la brecha puede ser benigna, o incluso útil. Por 

ejemplo, hay políticas públicas pobremente diseñadas pero que se ajustan a la realidad en un 

esfuerzo por hacerlas más implementables. Pero, también, puede ser profundamente dañina, 

como cuando los beneficios de la política son aprovechados por aquellos que no tienen derecho a 

ellos. En cualquier caso, la brecha de la implementación casi siempre es imprevisible. En el 

mundo de la política pública no es difícil encontrar razones por las que la implementación 

marche mal. Con frecuencia hay múltiples factores que se interponen en la ejecución de la 

intencionalidad de una política. Estos factores van desde aquellos que son inherentes al tipo de 

política que se persigue, hasta los que tienen que ver con el contexto en que se está llevando a 

cabo (Grindle, 2009).   

 Nuestro interés estuvo puesto en el estudio de los distintos avatares por los que atravesó 

esta política a través de distintas gestiones, teniendo en consideración los problemas que 

frecuentemente aquejan a la implementación de estas políticas y teniendo en consideración la 

relación con el contexto. La perspectiva cíclica que adoptamos nos permitió apreciar la manera 

en que, a partir de los distintos resultados e impactos obtenidos, se fueron redefiniendo los 

objetivos, en los subsiguientes ciclos y etapas de la política pública. En otras palabras, pudimos 

corroborar la existencia de círculos de retroalimentación a lo largo de todo el proceso. 

 En lo que respecta a la especificidad de las políticas abordadas, las políticas que se 

proponen la incorporación y el fortalecimiento de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo 
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constan de diversas dimensiones que consideramos a la hora de nuestro análisis. Las políticas en 

TICS pueden apuntar a la creación de contenidos digitales, al equipamiento informático de 

escuelas y alumnos, a la capacitación docente en nuevas tecnologías a través de medios digitales, 

y a la conectividad de las escuelas, es decir, a la posibilidad de acceder a Internet. A través de 

nuestro trabajo, buscamos establecer si en el caso que nos interesaba se dio prioridad a alguno de 

estos factores, y a partir de ello se planteó secuencialmente la implementación de este diverso 

conjunto de iniciativas a través de un determinado escalonamiento.  Por otra parte, a la hora de 

realizar un análisis crítico se tuvo en cuenta que no se espera de estas políticas una planificación 

rígida por cuanto las constantes transformaciones tecnológicas y la celeridad de los cambios 

demandan mayor flexibilidad y adaptabilidad, y conciencia de que en muchos casos se trata de 

políticas experimentales cuyos resultados tal vez deban modificarse en el transcurso de su 

implementación (Mezzadra, 2010). 

 A su vez, en cada uno de los ciclos de esta política pública hemos tratado de abordar 

cuestiones tales como: la fundamentación de la política, sus objetivos, misión, la población 

objetivo, la estructura de gestión, relación con el Ministerio de Educación y otros actores 

públicos y privados, los principales programas implementados, el tipo de financiamiento, el 

diseño del portal, el rol de los especialistas, y finalmente los principales resultados. Cabe aclarar 

que este trabajo no se ha centrado en el impacto del portal en la formación docente o la de los 

alumnos. 

 En lo que refiere a la metodología de investigación empleada, a fin de conocer la 

implementación de la estrategia de alfabetización digital adoptada por el Estado en los últimos 

diez años se procedió a la realización de entrevistas con los actores involucrados en el armado e 

implementación de estas políticas. Se realizaron 8 entrevistas con las diversas autoridades y staff 

técnico del Ministerio de Educación, que formaron o forman parte del Portal Educ.ar. A partir de 

las entrevistas pudimos conocer en mejor medida el proceso de toma de decisiones, las visiones 

imperantes en cada etapa y la puesta en marcha e implementación de las principales líneas de 

acción. Asimismo, se procedió  al análisis de la normativa vinculada a estos programas en sus 

diversas etapas. Así se recolectaron tanto las disposiciones formales tales como decretos, leyes, 

programas políticos administrativos, planes de acción, informes de impacto e informes de 



 

12 
 

auditoría, como también las disposiciones informales (planes de acción que no siempre cuenten 

con la debida aprobación pero que sean insumos para la toma de decisiones). A partir de toda 

esta información se buscó establecer el grado de coherencia interna entre los objetivos 

planteados inicialmente por estos programas, los planes político administrativos, es decir el 

conjunto de normas y regulaciones, elaborados para resolver los problemas formulados 

originalmente, y la implementación en sí de los programas. Por otra parte, de manera transversal 

a este análisis, se buscó dilucidar el grado de articulación y convergencia entre los diversos 

programas. Dentro de la política general en TICS llevada adelante bajo el ámbito de la Sociedad 

Educ.ar se buscó conocer cómo se planteó el escalonamiento de esta política, es decir, indagar a 

qué factor – conectividad, equipamiento, producción de contenidos, capacitación docente - se le 

dio prioridad en la política pública en las diversas etapas planteadas.  

 También se procedió a analizar el conjunto de notas institucionales publicadas en el 

portal y a recolectar una serie de artículos periodísticos de los diarios La Nación, Página/12 y 

Clarín, entre los años 2000 y 2010, que contenían información valiosa sobre el portal y que nos 

permitieron realizar una reconstrucción histórica fundamentalmente en lo que refiere al primer 

ciclo.  

 Este trabajo, que versó sobre las políticas públicas entorno a un sitio web, se valió 

también de los recursos de la web para realizar el trabajo de campo. Con el fin de estudiar la 

evolución del portal utilizamos los servicios provistos por el sitio Waybackmachine, una base de 

datos que contiene réplicas de una gran cantidad de páginas de Internet, y que permite consultar 

un sitio o página web a través de la historia. De este modo pudimos acceder a distintos 

momentos del portal y saber por ejemplo cuándo modificó su diseño o agregó mayores 

funcionalidades. Además, a través de este sitio, fue posible rescatar distintos documentos 

publicados en el portal que sirvieron de insumo para la elaboración de este trabajo, y que de otro 

modo no podríamos haber accedido. Finalmente, los artículos periodísticos y diversos 

documentos institucionales fueron también descargados de la web.  
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Capítulo I: Período 2000- 2003: De metas revolucionarias a rumbos inciertos 

 A fin de poder analizar los orígenes de Educ.ar y comprender su evolución es preciso 

situarse en un contexto histórico y político determinado. El proyecto Educ.ar constituye una de 

las primeras iniciativas del gobierno de la Alianza, coalición que resultó vencedora en los 

comicios nacionales de 1999. El gobierno aliancista albergaba por entonces ideas 

moderadamente reformistas que sugerían como mejor solución para superar la recesión 

económica que imperaba desde hacía más un año, la introducción de correcciones en el modelo 

de convertibilidad y una reforma política que apuntaba a lograr una administración más honesta 

y más prudente. Creía estar en condiciones de detener así el  círculo vicioso de la especulación y 

de reiniciar el virtuoso de la inversión y la producción (Novaro, 2011, p. 270).  

Los orígenes de Educ.ar Sociedad del Estado 

 Sin embargo, esta coalición accedió al gobierno con serias limitaciones en cuanto a 

recursos políticos y económicos para llevar adelante sus designios.  

 Al respecto, cabe señalar que la Alianza había llegado a la presidencia con poco más del 

48% de los votos, y si bien en la Cámara Diputados había alcanzado la mayoría, el margen de 

diferencia era demasiado estrecho como para garantizar un quorum. A su vez, el predominio del 

peronismo en las provincias, y por lo tanto en el Senado, se mantuvo.  Por consiguiente, la 

Alianza debería lidiar con una oposición potente a pesar de la derrota, capaz de frenar o 

condicionar fuertemente políticas de reforma que requirieran aprobación parlamentaria y el 

consenso de las provincias (Novaro, 2006, p. 279). 

 En el terreno económico, hacia fines de 1998 ya había claras señales de recesión. Durante 

1999 el PBI cayó el 3,4% y se fugaron del país alrededor de 15.000 millones de dólares. A su 

vez, por aquel entonces la deuda externa, contando la empresarial, ya superaba los 150 000 

millones de dólares.  Las evidencias respecto de la gravedad de los problemas saltaron a la luz 

apenas se inició el nuevo gobierno: el déficit público de 1999 llegó al 4,5 %, y el Estado central 

no había dejado de cargarse con nuevos compromisos. A ello hay que agregar la creciente 

desconfianza de los organismos internacionales, y por añadidura de los inversores externos, por 

el incumplimiento de las condiciones que acompañaron los créditos otorgados durante la segunda 

presidencia de Carlos Menem, que no aprobó ni implementó casi ninguna de las reformas 
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exigidas. Consecuentemente, la Argentina ya no concitaba el interés ni la confianza de que había 

disfrutado a principios de los noventa, y así lo evidenciaba el “riesgo país” (la sobretasa que 

pagaban el Estado y las Empresas locales). A todo eso se agregó una serie de medidas de último 

momento del gobierno saliente: aumento del endeudamiento y del gasto  y un considerable 

crecimiento del déficit programado para el año 2000.   

 En este sentido,  no existían ni los recursos ni las condiciones de negociación con los 

actores políticos y económicos que se requerían para algunas de las “correcciones” previstas en 

el programa de la Alianza. El gobierno estimaba que la actividad económica repuntaría gracias al 

inicio de la nueva administración y su anuncio de que mantendría los parámetros 

macroeconómicos a la vez que estimularía las inversiones, el empleo y las exportaciones. Sin 

embargo, dicha estimación y la apuesta a ganar la confianza de los inversores locales y externos 

habían llevado a desatender durante la campaña la gravedad de la crisis que se heredaba, cuyos 

alcances y profundidad no habían tomado estado público.  

 En la cartera educativa se designó como Ministro de Educación a Juan Llach, quien 

asumió al cargo en Diciembre de 1999. Las políticas que se implementan durante esta etapa 

deben ser analizadas a la luz de un sistema educativo descentralizado y la vigencia de la Ley 

Federal de Educación Nº 24.195 sancionada en 1993 y que dio inicio a la reforma educativa. 

Según este esquema, el Estado nacional tiene la tarea de orientación técnico-pedagógica, la 

producción de información y la compensación de desigualdades, mientras que el mayor 

porcentaje del financiamiento y las decisiones en cuanto a políticas educativas se encuentran 

bajo la órbita de los ministerios de educación provinciales. Esta situación pone de relieve la 

fragilidad del ministerio de educación central para imponer sus políticas a las provincias, lo que 

debía darse en un marco de amplia negociación.  

 El Ministro Juan Llach era un economista que había formado parte del gobierno de 

Carlos Menem, y  había ocupado el cargo de  secretario de Programación Económica  cuando 

Domingo Cavallo era Ministro de Economía. En este sentido, su designación produjo ciertos 

cuestionamientos tanto fuera como dentro de la propia Alianza en tanto era visto como alguien 

que provenía de los centros de formación liberales o neo liberales, (era catedrático en la 

Universidad Austral y presidente del área de investigación de la Fundación Mediterránea) y 
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además era alguien ajeno al ámbito educativo. Llach venía de realizar una investigación sobre la 

desigualdad educativa en el país  que tuvo como resultado un libro llamado “Educación para 

todos” que publicó casi al mismo tiempo en que Fernando de la Rúa lo designaba como Ministro. 

En su libro Llach proponía abandonar el modelo educativo vigente – denominado “populista 

reaccionario” y desplegar otro en su reemplazo, un modelo liberalc

 Llach, heredó una situación deficitaria en el Ministerio de Educación, lo que constituyó 

una primera restricción y limitación para implementar sus propuestas de gobierno y en tal sentido 

se afirmaba que esa situación gravitaría negativamente sobre la posibilidad de acción del 

ministerio en forma inmediata. Pese a este escenario, uno de los primeros logros de su gestión 

estuvo dado por la sanción de una ley que fijaba la creación de un Fondo de incentivos docentes 

que logró destrabar una de las situaciones más conflictivas del gobierno previo con los gremios 

docentes

.  Como veremos a 

continuación su formación liberal, se reflejaría en las principales medidas de su gestión.  

d

 Otra de sus medidas que dejaron traslucir las ideas de corte liberal del Ministro fueron la 

elaboración de un Pacto Federal Educativo con las provincias orientado a realizar profundos 

. Gracias a esta medida, los gremios docentes decidieron levantar la Carpa Docente que 

se había instalado hacía tres años en la Plaza del Congreso, donde sesiona el Congreso Nacional, 

y que constituía el signo más emblemático de la lucha de los docentes frente a las políticas 

educativas y salariales del período menemista. El levantamiento de la carpa blanca significó 

entonces el reinicio del diálogo entre el gobierno y las organizaciones gremiales docentes.  

                                                 
c En su libro “Educación para todos”, Llach proponía regresar a “las fuentes del milagro sarmientino” para lograr 
una escuela pública de excelencia y para todos.  Para Llach, el proyecto sarmientino era un proyecto liberal, según 
el cual el Estado debía concentrarse en los que viven por debajo del mercado, dejando a los que ya están dentro de 
él librados a su suerte y extendiendo la educación a los que de otro modo se quedarían sin ella. Llach aspiraba a 
reimplantar este modelo mediante una propuesta que se basaba en tres principios. El primero era la jerarquización 
del personal docente, que debería incluir un sueldo digno  a cambio de un alto rendimiento, una constante 
capacitación y una estricta evaluación. El segundo principio era la descentralización con el fin de lograr que la 
educación pública deje de estar a cargo de costosas e ineficientes burocracias abiertas al clientelismo político para 
circular por un conjunto de escuelas autónomas en competencia entre ellas. El tercer principio era la libertad de 
elección de los verdaderos interesados: los niños representados por sus padres. Según este principio, las escuelas 
públicas que funcionaran bien se llenarían de alumnos y las que no, cerrarían. De esta manera, serían los padres y 
no la burocracia quienes tuvieran la última palabra.  
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ajustes en la gestión de sus sistemas educativos, la creación de un Instituto de Financiamiento 

Educativo, y el proyecto de instaurar un sistema de evaluación docente con mecanismos de 

medición que podían tener influencia en la retribución salarial. Asimismo, el Pacto Federal 

Educativo contemplaba iniciativas para modificar la carrera docente incorporando el 

presentismo, la capacitación y la evaluación como variables de incidencia salarial. Por su parte el 

Instituto de Financiamiento Educativo tenía como misión captar donaciones importantes de 

empresarios para poder desarrollar proyectos educativos.  

 Es en este marco que tenemos que contextualizar la creación de Educ.ar en el ámbito del 

Ministerio de Educación. El proyecto Educ.ar coincide en este sentido con el espíritu liberal de 

las iniciativas que se estaban impulsando desde la cartera educativa. Se planteaba en un principio 

la creación de un portal educativo como un negocio que podría traer rédito económico y que 

además se sustentaba en el aporte de un empresario particular, Martín Varsavsky, y por 

consiguiente no constituiría un gasto adicional en el magro presupuesto que contaba el 

Ministerio para llevar adelante sus programas.  

  Sobre la creación del portal, resulta interesante rastrear los orígenes del mismo, porque 

nos revelan la particular relación que tuvo con el Ministerio de Educación así como la manera en 

que proyecto se incorpora y articula a la serie de programas que se iniciaban con la nueva 

gestión. El lugar que ocupaban las nuevas tecnologías en la agenda educativa no era prioritario.  

Para el Ministro Juan Llach si bien el acceso al conocimiento digital desde lo educativo tenía un 

gran valor, estimaba que era preferible aumentar la inversión educativa en capacitación docente y 

en recursos didácticos tradicionalese

En este sentido, podremos apreciar que si bien existe coincidencia respecto del tinte liberal 

que tiene el proyecto, y que coincide con el clima intelectual y el discurso educativo 

hegemónico, su creación es exógena a los principales programas que pretendía impulsar el 

ministerio. Los orígenes de Educ.ar se remontan al año 1999, cuando en el marco del Foro 

Económico Mundial de Davos, el reciente presidente electo de la Argentina, Fernando de la Rúa 

se acercó a Martin Varsavsky, un exitoso empresario argentino en el área de las 

.  

                                                 
e Discuten el papel de internet en la escuela. (2000, 12 de Septiembre). La Nación.  
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telecomunicaciones para solicitarle ayuda y asesoramiento en el diseño de políticas vinculadas a 

la tecnología y la educación.  

 Martín Varsavsky relata los orígenes del proyecto del siguiente modo:  

 “La idea de Educ.ar fue una idea mía, en colaboración con Fernando de la Rúa padre. Yo 

me reuní con el presidente en el Foro de Davos. Por aquel entonces me encontraba realizando 

muchos proyectos en tecnología y mis empresas giraban en torno a ello. Por esta razón me 

preguntaron qué ideas podía aportar en el área de tecnología en Argentina, especialmente para 

reducir la brecha digital que había en el país. En ese momento se barajaban distintas ideas y yo 

dije que me parecía que el gobierno debía intervenir en aquellas áreas donde ya era el actor 

principal, es decir en salud y educación y por consiguiente no había que hacer intervenir al 

gobierno en otros ámbitos. También el nombre “Educ.ar” fue idea mía.” f

 Si bien en los medios de comunicación de ese momento y en la página institucional del 

portal, figuran como cofundadores Martín Varsavsky y Fernando de la Rúa (h), Martín 

Varsavsky desmiente esta versión en la entrevista realizada en el marco de esta investigación. 

Según la versión que se encuentra en la prensa del momento y que formó parte de la campaña de 

prensa para promocionar el proyecto, la idea de crear el portal habría surgido en una reunión 

informal entre Martín Varsavsky y de la Rúa, en la cual el hijo del presidente le habría 

transmitido a Martín Varsavsky el interés del gobierno por desarrollar la “economía digital” y la 

educación. Sin embargo, Martín Varsavsky señala que Fernando de la Rúa (h) no participó de la 

idea original, sino que fue designado con posterioridad para dirigir el portal.  

 

 Por otra parte, resulta interesante destacar que Martín Varsavsky concibe un proyecto que 

no pretendía ampliar las atribuciones e injerencias del Estado. En este sentido, vemos como 

también parte así de una concepción liberal en la que busca limitar la acción del Estado a ciertos 

ámbitos.  

 Asimismo, la creación del portal surge de un empresario que propone el proyecto al 

Presidente de la Nación, y por consiguiente tendrá una relación muy estrecha desde sus 

comienzos con la presidencia. El Portal Educ.ar será dirigido a su vez, por uno de los hijos del 

                                                 
f Entrevista realizada a Martín Varsavsky en el marco de esta investigación el 27 de Noviembre de 2011.  
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Presidente, Fernando de la Rúa (h), quien formaba parte de un grupo político, que se denominaba 

informalmente “grupo sushi” y que estaba integrado por jóvenes que provenían de las filas 

radicales y que se encontraban muy cercanos al presidente y a sus hijos, lo que da cuenta de la 

distancia que existía entre este proyecto, y el resto de las iniciativas de la nueva gestión.  

 Desde un comienzo se trató de un proyecto integral que involucraba no sólo la creación 

de un portal educativo que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Nación, 

sino que estaría acompañado por  la implementación de un programa de equipamiento y 

conectividad a las escuelas, y un plan de capacitación docente, ambos de alcance nacional, 

necesarios para “democratizar” el alcance del portal y garantizar su usabilidad.  

 Martín Varsavsky lo expresa en estos términos:  

 “Siempre tuve claro que había que tener capacitación, contenidos, y conectividad que 

incluye computadoras. En aquel momento hablábamos de las cuatro “C” que hacían falta: 

Capacitación, Contenidos, Conectividad, Computadoras. Eran las cuatro “C” que hacían falta.” g

 Los intereses por crear el portal fueron varios. En principio, para Martín Varsavsky 

representó la oportunidad de realizar una obra filantrópica en su país promoviendo la educación a 

través de las nuevas tecnologías. Como empresario emprendedor en el área de las 

telecomunicaciones, el proyecto de Educ.ar significaba la posibilidad de colaborar con el país a 

través de un plan que buscaba producir un cambio sustentable y no simplemente brindar alivio 

temporario. Compartía una visión que buscaba conjugar la filantropía y el emprendedorismo, y la 

ayuda con la eficiencia. Para Martín Varsavsky, una obra filantrópica necesitaba  en primer lugar 

de un plan – al igual que un plan de negocios – con objetivos concretos. Desde esta perspectiva, 

la virtud del filántropo emprendedor residía en la capacidad para producir un cambio en la 

sociedad a través de su experiencia y capacidad para abordar problemas directamente: “En mi 

caso es promover la educación a través de las nuevas tecnologías”

 

h

                                                 
g Entrevista realizada a Martín Varsavsky en el marco de esta investigación el 27 de Noviembre de 2011 

  

h “Educar - An Entrepreneur Applies His Talents to Philanthropy. Martin Varsavsky Helps Bring the Internet to 
Schools in Argentina”. GLOBAL GIVING MATTERS Newsletter, Octubre, 2001. 
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 A su vez, para el reciente gobierno electo significó contar con una propuesta atractiva, 

que produciría aceptación pública, y que daría cuenta a la ciudadanía del lugar que tendría la 

educación en la agenda política del nuevo gobierno.  

 El surgimiento del proyecto, no proviene entonces de una demanda puntual de la 

sociedad, ni surge tampoco de un debate parlamentario. Se relaciona más bien con la necesidad 

de impulsar una propuesta novedosa en el ámbito educativo como parte de la plataforma del 

gobierno recientemente electo. Y que se hace eco de las tendencias en materia de nuevas 

tecnologías que se venían desarrollando a nivel internacional y regional. Pero al mismo tiempo 

es la idea de un emprendedor ajena en cierto sentido a los debates académicos. En ello reside el 

gran potencial innovador e irruptivo que hizo que Educ.ar se convirtiera en el primer portal 

educativo de América Latina. Esta particular constitución también será la fuente de problemas 

vinculados a la falta de experiencia de quienes llevaron adelante el proyecto en lo que respecta al 

diseño e implementación de programas y políticas públicas educativas de semejante envergadura.  

El aporte inicial que hizo posible la creación del portal provino de una donación de la 

Fundación de Martín Varsavsky que lleva su nombre, realizada el 10 de abril del 2000 mediante 

la cual se donó al Estado Argentino la suma de 11.282.855 de pesos, un monto que correspondía 

al total de estudiantes del sistema educativo del país, a razón de $1 por cada estudiante argentino. 

Seguidamente, en mayo del 2000 se dispuso mediante decreto la creación de Educ.ar Sociedad 

del Estado (S.E) en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación que tendría como 

principal tarea la administración y desarrollo del Portal Educativo del Estado Nacional.  

En Abril del año 2000 se anuncia oficialmente la creación del portal educativo que estaría 

acompañado, además, de un plan masivo de capacitación docente, de equipamiento y de 

conectividad en todas las escuelas del país y su lanzamiento se preveía para Septiembre de ese 

mismo año.   

 Este anuncio estuvo acompañado de una importante campaña de prensa llevada adelante 

por los principales medios de comunicación nacionales. Además de una cobertura periodística 

tradicional, que incluyó entrevistas a los fundadores del portal y al Ministro de Educación, y la 

cobertura de los actos de lanzamiento e inauguración, desde el diario La Nación por ejemplo se 

iniciaban una serie de debates sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en la educación 
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en la que participaban académicos y políticos, ente ellos el propio Ministro de Educación. Vemos 

así como los medios jugaron un papel importante para colocar el tema de las nuevas tecnologías 

en la agenda pública.  

  En el acto en el que se anuncia públicamente la futura creación del portal y en el que se 

hace efectiva la donación de Martín Varsavsky, el Presidente anunciaba:  

"Nace Educ.ar, el portal que hará que todos los alumnos argentinos, de todas las edades, de 

cualquier condición social, puedan conectarse al mundo de la información y del conocimiento”.  i

 Se aprecia en estas declaraciones lo ambicioso del plan y el alto nivel de expectativas del 

gobierno. Se trataba de una política de corte universalista que apuntaba a la “democratización” 

de la educación mediante la superación de la brecha tecnológica. Es decir que se planteaba como  

una política tanto social como educativa.    

 

También prometía que: "Escuelas pobres o ricas, grandes o chicas, las que estén en la selva, en la 

montaña o en las ciudades, todas podrán tener acceso al conocimiento, a la misma información y 

a las mismas imágenes y sonidos". Así el portal tendría para el gobierno un objetivo primordial: 

"Convertirse en una herramienta para democratizar la educación". En Septiembre de 2000 en 

ocasión del lanzamiento del Portal, el Presidente declaraba: “Hoy es un día histórico; estamos 

asistiendo a una revolución del sistema educativo” y continuaba diciendo “Tengo una obsesión, y 

es garantizar una educación igualitaria para todos los alumnos del país; que todos los 

establecimientos tengan igual calidad de contenidos y la misma información. No podemos 

permitir que haya chicos conectados y otros que no lo están. La conexión a Internet no es una 

panacea que resuelve los problemas. Invertir en el portal no significa dejar de lado el desarrollo 

de infraestructura escolar, pero debemos hacer ambas cosas simultáneamente”. 

 Desde el plano de lo simbólico, la figura de Faustino Domingo Sarmiento se hace 

presente en distintas instancias que enmarcan la presentación del proyecto. Originalmente el 

proyecto fue llamado “Proyecto Sarmiento”, y el portal se llamaría “Sarmiento.gov.ar”. Sin 

embargo luego se eligió por el nombre “Educ.ar” por su fácil comunicación (Granitsky, Joseph; 

Gonzales Mesones, Álvaro Sancho. 2001).  Asimismo, el lanzamiento del portal estaba previsto 

                                                 
i  “La Situación del Portal Educativo Oficial”. Clarín. 20 de Marzo de 2003 
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para el día 11 de Septiembre, día en que la Argentina festeja el día del maestro en 

conmemoración  al nacimiento del prócer, si bien finalmente es inaugurado el 18 de ese mes.  A 

su vez, en el decreto de creación del proyecto, se cita una frase de Sarmiento para  justificar su 

creación: 

“Si la educación no prepara a las venideras generaciones para esta necesaria adaptación a 

los medios de trabajo, el resultado será la pobreza y la oscuridad nacional, en medio del 

desenvolvimiento de las otras naciones que marchan con el auxilio combinado de tradiciones, de 

ciencias e industria de largo tiempo (...) haciendo lentamente descender a las últimas condiciones 

de la sociedad a los que no se hallen preparados por la educación” j

La invocación a Sarmiento busca además poner de relieve la importancia histórica que 

revestía un proyecto de estas características. Una editorial escrita por el Ministro de Educación 

Juan Llach para el diario La Nación, llamada “El Estado y la educación digital”,  publicada el día 

de la inauguración del portal expresaba con el mismo espíritu:  

 

“Hace un siglo y medio, en “La educación popular”, Sarmiento fundamentó con singular 

clarividencia por qué era necesario realizar una revolución educativa de vastos alcances. Los 

países sudamericanos corrían el riesgo de quedar atrapados en una doble brecha, la que los 

distanciaba de los países que se estaban industrializando y, por otro lado, la que amenazaba 

separar cada vez más a los ricos, especialmente los inmigrantes, de los pobres, especialmente los 

nativos. El proyecto de Sarmiento se realizó en buena medida y fue razón principal del 

vertiginoso crecimiento de la Argentina y de la construcción de una sociedad con amplias 

oportunidades de movilidad social y progreso individual. Al compás de la pérdida de nuestras 

instituciones políticas y de los desórdenes económicos, nuestro país fue cediendo posiciones, a 

tal punto que hoy enfrentamos idénticos desafíos que los que impulsaron a Sarmiento. La brecha 

que nos separa del mundo, especialmente en el acceso a la sociedad del conocimiento, es 

inmensa y creciente. Y la brecha educativa entre los ricos y los pobres también sigue en 

aumento. Para superar este desafío es imprescindible hacer un esfuerzo comparable al iniciado en 

el siglo pasado, invirtiendo más, mucho más, en educación, y también invirtiendo mejor, en una 
                                                 
j  Decreto Nº 383/2000 - Ministerio de Educación. Créase EDUC.AR S.E. para el desarrollo y administración del 
portal educativo existente en dicho ministerio. 
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tarea mancomunada entre la Nación y las provincias (…) La principal prioridad es posibilitar a 

todos una educación de calidad. Y hoy se añade otro desafío, el de salvar la brecha digital, la que 

separa a los que tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y familiaridad con 

ellas, y los que no los tienen”. 

 Asimismo, Domingo Cavallo, ex ministro de economía del gobierno saliente, celebraba la 

creación de este proyecto diciendo que con él, el Presidente sería recordado como el “Sarmiento 

del siglo veintiuno”k

 De este modo, desde el plano simbólico se trataba de colocar al proyecto de Educ.ar 

como el gran proyecto educativo no sólo de un gobierno sino de una época, cuya trascendencia 

tendría tal vez una relevancia similar y se constituiría en una continuidad con la labor realizada 

por Sarmiento en la creación del sistema educativo nacional. A través de la invocación de 

Sarmiento se apela a un símbolo muy antiguo de la comunidad política capaz de provocar una 

reacción positiva. Vemos así como el tipo de lenguaje empleado constituye una importante 

dimensión de la política.  

. Domingo Cavallo, economista, participaría en el Directorio de Educ.ar en 

una primera etapa y luego asumiría como Ministro de economía del gobierno de la Alianza.  

 Al tiempo que se resaltan las virtudes de un proyecto educativo democratizante de gran 

envergadura, también se piensa en la creación de la “Primer Empresa de Internet del Estado 

Argentino” destinada a generar sus propios recursos. De esta manera, mediante el decreto de 

creación Nº 383/2000, Educ.ar asume la figura jurídica de “Sociedad del Estado”, figura usual 

que asumen las empresas del Estado en nuestro país. Las Sociedades del Estado se encuentran 

habilitadas para generar sus propios recursos económicos mediante el desarrollo de actividades 

de carácter industrial y comercial, o mediante la explotación de servicios públicos. Esta 

concepción debe ser contextualizada en un momento de pleno auge de las llamadas empresas 

“Punto.com.”, empresas que ofrecían servicios por Internet y que eran sostenidas gracias al 

exceso de financiamiento que existió durante el período 1995 al 2000 para este tipo de 

emprendimientos.  

                                                 
k Nora Veiras. (2002, 11 de Noviembre). La quiebra. Las finanzas enclenques de Educ.ar. Página/12 



 

23 
 

 La decisión de que Educ.ar asumiera la forma de una Sociedad del Estado, fue de Martin 

Varsavsky. A diferencia de Educ.ar Chile, portal que se crea simultáneamente en el país vecino 

bajo la forma de una fundación, Varsavsky optó por crear Educ.ar bajo la forma de una Sociedad 

de Estado en tanto consideraba que de este modo el portal lograría un mayor acercamiento e 

interés por parte del gobierno:  

 “Nosotros hicimos también Educ.ar Chile en el mismo momento como fundación, y 

hubiera sido interesante que en Argentina también lo hubiera sido.  Sin embargo fue mi idea que 

fuera una Sociedad del Estado porque me pareció que el Estado Argentino no se iba a interesar 

en una fundación.  Ya había algunas ideas de hacer fundaciones para ayudar a la educación con 

el uso de la tecnología y no habían funcionado. Una de ellas fue la de María Luisa Estenssoro 

que no prosperaba porque el Estado no la veía como suya. Entonces mi idea fue que el Ministro 

de Educación sea siempre el presidente de esta  Sociedad del Estado, que era una empresa, pero 

cuyo dueño era el Ministerio de Educación quien entonces le prestaría atención y lo usaría”l

 Es decir, que por una parte se busca insertar a Educ.ar en un marco estatal a fin de que las 

iniciativas que allí se desarrollaran tuvieran el efectivo respaldo estatal.  Por otra parte, cabe 

señalar que la creación de una Sociedad del Estado bajo la jurisdicción del Ministerio se explica 

en parte en el hecho de que esta estructura organizacional le permitía a Educ.ar cierta 

independencia y autonomía respecto del Ministerio en lo que refería a la organización interna del 

portal y la administración de sus recursos. De este modo, se intentaba no reproducir  lógicas 

propias de la burocracia estatal y trabajar a la manera de una empresa privada. La distancia que 

existía entre Educ.ar y el Ministerio se refleja en los hechos en una escasa articulación ente las 

propuestas de Educ.ar y los programas que se llevaban adelante en el Ministerio de Educación, 

así como en la falta de relación entre Varsavsky y De la Rúa (h), y el Ministro de Educación Juan 

Llach, quienes por el contrario contaban con mayor llegada a la presidencia. Además si tenemos 

en cuenta la magnitud de los objetivos que se planteaba, vemos que en algún sentido entraba en 

fricción y tensión con las propias competencias del Ministerio de Educación, que ya venía 

desarrollando iniciativas similares en lo que respecta a la capacitación docente y equipamiento. 

.  

                                                 
l Entrevista realizada a Martín Varsavsky en el marco de esta investigación el 27 de Noviembre de 2011. 
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Vemos así como la relación con el Ministerio es en principio conflictiva y la atribución de 

responsabilidades de cada parte no es muy clara.  

Para Varsavsky la Educ.ar traería beneficios económicos y sería un buen negocio para el 

Estado Argentino. De hecho, el proyecto Sarmiento preveía colocar el portal en la Bolsa 

Argentina y utilizar los recursos obtenidos para llevar adelante las metas vinculadas a la 

conectividad y equipamiento (Granitsky, Joseph; Gonzales Mesones, Álvaro Sancho. 2001).  En 

la misma sintonía,  de la Rúa (h) expresaba que:   

“A Educ.ar hay que verlo como un negocio porque si no es irreal. Es un emprendimiento 

del Estado, pero lo estamos haciendo como una empresa privada y lo estamos pensando como un 

negocio económico”m

Por su parte, en ocasión del lanzamiento del Portal, el Ministro de Educación Juan Llach 

exponía ante la Comisión de Educación del Parlamento, el interés por percibir capitales privados 

y en un futuro permitir el acceso de accionistas privados en el ámbito del portal. Se explicaba 

entonces que en principio el portal era estatal pero se preveía que a futuro se convirtiera en una 

Sociedad Anónima con capitales mixtos —privados y estatales— para explotarlo 

comercialmente, si bien el Estado mantendría el control de los contenidos. En la editorial del 

Diario La Nación publicada el 19 de Septiembre de 2000, titulada “El Estado y la educación 

digital” sostenía:  

.  

“(Educ.ar) será un medio para promover el desarrollo de pequeñas empresas o de personas 

que produzcan programas educativos para la Red y puedan explotarlos al mundo de habla 

hispana. Del mismo modo que el Estado no produce libros de texto, tampoco debe tener un papel 

central, sino de promoción y subcontratación, en cuanto a los materiales pedagógicos de Educ.ar. 

Por último, el Estado convocará al capital privado para desarrollar la explotación comercial del 

portal y obtener recursos extrapresupuestarios para hacer posible la conexión de todas las 

escuelas y centros de enseñanza de la Argentina”. También afirmaba que el equipamiento 

informático de las escuelas sería financiado a través de "la comercialización de la publicidad del 

portal". 

                                                 
m Nora Veiras. (2002, 11 de Noviembre). La quiebra. Las finanzas enclenques de Educ.ar. Página/12. 
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 Se calculaba que los ingresos vendrían por publicidad, patrocinio por la comercialización 

de contenidos a empresas privadas o a portales educativos de otros países, y por la realización de 

trabajos de consultoría.   

 La iniciativa de transformar el portal en una Sociedad Anónima nunca llegó a 

concretarse, pero da cuenta de la visión que se tenía sobre las capacidades y potencialidades del 

portal. Cabe mencionar además que la falta de sustento de este proyecto se manifiesta en que la 

propia ley que regula el funcionamiento de las Sociedades del Estado en la Argentina, expresa 

que en ningún caso dichas Sociedades  podrán  transformarse en Sociedades Anónimas con 

participación estatal mayoritaria ni admitir, bajo cualquier modalidad, la incorporación  a su 

capital de capitales privados. 

 Este tipo de iniciativas despertaron resquemores en la oposición en el marco de las 

discusiones parlamentarias. Por ejemplo, la entonces diputada Cristina Fernández de Kirchner 

del Partido Justicialista opinaba al respecto:  

"Es absolutamente preocupante que se constituya una sociedad anónima con participación 

de sectores privados"n

De este modo, si bien desde el gobierno se afirmaba que los contenidos estarían bajo el 

control del Estado Argentino y del Ministerio de Educación, se cuestionaba que la participación 

de capitales privados pudiera repercutir en la elaboración de contenidos educativos tendientes a 

favorecer el uso de ciertas tecnologías en detrimento de otras, y de este modo beneficiar a las 

empresas que participasen como posibles accionistas del portal.  

. 

Cabe entonces resaltar que al interior del proyecto de Educ.ar convivían dos objetivos muy 

disímiles que no tardarían en colisionar, ya que si bien se pensaba en un proyecto de alcance 

nacional que se proponía la democratización de la educación y que pretendía acortar la brecha 

tecnológica, el funcionamiento del Portal Educ.ar se había pensado como un negocio comercial 

según una lógica empresarial. En este sentido, la llegada a la comunidad educativa tenía la doble 

finalidad de acercar a los más necesitados el acceso a la tecnología y a contenidos digitales, pero 

                                                 
n  Un sitio en Internet (2000, 24 de Agosto) Clarín. 
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también tener un público cautivo de gran magnitud que sería muy atractivo para los 

inversionistas que quisieran publicitar o promover sus emprendimientos o empresas privadas.  

 

 Desde Abril hasta el 18 de Septiembre del 2000, cuando el portal es inaugurado y puesto 

en línea, transcurre un período denominado “Start Up” que comprendió diversas acciones 

relativas a su puesta en marcha. En el transcurso de los 6 meses que duró la etapa del Start up, 

parte de la donación realizada por la Fundación Varsavky fue destinada al alquiler de las 

oficinas, a la compra de equipamiento tecnológico, a la contratación de personal, y a la 

generación de los contenidos y servicios que se iban a poner en línea.  

La puesta en marcha: Start Up y lanzamiento 

 En lo que hace al ciclo de la política pública, a partir de Abril de 2010 comienza la fase 

de implementación.  Por implementación se entiende a un conjunto de procesos que tras la fase 

de programación tienden a la realización concreta de los objetivos de una política pública. En 

consecuencia, esta definición no incluye la creación reglamentaria  por parte de las autoridades 

gubernamentales y administrativas (Subirats, p.184, 185). Así la definición de la implementación 

utilizada por Subirats se acerca a la noción de puesta en práctica o ejecución que generalmente se 

utiliza en el lenguaje cotidiano de las administraciones públicas. 

 La implementación de esta política pública se hace sobre la base de un Plan de Acción 

denominado “Proyecto Educ.ar” y que estuvo disponible desde sus inicios en la página del 

portal. Por plan de acción entendemos el conjunto de decisiones consideradas como necesarias 

para la producción coordinada y puntual de productos, servicios o prestaciones administrativas 

(outputs). En este Proyecto se detallaban los principales objetivos de Educ.ar SE, y cómo se 

pensaban llevar adelante las principales acciones en lo que hace al portal, a la capacitación 

docente, al equipamiento y a la conectividad. En lo que hace al portal se hace una descripción de 

sus principales secciones.  Respecto al plan de capacitación docente se describen los contenidos , 

las principales líneas de acción y las modalidades de evaluación. En el plan de conectividad se 

realiza un estado de situación, y se describe el plan de implementación, financiamiento e 

inversión en conectividad planeada.  
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 Ante la magnitud de un proyecto de estas características, en el “Proyecto Educ.ar” 

publicado durante esta primera etapa se afirmaba que:  

“Educ.ar es un proyecto coherente y articulado que aspira a salvar las brechas educativas y 

tecnológicas que aún separan a grandes sectores de la sociedad argentina. Ha sido concebido a 

partir de un diagnóstico realista y de un cuidadoso estudio de sus estrategias de implementación. 

Por el mismo hecho de ser un proyecto educativo y, como tal, constructor de futuro, tiene la 

obligación de ser ambicioso y de creer en su capacidad para lograr las metas que persigue.” o

 Sin embargo, el diseño del proyecto daba cuenta de objetivos imprecisos y demostraba un 

bajo grado de planificación. Como veremos más adelante este proyecto se encontraba lejos de 

estar basado en un diagnóstico atento a las capacidades y recursos disponibles.  

 

 Durante este período, a contrapelo de esta millonaria inversión, el gobierno se proponía 

bajar el gasto como medio para contener la recesión. Así fue que en mayo de 2000 dispuso un 

recorte entre el 12% y 15% de los salarios públicos nacionales, recorte que buscó compensar con 

iniciativas contra el uso prebendario de recursos por parte de la dirigencia política (eliminando 

los presupuestos de las cámaras legislativas y eliminando otros “gastos políticos”).  Sin embargo, 

el recorte de salarios se aplicó muy desigualmente y en los otros terrenos no se avanzó lo 

suficiente para equilibrar social y sectorialmente el ajuste: las privatizaciones de correos, 

aeropuertos y aerolíneas no se revieron, y la renegociación de las tarifas telefónicas benefició a 

las empresas pero no a los usuarios. En cuanto al ajuste del “gasto político”, la dirigencia de 

todos los partidos la resistió con éxito (Novaro, 2011, p.272 y 273). En este contexto la protesta 

social volvió a dominar la escena por cuanto este conjunto de medidas y su aplicación fortaleció 

la idea de que los costos de la crisis recaían sobre los más débiles. 

 En lo que hace particularmente al ámbito educativo, luego de pasar por un período inicial 

de cese de las protestas gremiales que había estado signado por el levantamiento de la carpa 

blanca, el conjunto de medidas que buscaba ser implementada por Juan Llach para racionalizar el 

gasto en educación comienza a despertar el resquemor entre los ministros de educación 

provinciales y los gremios docentes.  

                                                 
o El Proyecto Educ.ar, p. 7. 
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 El Pacto Federal Educativo fue resistido en primer lugar por los Ministros de Educación 

provinciales en su mayoría peronistas pero también los pertenecientes a la Alianza, quienes 

sintieron tocada su autonomía en un sistema absolutamente descentralizado y exigían el 

compromiso del gobierno nacional de asignar mayores recursos en materia educativa para avalar 

de este modo la reforma propuesta. Los gobernadores peronistas llegaron incluso a plantear la 

eliminación del Ministerio de Educación, en tanto consideraban obsoleta su función. A su vez, 

los gremios percibieron en este proyecto el avance de medidas vinculadas a la flexibilización 

laboral.  A ello se suman, los problemas vinculados al cumplimiento del Incentivo Docente que 

fueron desgastando la relación con los gremios docentes, reactivándose una situación conflictiva 

que se manifestó a través de numerosos paros docentes. Pese a tratar de reformular este plan en 

Septiembre de 2000– Pacto Federal Educativo II – tampoco se obtuvo el consenso de las 

provincias. También el Ministro debió afrontar presiones y conflictos en el ámbito de la propia 

Alianza, donde muchos integrantes  habían criticado la designación de un profesional ajeno a sus 

filas. En lo que respecta al propio ministerio, el Viceministro de Educación, Andrés Delich quien 

se inscribía en el denominado grupo “sushi”,  no estaba de acuerdo con su gestión poco 

conciliadora con las provincias.  Otro de los inconvenientes de la gestión del Ministro Juan Llach 

tuvo que ver con la imposibilidad de crear un fondo de infraestructura, que habría permitido 

incrementar en 130 millones de pesos los recursos destinados a la educación básica y a las 

universidades, debido a la falta de apoyo por parte del Ministerio de Economía, a cargo de José 

Luis Machinea,  para incorporar esta partida al presupuesto de 2001. En este sentido, el 

presupuesto del año siguiente sería el mismo que el del 2000, lo que fue interpretado por el 

Ministro como una expresa falta de apoyo a las políticas educativas que pretendía llevar 

adelante. Por otra parte, el Instituto de Financiamiento Educativo tuvo poco éxito en recaudar 

fondos para llevar adelante proyectos de envergadura. Finalmente, el Ministro también envió un 

proyecto de ley para reservarse el 20% del presupuesto universitario  enviado a los 

Universidades, lo que obviamente genero rechazo en la comunidad universitaria.  

 Así, este conjunto de circunstancias llevó a que en Septiembre de 2000 el Ministro 

presentara su renuncia en un contexto donde había perdido también el apoyo en múltiples 

frentes.  Al respecto, cabe señalar que su renuncia se mantuvo pendiente al regreso de un viaje 
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del Presidente Fernando de la Rúa que esperaba inaugurar junto a él el portal Educ.ar. A pocos 

días de la inauguración del portal, el 23 de Septiembre se confirma la renuncia de Juan Llach, 

que constituye el primer cambio del gabinete del Presidente de La Rúa. En su lugar, es nombrado 

el médico Hugo Juri, quien ocupaba el cargo de rector en la Universidad Nacional de Córdoba. 

Hugo Juri, formaba parte del partido radical a diferencia de Llach, y contaba con un amplio 

respaldo de la comunidad universitaria y también contaba con una buena relación con los otros 

dirigentes de la Alianza que se encontraban en el gabinete del Ministerio de Educación, entre 

ellos Andrés Delich. El nuevo ministro llega entonces con una premisa ya definida: diferenciarse 

de su antecesor Juan Llach a partir de una convocatoria al diálogo con los sectores políticos y 

gremiales con los que la gestión anterior estaba enfrentada. De este modo, con el inicio de la 

gestión de Hugo Juri se desestimaron los reclamos por más fondos argumentando que el 

presupuesto ya estaba tratándose en el Congreso y por consiguiente no era posible conseguirse 

más partidas. También abandonó las intenciones de implementar el Pacto Educativo tal como 

estaba, y dejó en claro que no exigiría a las provincias un mayor ajuste en sus sistemas 

educativos. En este sentido, si bien expresaba su voluntad de hacer más eficiente la asignación 

del gasto se proponía negociar con las provincias “punto por punto”. Con los gremios docentes 

se acordó la constitución de una comisión permanente para cumplir en tiempo y forma con el 

pago del incentivo salarial docente, entre otros aspectos.  

 Pese a estas diferencias, rescataba de la gestión de Llach el impulso para crear el portal 

Educ.ar, que seguiría funcionando sin modificaciones bajo su gestión. 

 

 En lo que respecta al portal, durante esta etapa también se designa a las autoridades del 

portal, se define su estructura y  diseño , se arman los equipos de trabajo, y se realizan esfuerzos 

para lograr la colaboración y apoyo de las distintas instituciones y organismos que componían el 

sistema educativo nacional. Esta etapa requirió de mucho personal, aproximadamente unas 80 

personas, proveniente de diversas áreas: tecnología, educación, edición, diseño, a los que hay que 

sumarle los especialistas en diversas disciplinas convocados especialmente para la generación de 

ciertos contenidos. 

El Portal 
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 La estructura de gestión de la Sociedad del Estado quedó delineada en el Estatuto 

aprobado el 1º  de Junio del siguiente modo: un Presidente, que es el Ministro de Educación, un 

Vicepresidente, un Directorio conformado por 10 directores titulares y 5 suplentes, incluyendo al 

Presidente y Vicepresidente de la Sociedad, y un Director Ejecutivo. Martín Varsavsky fue 

designado como miembro del Directorio mientras que Fernando de la Rúa (h) fue nombrado 

Director Ejecutivo. El Directorio incluía a personalidades provenientes tanto del ámbito 

académico, como del político y del empresarial (Domingo Cavallo, Claudia Gómez Costa, Pedro 

del Piero, Luis Moreno Ocampo, Beatriz Nofal, Martín Varsavsky). 

 El público – o población objetivo- al que apuntaba el portal en esta primera etapa era muy 

amplio: estudiantes de escuela primaria y secundaria, docentes, familias, profesores y estudiantes 

universitarios. El público al que se dirigía abarcaba a 9.5 millones de alumnos, 1.5 millón de 

estudiantes y profesores universitarios y 600.000 docentes. De este modo, el Gobierno estimaba 

que el portal  tendría 12 millones de potenciales usuarios, entre padres, docentes y alumnos 

desde los 5 años hasta los universitarios. Frente a la amplitud y heterogeneidad del público al que 

se abocaría el portal se decidió que su estructura se organizara en torno a la diferenciación de 

contenidos y servicio por destinatario.  

 Se dividió al portal en dos sub portales: el subportal “Escuela” y el subportal “Educación 

Superior”. Mientras que el subportal “Escuela” estaría dedicado a la producción de contenidos 

educativos para alumnos y docentes, el subportal “Universidad” se orientaría a brindar servicios 

de diversa índole a alumnos y profesores universitarios tales como:  acceso a bibliotecas 

digitales, bolsa de becas, acceso a sitios web de las cátedras, noticias de interés, entre otros. 

 Cada una de estas áreas contaba con un Gerente y un equipo de profesionales propio, sin 

que hubiera demasiada interacción entre ambas áreas. 

 Esta división en cuanto al tipo de recursos que ofrecía cada subportal se justifica en  la 

naturaleza propia de cada nivel educativo.  Dado que la generación de contenidos educativos de 

calidad de nivel universitario constituía una tarea poco factible habida cuenta de la especificidad 

propia de cada área disciplinara, se opta por ofrecer servicios y recursos de interés para un 

público universitario.  Con este fin se celebraron acuerdos y convenios con las instituciones de 

educación superior, tanto privadas como públicas. Por el contrario, los contenidos curriculares 
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para el nivel escolar y medio presentan un mayor grado de homogeneidad y son de menor 

complejidad, lo que permite generar un cúmulo de contenidos online de calidad. Durante la etapa 

del Start up, se fija como meta para el subportal Escuela la creación de 100 contenidos, previo al  

lanzamiento.  

 Para la elaboración de los contenidos se organiza un equipo cuya estructura era muy 

similar a la de una pequeña editorial. Patricia Piccolini, gerente de contenidos de la sección 

“Escuela” durante el Start Up y quien luego fuera por un breve período de tiempo gerente de 

Contenidos de todo el Portal nos relata cómo fue su experiencia en este proceso:  

 “Fui convocada para trabajar en el portal, desde el Ministerio de Educación, porque yo 

tenía una larga experiencia en producción de contenidos educativos y en práctica editorial; había  

trabajado 17 años en el equipo editorial de la Editorial Santillana. Me convocan  

fundamentalmente con la idea de trabajar en los contenidos del portal de cada una de las áreas, 

ese era mi trabajo específico, es más, para el lanzamiento del portal lo que me encomendaron fue 

armar un equipo de trabajo, convocar a autores, trabajar con editores, con correctores, con 

diseñadores para que en el momento del lanzamiento, el portal ya tuviera contenidos dirigidos a 

los chicos de distintos niveles del sistema educativo y de distintas asignaturas. Ese fue mi trabajo 

concreto.”p

 De este modo, dentro del área escuela comienza a trabajarse por secciones de acuerdo al 

tipo de público. Al ingresar a la Sección Educ.ar escuela, los usuarios podían encontrar seis sitios 

con contenidos dirigidos a públicos específicos: Chicos de 5 a 8 años; Chicos de 8 a 11 años; 

Chicos de 11 a 14 años; Chicos de 14 a 18 años; Docentes; Familias. También contaba con dos 

sitios temáticos: “Etc.ar”, que era revista mensual de interés general, y “Zona de Letras” que era 

sitio de literatura. También esta sección ofrecía: Directorios de instituciones educativas y 

culturales (museos, bibliotecas, parques nacionales, etc.); documentos curriculares de alcance 

nacional y jurisdiccional; recursos de ayuda para la navegación; software educativo de 

distribución gratuita y enlaces comentados a sitios de interés. También ofrecía servicios tales 

como buscadores, correo electrónico y  chat. Las  propuestas participativas incluían entre otros 

  

                                                 
p Entrevista realizada a Patricia Piccolini el 8 de Septiembre de 2011. 
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talleres, foros, encuestas, intercambio de experiencias. Sin embargo, el acento estaba puesto en la 

generación de contenidos, y la interacción y participación con el público objetivo era muy 

limitada.  

 Los contenidos de Educ.ar escuela desarrollaban temas de las distintas áreas curriculares 

e incluían también temáticas de interés general. Estaban organizados en diferentes géneros: 

monografías, organizadores, actividades, noticias, entrevistas, talleres, cursos y juegos. Buscaban 

colaborar en la formación y la capacitación de los docentes poniendo a disposición de éstos 

información sobre la temática educativa, recursos para la enseñanza de contenidos específicos y 

orientaciones didácticas para desarrollar los contenidos dirigidos a los alumnos. 

  A partir de lo que surge en las entrevistas realizadas, podemos afirmar que la política de 

producción de contenidos no estaba del todo clara, lo que denota que desde un inicio hubo 

desacuerdos en torno al tipo de materiales que se pretendía generar. Tal como se mencionó 

previamente en principio, tal como expresaba el Ministro de Educación cuando se anunció la 

creación del portal, no era misión del Estado producir contenidos, sino que actuaría como medio 

para promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas o personas que pudieran producir 

programas educativos en la red, en este sentido tendría un papel de promoción y subcontratación 

en cuanto a materiales pedagógicos de Educ.ar. Sin embargo, en una primera etapa de 

implementación se hizo fuerte énfasis en la producción de contenidos originales.   

 Por una parte, Patricia Piccolini, gerenta de contenidos, así como integrantes de su área 

por aquel momento, nos cuentan que la producción estaba orientada a generar recursos 

educativos que no se superpusieran con los que ya estuvieran disponibles en los libros de texto 

que se utilizaban en las aulas. No se buscaba digitalizar contenidos preexistentes, sino generar 

nuevos contenidos mediante la convocatoria de especialistas en cada una de las disciplinas o 

áreas de interés. En teoría el objetivo era llegar con contenidos de calidad a aquellas regiones 

más alejadas y poner al alcance de todos los usuarios aquellos contenidos que las desigualdades 

sociales y regionales suelen restringir a ámbitos privilegiados, y utilizar la plataforma que ofrecía 

Educ.ar para hacerle llegar a los docentes materiales que complementaran y enriquecieran su 

actividad.  
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 Mara Mobilia, también integrante del staff de la sección escuela durante esta etapa nos 

relata:  

“La etapa del Start Up duró unos seis meses y culminó con la primera entrega de 

contenidos. Fue la etapa de inicio, en la que se produjo todo desde cero y no se utilizaron 

materiales que ya existían. Supongo que una forma alternativa hubiera sido llevar al portal 

contenidos ya existentes, pero se decidió no hacerlo. Una de las cuestiones importantes que 

marcaba Patricia Piccolini, directora de contenidos del Portal, para la línea de contenidos de 

escuela era que fuesen contenidos originales tratados a partir de un abordaje no tan convencional. 

Es decir, que si bien los contenidos giraban en torno a temas de las distintas disciplinas que 

estaban dentro del currículo, se las concebía desde un enfoque no tan tradicional. Muchas veces 

se ha dicho que la labor de Educ.ar, durante esta primera etapa se podía sintetizar en “subir un 

manual a la Web”, porque el equipo de trabajo provenía del ámbito editorial y por consiguiente 

la idea era digitalizar el material. No me parece que haya sido así, porque estaba la intención de 

crear material nuevo y con ese fin se contrataron autores y editores de la disciplinas.  Quizás sí el 

formato en ese momento era más plano. Por lo general había una presentación de un texto, una 

ampliación, una actividad, un par de imágenes. Si uno observa estos contenidos ahora  parece 

propio de un manual escolar, pero también resulta lógico para la época habida cuenta del 

desarrollo tecnológico. Por ejemplo, no se podía relacionar audio y video. Además  no había 

muchos antecedentes educativos digitales. Sí había antecedentes en lo que era desarrollo en CDs, 

y en ese formato se podía jugar mucho más con lo multimedia,  pero no a nivel de la Web porque 

no había el misma capacidad de ancho de banda”q

 Sin embargo, Varsavsky, tenía una concepción más bien utópica del alcance que podía 

tener la producción de contenidos:   

. 

 “Mi idea del portal, era  que  tenía que tener dos funciones, una ayudar a los maestros y 

profesores a mejorarse y otra ayudar a los alumnos a estudiar porque en la Argentina los libros 

                                                 
q Entrevista realizada a Mara Mobilia el 15 de Septiembre de 2011. 
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de texto eran muy caros y mi idea era que una vez invertida la infraestructura en tecnología los 

libros de texto y los contenidos educativos  serían gratis a través de Educ.ar.” r

 Por consiguiente, podemos apreciar que no queda en claro si los contenidos debían ser 

producidos por el Estado o por medianas o pequeñas empresas, remplazar a los contenidos de los 

libros de texto o bien complementarlos.   

 

 De todos modos, podemos caracterizar en líneas generales que la postura tomada en este 

período en relación con las TIC y el currículo  responde a un “aprendizaje con las TIC” es decir, 

que se apunta al uso de las TIC, incluyendo multimedia, Internet o la Web, como un medio para 

mejorar la enseñanza o para remplazar otros medios, pero sin cambiar los enfoques y los 

métodos de enseñanza y aprendizaje.  

 Por otra parte, durante esta etapa se hacen evidentes divergencias en torno a la misión y 

diseño del Portal.    

 Por ejemplo, en el seno del Directorio se discutía si el portal debía personalizar los 

accesos del portal por región para adaptarse a las particularidades de cada una de ellas y respetar 

su diversidad, o bien mantener una portada común. En este sentido, se discutía si el carácter 

federal que debía asumir el portal pasaba por respetar las autonomías regionales o por el hecho 

de llegar con contenidos de calidad a todas las regiones, posibilidad que se abría con la creación 

de este portal. Estas diferencias de criterio se vinculan también con los objetivos del portal en lo 

que hace a crear un portal que se constituyera en una empresa de internet o bien en un 

emprendimiento netamente educativo que no hiciera hincapié en lograr un rédito económico. 

Varsavsky promovía la idea de generar propuestas personalizadas probablemente siguiendo las 

tendencias que por aquel entonces guiaban el comportamiento de las empresas “Punto.com.” 

Según esta visión, en la era de los negocios electrónicos vía internet, la información dejaba de ser 

un bien escaso, y lo que se convertía en el bien escaso a nivel económico pasaba a ser la atención 

del público. El éxito de una empresa en Internet pasaba entonces por atraer la atención de los 

destinatarios. Sin embargo, esta postura fue fuertemente resistida por otros integrantes del portal 

quienes defendían que el portal debería  tener una sola portada de acceso y debería ofrecer 

                                                 
r Entrevista realizada a Martín Varsavsky en el marco de esta investigación el 27 de Noviembre de 2011. 
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contenidos comunes a todas las regiones. Asimismo, se considera que la idea de personalizar los 

accesos se construía a partir de concepciones del sentido común, basadas en prejuicios y 

estereotipos de lo que serían los diversos públicos en cada región.   

 Una de las colaboradoras del portal durante esta primera etapa nos relata en una 

entrevista acerca de este énfasis en lograr un producto atractivo y que buscara entretener:  

 “Me parece que Varsavsky quería darle una impronta más innovadora de lo que era 

posible en ese momento, y de lo que permitía la propia realidad argentina. Recuerdo en una 

reunión en la sede de Azcuénaga - cuando él venía se organizaban reuniones grupales en las que 

participaba todo el equipo de trabajo - había dicho que él quería que los contenidos fueran como 

las películas de Steven Spielberg. En ese momento asocié lo que dijo más con una preocupación 

entorno a la visualización, a lo impactante de un contenido digital, que con el contenido en sí 

mismo. Creo que en realidad ahora se está un poco más en esa línea de pensar en todas las 

posibilidades audiovisuales que potencien el contenido en función de las tecnologías disponibles. 

Pienso que él estaba un paso más delante de lo que se podía hacer realmente en ese momento. 

Quizás había algunas propuestas que a nivel tecnológico se podían hacer, pero acá no había 

infraestructura, recursos humanos, ni  recursos tecnológicos para llevarlas a cabo.”s

 Por consiguiente si bien se valoraba el espíritu innovador de Varsavsky, que contaba con 

una fuerte injerencia en las cuestiones del portal al formar parte del Directorio, se advertía que 

no contaba con experiencia en la elaboración de contenidos educativos y con una visión 

pedagógica necesarias para el diseño de un portal en el marco del Ministerio de Educación. De 

allí que colisionaran distintas visiones en lo que respecta al diseño del portal, una más ligada a la 

creación de un “negocio digital” vinculado a la explotación y venta de contenidos educativos y 

que buscaba atraer publicidad, y otra con un proyecto más vinculado a lo estrictamente 

educativo, visión que era sostenida por quienes habían sido convocados por autoridades del 

Ministerio de Educación, y que eran especialistas en la creación de contenidos educativos. Ello 

da cuenta de que la misión y objetivos del portal en una primera etapa tampoco estuvieron del 

 

                                                 
s  Entrevista realizada a Mara Mobilia el 15 de Septiembre de 2011. 
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todo claros, y refleja que no había certezas entre los propios directivos de Educ.ar acerca del 

rumbo que debía seguir el portal.   

 En líneas generales, el material elaborado por los autores era sometido a un proceso de 

edición de modo de asegurar su corrección, pertinencia didáctica, legibilidad y navegabilidad. 

Para ello se contaba con equipos profesionales de editores, lectores, correctores, diseñadores y 

especialistas en procesos informáticos. Sin embargo, no había demasiada interacción entre las 

distintas áreas, y se trabajaba de una manera bastante lineal, en donde primero se pensaban y 

creaban los contenidos, y luego el equipo de tecnología le daba un formato Web, sin pensar y 

discutir los formatos en función de los contenidos.  

 Se trata de una Web 1.0 y por consiguiente el acento no estaba puesto en la interacción 

con los destinatarios, sino en la generación unidireccional de contenidos y servicios 

informativos. La forma de trabajo se emparenta en esta primera época con la generación de 

contenidos propios del formato impreso, muy vinculado al trabajo editorial.  “La Web se 

perfilaba básicamente como un medio emisor de información y se daban los primeros pasos en 

su uso educativo pensando que su potencialidad pasaba específicamente por convertirse en un 

gran banco de recursos, como una biblioteca inagotable” (Sagol, 2010).  

 La participación de alumnos y docentes en el portal en lo que respecta a la generación de 

contenidos era muy limitada, lo cual resulta comprensible habida cuenta del propio desarrollo de 

la Web. Entre las acciones que proponían la interacción con los usuarios se destaca la posibilidad 

de generar de manera gratuita una casilla de correo electrónico, cuya obtención en ese momento  

siempre estaba vinculada a la suscripción a un servicio de internet pago. A través de la 

generación de una cuenta de correo electrónico de Educ.ar se promovieron entonces diversas 

actividades que demandaban la participación de los estudiantes. Por ejemplo, se planificaban 

actividades en las que tenían que responder a cuestionarios de diversas áreas disciplinares, se 

armaban entrevistas online a celebridades, como músicos, a partir de preguntas enviadas por 

correo electrónico por los estudiantes. No obstante se trata de acciones muy puntuales que 

requerían además de un fuerte seguimiento por parte del staff del portal que debía por ejemplo 

responder uno por uno los mails enviados por los alumnos.  
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 Mara Mobilia describe la manera en que se pensaba la producción de contenidos durante 

esta etapa de la siguiente manera:  

 “Recuerdo que todo aquello que tenía que ver con la creación de contenidos digitales en 

general se encontraba en un nivel de desarrollo muy incipiente. Es por ello, que en un principio, 

una de mis tareas fue la de relevar de otros portales de educación cómo se estaba trabajando, qué 

líneas había y en qué formatos. Pensemos que se trataba de Web 1.0, que era formato estático en 

donde todo lo que era visualización de contenidos era muy plano, porque era lo que se podía 

hacer en Internet en ese momento. Viéndolo ahora pienso que se dio un giro bastante importante. 

Entonces analizamos otros portales de América Latina, y de España, así como trabajos de la 

UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España), para ver cómo era el formato 

portal. En un principio, se trataba de ver cómo se iba a definir el portal, qué secciones iba a tener 

además de los contenidos de las disciplinas.  Se empezó a formar un equipo con gente que venía 

de editorial para cada una de las disciplinas que trabajan con autores. Esa fue la idea que se 

desarrolló en un primer momento. La sección escuela  se organizaba en función de distintas 

secciones pensadas para los chicos en edad escolar; estaba diferenciado por franja de edad, desde 

los más chicos hasta adolescentes. Cada sección preveía algún tipo de participación. Por ejemplo, 

se preveían actividades utilizando el correo electrónico. Por aquel entonces no había comentarios 

ni ningún otro tipo de participación, pero no obstante se buscaba tratar de tener algún feedback 

de la franja chicos. Mientras que los contenidos estaban más orientados a los docentes, estas 

otras secciones estaban más enfocadas a lograr algún tipo de vínculo y participación de los 

alumnos. Esto significaba para los docentes más contenidos y para los alumnos fomentar la 

participación. Supongo que lo que se pensaba en ese momento era que los docentes iban a buscar 

materiales y si bien el destinatario principal no era el sector alumnos, sí se pensaba tener algunas 

ofertas para que ellos puedan presentar producciones que tuviesen que ver con las edades de cada 

uno”. t

 Otra de las maneras en que se preveía la participación era a través de concursos en los 

que se convocaba a alumnos y docentes a crear contenidos utilizando las nuevas tecnologías, 

 

                                                 
t Entrevista realizada a Mara Mobilia el 15 de Septiembre de 2011. 
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como por ejemplo el concurso “Think Quest”. En la  implementación de estos concursos 

participaban organizaciones de la sociedad civil como, por ejemplo, Poder Ciudadano y 

Fundación Nueva Alejandría. Los contenidos generados que resultaran ganadores también 

pasarían a formar parte de los recursos ofrecidos por el portal. Estos emprendimientos dan cuenta 

de que desde un inicio el portal trabajó estrechamente con organizaciones de la sociedad civil 

para la producción de contenidos específicos.   

 Por su parte, el subportal Educ.ar Educación Superior fue diseñado en función de las 

necesidades de estudiantes, docentes, investigadores y profesionales de nivel superior. Se generó 

a partir de una convocatoria a todas las universidades y centros de investigación argentinos, con 

el fin de garantizar la participación de los más destacados especialistas en cada área del 

conocimiento y la difusión de la producción científico-tecnológica de punta.  

 En la sección Educación Superior, los usuarios podrían navegar en la Red guiados por un 

mapa de enlaces comentados, especialmente seleccionados por su interés científico-académico; 

encontrar un espacio de participación en el área de comunidades, a través de foros, listas de 

interés y chats, que permitirían el intercambio de ideas y proyectos entre usuarios con intereses 

afines, de la Argentina y el exterior; consultar en la Biblioteca pública digital textos científicos y 

académicos en versión completa. Este subportal aspiraba a convertirse en el mayor centro de 

referencia documental de habla hispana, con la incorporación paulatina de revistas científicas, 

libros, tesis e informes de investigación de todos los campos disciplinarios. 

 También contaba con una Guía de estudios y la Guía de becas con información útil para 

planificar el desarrollo profesional de los universitarios.  Se podía acceder a información 

científica y académica de actualidad a través de un servicio de noticias y de una revista 

electrónica con notas de los principales especialistas en cada tema; también existía un “Campus” 

que constituía un espacio de comunicación permanente entre las cátedras de las universidades y 

sus alumnos que llegó a albergar a más de 150 sitios de cátedras de distintas universidad 

nacionales. La creación del Campus fue una de las propuestas más innovadoras y fructíferas del 

portal. A su vez, se podía acceder, a través de la Agenda universitaria, a información actualizada 

sobre becas y subsidios, congresos, jornadas y seminarios. La guía de estudios replicaba guías 

preexistentes en formato papel siendo la interacción con el público  aún mas acotada que en el 
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Subportal Escuela. La biblioteca pública digital contaba con un número escaso de volúmenes y 

también resultaba bastante ingenua la idea de proponer recorridos virtuales por Internet de la 

mano de especialistas. De todos modos, esto también nos habla del incipiente desarrollo de la 

Web por aquel entonces y de su concepción como un reservorio de datos.  
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Prehome – Previa al Lanzamiento del Portal. Agosto de 2000. 

 

 La portada de Educ.ar nos permite observar un portal diseñado con una estética infantil-

juvenil. Asimismo da cuenta de la estructura del portal: su división en Escuela y Educación 

Superior asi como también, los distintos accesos por destinatarios. Se trata de una organización 

bastante esquemática que muestra la falta de integración de las dos áreas del portal, y también da 

cuenta del estado de desarrollo de la Web por aquel entonces. Ilustra la escasa participación de la 

comunidad, y su carácter de proveedor de contenidos y servicios informativos. También pone de 

relieve el acompañamiento y participación de Socios Estratégicos, en su mayoría empresas de 

informática, y de Empresas Punto.com.  

 Vemos que el diseño del portal trataba de adaptarse a los múltiples públicos a los que se 

dirigía. Sin embargo este diseño muestra la falta de articulación entre los contenidos y servicios 

producidos que se encontraban segmentados por destinatario. De allí que el portal no ofreciera 

una propuesta integradora de fácil navegación, sino que se encontraba fragmentado, y dividido 

rígidamente en dos subportales 

.  

 El proyecto además contemplaba un plan de capacitación docente y un plan de 

conectividad y equipamiento.  

El Plan de Conectividad y el Plan de Capacitación Docente 

 Según lo informado en el Proyecto de Educ.ar, el plan de capacitación docente preveía 

capacitar a los 600.000 docentes de todo el país en el manejo de recursos electrónicos.   La 

amplitud de este plan se plasma por ejemplo en afirmaciones como estas “Se trata de un proceso 

de construcción gradual en el que participarán todos los actores del sistema educativo: directivos, 

docentes, alumnos y familias; autoridades nacionales, provinciales y locales.”u

 Con el fin de llevar adelante este plan se proyectaba la creación de 200 Centros de 

Actualización e Innovación Educativa en todo el país, destinados a sumar equipamiento y nuevos 

canales de acceso. Estos 200 centros estarían provistos de computadoras con acceso a la Red, 

  

                                                 
u Proyecto Educ.ar, p. 3 
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textos pedagógicos, todos los libros de texto del mercado, y material didáctico. También 

funcionarían como centros de práctica para los docentes. Teniendo en cuenta las diferentes 

características de los destinatarios, la capacitación contemplaría instancias de iniciación y 

consolidación, así como modalidades presenciales y a distancia. Las ofertas de capacitación 

atenderían la diversidad de características de los destinatarios y abarcarían tanto a quienes 

necesitan una instrucción inicial en el manejo de recursos electrónicos como a aquellos que 

requirieran ampliar o actualizar sus conocimientos informáticos. El proyecto de capacitación 

docente desarrollaría cuatro líneas principales de acción. La primera consistía en una propuesta 

de capacitación presencial que se realizaría a través de 600 sedes, en institutos y universidades 

dedicados a la enseñanza informática. La segunda, era una propuesta de capacitación "en 

cascada" que trataba de extender las experiencias que resultasen exitosas,  en la que participarían 

todos los actores del sistema educativo bajo el esquema "capacitar a capacitadores", incluiría a 

supervisores, directores y docentes. La tercera línea implicaba la realización de cursos de 

educación a distancia basados en programas de televisión, con el apoyo de material impreso y 

tutorías telefónicas. Los cursos serían emitidos por el  Canal público. Se contaría con 

adaptaciones para navegar por Educ.ar y campus virtuales. Finalmente, se preveía una 

capacitación, asistida por tutores, a través de aulas virtuales del portal Educ.ar dirigida a 

participantes que ya contaran con autonomía para la navegación y búsqueda en la Red. La 

evaluación de cada docente, cualquiera fuese la instancia o propuesta en la cual hubiera 

participado, se realizaría a través de un trabajo individual enviado por correo electrónico al portal 

Educ.ar. Se preveía que esta capacitación otorgaría puntaje de acuerdo con los criterios definidos 

por el Ministerio de Educación. 

 El plan de capacitación se fundaba en la convicción de que “dominar las nuevas 

herramientas tecnológicas y comunicacionales es un paso imprescindible para apropiarse de ellas 

y poder diseñar nuevos espacios de creación, investigación e intercambio.”v

                                                 
v Proyecto Educ.ar, p. 5 

 Se afirmaba que el 

objetivo de Educ.ar no se vería cumplido si no se aseguraba su llegada a todas las instituciones 

educativas.  
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 Por su parte, el plan de conectividad se proponía proveer a las escuelas de computadoras, 

conexión a Internet, y capacitación informática a docentes, padres y alumnos. Se proponía como 

meta equipar a las 37.000 unidades educativas existentes por aquel entonces, de las cuales 7.384 

eran escuelas medias (20%), y 29.712 escuelas primarias (80%).  

 El acceso a los recursos tecnológicos ayudaría a lograr un objetivo más ambicioso: 

“democratizar la educación, poniendo al alcance de todos aquellos contenidos educativos que 

aún están desigualmente distribuidos”w

 Como puede observarse en  el “Proyecto Educ.ar” se trataba de un proyecto educativo de 

gran magnitud y complejidad. Cabe observar sin embargo que para cada propuesta se ofrecen 

diversas posibilidades para llevarlas adelante, múltiples objetivos superpuestos y pocas 

especificaciones acerca de los plazos para concretar estas iniciativas. Ello resulta realmente 

alarmante cuando lo que se pretendía era lograr la conexión a Internet de todas las escuelas del 

país y la capacitación de la totalidad de los docentes.  Ello constituye un claro indicador de la 

improvisación con la que se había diseñado este plan.  

. El éxito de este plan se mediría en la cantidad de 

escuelas conectadas. Asimismo, se sostenía que este proyecto sólo podría lograrse con el apoyo y 

la participación del Estado Nacional, de los gobiernos provinciales, de las universidades 

autónomas, del sector privado, del voluntariado y de los organismos no gubernamentales. El 

proyecto contemplaría un ancho de banda necesario para "correr" como mínimo 10 

computadoras conectadas a Internet simultáneamente, que podrían llegar hasta 20 con sus 

aplicaciones educativas correspondientes. El plan de implementación preveía en una primera 

etapa, la conexión de las escuelas medias que por aquel entonces representaban 2.845.066 

estudiantes, lo que multiplicaría casi cuatro veces el número de personas conectadas a Internet en 

el país. En una segunda etapa, se implementaría la conexión de las escuelas primarias que 

representaban a 7.778.534 estudiantes, lo que multiplicará casi diez veces el número de personas 

conectadas a Internet. 

 

 

                                                 
w Proyecto Educ.ar, p. 5 
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 Respecto a la financiación del portal se previeron formas alternativas a las estatales para 

recaudar fondos, más cercanas a formas de recaudación propias de ONGs, tales como la del fund 

raising. En el decreto de creación de Educ.ar se encomendaba así al Ministerio de Educación “la 

misión de encontrar los soportes, donaciones o mecanismos que permitan el financiamiento 

genuino de los fondos necesarios, no sólo para desarrollar contenidos, sino para otorgar 

conectividad a los establecimientos educativos, sus docentes y alumnos, y para obtener los 

equipamientos informáticos y la programación que permitan su uso intensivo en la educación 

argentina”

Financiamiento 

x

 Adicionalmente, el Proyecto de Educ.ar, que se publica en la página Web a partir de su 

lanzamiento en Septiembre de 2000, indica que las opciones para respaldar financieramente el 

proyecto serían diversas: “préstamos de organismos internacionales; partidas del presupuesto 

nacional y/o de los presupuestos provinciales; fondos provenientes de proyectos generados a 

nivel provincial y/o local; Ingresos generados desde Educ.ar; aportes de empresas del sector 

privado que "apadrinen" escuelas; donaciones”

.  

y

 En lo que respecta a la conectividad, equipamiento, y capacitación docente,  en una 

pequeña medida estos objetivos fueron financiados mediante las donaciones de empresas y 

recursos generados a partir de la organización de eventos a beneficio del Portal, que tenían a la 

vez el propósito de promocionarlo.  Un ejemplo de ello, es la organización de un evento por el 

cual la Fundación Varsavsky para beneficio de Educ.ar,  invitó al ex presidente de los Estados 

Unidos, Bill Clinton,  a dar una conferencia sobre el impacto de las nuevas tecnologías y su 

relación con la educación. A la misma asistieron importantes empresarios argentinos, quienes 

para poder participar, debían pagar una entrada de 1000 pesos (1000 dólares en ese momento) o 

bien aportar una computadora. Pero, la mayor parte de las erogaciones para la realización de las 

obras vinculadas a lograr la conectividad y capacitación docente estaban sujetas a la concreción 

.  

                                                 
x Decreto Nº 383/2000 - Ministerio de Educación. Créase EDUC.AR S.E. para el desarrollo y administración del 
portal educativo existente en dicho ministerio. 

y  Proyecto Educ.ar, p.6 
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de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que el Ministerio de Educación 

esperaba recibir en 2001. El crédito alcanzaba la suma de 600 millones de dólares, de los cuales 

237 millones estarían destinados a conectar las escuelas e institutos de formación docente, a la 

compra de equipamiento en informática en un plazo de 3 años y medio. El resto del crédito seria 

para financiar la reforma pedagógica de la educación media y los programas de becas a 

estudiantes. Con este dinero además se planeaba formar entre 65.000 y 100.000 docentes en 

informática, sobre un total de 600.000, en un programa de 4 años. La fragilidad del plan se pone 

en evidencia cuando consideramos que su factibilidad estaba sujeta a la obtención de un crédito 

internacional. 

 

 Al poco tiempo de que el portal hubiera sido puesto en línea los signos de la recesión 

económica que atravesaba el país comienzan a hacerse cada vez más visibles. A lo largo del 

2000 y el 2001, pese a los renovados intentos del gobierno por reducir el gasto público, que 

involucraban el recorte en los salarios de los empleados públicos y los pensionados, la economía 

argentina no mostraba signos de recuperación. Por el contrario, los mercados mostraban señales 

cada vez más desfavorables y se acrecentaba el temor acerca de la incapacidad del gobierno de 

cumplir con el pago de los intereses de la deuda externa.   

Resultados inesperados, crisis y rumbo incierto 

 Asimismo la coalición gobernante comenzaba a resquebrajarse por distintas perspectivas 

y enfoques entorno al rumbo a seguir lo que se reflejó en la disputa entre el Presidente Fernando 

de la Rúa y el Vicepresidente, Carlos Álvarez. Fernando De la Rúa tenía graves problemas con 

su partido, la UCR, donde sus seguidores eran minoría y el alfonsinismo se mostraba cada vez 

más crítico. En principio, Carlos Álvarez y el Frepaso habían actuado como una suerte de 

mediadores entre ambos sectores. Pero desde que De la Rúa optó por buscar una salida a través 

de la cooperación con el peronismo y Carlos Álvarez en cambio apostó a hacer de la crisis una 

oportunidad para retomar su proyecto transversal y forzar una ruptura en esta fuerza que 

permitiera a la vez neutralizar a las provincias y al Senado, la relación entre ambos se deterioró.  

 En octubre de 2000 se produce la renuncia del vicepresidente en el marco de una crisis 

política originada por la denuncia de coimas en el Senado para aprobar una ley de reforma 
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laboral. Su renuncia impactó en la opinión pública y sobre los mercados: el riesgo país se disparó 

y los bonos cayeron. Desde entonces la confianza en el presidente se derrumbó para no 

recuperarse.  

 El 5 marzo de 2001 asume como ministro de economía Ricardo López Murphi. El 16 de 

Marzo anuncia sus primeras medidas que incluían un nuevo ajuste del orden de los 1860 

millones de pesos en el gasto público, recorte que afectaba también el presupuesto destinado a 

educación. Ello provocó la implosión del Gobierno y de la Alianza lo que se tradujo en la 

renuncia de gran parte del gabinete, entre quienes se encontraba el Ministro de Educación, Hugo 

Juri. A partir de entonces, el presidente De la Rúa perdió el apoyo de los sectores del Frepaso y 

el Radicalismo, y quedaba sólo con el apoyo del delarruismo. En el marco de un paro docente 

casi total, cortes de calles, universidades tomadas y protestas estudiantiles en todo el país, asume 

entonces como Ministro, Andrés Delich, figura muy cercana al presidente, que propondrá sin 

éxito medidas tendientes a arancelar la Universidad Pública.  

La asunción de Andrés Delich se produce bajo la promesa del Gobierno de dar marcha 

atrás en las medidas de recorte. Al haberse anunciado el anuncio del ajuste presupuestario en la 

educación que provocó la crisis en el sector, Andrés Delich optó por no abandonar el Gobierno y 

acercar propuestas para frenar el recorte. Fue la forma que eligió para resaltar su lealtad al 

Partido y al Presidente.  

 Frente a la reacción política que produce el recorte propuesto por López Murphi, la 

presidencia decide simultáneamente alejar al Ministro de Economía y designar en su lugar  al ex 

ministro de economía Domingo Cavallo del gobierno menemista en la cartera de Economía. Su 

retorno significó, antes que un acuerdo, una delegación del gobierno en sus manos. Domingo 

Cavallo agotó todos los recursos posibles y sus contactos para revertir la situación pero fracasó 

en su intento. 

 Los acreedores y organismos le exigieron contener el déficit cosa que intentaría con la ley 

de déficit cero. Votada en julio por las bancadas justicialistas, permitió nuevos recortes de 

sueldos y jubilaciones y el pago con bonos de deudas y contratos. El gobierno interpretó que la 

mencionada ley también permitía congelar las transferencias a las provincias que bajaron a unos 

1200 millones de dólares, pero las provincias se opusieron tajantemente. La economía ingresó 
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mientras tanto en su tercer año de recesión: el PBI retrocedió el 0.8% en 2000 y el 4,4% en 2001; 

la desocupación llegaría en octubre de 2001 a un nuevo récord del 19%, y la pobreza, al 35,4%.  

 Antes del fin, Cavallo, todavía intentaría una nueva renegociación de la deuda, ahora con 

quitas y plazos de gracia que aseguraran el cese de los pagos hasta que la economía volviera a 

crecer. Pero, tras los atentados terroristas contra Estados Unidos de septiembre de 2001, ya no 

encontraría eco en los organismos ni en la comunidad financiera para avanzar con esta idea; 

luego de los comicios legislativos de octubre, ya no le quedaría tampoco margen para estirar las 

cosas. El resultado de esos comicios reveló la profundidad que había alcanzado la desconfianza, 

en particular hacia el gobierno, pero más generalmente hacia toda la clase política, dado que las 

fuerzas opositoras tampoco ofrecían respuestas para superar la crisis.  

 Cuando a comienzos de diciembre, en un desesperado intento por frenar la fuga de 

capitales (las reservas habían caído a menos de la mitad), Cavallo dispuso un “corralito 

bancario” que limitaba las extracciones de dinero que podían hacerse en los bancos, el clima de 

rebeldía que se había instalado en los sectores bajos ganó a las clases medias e incluso a sectores 

empresariales directamente afectados por la medida. Hacía ya tiempo que el ritmo y el tono de la 

protesta social, más allá de las huelgas y marchas de la CGT de Moyano y la CTA, estaban dados 

por la infinidad de grupos de desocupados, principalmente los asentados en el conurbano 

bonaerense, con sus piquetes y sus manifestaciones. En los días siguientes, el anuncio del 

“corralito” produjo saqueos de comercios, en alguna medida tolerados, cuando no fomentados, 

por los intendentes y funcionarios del gobierno provincial. De La Rúa intentó detenerlos 

decretando el estado de sitio, y eso hizo estallar la rebelión. Los grupos piqueteros y los 

“cacerolazos” de la clase media de Buenos Aires confluyeron en una movilización espontánea a 

la Plaza de Mayo, que el gobierno reprimió duramente, causando una veintena de muertos. Como 

consecuencia, el 20 de diciembre de 2011, mientras continuaban las manifestaciones, De la Rúa 

presentó su renuncia al Congreso.  

 Esta situación culminaría con el estallido social de Diciembre 2001 que precipitaría la 

caída del gobierno radical,  y el comienzo de una de las crisis institucionales más profundas de la 

historia de la Argentina. De este modo, la crisis que atraviesa el portal y que describiremos a 

continuación no puede escindirse de la crisis económica, social,  política e institucional que vivía 
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el país. Las causas que originan la crisis del portal se relacionan con las circunstancias 

económicas que aquejaron al país así como también con un modo de concebir el papel y las 

competencias del Estado.  Es en este contexto, que debemos apreciar los resultados de la 

aplicación de esta política pública y los avatares por los que atravesó el portal durante este 

período.  

 Los primeros resultados del portal en cuanto a la recepción por parte de la población 

objetivo fueron muy desalentadores. De este modo, si el Gobierno estimaba que el portal  tendría 

12 millones de potenciales usuarios, entre padres, docentes y alumnos desde los 5 años hasta los 

universitarios, hacia Julio de 2001 Educ.ar y recibía menos de 90.000 visitas mensuales, cifra 

muy baja incluso para los estándares de entonces. Por ejemplo, el sitio Web del Ministerio de 

Educación registraba unos 2,9 millones de accesos, según datos oficiales. El nivel de visitas 

constituía un indicador fundamental del éxito del portal en tanto se pensaba que se financiaría 

mediante los beneficios económicos que produjera a través de la publicidad.  

 Si bien tanto los medios de comunicación y los académicos reciben con entusiasmo la 

creación del portal, lo que se evidencia por ejemplo en la alta predisposición de los especialistas 

a participar en las actividades para los que fueron convocados en el marco de Educ.ar, la 

recepción del portal dista de cumplir con las previsiones originales. En esta primera etapa,  el 

portal era poco conocido por los docentes y alumnos de nivel primario y secundario. |Las páginas 

más consultadas de Educ.ar eran en un 27% las referidas a la enseñanza superior y casi el 50% 

de los usuarios tenía entre 29 y 40 años. El perfil de los usuarios más asiduos sorprendió a los 

propios directivos de Educ.ar, quienes atribuían el hecho a que el público universitario tenía más 

posibilidades de acceder a Internet. 

 Por otra parte, el portal comienza a experimentar problemas financieros y de dirección. 

Ante los efectos de la recesión económica y de la crisis de las empresas “puntocom” a nivel 

global,  cinco meses después de su lanzamiento, el Directorio de Educ.ar anunciaba una “política 

de optimización de los recursos humanos, administrativos y financieros de la empresa” que 

implicaba el despido de 11 empleados y la reducción salarial del resto del staff. En relación con 

las nuevas medidas administrativas, Fernando De la Rúa (h) señalaba que a pasar de que los 
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fondos de Educ.ar provienen exclusivamente de la donación que hizo Martín Varsavsky, es 

fundamental que esta empresa acompañe el esfuerzo que está haciendo el Estadoz

 Frente a este estado de incertidumbre, muchos empleados del portal deciden renunciar en 

búsqueda de oportunidades laborales más seguras por lo que también se produce una fuga de 

profesionales muy valiosos.   

.   

 En el marco de la debacle financiera de 2001, la incapacidad de Educ.ar de cumplir con 

los objetivos propuestos se hace evidente cuando el préstamo pendiente del BID no se hace 

efectivo y parte del dinero de Educ.ar que formaba parte de la donación se pierde cuando se 

declara el default al haber sido invertido en bonos de la deuda  (con 4 millones de dólares de la 

donación se compraron bonos del Tesoro que, luego, se pesificaron a $ 1,40 y luego se cotizaron 

a la mitad de su valor). 

 De este modo, ante la falta de financiamiento, los otros dos pilares del proyecto – el plan 

de capacitación docente y el plan de conectividad para todas las escuelas - no logran 

implementarse. Del Proyecto inicial solamente se logra cumplir con el objetivo relativo a la 

creación de un portal educativo con contenidos y servicios educativos. Sin embargo, como se 

indicó previamente, su estructura resultaba poco funcional, no respondía a las demandas del 

público que lo visitaba y había insumido más gastos de los previstos.   

   Luego de la crisis y el recambio institucional el portal siguió online, pese a que gran 

parte de sus tareas se limitaban solamente a mantener los contenidos y servicios que ya se 

ofrecían.  

 En los últimos días de diciembre de 2001, sucesivas Asambleas Legislativas designaron a 

cuatro presidentes provisionales, todos ellos peronistas, pero que no terminaban de reunir el 

apoyo generalizado de esa fuerza por disensos respecto a la duración de su mandato, la 

convocatoria o no a nuevas elecciones y las medidas inmediatas a adoptar. (Novaro, p.282). 

Finalmente un gobierno de emergencia, integrado por un sector del peronismo liderado por 

Duhalde, pero también respaldado por parte de la UCR y el Frepaso, condujo a la transición 

hasta que en 2003 fue electo un nuevo presidente (Novaro, p.279). Apenas asumió Duhalde, 

                                                 
z Presentaron avances del proyecto educ.ar (2001, 27 de Julio). TELAM. 
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derogó la Convertibilidad. Sin embargo, las medidas para salir de la crisis no fueron fructíferas y 

la economía caería durante 2002 más del 10%.  

 Al asumir como Presidente Provisional Eduardo Duhalde, nombra a Graciela Gianettasio 

como Ministra de Educación, y Rafael Saiegh, un académico de renombre es designado como 

Gerente General del portal. También se produce un recambio de gran parte del Directorio; 

Martín Varsavsky aún permanece como miembro del mismo 

 Las medidas tomadas por aquel entonces buscaban reducir los elevados gastos que 

insumía la manutención del portal por mes, lo que implicaba la plena mudanza de sus 

instalaciones para ahorrar el alquiler y un plan para reducir los sueldos de sus empleados. 

También se buscaban aportes de empresas privadas y asociarse con universidades y gobiernos 

locales para brindar acceso a Internet. Es  decir que respecto al financiamiento se seguía 

manteniendo una misma línea, así el Vicepresidente del Portal explicaba: "Haremos actividades 

de recaudación de donaciones con ONG e intentaremos acercarnos al sector privado. Hay 

empresas a las que tenemos que interesarles, dado el mercado al que pueden acceder a través de 

nosotros". 

 La nueva situación del portal durante este período de transición se refleja en el cambio de 

su portada que da cuenta de una fuerte impronta institucional. Ante los fuertes cuestionamientos 

que se realizaban desde los medios de comunicación acerca de la falta de cumplimiento de las 

metas propuestas, y habida cuenta de la mala administración de los fondos por parte de la 

anterior gestión, el portal pierde gran parte de su autonomía y pasa a ser supervisado y 

controlado en mayor medida por el Ministerio de Educación. Por aquel período, las noticias del 

portal estaban más bien destinadas a aclarar las condiciones estatutarias y de financiamiento del 

mismo.  

 Además, desde el portal se informan claramente cuáles son sus competencias y del 

proyecto Educ.ar en general, cuestión que en una primera etapa no se había explicitado. Se 

afirma que el proyecto de Educ.ar es un proyecto integral que incluye la capacitación docente y 

el equipamiento, pero que estos planes son responsabilidad del Ministerio de Educación. Se 

delimita entonces la misión del Portal Educ.ar a la producción de contenidos y  al mantenimiento 

del portal y se delega la responsabilidad del equipamiento, conectividad y la capacitación 
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docente al Ministerio. Asimismo se indica que el portal se centra en la producción de contenidos, 

y que la donación de Varsavsky siempre estuvo destinada al portal, y no a financiar el plan de 

equipamiento y capacitación docente. 

 También se deja asentado que el portal www.educ.ar pertenece al Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y es este último quien impone las políticas y 

lineamientos generales para el desarrollo y la provisión de los servicios que provee la sociedad. 

En este sentido Educ.ar SE colaboraría constantemente con el Ministerio en las actividades que 

éste desarrolla para implementar los otros dos pilares del proyecto integral: el plan de 

capacitación docente y el plan de equipamiento y conectividad de las escuelas públicas 

argentinas, pero no era el responsable directo de su ejecución.  

 

http://web.archive.org/web/20030228030955/http:/www.educ.ar/�
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 De este modo, comienzan a delimitarse los objetivos y competencias de Educ.ar. Resulta 

muy ilustrativa la imagen que para ese entonces se publica en el portal donde se distinguen los 

distintos propósitos del proyecto y los responsables de su implementación.  

 

 
 

 También se aclara que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología es el único 

accionista de la sociedad y mantiene el control absoluto de la misma, dejando explícitamente 

asentada la situación jurídica del portal.  

 Debido a estas circunstancias y teniendo en cuenta la recepción que tuvo el portal, se 

produce una restructuración, por la cual se decide trabajar en mayor medida con el área de 

Servicios de la sección “Educación Superior”. Gran parte del personal despedido formaba parte 

de la Sección “Escuela” cuya actividad decrece. El hecho de abandonar en cierta medida la labor 

realizada en Escuela se debe a varios motivos. En primer lugar, como pudimos apreciar 

anteriormente la gerenta de contenidos de Escuela y Varsavsky tenían distintas visiones acerca 

de la misión del portal, y por consiguiente se aleja de Educ.ar, siendo reemplazada por Helena 

García, quien provenía del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) y contaba con 

mayores vínculos con el Ministerio de Educación. Por otra parte la elaboración de contenidos  

demandaba de un presupuesto  mayor   y contaba con más personal que la sección Educación 

Superior que se abocaba a brindar servicios. Por consiguiente, si bien la Sección Escuela se sigue 
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manteniendo, albergando los contenidos ya producidos, no se producen durante este período 

contenidos y proyectos nuevos. Asimismo proyectos como la revista Etc.ar que insumían gastos 

significativos también se abandonan. Paralelamente, se empezó a trabajar en mayor medida con 

instituciones. Se organizan concursos para que los chicos hagan páginas web, por ejemplo, el 

concurso Think Quest con la fundación Evolución; proyectos con otras ONG  vinculadas al área 

de informática como por ejemplo la Red Telar, que era una  organización que ya tenía 

establecida una red de docentes y ponía también su acento en capacitación docente; concursos 

con Poder Ciudadano y el sitio web educativo Nueva Alejandría. Por otra parte también se 

comenzó a trabajar más con servicios; para el área familia se pensaba con contenidos para 

trabajar con la comunidad, y en estrategias para que la gente volviera al portal. Además 

comenzaron a desarrollarse  proyectos con el Ministerio de Educación, en donde el Ministerio 

producía los contenidos. 

 Vemos por consiguiente, que ante la escasez de recursos necesarios para generar nuevos 

contenidos, la estrategia del portal fue la de fortalecer los vínculos con otras instituciones,  

incentivar la colaboración de la comunidad educativa para la generación de materiales  mediante 

la organización de los concursos y estrechar las relaciones con el Ministerio con el fin de 

digitalizar materiales realizados por los disciplinares del mismo. 

 Pese a la debacle financiera que atraviesa tanto el país como el portal, Educ.ar recibe 

distinciones a nivel internacional en las que se lo reconoce y premia como un programa pionero 

de aplicación de tecnología de la información, lo que nos habla del reconocimiento a nivel 

internacional de la calidad de los servicios y contenidos educativos que ofrecía el portal estatal.  

 En el año 2002, durante la gestión de Graciela Giannettasio se informaba que el  

Ministerio de Educación estaba decidido a darle un cambio de orientación al portal, a tono con la 

impronta federal de la gestión, y convertirlo en un canal de comunicación entre la cartera 

educativa y las escuelas, con fuerte participación de las provincias y el propio ministerio en la 

elaboración de los contenidos. De esta manera, la responsabilidad por los contenidos pasaría a las 

autoridades provinciales. El vicepresidente de Educ.ar afirmaba entonces que  se pretendía que 

los contenidos que tengan que ver con las provincias serían volcados por cada una de ellas.  La 

idea, aprobada en la reunión de directorio del portal, alejaba a Educ.ar de su espíritu original de 
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reunir contenidos educativos para docentes y alumnos. Sin embargo, estas supuestas 

determinaciones acerca del rumbo que tomaría el portal dieron lugar a fuertes discusiones en el 

seno del Directorio, produjeron la renuncia de uno de sus miembros, el ex senador Pedro Del 

Piero, quien por entonces afirmaba: "No veo que esta gestión tenga claro dónde ir ni voluntad de 

hacerlo rápido. Hace casi seis meses que estamos a la deriva. Los fondos no son el problema, 

sino que no se sabe qué hacer con ellos."aa

 Respecto del financiamiento, se preveía destinar a Educ.ar un millón y medio de pesos en 

el presupuesto del año 2003 de modo tal de no vender los bonos y reemplazarlos por estos 

fondos. La ambición de la conectividad generalizada redujo sus dimensiones, y se admitía que no 

se iban a conectar escuelas sino a usar la capacidad instalada.  

 

 También se preveía que  Educ.ar  efectuara  la capacitación del tercer ciclo del EGB y 

Polimodal en aquellas jurisdicciones con menos recursos y que el portal contaría con presupuesto 

del Ministerio de Trabajo para la capacitación en el marco del Plan Jefes y Jefas de Hogar. En 

este sentido se busca una mayor articulación con el Ministerio y con distintos  programas 

estatales, de modo de aprovechar los servicios que el portal podía prestar al Estado, y no tanto a 

potenciales clientes o patrocinadores.  

 Sin embargo, de todas estas iniciativas, muy pocas pudieron ser efectivamente llevadas a 

cabo puesto que el gobierno provisional de Eduardo Duhalde llamó apresuradamente a 

elecciones presidenciales. Entre ellas, la idea de federalizar la producción de contenidos, 

delegando dicha tarea a los ministerios provinciales no llegó a concretarse, así como tampoco el 

renovado intento de atraer capitales privados para financiar al portal. Por lo tanto, puede 

concluirse que durante esta etapa el portal luchó por subsistir en medio de un sinfín de críticas y 

cuestionamientos por parte de la sociedad, y entre diversos proyectos poco claros acerca de cómo 

reconfigurar la misión y objetivos del portal. 

 La dirección ejercida por Rafael Saiegh desde abril hasta noviembre de 2002 también 

revela la falta de perspectiva y orientación del portal durante ese momento, ya que si bien se 

trataba de un profesional que reunía antecedentes académicos y profesionales relevantes en el 

                                                 
aa “En su intento por sobrevivir, Educ.ar replantea sus objetivos.” La Nación. 2 de Julio de 2002. 
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ámbito del Derecho y la Ciencia Política, es decir que provenía del ámbito académico a 

diferencia del anterior Director, Fernando de la Rúa(h), desconocía de todas maneras las 

problemáticas específicas vinculadas a proyectos educativos y nuevas tecnologías.   

 Sí puede tomarse como elemento novedoso de este período la fuerte supervisión y control 

del portal por parte del Ministerio de Educación. La idea de crear una empresa de internet del 

gobierno argentino que generara sus propios recursos se iba desdibujando, para pensarse cada 

vez más en un portal que respondiera a necesidades del Estado y del Ministerio de Educación. 

Asimismo, se reconocen los límites y posibilidades y se acotan los objetivos del portal.  

 

 A lo largo de este primer capítulo hemos tratado de describir un primer ciclo de la 

política pública que nos compete buscando establecer sus distintas instancias: surgimiento y 

percepción del problema, incorporación en la agenda gubernamental, la formulación de 

alternativas, la decisión y adopción de un programa legislativo, la implementación de los planes 

de acción y sus principales resultados. A lo largo de este proceso nos hemos detenido en el 

análisis de las instituciones y los actores involucrados así como de los diversos recursos 

disponibles, buscando al mismo tiempo colocar estos elementos en el contexto social, político y 

económico del país.  

Balance de la primera etapa 

 En lo que respecta al surgimiento y reconocimiento del problema, estimamos que la 

incursión en un proyecto vinculado a las nuevas tecnologías, tiene sentido cuando es puesto en 

relación con un discurso educativo hegemónico que a partir de los años 90’ se asocia fuertemente 

a la idea de modernizar para participar de ideas brindadas por la globalización. Tal como sostiene 

Guillermina Tiramonti, “durante este período se hace visible una propuesta modernizadora que si 

bien retoma parte de la retórica desarrollista que articulaba educación y mercado, deposita en el 

mercado , a diferencia de la versión anterior apoyada en el Estado, el papel de agente 

dinamizador y transformador. Esta perspectiva desplazó la preocupación de la formación 

ciudadana asociada a la participación y la reemplazó por la de formar para la competitividad, el 

nuevo imperativo de la época. Así se resignificaron las antiguas habilidades que la escuela debía 

desarrollar en sus alumnos y se remplazaron por modernas competencias que tenían la ventaja de 
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ser reversibles: servían tanto para competir en el mercado de trabajo como para un ejercicio 

ciudadano que ya no se resolvía en la participación en la esfera pública sino en la libertad de 

desplazamiento por el mundo globalizado o por la red informática. La ciudadanía pasó a 

adjetivarse como “moderna” y ésta a definirse con relación a dos dimensiones: la incorporación 

de nuevas tecnologías para acceder al conocimiento y la información y el manejo de lenguas 

extranjeras para comunicarse en el mundo globalizado. En esta definición de ciudadanía hay una 

modificación del espacio de referencia que deja de ser el nacional y pasa a ser “el mundo 

globalizado”: a la vez hay un desplazamiento del derecho como fundamento de la ciudadanía a 

favor del desarrollo de “competencias” asociadas al cosmopolitismo”. Se trata de una ciudadanía 

que expresa la nueva relación entre democracia, educación y mercado, en la cual el acceso a la 

educación es el que proporciona los instrumentos para consumir y obtener ingresos en el 

mercado y, a su vez, este acceso a bienes del mercado es el que define la condición democrática 

del sistema.”(Tiramonti, 2004, p. 232)    

 En el campo educativo, el discurso de la globalización, “implicó profundizar la idea 

según la cual el objetivo de la educación era el de preparar a las generaciones más jóvenes en el 

mundo laboral. En tiempos de globalización, la educación debía ser competitiva, en el sentido de 

la relación costo/beneficio: inversión/resultado. En esta ecuación, un indicador central de “buena 

inversión” y “buen resultado” era la inversión en tecnologías (en particular las informáticas) y su 

consecuente incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (indicador de la calidad 

de la educación)”. (Morales, Susana Brecha digital y educación en la Sociedad global de la 

Información, p. 65.). 

 Consideramos que la creación del portal Educ.ar se sitúa en un momento bisagra del 

discurso académico, que conjuga los desafíos de la globalización y la Sociedad de la 

información, en el que se hace referencia por un lado a la necesidad de formación en nuevas 

tecnologías en el marco de un mundo globalizado para poder ingresar al mercado de trabajo, pero 

también se hace presente la idea de reducir la “brecha digital” en el marco de la Sociedad de la 

Información. Vemos de este modo que el reconocimiento del problema que da origen a toda 

política pública no se vincula en este caso con una demanda puntual de la sociedad, sino que tal 

como sucede muchas veces con cuestiones que atañen a la política educativa, la identificación 
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del problema responde a un diagnóstico elaborado por organismos multilaterales a nivel 

internacional y regional, que desde la década del 90’ recomendaban la incorporación de las 

nuevas tecnologías con el fin de calificar a la mano de obra en el uso de las tecnologías de la 

información en el marco de una economía global.  

 La incorporación en la agenda política de esta problemática, en lo que respecta a la 

aparición del Proyecto Educ.ar, se vincula con una serie de intereses políticos más coyunturales. 

Su creación surge del interés de una gestión nueva que pretende impulsar una política que 

concite apoyo por parte de la ciudadanía. Sin embargo, pese a esta nueva atención que merece la 

inclusión de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, esta problemática no se consideraba 

prioritaria en relación a otras asignaturas pendientes en materia educativa tales como la inversión 

educativa en capacitación docente y en recursos didácticos tradicionales.  

 Más allá del apoyo brindado por los medios de comunicación en una fase inicial, el 

proyecto no contó con un respaldo político o capital institucional sólido. Como generalmente 

sucede con muchas políticas implementadas en América Latina, la instancia de toma de 

decisiones y formulación de alternativas fue un proceso relativamente cerrado lo que se plasma 

en el hecho de que el proyecto haya sido creado mediante un decreto presidencial. De este modo 

se vio privado de un mayor consenso que hubiera obtenido a través de un debate parlamentario. 

Consideramos que la ausencia de bases legales sólidas que regularan y dieran sustento a la 

implementación de políticas en TICs influyó en la inexistencia de reglas de juego claras entre los 

distintos actores para llevarlas adelante. El hecho de haber sido una política poco consensuada, y 

cuyas bases legales no fueron aprobadas por la mayoría de las instituciones parlamentarias 

correspondientes o directamente de la población vía referéndum nos hablan del escaso apoyo 

político con el que contó el proyecto. Una política que se expresa en una ley del Poder 

Legislativo tiene ciertas garantías de estabilidad que no existirían si sólo se sustentara en 

decisiones del Poder Ejecutivo. Es mucho más costoso, tanto en términos de recursos políticos 

como de tiempo, cambiar una ley que sustituir un ministro de educación.  

 Por otra parte, se trato de una política que fue anunciada sin haber generado mucha 

discusión, escrutinio o información sobre lo que se pretendía implementar. Estimamos que ello 

se vincula en parte con la incipiente capacidad de los medios de comunicación, las universidades 
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y los think tanks para contribuir en los debates sobre iniciativas de política, y por consiguiente da 

cuenta de que el conocimiento sobre la implementación de políticas de esta envergadura  en la 

región era escaso. Tal como explica Merilee Grindle (2009) ello representa un caso frecuente en 

muchos países de América Latina, donde como consecuencia de un proceso relativamente 

cerrado de toma de decisión, la política pública despunta sus principales problemas y disputas 

entre actores durante la etapa de implementación. La crisis de legitimidad del gobierno, también 

tuvo su correlato en el portal, que es fuertemente cuestionado luego de la crisis del 2001 al 

conocerse que no había obtenido los resultados esperados y debido al mal manejo de sus fondos 

que para aquel entonces se habían reducido drásticamente. En este sentido, la gestión de 

Fernando de la Rúa hijo es criticada debido a diversos factores que hacen a su falta de 

experiencia en la temática, su vínculo de familiaridad con el presidente, los grandes costos que 

insumió la puesta en marcha del portal, lo que provocó un gran rechazo en un contexto de ajustes 

y recortes en el gasto público. De esta manera el tibio apoyo de la ciudadanía se fue dilapidando. 

La credibilidad del gobierno fue disminuyendo con el transcurso del tiempo y la aplicación de 

medidas antipopulares como el recorte en el gasto público, hizo que el portal así como el resto de 

las medidas perdieran credibilidad. En este sentido, el Portal Educ.ar es también un símbolo del 

descrédito de una forma de hacer política. Junto con la debacle de las premisas que sostenían el 

denominado Consenso de Washington también se desmoronaba un proyecto educativo basado en 

gran parte sus supuestos. Esta situación de descrédito y falta de apoyo político, colocó al portal 

en una situación muy endeble durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde, que no logró 

reorientar el proyecto hacia una meta clara. La incertidumbre acerca del destino de Educ.ar  se 

extendería hasta el año 2003 con la asunción del gobierno liderado por Néstor Kirchner.  

 Como se dijo anteriormente el Proyecto Educ.ar fue un proyecto educativo integral de 

vasto alcance que se propuso objetivos muy ambiciosos: la creación de un portal educativo 

pionero en la región, la conectividad y equipamiento en todas las escuelas y la capacitación de 

todos los docentes. Sin embargo, como hemos tratado de mostrar, el proyecto estuvo lejos de 

lograr los resultados esperados. En este sentido, consideramos que el proyecto Educ.ar tuvo 

serias falencias en su diseño original, en cuestiones como la selección de los objetivos, los 

instrumentos y los procesos que debían ponerse en práctica para resolver el problema en 
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cuestión.  Consideramos que el proyecto Educ.ar fue desmedido en sus objetivos y que su 

factibilidad no fue bien calculada en un contexto de recesión económica y ajustes por parte del 

Estado. Ello se ve reflejado en la vaguedad y amplitud de los medios informados para lograr los 

objetivos planteados en el Proyecto de Educ.ar sin que se precisaran claramente los tiempos y 

momentos en que se llevarían a cabo cada una de las propuestas. Se observa la ausencia de un 

escalonamiento en el tiempo de las medidas a implementar, y por el contrario en el plan de 

implementación de el “Proyecto Educ.ar”,  se enumeran un sinfín de objetivos sin un 

planeamiento preciso. A su vez, el doble objetivo del portal, destinado por una parte a 

democratizar contenidos educativos digitales de calidad y por otra parte convertirlo en un 

negocio digital que reportara beneficios económicos a través de la publicidad, nunca llegó a 

conjugarse. La falta de objetivos claros se puso en evidencia en cuestiones respecto a la política 

de contenidos, sobre todo en lo que refiere a la Sección Escuela del portal, que produjo 

disidencias y discusiones al interior del Directorio acerca del camino a seguir. 

 En términos del análisis de política pública, nos encontramos así ante un caso de “déficit 

de implementación” o “brecha de implementación”, que aparece al comparar por un lado los 

productos y los efectos reales de la política pública y, por el otro, los elementos sustantivos 

previstos en los Programas de actuación Político-Administrativos o en el plan de acción. En otras 

palabras, por brecha de implementación entendemos la disparidad que frecuentemente hay entre 

lo que se anuncia como política y lo que en realidad se ejecuta.  

 Consideramos que la brecha de implementación  se debe a dos factores. Estos factores 

van desde aquellos que son inherentes al tipo de política que se persigue, hasta los que tienen que 

ver con el contexto en que se está llevando a cabo. Por lo general las políticas educativas, así 

como otras políticas como las vinculadas a salud e infraestructura, requieren de largas cadenas de 

acciones y muchos actores para ser ejecutadas efectivamente. Cada eslabón de la cadena debe 

funcionar – esto es, todas las acciones deben corresponder a la intención de las políticas y los 

actores deben asumir responsabilidades por su papel en el proceso – si la política va ser 

implementada efectivamente. En este sentido, resulta interesante problematizar la relación de 

este programa con el contexto, y ponderar en qué medida el fracaso en su implementación se 

debe a factores exógenos o endógenos.  
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 En principio, el hecho de delinear un proyecto de gran magnitud, que contemplara el 

equipamiento y conectividad a todas las escuelas, sumado a la capacitación de todos los docentes 

del país, resulta desmedida en relación a la situación económica y política en la que asume el 

gobierno. Pese a que este proyecto contaba con la promesa de obtener el financiamiento por parte 

del BID, resulta imprudente que hubiera sido planificado y anunciado sin haber tenido 

confirmación de que este préstamo iba a ejecutarse. En otras palabras, se considera que la 

financiación del plan sobre la base de futuros préstamos de organismos multilaterales y 

donaciones por parte de empresas privadas, constituyó una falencia del proyecto. Por 

consiguiente, no puede considerarse que el deterioro en la situación económica del país haya sido 

la responsable del fracaso del plan,  sino que en todo caso se vincula con la capacidad de evaluar 

el potencial para implementar las políticas. Por consiguiente, si bien probablemente cualquier 

política de equipamiento y conectividad se hubiera visto frenada en su implementación a raíz de 

la crisis, pergeñar una política de esta magnitud en un contexto de recursos limitados resulta 

cuestionable. En este sentido, su diseño no contempló en ningún momento formas para 

solucionar problemas cuando ocurren obstáculos no anticipados, ni ninguna consideración sobre 

el contenido de la política y su contexto. El Proyecto Educ.ar omite de este modo incorporar un 

enfoque estratégico que haga frente a la transición de la implementación.  

 En el fracaso del diseño e implementación del proyecto, inciden también la falta de 

experiencia en temas específicamente educativos por parte de quienes llevaron adelante esta 

tarea en la primera etapa.  Durante este primer ciclo se observa que debido a lo incipiente de este 

proceso no se contaba con profesionales estrictamente formados en nuevas tecnologías. 

Asimismo a nivel directivo y gerencial tampoco hubo especialistas en la temática lo que sin 

dudas se relaciona con la incapacidad para postular metas y objetivos más realistas. Ello va de la 

mano de otro de los recursos que influyen en el desarrollo de una política pública: la información 

o los recursos cognitivos. El conocimiento es uno de los elementos básicos en la capacidad de 

intervención de los actores públicos y privados, y proporciona fundamentos esenciales en la fase 

de toma de decisiones. Los recursos cognitivos están constituidos por conocimientos que se 

puedan tener en relación a elementos técnicos, sociales, económicos y políticos del problema 

colectivo a resolver. En este sentido, dada lo novedoso de la política, quienes llevaron adelante el 
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proyecto no eran especialistas en nuevas tecnologías y educación, y por el contrario estaban 

vinculados al área económica.  

 Así, en relación a la participación de los especialistas y expertos se produce en este 

ámbito una continuidad con la década del noventa, cuando la participación de los intelectuales en 

la formulación de políticas de gobierno estaba dada por la fuerte participación de economistas. 

La presencia de economistas de tinte liberal en el Ministerio de Educación, representa una 

continuidad con el ethos de la política de los años 90’ y con las principales ideas del Consenso de 

Washington, que apuntan a una reducción del Estado en sintonía con las prerrogativas con los 

organismos multilaterales de crédito.  

 El predominio de expertos vinculados a la economía o que provienen del ámbito privado 

no es menor en este proyecto, que se gesta en el marco de un Ministerio dirigido por un 

economista, que se funda con la donación de un empresario y que cuenta en su Directorio, entre 

otros economistas,  al ex ministro de economía Domingo Cavallo. Ello obviamente influyó en 

que el proyecto fuera pensado como un negocio destinado a obtener beneficios económicos.   

 En lo que concierne a los recursos financieros, cabe mencionar que los mismos eran 

exógenos al presupuesto nacional. Por una parte, se contaba con una donación para el desarrollo 

de las actividades del portal, mientras que para lograr las metas de equipamiento y conectividad 

se esperaba recibir financiamiento del BID. Es decir, esto da cuenta del lugar que ocupaban las 

nuevas tecnologías en la agenda gubernamental, pero también de la fragilidad financiera sobre el 

cual se sostenía este proyecto.  

 Asimismo, en lo que refiere al portal específicamente, también podemos detectar una 

brecha en su implementación que surge por el propio contenido de la política. En este sentido, 

también resulta objetable la amplitud de su población objetivo, y también la vaguedad y falta de 

definición en sus metas y objetivos. En lo que se refiere al Portal, el público objetivo se 

caracterizó por su amplitud abarcando tanto a docentes y alumnos de todos los niveles 

educativos, así como también a las familias y la comunidad en general. bb
                                                 
bb Los grupos objetivo están compuestos por personas o organizaciones que agrupan a tales personas, cuya 
conducta se considera políticamente como la causa directa (o indirecta) del problema colectivo que la política 
pública intenta resolver. En consecuencia, las decisiones y acciones de los grupos-objetivo son, o pueden ser, el 
destino final de una intervención concreta por parte de los poderes públicos. El legislador y/o la administración 
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 Consideramos que la falta de precisión en la delimitación de un público más acotado 

atentó contra la especialización y focalización necesarias para generar una propuesta sólida que 

evite la dispersión de los esfuerzos realizados. Esta amplitud se reflejó también en el diseño de 

un portal poco integrado, estructurado en dos secciones sin ninguna conexión entre sí.  En lo que 

concierne a este primer ciclo de la política pública podemos advertir que tanto la población 

objetivo como los beneficiarios finales coinciden. Con ello, se busca facilitar el acceso a la 

información. Se trata de este modo de ampliar las posibilidades, se busca llegar con más 

contenidos e información a través de las nuevas herramientas que provee internet. No hay un 

hincapié en la capacitación en TIC, sino que se busca utilizarlo como medio para llegar a más 

población. Las nuevas tecnologías son pensadas sobre todo como un medio para alcanzar con 

contenidos e información de calidad a un público más amplio. Sin embargo, este propósito no 

pudo verse concretado, lo que en cierto sentido reforzó el carácter elitista del portal, en tanto se 

limitó a enriquecer con contenidos de calidad a aquellos que ya tenían un acceso a conectividad y 

equipamiento. Básicamente, ante un diagnóstico en donde se busca mejorar la calidad de la 

enseñanza a partir de la ampliación de nuevos materiales educativos de calidad, a través de 

nuevos servicios, mediante nuevos medios de participación y  comunicación, para lograr una 

mayor integración entre las escuelas de todo el país, se termina fracasando y reforzando la 

situación previa, agudizando las desigualdades. 

 Los magros resultados en cuanto a la recepción del portal, evidenciaron que era poco 

visitado por estudiantes y docentes de nivel primario y secundario, y que las visitas se 

concentraban en los centros urbanos del país. En este sentido, se careció de una estrategia para 

                                                                                                                                                             
consideran que a través de tales medidas los grupos-objetivo modificarán su conducta y, por tanto el problema 
colectivo que ha sido el motivo de la puesta en marcha de la política podrá resolverse o mejorar. Los beneficiarios 
finales comprenden las personas (físicas o jurídicas) y las organizaciones o entidades que las agrupen, a quiénes el 
problema colectivo afecta directamente, sufriendo sus efectos negativos. Tales actores pueden esperar, como 
resultado de la ejecución eficaz de la política pública, una (eventual) mejoría de su condición económica, social, 
profesional ambiental, educativa, etc. Los beneficiarios finales son, pues, los actores que pueden beneficiarse, en 
menor o mayor grado y de acuerdo con los objetivos de la política en cuestión, de la modificación de la conducta 
de los grupos-objetivo, ya que las consecuencias previsiblemente positivas que pueden derivarse de la política no 
se han alcanzado aún, o bien sus potenciales beneficios se van a difuminar entre colectivos muy amplios. (Subirats, 
p. 62) 



 

63 
 

acercarse a los docentes que por lo general se encontraban más ajenos a la utilización de nuevos 

medios.  

 De todos modos, pese a todos estos inconvenientes y dificultades que rodearon al portal 

en sus inicios, la creación de un portal educativo de estas características fue pionero en 

Latinoamérica, y logró reconocimiento por su calidad en diversas oportunidades. Gracias a ello, 

el Portal Educ.ar logra posicionarse como marca y fue reconocida como de prestigio por la 

comunidad internacional. Por otra parte, la creación del portal en una etapa tan temprana, 

retrospectivamente y visto a la luz de más de 10 años de experiencia, dio lugar a un proceso de 

aprendizaje muy amplio que permitió ajustar los objetivos y metas de acuerdo a las condiciones 

y posibilidades reales.  
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Capítulo II: Período 2003 – 2007  El relanzamiento del Portal Educ.ar.  

 A partir del año 2003,  la situación político institucional comenzó a normalizarse con el 

llamado a elecciones presidenciales. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asumió la 

presidencia de la nación, con un bajo porcentaje de votos, y por consiguiente un significativo 

déficit de legitimidad. En sus primeros meses de gobierno Néstor Kirchner se abocó a reconstruir 

la autoridad presidencial con intervenciones muy significativas. Tuvo éxito en destrabar 

conflictos sindicales en algunas provincias, y también en terrenos especialmente sensibles para la 

opinión pública. La constitución de una Corte Suprema prestigiosa e independiente mediante la 

designación de nuevos miembros y la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos 

humanos concitaron el apoyo de sectores de centro izquierda y de los principales organismos de 

derechos humanos. La reapertura de los juicios fue acompañada de una reinterpretación muy 

amplia del pasado, que resaltó las potencialidades transformadoras del peronismo de la 

Resistencia, y en alguna medida también los proyectos revolucionarios de los años setenta. De 

este modo, se pretende redefinir el lugar que hasta entonces había ocupado el peronismo en los 

relatos colectivos de la historia reciente.  Ambas medidas darían sus frutos en términos de 

realineamientos políticos de la opinión pública. Así, las encuestas que hasta su asunción 

mostraban índices bajos, a los pocos meses de su gestión informaban más de un 70% de 

adhesiones.  

El nuevo rol del portal Educ.ar en el ámbito del Ministerio de Educación 

 En lo que hace al terreno económico, este período estuvo caracterizado por una paulatina 

recuperación económica. En tal sentido, el gobierno heredó de la gestión previa un programa 

económico efectivo, cuentas públicas en orden, una inflación controlada y en baja, y un PBI en 

acelerada expansión (Novaro, 2011 p. 292) que le permitirían gobernar. Durante el año 2003 el 

PBI creció un 8,8%, en 2004 un 9% y en 2005 un 9,2 %. Hacia 2005 también se consolidó la 

recuperación económica. El gobierno concluyó el proceso de renegociación de la deuda externa 

en default, al lograr una quita de capital e intereses superior a la alcanzada en todas las 

renegociaciones previas (alrededor de un 65%). Durante ese año, también se aceleró la 

actualización de las jubilaciones y los salarios públicos, acompañando la recuperación que 
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también experimentaban los privados, lo que sumado a la sostenida reducción del desempleo, 

permitió llevar las tasas de pobreza por debajo del 40%. El apoyo de los sindicatos que 

motivaron estas medidas se consolidaría con la derogación de la reforma laboral aprobada en 

2000 y los generosos aportes realizados a las obras sociales. La CGT (Central General de 

Trabajadores), reunificada bajo la conducción de Hugo Moyano, se manifestó desde entonces 

decididamente a favor del gobierno y la propuesta de modelo productivo, así como también la 

CTA (Central de Trabajadores Argentinos). El kirchnerismo ingresó así  en una etapa de 

maduración y de profundización. El alejamiento del ministro de economía Lavagna en el año 

2005, que provenía de la gestión anterior, significó el desprendimiento del último resto del poder 

delegado.  

 Progresivamente, el gobierno comenzó a construir un programa propio fuertemente 

signado por una reorientación ideológica y cultural de los problemas que enfrentaban. A su vez, 

un nuevo clima político-cultural fue madurando en la región desde que varios de los programas 

de reforma de mercado aplicados en los noventa concluyeron en crisis financieras agudas y 

comenzaron a proliferar los movimientos de protesta y los gobiernos de izquierda. Por 

consiguiente, el período que abordaremos a continuación se enmarca en este nuevo clima político 

cultural en ciernes, que deja atrás el paradigma neoliberal y los principios del Consenso de 

Washington.  

 En lo que hace a la cartera educativa se designó como Ministro de Educación Ciencia y 

Tecnología a Daniel Filmus. Por aquel entonces, Filmus se desempeñaba como el secretario de 

Educación de la Ciudad de Buenos Aires del gobierno de Aníbal Ibarra, quien provenía del 

Frente Grande, y había llegado a ese cargo como miembro de la Alianza. En este sentido, su 

designación se vincula con la intención del Presidente de elegir funcionarios que provinieran de 

distintos sectores del espacio progresista en el marco de un proyecto de transversalidad. El nuevo 

ministro contaba con una reconocida trayectoria en la investigación académica así como en la 

gestión pública. Sociólogo especialista en temas de educación, fue director de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales durante ocho años, y contaba con numerosa producción 

científica sobre temas educativos. Se había desempeñado como director general de Educación de 

la municipalidad porteña (1989-1990) y como subsecretario de Educación capitalino (1990-
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1992). La gestión de Filmus como Secretario de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, se 

había caracterizado por su énfasis en acercar la escuela a los medios de comunicación.  

Al asumir sus funciones la administración del ministro Filmus encontró un escenario 

educativo fragmentado y desigual, traducido, entre otras situaciones, en días de clase perdidos 

por conflictos docentes, altos índices de deserción y repitencia, deterioro de la calidad de los 

aprendizajes, dificultades edilicias y falta de financiamiento para sostener el desarrollo del 

sistema. Atento a ello, durante el primer año de gestión, se buscó dar solución a problemas 

urgentes tales como el apaciguamiento del conflicto con los gremios docentes mediante la 

garantía del pago de los sueldos e incentivos a los docentes. Así, una de sus primeras medidas 

como Ministro de Educación y que contó con el apoyo y la intervención directa del Presidente 

fue destrabar los paros docentes en distintas provincias. Con el fin de garantizar el salario 

mínimo de los docentes, hacia fines de 2003 se sancionó la  Ley N° 25.864 que preveía 

asistencia financiera para aquellas provincias que no pudiesen cancelar deudas salariales y, a la 

vez, un piso mínimo de 180 días efectivos de clase y la  Ley N° 25.919, que prorrogó por cinco 

años la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente.  

 También se abordaron otras cuestiones acuciantes o prioritarias como por ejemplo 

garantizar la escolaridad de estudiantes secundarios, y brindar ofertas de capacitación al gran 

conjunto de desocupados que eran beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar. De este modo, a 

lo largo de 2003 se anunciaron una serie de programas que apuntaban a fortalecer un sistema 

educativo muy debilitado y en crisis. Se lanzó un plan de construcción de escuelas – “Mas 

Escuelas – Mayor Educación”  - que se proponía construir 700 escuelas en dos años. También se 

creó un programa llamado "Programa Integral para la Igualdad Educativa" destinado a  las mil 

escuelas de mayor vulnerabilidad social en todo el país. Según este plan, estos colegios se verían 

favorecidos por el apoyo de iniciativas pedagógicas, proyectos de fortalecimiento de la 

enseñanza, provisión de recursos materiales, acceso a nuevas tecnologías, articulación con la 

comunidad y propuestas de reinserción social. Simultáneamente se creó un programa destinado a 

retener a los alumnos de la escuela media (que comprendía tanto el primer y segundo ciclo de la 

Educación General Básica (EGB) como el Polimodal)  “Programa Nacional de Becas 

Educativas” que beneficiaría a 350 mil estudiantes que pertenecían a los sectores más 
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vulnerables de la sociedad y que se encontraban en riesgo de abandonar el sistema educativo. El 

programa tenía como objetivos centrales incrementar los años de permanencia en el sistema 

educativo de los jóvenes de familias socio- económicamente más vulnerables, mejorar el 

itinerario escolar de los alumnos, estimulando la asistencia y la promoción; reducir la cantidad de 

jóvenes que no estudian dentro del tramo de escolaridad obligatoria. También como posible 

contraparte del programa Plan Jefas y Jefes de Hogar, se ofreció la posibilidad a sus beneficiarios 

de culminar sus estudios secundarios o primarios a través de una capacitación semipresencial, 

cuyo diseño e implementación estuvo a cargo del área de Educación de Adultos del Ministerio de 

Educación.  

 Es decir, que se desarrollaron una batería de programas que apuntaban a cuestiones 

relativas a la emergencia económica y  a compensar las desigualdades más acuciantes del sistema 

educativo. La gran mayoría de estos proyectos se implementaron gracias a créditos otorgados por 

el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el Banco Mundial, que tenían como contraparte 

el compromiso de que el gobierno nacional destine a su vez un porcentaje de su propio 

presupuesto para llevar adelante estos proyectos. A su vez, para lograr un mayor financiamiento 

el Ministro de Educación propuso ante organismos internacionales la condonación de parte de la 

deuda por mayor inversión en educación, propuesta que tras largas negociaciones fue aceptada, y 

mediante la cual se obtuvo financiamiento para llevar adelante gran parte de los proyectos 

mencionados. En lo que respecta a la educación superior, uno de los rasgos fundamentales en su 

gestión fue el progresivo aumento en el presupuesto para   Ciencia y Tecnología. En lo que hace 

al presupuesto educativo, a partir del nuevo ciclo de recuperación económica que se inicia a 

partir de la presidencia de Néstor Kirchner, la inversión educativa volvió a crecer con mucha 

fuerza, lo que hizo posible emprender proyectos de envergadura.   

 Es en este contexto   que debemos situar el análisis acerca de la viabilidad del portal 

Educ.ar. Durante el año 2003, Filmus evaluó la continuidad del portal ante el elocuente fracaso 

de sus propósitos iniciales. Una de las posibilidades que se barajaron por aquel entonces fue 

cerrar el portal, pero finalmente, el Ministro de Educación, Daniel Filmus, tomó la decisión de 

mantenerlo. Las razones que sustentaron la decisión de continuar con el portal fueron varias, 

pero sin dudas la labor llevada hasta entonces en lo que refiere a la creación de contenidos por 
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parte del portal - que contenía por aquel entonces más de 80.000 páginas de información útil para 

la enseñanza – la inversión que se había realizado en equipos valuados en 1,5 millón de dólares y 

la marca "Educ.ar", que más allá del escándalo político que generó la administración del portal 

había ganado prestigio en ámbitos de la enseñanza, fueron los elementos centrales que influyeron 

en la decisión final del ministro.  

 En julio de 2003 Filmus anuncia el relanzamiento del Portal. En palabras del Ministro el 

relanzamiento del proyecto Educ.ar se proponía como misión “afrontar las deudas del siglo XX 

con las herramientas del siglo XXI.” Es decir, se consideraba que los desafíos pendientes en 

materia de alfabetización básica debían abordarse conjuntamente con una estrategia de 

alfabetización digital. Así, desde lo discursivo se abandona un estilo un tanto utópico de anunciar 

esta clase de iniciativas que había caracterizado el período anterior y se reconocen las 

limitaciones del sistema educativo en general. Ello coincide con el discurso académico de aquel 

entonces que comienza a visualizar las dificultades que trae aparejada la introducción de nuevas 

tecnologías y el abandono de una visión más ingenua acerca de sus potencialidades.  

 El relanzamiento implicó un reacomodamiento y redefinición de los objetivos específicos 

del portal. Se plantearon metas mucho más modestas y realistas en relación al período anterior.  

 Martín Varsavsky apoyó activamente el relanzamiento e inició una campaña a través de 

los medios para lograr el consenso necesario para continuar con el portal. En la entrevista 

realizada en el marco de esta investigación, Varsavsky recuerda esta etapa del siguiente modo:  

 “El proyecto estaba prácticamente abandonado y fue Daniel Filmus quien lo rescató. 

Filmus fue el ministro que se dio cuenta del valor que tuvo Educ.ar, y quien convenció a Néstor 

Kirchner de que valía la pena ayudar a Educ.ar. Considero que Daniel Filmus fue la persona 

clave para el rescate, la reinversión y la potenciación de Educ.ar. Por mi parte, comencé una 

campaña de relaciones públicas, que incluía portadas y artículos de diario, alertando de que mi 

donación de once millones de dólares iba a desaparecer.”  

  El relanzamiento trajo aparejados cambios sustanciales en lo que respecta a la relación 

con el Ministerio de Educación y a la propia estructura de gestión del portal.  

La gestión de Filmus concibió a Educ.ar como “brazo ejecutor del Ministerio en materia 

tecnológica”. Vemos aquí un punto de inflexión respecto de la gestión anterior, cuando el portal 
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guardaba mayor autonomía respecto de las necesidades del Ministerio. De este modo, si en sus 

orígenes el proyecto se planteaba “revolucionar” el sistema educativo, es ahora pensado como 

“un programa mas” dentro de la estructura del Ministerio de Educación, quien asume las 

responsabilidades de conectividad y equipamiento a gran escala. Si en una primera etapa el 

Educ.ar SE podría incluso rivalizar y competir con el Ministerio, en la gestión Filmus esta 

relación cambió sustancialmente colocándose al portal claramente bajo la órbita ministerial. Ello 

se plasmará en el desarrollo de un mayor número de proyectos en conjunto, en los que Educ.ar 

colaborará con el Ministerio a través de la elaboración de materiales digitales para diversas 

campañas de equipamiento y divulgación. La labor del portal estaría dirigida entonces al 

fortalecimiento de distintas áreas del sistema educativo, lo que se lograría específicamente al 

colocar al Portal al servicio de las políticas del Ministerio.  

 A partir del año 2004, al haberse atendido las cuestiones más urgentes relativas a 

garantizar los salarios docentes y  las situaciones de vulnerabilidad, y al contarse con un 

presupuesto asignado más holgado, desde el Ministerio comienzan a realizarse las primeras 

acciones relevantes en materia de TICs. Ello se vincula en parte al impulso de la Conferencia 

sobre la Sociedad del Conocimiento llevada adelante en Ginebra a inicios del 2004 y que contó 

con la participación del Ministro de Educación.  

 Entre dichas acciones se destaca la “Campaña de Alfabetización Digital” que se anuncia 

en mayo 2004 y que fue instrumentada conjuntamente por distintas dependencias del Ministerio 

de Educación, así como por otros organismos de gobierno y cuyo principal objetivo fue la 

reducción de la brecha digital. Esta campaña comprendió distintas acciones vinculadas al 

equipamiento, a la conectividad y a la capacitación docente, provisión de contenidos e 

integración de redes educativas. Pero a diferencia del “Proyecto Educ.ar” de 2000, la “Campaña 

de Alfabetización Digital” hizo especial hincapié en la articulación y cooperación entre distintos 

organismos del Estado para llevar adelante las metas propuestas. Educ.ar participó activamente 

en diferentes acciones puntuales enmarcadas en esta Campaña, por ejemplo, coordinando 

proyectos de conectividad, organizando capacitaciones presenciales y a distancia, desarrollando 

contenidos educativos en formato papel, CD e Internet y a través del reciclado de computadoras 
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que se destinaron a escuelas e institutos de capacitación docente. También el portal colaboró en 

el plan de capacitación.  

 En consonancia con la consigna de afrontar las deudas del siglo XX con las herramientas 

del siglo XXI, paralelamente al lanzamiento de la Campaña de Alfabetización Digital también se 

acuerda hacia 2004 la implementación del Programa Nacional de Alfabetización y Educación 

básica para Jóvenes y Adultos que tenía como finalidad reinsertar a los jóvenes y adultos en la 

educación básica en el marco de la Década de la Alfabetización de las Naciones Unidas 2003-

2012. Buscaba llegar a 100 mil analfabetos en una primera instancia y, a largo plazo, reducir 

drásticamente la cantidad de personas que no saben leer ni escribir que, según el último censo, 

eran más de 700 mil en todo el país. El Programa preveía que la alfabetización fuera realizada 

por 10 mil voluntarios. 

La etapa introductoria –alfabetización- tendría una duración de cinco meses, y al 

finalizarse se preveía que continuaran sus estudios hasta lograr la certificación de la escolaridad 

básica. Cada alfabetizador trabajaría en clase con dos libros de actividades; 25 láminas ilustradas 

por el dibujante Roberto Fontanarrosa; y contaría con 40 videos que complementan el material 

impreso y que fueron realizados por el cineasta Eduardo Mignona. 

 Otras propuestas vinculadas a los medios, fue el programa el programa "Escuela y 

Medios", que inicia en el año 2004 y que tenía por objeto contribuir a incrementar la creatividad 

y capacidad de comunicación de los niños de todo el país, y acercarlos a los medios de 

comunicación.  

 En el año 2005, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología encomendó en el 

marco del Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo al IIPE (Instituto Internacional de 

Planeamiento Educativo , UNESCO) , la elaboración de un estado del arte para identificar los 

principales debates y problemas que debería enfrentar una política de integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, incluyendo el abordaje 

curricular. Ello da cuenta de la creciente preocupación del gobierno por elaborar una política que 

integrase las nuevas tecnologías al ámbito educativo y también de la importancia otorgada a los 

especialistas y organismos internacionales en la elaboración de las mismas.  
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A partir del año 2006 comenzarán las primeras discusiones y negociaciones para la 

implementación de modelos 1 a 1 en las escuelas y también comienza a planificarse la creación 

de una señal de televisión educativa. 

 Otro de los rasgos centrales de su gestión fue también reorientar el criterio de la 

evaluación docente, que tendría como objetivo final la búsqueda de la compensación de las 

desigualdades a lo largo del territorio nacional. Para impulsar e incentivar la carrera de 

magisterio el año último el Ministerio de Educación puso en marcha el programa "Elegir la 

docencia", por el cual otorgó anualmente 1000 becas. El plan buscaba captar a los jóvenes con 

mejores promedios para de esta manera comenzar a revalorizar la formación de nuevos maestros.  

La inversión en becas fue complementada con un censo nacional docente, realizado a fines del 

año 2004, en donde se relevaron la carga horaria, el salario y la formación que tienen los 

maestros de todo el país. En este sentido,     podemos apreciar cómo la evaluación de la función 

docente se reorientó a mejorar la formación y compensar las desigualdades. En la misma línea, a 

partir de 2005 comenzó a debatirse la creación de un organismo nacional destinado a unificar la 

formación docente, ya que se estimaba que con la transferencia de los institutos terciarios a las 

provincias, a partir de la reforma educativa de los años 90, la formación docente había quedado 

fragmentada y en manos de entidades locales. Por consiguiente, ello había generado una oferta 

educativa variada y  también había generado desigualdades y niveles de calidad diferenciados. Es 

por ello que se buscaba homogeneizar y coordinar la formación docente a fin de garantizar un 

piso de calidad. Finalmente, producto de estas discusiones, en Abril de 2007 se crea oficialmente  

el Instituto Nacional de Formación Docente, previsto en la ley de educación que entró en 

vigencia a fines del año 2006.  

 Por otra parte, comienzan a diseñarse distintos instrumentos legales para poder dar mayor 

coherencia a la política educativa. El nuevo marco normativo establece prioridades, sienta 

nuevas reglas de juego, y crea de este modo un escenario más previsible para facilitar la 

proyección y planificación de políticas educativas a largo plazo. Se produce así una profunda 

transformación de las bases normativas con el propósito de articular la educación al proyecto de 

desarrollo nacional, y colocar a la Educación como política de estado. La primera iniciativa es la 

Ley de Financiamiento Educativo 26.075 sancionada en 2005, que establece un aumento gradual 
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del presupuesto educativo hasta alcanzar en 2010 una inversión equivalente al 6% del PBI, así 

como pautas generales referidas a condiciones laborales docentes, calendario educativo y carrera 

docente. La Ley de Financiamiento contempla también la creación del Programa Nacional de 

Compensación Salarial Docente, que garantiza un salario mínimo a todos los docentes. Esta ley 

marca el inicio de una inversión en educación que apunta a equipararse a los países mas 

desarrollados en lo que hace a la inversión educativa en relación con el PBI. Para poder 

dimensionar su impacto, podemos mencionar que en el año 2003 la Argentina destinaba un 3,5 

de su PBI a Educación, mientras otros países de la región destinaban sumas similares (algunos 

por encima como Brasil o México, otros por debajo como Uruguay o Paraguay). En cambio esa 

cifra era claramente inferior a la que en promedio destinan los países más desarrollados, que 

rondaba el 5% del PBI (considerando además que su PBI es muy superior al de la Argentina). El 

cambio que se produce a partir del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, se ve 

reflejado en el hecho que para el año 2007 destinaba el  5,1 del PBI a la educación (sin 

considerar la inversión en Ciencia y Tecnología) y que marca una proyección en términos de 

presupuesto para el año  2010 que se cumple cabalmente. A nivel nacional, el esfuerzo nacional 

y también provincial por financiar la educación se mantuvo constante a lo largo del período 

1995-2005, y el incremento de la inversión educativa no implicó un mayor esfuerzo del Estado 

nacional frente a otras áreas de gobierno. Recién en 2006 y 2007 comienza a observarse un 

incremento del esfuerzo financiero nacional por la educación, en coincidencia con la puesta en 

marcha de la Ley de 26.075 de Financiamiento  Educativo, sancionada en diciembre de 2005. 

Esta tendencia continua en alza, da cuenta de los efectos específicos del nuevo marco legal que 

marca una prioridad de la inversión educativa frente a otras áreas de gobierno (Rivas 2010, p.38). 

 También se sanciona en diciembre de 2005 la Ley de Educación Técnica que tenía como 

principal objetivo compatibilizar la formación técnica con el desarrollo del país. En el marco de 

un proyecto de gobierno en el que la producción volvía a estar en el centro de la estrategia de 

desarrollo, la ley apunta a promover la formación técnica y profesional en tanto necesidad 

imperiosa para el país y estrategia ineludible para la inclusión laboral y social. La nueva ley 

buscaba así tender nuevos lazos entre las escuelas y las empresas mediante la concreción de 

convenios de pasantías y residencias con empresas privadas para que los estudiantes pudieran 
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desarrollar sus conocimientos. A través de esta ley se restableció además el título de técnico en la 

enseñanza media y se estableció destinar el 0,2 por ciento del total de ingresos públicos 

adicionales a financiar un fondo específico la educación técnica.  

 Finalmente luego de extensos debates en 2006 se sanciona una nueva Ley de Educación 

Nacional, que reemplaza a la Ley Federal de Educación Nacional.  La nueva ley buscaba la 

homogeneidad educativa en todo el país, y la unificación de los programas de estudio de todas 

las jurisdicciones a fin de elevar y equiparar la calidad educativa.  El nivel secundario era una de 

las asignaturas pendientes del sistema educativo. Si bien la aplicación de la Ley de Educación 

Federal 24.195 marcó un punto de inflexión en la expansión de la matrícula, la extensión de la 

obligatoriedad a 10 años de escolarización, abarcando hasta el último año de la EGB 3, no tuvo 

su correlato en la calidad de los aprendizajes. La exclusión social replicó especialmente en este 

nivel educativo. Por otra parte, el desorden institucional, resultado de la dispar aplicación de la 

Ley Federal también afectó la calidad e igualdad educativas, en tanto que las condiciones 

profesionales, laborales y salariales de los docentes se vieron profundamente afectadas a medida 

que la crisis social, económica y política entraba en las aulas. Los bajos resultados de los 

aprendizajes, la dispar implementación de los Contenidos Básicos Comunes al interior de las 

jurisdicciones, la diversidad curricular y de estructuras vigentes, redundó en un sistema 

fragmentado con circuitos desiguales de calidad. Ante esta situación, el Consejo Federal se 

comprometió, en conjunto con la cartera educativa nacional, a delinear una política orientada a 

dar unidad al sistema a través de la identificación de un núcleo de aprendizajes prioritarios 

(NAPs) desde el nivel inicial hasta la educación secundaria, independientemente de la estructura 

adoptada por las jurisdicciones (Balance de gestión 2003-20007 del Consejo Federal de 

Educación). La nueva ley de educación nacional establece la obligatoriedad del nivel secundario 

y le otorga un lugar destacado a las nuevas tecnologías, y reconocerá expresamente la existencia 

de Educ.ar como espacio para la promoción e implementación en políticas TICs a nivel nacional. 

La ley de este modo oficia como corolario de las políticas educativas que se vinieron 

desarrollando desde 2003 y constituye un punto de inflexión para el sistema educativo argentino 

por la agenda de temas que instala e informa.   
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 En síntesis, la política educativa durante este período apuntó centralmente a mejorar el 

financiamiento educativo, generar mecanismos que compensaran las desigualdades del sistema 

educativo, fortalecer el vínculo entre educación y trabajo y jerarquizar la docencia.  

 

 Una vez relanzado el Portal en Julio de 2003, se fijó un plazo de 45 días para redefinir la 

estructura de Educ.ar y la implementación de las nuevas líneas de trabajo. Para ello, se conformó 

un Consejo Académico de apoyo a Educ.ar al que se le encomendó la misión de establecer la 

función del portal en el desarrollo educativo futuro de la Argentina. Para conformar el Consejo 

Académico se convocó a destacados especialistas en educación y nuevas tecnologías, alguno de 

los cuales también se desempeñaban en organismos internacionales de desarrollo como IIPE 

(Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación) dependiente de la Unesco y la OEI 

(Organización de Estados Iberoamericanos). Los integrantes de este Consejo Académico fueron: 

Alfredo Van Gelderen, Silvina Gvirtz, Daniel Malcom (presidente del Conejo Interuniversitario 

Nacional), Edith Litwin, Alejandro Piscitelli, Luis Alberto Quevedo, Gustavo Peyrano 

(Viceministro de Educación), Juan Carlos Tedesco (IIPE-Unesco) y Dario Pulfer. 

Cambios en la estructura de gestión del portal: el rol de los especialistas 

cc

Este Consejo tuvo entre sus tareas elaborar una propuesta acerca de los futuros proyectos y 

actividades de Educ.ar y definir el enfoque principal en las áreas de trabajo. Por aquel momento 

se pensaba que las áreas prioritarias de trabajo estarían dirigidas a la capacitación docente, la 

formación laboral, la terminalidad en la escuela media, la conectividad y la vinculación 

internacional. También se planteaba como objetivo la necesidad de estudiar la demanda 

educativa, y brindar servicios y contenidos relevantes para ella. Se señalaba a su vez la 

importancia de combinar, a través de líneas de acción concurrentes, la solución de problemas 

puntuales tales como la necesidad de ampliar la base de beneficiarios del portal Educ.ar a través 

de programas de acción masiva, en tanto ello había sido una de las debilidades del período 

previo.  

 

                                                 
cc Relanzamiento de educ.ar. (2003, 17 de Marzo) Noticias Institucionales de Educ.ar.  
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 La conformación de un Consejo Académico en los inicios de esta gestión integrado por 

académicos especialistas en educación y nuevas tecnologías da cuenta de un giro respecto de la 

gestión anterior caracterizada por la presencia en el Directorio de empresarios o bien de políticos 

o académicos que desconocían la problemática de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. En dicho marco se genera un ámbito de discusión y se realiza un diagnóstico 

sobre la situación del portal. Cabe resaltar en este sentido que la problemática de las TICs en la 

educación había asumido una posición más relevante en la agenda académica del momento y por 

ende se apreciaba un mayor consenso sobre la necesidad de que desde el gobierno se 

promovieran políticas tendientes a inclusión de las nuevas tecnologías al aula desde una 

perspectiva orientada a la inclusión a la Sociedad del Conocimiento y la Información.  

 Otro de los pasos relevantes dados por Educ.ar durante este período es la conformación 

de un Consejo Asesor Privado. Este Consejo nació para afianzar el trabajo conjunto de los 

sectores público y privado, así como con distintas organizaciones de la sociedad, que trabajaban 

en acercar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al ámbito educativo. 

Tenía como propósito crear redes entre el gobierno, el sector privado y el tercer sector, para 

poder potenciar esfuerzos. A esta convocatoria adhirieron cámaras empresarias del sector de la 

industria TIC, editoriales, universidades y organismos de diverso orden. La colaboración con el 

portal comprendía la transferencia de know-how, el conocimiento de las mejores prácticas en el 

orden de su competencia y todo conocimiento relativo al uso y aplicación de las TICs en el 

ámbito educativo.dd

 La colaboración del sector privado fue múltiple. Como veremos más adelante el sector 

privado participó en las iniciativas vinculadas a la capacitación docente y en la producción de 

CDs, en donde se destaca la participación de Microsoft. Otra de las propuestas en las que 

participó el sector privado fue en el programa de Reciclado de Computadoras, en donde las 

entidades que formaban parte del Comité Asesor Privado colaboraron para obtener equipos en 

desuso de empresas e instituciones, con el objeto de reciclarlos y entregarlos a establecimientos 

educativos. 

 

                                                 
dd Un año de gestión (2003, 9 de Agosto) Notas Institucionales de Educ.ar disponible en www.educ.ar 
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 De este modo, con la creación de este Consejo Asesor Privado se pretende delimitar y 

encauzar la participación del sector privado. Así, lejos de pensar que las empresas pudieran 

participar como accionistas del portal, idea que se barajó en una primera etapa, el sector privado 

participaría asesorando, colaborando y prestando su apoyo material y financiero a diversos 

programas.   

 Es decir que el financiamiento del Portal pasa a ser mayoritariamente estatal y por 

consiguiente la continuidad del portal se hace más sólida.  

 Si bien entonces el Consejo Académico planteó algunos lineamientos generales en cuanto 

a las áreas prioritarias que debía tratar el portal y consensuó acerca de la nueva relación con el 

Ministerio de Educación, quien finalmente terminó por darle una nueva identidad al portal fue 

Alejandro Piscitelli, quien fue designado como Gerente General del portal. Piscitelli fue sin 

dudas la principal figura durante este período y pese a sus posteriores modificaciones el portal 

aún hoy mantiene su impronta. Piscitelli, es un reconocido especialista en TICs con una vasta 

trayectoria académica. Por entonces también se desempeñaba como consultor organizacional en 

Internet y de e-commerce. Era director de un portal educativo llamado “Competir.com” y 

Profesor Titular de la Cátedra de “Procesamiento de Datos” en la Universidad de Buenos Aires, 

cargo que mantiene en la actualidad. También, acababa de escribir un libro llamado “La 

generación Nasdaq. Apogeo ¿y derrumbe? de la economía digital (2001)” donde exponía su 

visión acerca de las razones de la crisis de las empresas “Punto.com” y avizoraba un futuro 

posible para el desarrollo de negocios rentables en Internet. Desde una formación bastante 

ecléctica e interdisciplinar conjugaba su formación de base, la filosofía, con conocimientos de 

informática obtenidos a través de estudios de posgrado en los Estados Unidos. Dada su extensa 

trayectoria tanto académica como profesional en comunicación y nuevas tecnologías, y su 

experiencia específica en portales educativos e internet, Piscitelli contaba con un perfil muy 

adecuado para ocupar el cargo de Director. Su presencia será clave durante este período y es 

quien le dará otra fisonomía y dinámica al portal. 77 

 Varsavsky reconoce el peso de su figura en el rediseño del portal en estos términos:  

“Alejandro Piscitelli hizo un gran trabajo en Educ.ar. Él entendió muy bien cómo se podía 

usar la herramienta de Educ.ar para orientarla al uso educativo, específicamente a los docentes. 
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Lo adaptó al mundo de los contenidos generados por el usuario, lo que se llamó la Web 2.0, y 

creó blogs y todo tipo de herramientas para que los docentes puedan participar. Alejandro 

Piscitelli es un educador y su participación fue lo que realmente hizo a Educ.ar algo profesional.” 

Una de las integrantes del staff del Portal, Cecilia Sagol, recuerda la incorporación de 

Piscitelli de un modo similar:  

 “Alejandro Piscitelli fue el primer gerente de Educ.ar con una trayectoria académica y 

profesional en temas TICS. Hacía más de una década que venía trabajando en esas problemáticas 

y eso se notó claramente en el portal, y como empleada también pude apreciarlo. Aportó una red 

de contactos, tanto nacionales como internacionales, así como un bagaje de conocimientos, que 

sólo las puede traer alguien con esa trayectoria.”  

 Piscitelli es por ende el responsable de armar un proyecto coherente y articulado con una 

meta claramente definida. Se propone como principal objetivo capacitar a los docentes en las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y con ese propósito en mente se 

elaboran una serie de acciones y programas. También es responsable de introducir una nueva 

forma de trabajo más dinámica, integrada y horizontal. A diferencia del período anterior, en 

donde cada área trabajaba de manera independiente y en distintas etapas o momentos, a partir de 

esta gestión se comienza a trabajar por proyecto de modo tal de lograr una mayor integración y 

diálogo entre las formas y los contenidos a producir. Así, las áreas de contenidos y tecnología 

comienzan a desarrollar en conjunto los proyectos de principio a fin, con el propósito de que el 

formato del producto se relacionara y dialogara con el tipo de contenido y con el público al que 

se dirigía. Se comienza a implementar una modalidad más flexible de trabajo en la que los 

integrantes del staff de Educ.ar tenían mayor libertad para subir contenidos al portal sin solicitar 

permisos y autorizaciones. Se buscaba de este modo generar una cultura de trabajo menos 

jerárquica y burocrática, similar a la de las empresas de informática, en pos de incentivar la 

creatividad y la innovación. ee

 En líneas generales, podemos apreciar una presencia más marcada de especialistas y 

expertos que aportaron mayor conocimiento sobre la temática ayudando a definir más claramente 

 

                                                 
ee Las apreciaciones acerca de las nuevas modalidades de trabajo surgen de la entrevista realizada a Cecilia Sagol, 
en el marco de esta investigación.  



 

78 
 

las metas del portal. A su vez, más allá del nivel gerencial y directivo, el fortalecimiento de los 

recursos humanos se da a partir de una acumulación de aprendizajes basado en el ensayo y error,  

producto de la consolidación de la experiencia propia de trabajar en diversos proyectos el portal.  

 En tal sentido podemos apreciar a lo largo de este análisis el impacto del conocimiento en 

el análisis del proceso de las políticas públicas.  

 

 A partir del diagnóstico realizado por la gerencia del portal, se decide limitar la población 

objetivo a la que se dirigía el programa. Se enfoca el sitio a auxiliar a docentes de escuela 

primaria y secundaria, y a directivos de instituciones educativas en la incorporación de TICS. De 

este modo, se acota drásticamente el universo al que se dirigía el portal, relegando a un segundo 

plano los contenidos y actividades pensadas para alumnos, familias y eliminando paulatinamente 

la sección de educación superior. Como podremos apreciar en este apartado, la reestructuración 

del portal, en lo que respecta a misión, objetivos, diseño, y programas girará en torno a esta 

elección.  

Los docentes, los nuevos protagonistas del Portal 

 La opción de focalizar en los docentes se debe a varias razones. Por una parte, se vincula 

con el ya mencionado interés de poner el portal al servicio del sistema educativo nacional y de 

los planes y programas del Ministerio de Educación de la Nación que estaban primordialmente 

destinados a jerarquizar la tarea docente. Además, también se toma en consideración el hecho de 

que ya existían ofertas en la Web de sitios con contenidos educativos para los alumnos, y sitios 

que ofrecían servicios universitarios en el paísff

 Pero también la decisión de focalizar en los docentes parte de una reflexión sobre el 

mundo digital y la educación. En primer lugar, se reconoce el lugar estratégico que ocupan los 

docentes en la cadena de transmisión de saberes y se entiende que ellos son los operadores 

imprescindibles para lograr cualquier transformación educativa. Sin embargo, los docentes son 

también quienes tienen mayores dificultades para manejar las nuevas tecnologías.  

.  

                                                 
ff Esta información surge de una entrevista realizada a Laura Serra, ex Gerente de TIC y Convergencia del Portal 
Educ.ar y actual Secretaria Ejecutiva de RELPE.  
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 Este diagnóstico cobra sustento si tenemos en cuenta que hacia el año 2005 que el 72,4 % 

de los maestros argentinos nunca había utilizado el correo electrónico; el 71,5 % no navegaba 

por Internet, y el 63,2 % de los profesores y maestros de menores ingresos nunca había 

producido un texto escrito en una computadora. (2005, Tenti Fanfani, Emilio) Alejandro 

Piscitelli comparte la idea muchas veces discutida de que los “nativos digitales”, es decir 

aquellos nacidos luego de la década del 80 tienen una relación mucho más fluida con las nuevas 

tecnologías. Los docentes por el contrario vendrían a ser una suerte de “inmigrantes digitales” 

que experimentan una sensación de extrañeza y distancia respecto de la tecnología. Según esta 

visión, la gran mayoría de los docentes se sienten amenazados ante la irrupción de las nuevas 

tecnologías en el aula y temen que su autoridad sea cuestionada por los alumnos que manejan 

con mayor facilidad las herramientas digitales. De allí, que la estrategia desplegada para 

capacitar a los docentes en nuevas tecnologías tuviera en cuenta este temor o falta de interés 

expresado por la mayoría de los docentes. Esta estrategia buscaba combinar canales tanto 

analógicos como digitales, presenciales como virtuales, con el fin de acercarse a los docentes a 

través de distintas vías y ampliar de ese modo la base de beneficiarios del portal por entonces 

muy reducida.  

  En sintonía con esta idea, Alejandro Piscitelli señalaba por aquel entonces la importancia 

de que Educ.ar funcionara “no sólo como un receptáculo de contenidos sino también como un 

mecanismo activo de generación de competencias en el mundo digital"gg

                                                 
gg Primeras acciones en esta nueva etapa de educ.ar. (2003, 9 de Octubre) Noticias institucionales de Educ.ar. 
Disponible en www.educ.ar 

. En este sentido, la 

producción de contenidos que en un primer momento apuntaba a la generación de materiales de 

calidad que enriquecieran el currículo y la labor docente, buscando no superponerse con los 

contenidos disponibles en los libros de texto, ahora se orientaba a la capacitación de los docentes 

en nuevas tecnologías y su aplicación específica en la enseñanza de distintas disciplinas y áreas. 

Si bien entonces los beneficiarios finales de esta política serían los alumnos del sistema escolar, 

se apunta a la formación y capacitación de los docentes (población objetivo) para lograr una 

mejora en su educación. Vemos así, como se parte de un análisis más sofisticado y preciso para 

alcanzar el objetivo de reducir la brecha digital. Se busca reducir por una parte la brecha digital 
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entre alumnos y docentes. Además reconoce que la introducción de las nuevas tecnologías en el 

aula no es posible sin una previa capacitación de los docentes. 

 En este contexto, se desarrollan una serie de herramientas destinadas a los docentes que 

apuntan a su capacitación en TICs, a su perfeccionamiento en diversas áreas, y a su participación 

activa. Las principales acciones que se inician en el ámbito del portal son: Weblogs sobre nuevas 

tecnologías y educación, una colección de CDs, el desarrollo de una plataforma para la 

capacitación a distancia, el Programa Par@ Educ.ar destinado al perfeccionamiento disciplinar 

de los docentes de la escuela media, y convocatorias y concursos para la producción de 

contenidos digitales.  

 

Las estrategias de capacitación docente del Portal 

Hacia 2003 comienza la llamada “Web 2.0”, caracterizada por la participación de los 

usuarios en la creación de contenidos. El término de Web 2.0 es aplicado a un nuevo conjunto de 

sistemas y aplicaciones de Internet que favorece e incentiva la interacción entre los usuarios, 

quienes pueden comentar y editar distintos documentos y materiales a través de la red, de forma 

dinámica e instantánea. Un ejemplo característico de esta nueva plataforma es Wikipedia, la 

enciclopedia virtual en la que sus usuarios pueden participar de manera activa en la publicación y 

actualización de los contenidos. Este tipo de herramientas favorece cambios cualitativamente 

superadores, ya que la Web deja de ser sólo una fuente unidireccional de consulta, para pasar a 

ser un lugar privilegiado para la comunicación entre los usuarios, el intercambio de experiencias 

y la producción conjunta del conocimiento. (Batista et al (2007) citado en Mezzadra, Florencia 

(2010). 

Weblogs 

 La Web 2.0 permitió la incorporación de una serie de herramientas en aquel momento 

muy novedosas y de avanzada que pretendían hacer del portal un ámbito interactivo con alta 

participación de docentes y de especialistas en nuevas tecnologías.  
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 Sin embargo, las posibilidades por parte de los docentes para participar en estas nuevas 

propuestas no son completamente abiertas o irrestrictas, sino que su participación se encuentra 

bastante acotada, y sujeta a la aprobación de los moderadores del portal.  

 Así, en el año 2003 se abre una serie de “weblogs”. El primero se llamó “Tics y 

Educación” y era un espacio en el que se publicaban artículos y entrevistas sobre educación y 

nuevas tecnologías y que buscaba generar un debate en torno a estos temas. Eran autores de este 

weblog un reducido grupo de conocedores, expertos en materia de educación, didáctica, 

pedagogía y nuevas tecnologías. Por consiguiente, si bien los weblogs estaban abiertos a toda la 

comunidad para dejar comentarios, los autores de los artículos eran especialistas en la temática 

elegidos por el staff del portal. La participación de los docentes en este ámbito se encontraba 

limitada a comentar los aportes de los especialistas.  

 Si bien las autoridades del Portal señalaban que tanto docentes como investigadores se 

apropiaron de este espacio en el que podían debatir y publicar ideas, trabajos y opiniones sobre 

temas educativo, cabe señalar que esta “apropiación” fue bastante parcial, por cuanto la 

participación se limitó más que nada a realizar comentarios muy breves sobre los materiales 

disponibles, sin generar demasiada interacción.   

 Posteriormente,  se fueron creando otros weblogs: un weblog específico de “Noticias 

Educativas”, que se organizaba a partir de la consulta de fuentes variadas y comentaba las 

novedades diarias sobre educación; un weblog sobre “Sociedad de la Información” a raíz de la 

Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, realizada en Ginebra, y que abarcaba una 

gran cantidad de temas relativos a la creación y divulgación de la información mediante las 

nuevas tecnologías, con el propósito de disminuir la brecha digital; el weblog “Fórum Barcelona 

2004” creado con motivo de ese evento internacional donde se proponía un espacio de 

participación y debate sobre temas tales como diversidad cultural y desarrollo sustentable; el 

weblog “Inclusión digital” abocado a tratar la información relacionada con proyectos y 

experiencias educativas de inclusión digital; un weblog de filosofía ideado como un espacio de 

encuentro e intercambio virtual que buscaba realizar aportes a la experiencia de enseñar filosofía 

en los colegios secundarios del país.  
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 También con el fin de generar puentes entre las experiencias analógicas y las digitales se 

organizaron encuentros presenciales con los docentes y también con los autores especialistas que 

publicaban en los weblogs. Se buscaba integrar de este modo distintas estrategias que 

combinaran lo virtual y lo presencial a fin de romper la distancia de los docentes con la 

tecnología. Los encuentros pretendían abrir un espacio presencial donde los participantes se 

pudieran conocer cara a cara y se afianzara la idea de comunidad. De estas reuniones 

participaban autores de distintos lugares del país y algunos eran convocados para realizar breves 

ponencias sobre su experiencia con la herramienta de publicación, y sobre los debates y temas en 

los que trabajaban y discutían hh

 Es decir, si bien se introdujeron herramientas que promovían una mayor interacción con 

la comunidad docente, se trató más bien de un medio para informar acerca de los últimos debates 

en torno a la sociedad del conocimiento y la inclusión digital, que verdaderamente una 

plataforma para la discusión y debate docentes. Es decir, que el rol de los especialistas siguió 

siendo preponderante, pese a que gracias al avance en las nuevas tecnologías y distintas 

estrategias que integran instancias presenciales y virtuales se buscaba atraer la atención de los 

docentes.  

.  

 

 El acento en la capacitación de los docentes también se verá reflejado en la producción de 

CDs. La colección de CDs, cuyo primer volumen es lanzado en Julio de 2004, fue una de las 

mayores acciones emprendidas durante este período, habiéndose producido hacia 2007 un total 

de 20 CDs. La creación de la colección proviene de un pedido expreso de Daniel Filmus

La colección de CD 

 ii

                                                 
hh Encuentro presencial de autores del weblog de educ.ar. (2003, 23 de Diciembre) En Noticias  institucionales de 
Educ.ar.  

. La 

idea fue fruto de un viaje del titular de la cartera educativa a Cuba, donde la mayoría de las 

escuelas no tenían acceso a Internet, pero en el que los alumnos y docentes manejaban las 

ii Este dato se obtuvo en la entrevista realizada a Cecilia Sagol. 
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herramientas informáticas a diario, mediante la utilización de software educativo en formato de 

CD.  

 De modo análogo, la colección fue una respuesta a la escasa conectividad de los 

establecimientos educativos y de los propios docentes en diversas regiones del país que no tenían 

la posibilidad de acceder a los contenidos online. El envío de los CDs fue gratuito y su 

distribución estuvo a cargo del Correo Argentino.  

Para su producción y distribución también se contó con un aporte de la Fundación “Safe 

Democracy” de Martín Varsavsky. Así, a través de la firma de un convenio en diciembre de 2005 

se resolvió la donación de 90.000 pesos para la reproducción de CDs de alfabetización digital 

gratuita para docentes de la Colección educ.ar. Este dinero facilitó al portal educativo del Estado 

la distribución de la colección, que por entonces había sobrepasado los 400.000 pedidos.jj

 Los títulos de los CDs nos indican las áreas prioritarias sobre las que se trabajaron: 

"Alfabetización digital. Elementos básicos de informática", “Banco de recursos interactivos”, 

“Convivencia en la diversidad. Biblioteca digital y recursos educativos”, 

 

También apoyaron financieramente la realización de estos CDs la Organización de Estados 

Iberoamericanos y la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires.  

“Internet como espacio 

educativo” , “Berni para niños y docentes”, “Recursos para el aula con MS Office” , 

“Actividades con Software Libre”, “Hablemos del sida en la escuela”, “Educación intercultural 

bilingüe: debates experiencias y recursos”, “Escuelas por la identidad”, “Núcleos de 

Aprendizajes Prioritarios”, “Aprender, también con el Mundial – EDICIÓN ESPECIAL”,  “La 

computadora en el aula” , "Actividades con Clic" , "Socorrismo básico para escuelas", 

Aprendizaje por proyectos en Tecnología” , "Educación del transeúnte", “Propuestas 

innovadoras para el aula”, “Había una vez un país… en el sur” y "Estudiar medios masivos con 

internet" .  

 Los temas que aborda la colección de CDs, a excepción de un caso, no se encuentran 

ligados a los contenidos curriculares básicos. Por una parte, se apunta a temáticas novedosas en 

su enfoque tales como la educación sexual, la educación vial, las artes plásticas, o los debates 
                                                 
jj Convenio con la Fundación de Martín Varsavsky (2005, 27 de diciembre) en Actualidad Educ.ar. Disponible en 
www.educ.ar. 
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acerca de la diversidad y multiculturalidad. Por otro lado, se apunta a la capacitación de los 

docentes en el uso de las nuevas tecnologías, a través de una capacitación básica en el primer 

CD, para luego abordar temas de mayor profundidad como la incorporación de la computadora 

en el aula y la implementación de propuestas innovadoras en clase. También se elaboran CDs en 

el marco de situaciones particulares como el Mundial, a fin de captar la atención de los alumnos 

a través del aprovechamiento pedagógico de un acontecimiento puntual.  

 Por lo general, los CDs se dividían en 3 secciones: un marco teórico sobre la temática 

tratada en el CD escrita por especialistas convocados especialmente para la ocasión, un conjunto 

de sugerencias de actividades para el aula, y una serie de actividades para hacer a partir de 

recursos web, enlaces a sitios y páginas web para ampliar la información. También contenían: 

galerías de imágenes, animaciones y juegos interactivos vinculados al tema abordado.  

 En la elaboración de los CDs se convocaron a distintas instituciones con el fin de que 

aportasen sus conocimientos específicos en la temática a tratar. Entre otras, se trabajó con 

instituciones tales como Microsoft, Solar: Asociación Libre de Software Argentina, Gleducar: 

Comunidad Educativa Libre, Fundación Huésped, Fundación Nueva Alejandría y el Museo 

Nacional de Bellas Artes. Asimismo, se trabajó con programas específicos del Ministerio de 

Educación como el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, y con los 

Ministerios de Educación Provinciales a través del Consejo Federal de Educación. Vemos de este 

modo, cómo se buscó de distintas modos articular esfuerzos tanto con empresas del sector 

privado, con fundaciones y ONGs, y con distintos programas del Ministerio de Educación y otras 

dependencias estatales.  

 En este sentido la estrecha colaboración con otros actores permitió distribuir esfuerzos y 

administrar mejor los escasos recursos humanos y económicos con los que se contaba. Ello le 

permitió a Educ.ar reducir esfuerzos en la elaboración de contenidos, mediante el 

aprovechamiento de contenidos de calidad ya existentes y trabajar preferentemente en su diseño 

y reformulación en un formato digital. A cambio, las organizaciones de la sociedad civil y las 

empresas que participaban lograban una amplia difusión de sus contenidos kk

                                                 
kk Este dato surge de una entrevista a Cecilia Sagol.  

.  
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Cabe resaltar aquí que  la elaboración del Cd sobre software educativo libre fue realizado 

conjuntamente con Gleducar y SoLAr, y contiene programas libres destinado a maestros, actores 

que en otras oportunidades se manifestaron en contra de muchas de las iniciativas de Educ.ar.  

 

 En consonancia con la atención prioritaria que se le dio al fortalecimiento del nivel 

medio, otra de las iniciativas destacadas de este período es el proyecto “Par@ Educ.ar Aportes 

para la Enseñanza en el Nivel Medio”. Su objetivo fue la actualización disciplinar de los 

docentes de nivel medio de todo el país.  

“PAR@ EDUC.AR”: actualización disciplinar a través de las nuevas tecnologías 

Los contenidos de este espacio fueron desarrollados especialmente por reconocidos 

especialistas de las disciplinas abordadas. La idea de Par@Educ.ar era la de crear un espacio 

virtual para el desarrollo profesional de los docentes en comunidades temáticas en las que se 

elaboraran, recrearan y compartieran propuestas innovadoras para el aula integrando las 

tecnologías de la información y la comunicación. Par@ educ.ar estaba conformado por una serie 

de espacios de internet con contenidos de disciplinas básicas de la enseñanza media 

especialmente diseñados, que se complementaban con un foro virtual para el intercambio de 

ideas y el seguimiento de proyectos de enseñanza. La propuesta fue producida por el Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología, Educ.ar S.E. y el Programa Alianza por la Educación de 

Microsoft de Argentina, junto a un grupo de especialistas de las distintas disciplinas.  

 En cuanto a la estructura de Par@ Educ.ar, se desarrollaron ocho zonas que cubrían las 

áreas disciplinares de Lengua, Literatura, Matemática, Biología, Física, Química, Historia y 

Geografía.  

Cada espacio virtual estaba compuesto por un núcleo teórico que incluía cuatro 

dimensiones: un recorrido histórico, el estado del arte, la influencia de las nuevas tecnologías en 

el área de referencia y el análisis de las tradiciones de enseñanza; y un núcleo de herramientas 

que incluía cuatro categorías: un centro de información, un archivo de documentos, un banco de 

materiales para la enseñanza y una serie de propuestas de enseñanza.ll

                                                 
ll Ver http://aportes.educ.ar/ 

  

mailto:Par@Educ.ar�
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 Paralelamente se convocó al Concurso “Par@ educ.ar” para el desarrollo de proyectos y 

propuestas para el aula por parte de los docentes con un monitoreo periódico por parte de los 

especialistas. Las mejores propuestas fueron premiadas y publicadas en el sitio 

www.aportes.educ.ar y en un CD que integró la colección Educ.ar. Alrededor de 500 docentes se 

sumaron a la iniciativa y se recibieron aproximadamente 400 propuestas para el aula, que 

incluían el uso de las TICs como herramienta de producción, de comunicación y publicación o 

como recurso didáctico. Además, cada propuesta ganadora recibió una computadora.  

 La publicación de los trabajos, tanto en la Web como en un CD, pretendía reconocer a los 

docentes como autores y profesionales de la educación capaces de generar propuestas 

innovadoras y creativas y fomentar la construcción de saberes colaborativos. Se afirmaba que 

“conocer lo que otros docentes estaban realizando a lo largo de todo el país es una forma de 

aprender y animarse a generar nuevas prácticas” y que “socializar las experiencias, reutilizarlas y 

adaptarlas a la realidad de cada escuela era el puntapié inicial para generar una comunidad 

docente virtual, comunidad que procura fomentar el aprendizaje colaborativo y la comunicación 

a lo largo de todo el país.”  Las propuestas fueron evaluadas en función de cinco criterios que 

representaban los objetivos del concurso: innovación pedagógica-didáctica, tratamiento de la 

disciplina, inclusión genuina de las TIC, aprovechamiento de Par@ educ.ar (contenidos, 

materiales y recursos) y replicabilidad.mm

 Este programa fue fuertemente cuestionado por asociaciones de software libre como por 

ejemplo la Fundación Software Libre América Latina (FSFLA) quienes vieron con recelo la 

participación de Microsoft en proyectos vinculados a la formación y actualización docente. 

Asimismo, desde estas organizaciones se criticó el diseño de la plataforma, las posibilidades 

efectivas de la participación de los docentes en la elaboración de los contenidos, y el tipo de 

licencias utilizadas que regulaban el uso del material disponible. Si bien en el acto de 

inauguración de este programa, las autoridades del portal señalaban que el mismo estaba basado 

en proyectos participativos como Wikipedia (La Enciclopedia Libre). Al revisar las condiciones 

de licencia, las organizaciones de Software Libre confirmaron y denunciaron que los contenidos 

  

                                                 
mm Las mejores 100 propuestas innovadoras para el aula. (2006, 15 de Diciembre) Noticias institucionales de 
Educ.ar. Disponible en www.educ.ar 

http://web.archive.org/web/20070101152813/http:/www.aportes.educ.ar/�
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no eran libres, y que la colaboración al “estilo Wikipedia” se iba a limitar a sugerir cosas en un 

foro moderado por los organizadores. A diferencia de Wikipedia cuyo  espíritu es de 

construcción colaborativa, el contenido de Par@ Educar era altamente restrictivo. Por ejemplo, 

un maestro tenía prohibido por términos de uso, imprimir y repartir fotocopias de los contenidos 

a sus alumnos. Mientras que la participación de los docentes se limitaba a participar en los foros 

de discusión, pero sin posibilidad de modificar o participar en la construcción de esos 

contenidos. 

  

 La capacitación de los docentes contó con instancias tanto presenciales como a distancia. 

Desde 2004 hasta la 2007 se capacitaron aproximadamente a 21.000 docentes

Plataforma online de capacitación docente 

nn

Las propuestas de participación presencial consistían en charlas y talleres para docentes y 

estudiantes del profesorado. Las jornadas presenciales organizadas por Educ.ar en colaboración 

con otras instituciones públicas y privadas se centraban en el análisis de las TIC en la educación 

y su uso y aplicación en la tarea docente. Hacia 2007 se habían contabilizado más de 8.000 

docentes que se capacitaron a través de estos encuentros, desarrollados en distintos lugares del 

país.  

. 

 Respecto a la capacitación a distancia, en el año 2005 se puso a disposición de los 

docentes de todo el país un campus virtual que se proponía disminuir las diferencias en el acceso 

a la formación entre distintas zonas del territorio argentino, y llevar capacitación continua y 

gratuita, además de posibilitar la generación de comunidades virtuales de aprendizaje. La oferta 

de cursos en el período 2003-2007 fue creciendo en relación con la cantidad de usuarios y la 

demanda de los docentes, llegando a contarse con una oferta de 10 cursos de diferentes temáticas 

y niveles. La participación de los docentes fue muy elevada, y hacía 2007, tal como se señala en 

el Informe de Gestión, 13.000 docentes argentinos habían participando en estos cursos. Los 

cursos estaban pensados para docentes de todos los perfiles y niveles. Se agrupaban en cuatro 

categorías: Categoría: “Herramientas del paquete ofimático” (Cursos: “El procesador de textos. 

                                                 
nn Educ.ar. Informe de gestión 2004-2007. Disponible en www.educ.ar 
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Gestión y uso didáctico”; “La planilla de cálculo. Gestión y uso didáctico”; “Presentaciones 

multimedia. Gestión y uso didáctico”); Categoría: “Producción de contenidos en Internet” 

(Cursos: “Nuevas tendencias de aprendizaje en la red – Web 2.0”; “Comunidades virtuales. De lo 

individual a lo colaborativo”); Categoría: “Comunicación y medios” (“Comunicación, sociedad y 

educación. Conceptos y debates”; “Internet y medios masivos. Conceptos, teorías e ideas para el 

aula”; “Un aula nueva: la convergencia televisión + internet”); Categoría: “Búsqueda, evaluación 

y gestión de la información en Internet” (“Aplicaciones básicas de la PC”; “Internet como 

recurso de innovación docente”; “Webquest en la gestión de la información”)oo

 Para la capacitación docente en línea Educ.ar firmó un convenio con la empresa “E-

ducativa” para la utilización de su software de capacitación en línea. Esta herramienta se utilizó 

en una prueba piloto para la formación curricular docente a partir de lineamientos definidos por 

el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.  

. 

E-ducativa es una empresa de tecnología informática argentina, con sede en Rosario, 

provincia de Santa Fe, que cedió a título gratuito y por el plazo de un año la licencia de uso de su 

producto Campus Virtual, así como la instalación y capacitación del grupo de trabajo asignado a 

este proyecto. La herramienta, contaba con la posibilidad de uso de foros, chats, inclusión de 

videos, y diversas herramientas de seguimiento del aprendizaje. 

 Todos los cursos tenían una marcada tendencia práctica, de modo que los docentes 

terminaban el curso elaborando materiales digitales, creando sus propios weblogs o 

compartiendo sus trabajos en la plataforma. La capacitación se establecía a un doble nivel: tanto 

respecto de los contenidos de los cursos como del uso de las herramientas tecnológicas.  

 Para favorecer el aprendizaje colaborativo y realizar un seguimiento personalizado de los 

cursantes se contaba además con un equipo de trabajo formado por tutores y coordinadores en 

cada especialidad, quienes colaboraron respondiendo a las consultas, moderando los diferentes 

foros de debate e incentivando la participación e interacción entre los cursantes. 

 Al respecto, puede señalarse que la capacitación docente estuvo fuertemente ligada a lo 

que se denomina “paquete ofimático”. 

                                                 
oo Educ.ar. Informe de gestión 2004-2007. Disponible en www.educ.ar. 
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 Otra de las iniciativas emprendidas en esta etapa fue la realización de entrevistas a 

especialistas en nuevas tecnologías, comunicación y educación. Gracias a la red de contactos 

personales que aportó Piscitelli fue posible convocar a los más destacados especialistas en la 

temática a nivel internacional como por ejemplo Manuel Castells o Nicholas Burbules. En esta 

sección se puso el énfasis en temáticas innovadoras, como las relacionadas con la introducción 

de las nuevas tecnologías en el aula, el impacto de los blogs para uso educativo, los videojuegos, 

el diseño de la información y los nuevos perfiles profesionales de la era digital. Se realizaron 

más de 200 entrevistas, que eran entrevistas gráficas así como filmadas, sobre diversos temas.  

Entrevistas y Convocatorias 

 Se trabajó, a su vez, en la convocatoria, organización y puesta en marcha de concursos y 

jornadas para estimular el uso de TICs en el aula y propiciar la generación de contenidos por 

parte de alumnos y docentes. El espacio de Convocatorias de Educ.ar tuvo como objetivo que 

docentes y estudiantes generaran producciones, compartieran el trabajo con otros y lo 

construyeran colaborativamente. 

 A partir de las convocatorias se pretendía combinar el trabajo en el aula tradicional con el 

del aula de Informática, promover la colaboración entre docentes y alumnos, propiciar el trabajo 

cooperativo entre individuos que se encuentran distantes entre sí, producir información valiosa 

para una comunidad y trabajar desde distintas miradas y disciplinas. 

 Alrededor de 5000 alumnos y docentes participaron en esta etapa de las siguientes 

actividades colaborativas: Premio Educ.ar-Intel, Propuestas innovadoras para el aula, el 

Concurso de tarjetas fin de año educ.ar, ThinkQuest (llevada adelante por Educ.ar y Fundación 

Evolución); Atlas – Mi Lugar (@lis – Fundación Evolución); Olimpíadas en Internet (INET); 

Aulas Hermanas: Trabajo conjunto de alumnos de Chile y Argentina (educ.ar y educarchile)pp

 

.  

 

 

                                                 
pp Educ.ar. Informe de gestión 2004-2007. Disponible en www.educ.ar 
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 Con el propósito de reestructurar el portal se tomaron como referencia distintas 

experiencias vinculadas a la inclusión digital en el ámbito educativo que estaban desarrollándose 

en otros países. Durante este período, los directivos del portal estuvieron abiertos a la 

vinculación y la colaboración internacional que se dio en diversos planos, a través de la 

recepción de nuevas experiencias que se implementaban en los países más desarrollados así 

como en el trasvasamiento de conocimientos y aprendizajes hacia aquellos países de la región 

que recién comenzaban a crear sus portales educativos. En este sentido, debemos resaltar dos 

iniciativas que hacen a la cooperación internacional, el modelo de inclusión digital canadiense y 

la creación de una red de portales educativos a nivel regional.  

Cooperación Internacional: El plan de inclusión digital canadiense y RELPE 

 El plan de inclusión digital educativa de Canadá era un proyecto con un fuerte acento en 

la inclusión social que venía implementándose desde hacía más de diez años. Comprendía un 

plan nacional de conectividad y una estrategia que combinaba la capacitación online, el 

desarrollo de comunidades virtuales y el gobierno electrónico. En el marco de un convenio de 

colaboración científica celebrado entre ambos países, se organizó a principios de 2004 un viaje a 

Canadá con directivos del portal y el ministro de educación para conocer la estrategia de 

inclusión digital implementada en ese país y los usos concretos que Canadá hacía de las nuevas 

tecnologías. Los funcionarios argentinos manifestaron un especial interés por conocer las 

características de la implementación de los distintos planes de conectividad, reciclado de 

computadoras y capacitación a través de Internet (e-learning). Canadá también contaba con un 

Portal de las escuelas, que vinculaba a 7.000 fuentes de recursos evaluados por educadores 

profesionales. Se trataba de un instrumento de distribución de todo el material educativo del 

gobierno canadiense. También se desarrollaba allí el programa de reciclado de computadoras 

llamado “Computer for Schools” basado en el voluntariado que se tomó como modelo para 

desarrollar el “Plan de Reciclado de Computadoras” en el ámbito de Educ.ar.  

 El Director de Educ.ar, Alejandro Piscitelli, rescataba de esta estrategia el hecho de que 

Canadá se había planteado “un reto fundamentalmente cultural y que la respuesta se dio a través 

de políticas coherentes, programas y aplicaciones tendientes a generar redes para promover la 

innovación, acelerar el proceso de transferencia del conocimiento, fortalecer al individuo y 
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promover el cambio organizacional.”qq

Piscitelli, reconocía que eran muchas las posibilidades de colaboración con Canadá, y 

algunas de ellas apuntaban a reconstruir la metodología que les permitió a los canadienses 

elaborar una estrategia nacional de e-educación, metodología que debía ser reorientada al 

contexto y realidad argentinos.  

 Piscitelli reconocía que los factores que llevaron al éxito 

a este programa habían sido su visión holística (infraestructura, gente y aplicaciones), 

partnerships (institucional, corporativo, asociaciones), su flexibilidad y su sustentabilidad. Esta 

visión integradora buscaba articular de forma armoniosa un plan que tenía como pilares los 

esfuerzos en infraestructura, la alfabetización digital, la integración de las TICs en el currículum, 

el desarrollo de contenidos, el aprendizaje basado en proyectos y la promoción de un cambio 

total en la escuela (múltiples fuentes de expertise, cultura de uso, administración). 

 Así, de forma análoga, se busca implementar en nuestro país -dentro de las limitaciones 

económicas que reinaban- un plan integral con fuerte acento en la inclusión social. Alguna de las 

iniciativas puntuales de la estrategia canadiense que son tenidas en cuenta son: la plataforma de 

e-learning para la capacitación docente, los esfuerzos por tender redes entre docentes, alumnos, y 

especialistas en TICS, el desarrollo de un portal de recursos evaluados por educadores 

profesionales, distintas estrategias para fomentar la innovación en el ámbito escolar, la 

implementación de un programa de reciclado de computadoras basado en el voluntariado, los 

esfuerzos por asociarse con actores relevantes de la sociedad civil y con el sector privado; el 

acento en la flexibilidad y la sustentabilidad a la hora de plantear los planes y estrategias.  

 Otra de las iniciativas más destacadas en las que participó Educ.ar y que se inició durante 

esta etapa fue en la constitución de la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE), a 

fines de agosto de 2004. La Red fue lanzada en el marco de la Reunión Regional sobre 

Informática Educativa que se llevó adelante en Chile y donde participaron 16 países 

latinoamericanos. En dicho contexto, se formalizó un acuerdo de cooperación regional, como un 
                                                 
qq Piscitelli, Alejandro. “Los canadienses saben y hacen” (2003, 28 de Agosto) Notas  Institucionales de Educ.ar. 
Disponible en www.educ.ar. 

Canadá colaborará en la inclusión de nuevas tecnologías en la educación argentina. (2004, 13 de Febrero). Notas 
institucionales. www.educ.ar 

http://www.educ.ar/�
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primer paso para generar un esfuerzo conjunto frente a los desafíos que enfrentaban los sistemas 

escolares en la introducción y uso de las TIC. La conformación de una red latinoamericana fue 

impulsada por cinco países: Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y México, y adhirieron 

también a esta red otros once países: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela rr

 La Red tuvo como principal propósito lograr el libre intercambio de contenidos y 

servicios educativos producidos por cada uno de los portales participantes. Para ello se definió 

un estándar común para su documentación y catalogación. Mediante el uso de sencillas 

herramientas tecnológicas, cada nodo de la red accedió a todos los contenidos generados por los 

países miembros, posibilitando así su adaptación y localización en función de las necesidades 

particulares de cada país.  

.  

 De esta manera, la Red de Portales permitía aumentar los contenidos educativos de cada 

país, disminuyendo costos, acortando distancias y creando puentes de colaboración entre los 

países miembros. Filmus fue nombrado presidente de la Red Latinoamericana de Portales 

Educativos por dos años. La red funcionaría además con un Consejo Directivo, conformado por 

los miembros plenos representados por los ministros de Educación o sus delegados, que tendría 

como función determinar la política de desarrollo de la Red y promover la afiliación de nuevos 

miembros. También contaría con un Comité Consultivo integrado por personas naturales o 

jurídicas expertas en el ámbito de la educación y tecnología.  

 La Red estaría conformada por los portales educativos nacionales de servicio público, sin 

fines de lucro, orientados al sistema escolar, designados para tal efecto por el respectivo 

Ministerio de Educación del país. Estaría integrada por miembros plenos y miembros adherentes, 

siendo miembros plenos los portales designados como tales por el respectivo Ministerio de 

Educación (uno por país) que completen el protocolo de indexación de contenidos de la Red y 

que realicen las adaptaciones técnicas para conectarse virtualmente a la Red; y miembros 

adherentes aquellos portales designados por el correspondiente Ministerio de Educación que se 

hallen en etapa de diseño o de desarrollo.  
                                                 
rr Hacia la Red de Portales educativos de América Latina (2004, 31 de Mayo) En Noticias Institucionales de Educ. ar 
disponible en www.educ.ar. 

http://www.educ.ar/�
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  Desde este lugar, Educ.ar participó como uno de los principales integrantes de la red y 

dado que había sido uno de los primeros portales en la región aportó su experiencia a los 

distintos países que tuvieron la intención de crear su portal.  

 Laura Serra, Secretaria Ejecutiva de la Red de Portales Educativos, y representante de 

Educ.ar nos relata en una entrevista en el marco de esta investigación:  

“RELPE es la red de portales. Es un proyecto que tiene seis años y lo que hace 

primordialmente es conectar a los portales. Lo que se buscó es combinar los esfuerzos para evitar 

que los distintos países miembros hicieran las mismas cosas por separado, ya sea buscar 

financiamiento o generar los mismos recursos. De este modo, se viene trabajando por un lado, en 

compartir los contenidos. Para ello se elaboró un criterio de catalogación común que todos los 

países comparten, y que hace posible intercambiar contenidos entre todos. Por otra parte, se 

trabajó en crear portales educativos en todos aquellos países que aún no tuvieran. En principio, 

se detectaron tres situaciones: países que no tenían portales, países que tenían portales muy 

básicos, por ejemplo que tenían un sitio institucional, y países que contaban con un portal más 

grande. En este último caso estaban México, Chile, Colombia, y Argentina que son cuatro países 

que impulsaron la red. Así, los países que contaban con portales más desarrollados comenzaron a 

ayudar a los otros países miembros que aún contaban con portales más básicos o bien no tenían 

portales educativos, para que pudieran comenzar a implementarlos. Para emprender esta tarea 

tuvimos un financiamiento de la Red del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Este 

préstamo impulsó mucho a la red, e hizo posible que hoy todos los países miembros tengan su 

propio portal. También trabajamos mucho en la capacitación de los equipos técnicos. Por 

ejemplo hace poco se hizo una capacitación de e-learning donde se reunieron a los especialistas y 

responsables de e-learning de los países miembros y se compartieron técnicas de motivación y de 

retención para los cursos. También se realizó otra capacitación sobre convergencia.” 

 La creación y participación en RELPE debe ser vista a la luz de una nueva política en 

materia de relaciones internacionales a nivel nacional que priorizó la integración regional.  
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 El diseño del portal cambio drásticamente durante esta etapa. Al haberse identificado con 

mayor claridad quien era el principal destinatario del portal, la estructura del sitio se simplificó y 

unificó, abandonándose la antigua organización que dividía al sitio en dos subportales (“Escuela” 

y “Educación Superior”). Además, los contenidos y el estilo del sitio se adecuaron en función del 

colectivo que iba ser usuario de Educ.ar. Las distintas homes que fueron apareciendo en esta 

etapa evidenciaron de este modo mejoras en la arquitectura de la navegación, es decir en el modo 

de organizar espacios de información con el fin de ayudar a los usuarios a satisfacer sus 

necesidades de información. Por ejemplo, en lo que concierne a la organización de los recursos 

educativos, el principal cambio fue el abandono de la división por destinatario y que la 

información pasara a catalogarse por tipo de recurso. Esta decisión se tomó sobre la base de que 

las navegaciones de los usuarios eran más asistemáticas que los recorridos imaginados en un 

principio y de que los buscadores les permitían ingresar a contenidos en distintos niveles de 

profundidad. Dicho en otras palabras, se dejó más librado a la elección del usuario la 

clasificación de los contenidos.

Cambios en el diseño del portal 

”ss

A su vez, el portal cambió su imagen por una menos institucional, marcada por la 

utilización de más colores, más atractiva y dinámica.  

 Ello coincide con la concepción Edupunk acuñada por 

Piscitelli por la cual cada docente va construyendo su propio camino de aprendizaje.  

Cecilia Sagol, coordinadora de contenidos del portal y licenciada en letras, afirma que “la 

nueva “home” denota a primera vista un cambio total de identidad comunicativa y la importancia 

que empiezan a tomar los espacios interactivos, los weblogs, en los cuales los usuarios 

comenzaban a tener voz.”  

                                                 
ss Sagol, Cecilia.  (2010, 22 de Abril)  “El portal y sus portadas” disponible en www.educ.ar 
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 En esta misma línea se fueron presentando en los meses siguientes nuevas homes dinámicas, 

con mucho contenido, con amplios menús y recursos destacados.  
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Conectividad y equipamiento. Responsabilidades compartidas: Educ.ar en la Campaña Nacional 
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de Alfabetización Digital. 

 Como se mencionó previamente los esfuerzos vinculados a conectividad y a 

equipamiento fueron llevados adelante por el Ministerio de Educación a través de una estrategia 

conjunta en la que participaron distintas dependencias del ministerio, en el marco de la Campaña 

de Alfabetización Digital. Esta campaña tenía como principal objetivo la distribución de 100.000 

mil equipos informáticos en 10.400 establecimientos educativos en el período 2004-2007.  

 Durante el período 2004-2006 se distribuyeron 50 mil equipos. Luego en 2005 se amplió 

el alcance de la campaña a 100 mil equipos. La entrega de la computadora 100 mil terminó por 

concretarse en noviembre de 2011.  

 La asignación de equipamiento nuevo a los establecimientos educativos de las diferentes 

jurisdicciones durante el período 2004-2006, se efectuó siguiendo la fórmula de distribución de 

recursos e inversiones aprobada por el Consejo Federal de Cultura y Educación. La distribución 

de los equipos fue programada en 3 etapas. Durante la primera etapa se entregaron computadoras 

a escuelas pertenecientes al Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE), 300 centros 

educativos técnicos y 200 institutos de formación docente de todo el país, en las siguientes etapas 

se distribuyeron equipos a otros institutos educativos. La distribución de las computadoras contó 

con la colaboración del Ejército, que se encargó de la recepción y entrega del equipamiento en 

todo el territorio nacional.  

 Además del equipamiento, la campaña incluía capacitación a docentes y directivos, 

producción de contenidos, acciones para brindar conectividad a centros educativos y la 

articulación de redes nacionales y regionales. Bajo ese marco, Educ.ar inscribió distintas 

estrategias y programas que venía desarrollando. Entre ellas debe destacarse el programa de 

Reciclado de Computadoras, la Red Educ.ar que reunía y conectaba a distintos instituciones 

educativas, la capacitación de los docentes a través de su plataforma virtual y la generación de 

contenidos para los equipos que se distribuían.  

 Pero lo que debe dejarse en claro es que la provisión masiva de equipamiento que preveía 

esta campaña fue llevada adelante por el Ministerio de Educación.  

 La Campaña tuvo como meta central acercar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) a todos los actores de la comunidad educativa, y utilizarlas en la solución 
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de los problemas prioritarios de la educación y la formación para el trabajo en la Argentina, 

previendo, en consecuencia, garantizar conectividad a centros educativos y capacitar a los 

docentes en el uso de las nuevas tecnologías, acciones ineludibles junto al equipamiento para 

reducir la brecha digital y favorecer la formación y reinserción laboral de desempleados, 

subempleados y jóvenes desescolarizados. 

 La campaña se fundamentaba y sustentaba en que el país enfrentaba un doble desafío. Por 

un lado debía alfabetizar en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero al 

mismo tiempo se reconocía que aún no había garantizado plenamente el acceso a la 

alfabetización básica de toda la población. Es por ello que la Campaña Nacional de 

Alfabetización Digital buscaba complementarse con la Campaña Nacional de Alfabetización, 

campaña que también llevaba adelante el Ministerio. 

 En el diseño de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital intervinieron los 

siguientes organismos: Jefatura de Gabinete del MECyT, Educ.ar S.E., INET - Instituto Nacional 

de Educación Tecnológica, SPU - Secretaría de Políticas Universitarias, SECyT - Secretaría de 

Ciencia y Tecnología, Subsecretaría de Coordinación Administrativa, Dirección de Gestión 

Curricular y Formación Docente, Coordinación General de Informática y Telecomunicaciones y 

como mencionamos anteriormente el PIIE - Programa Integral para la Igualdad Educativa, 

PROMSE - Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo y la Red ViTec (Universidades 

Nacionales). 

 Los fondos para llevar una iniciativa de esta magnitud provenían del propio Estado y 

además contaban con la asistencia técnica de Naciones Unidas. 

 

 En el curso de diciembre de 2003, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Nación y Educ.ar pusieron en marcha una metodología de reciclaje de equipos de computadoras 

bajo la responsabilidad del portal educativo.  Como modelo para su desarrollo se tomaron como 

referencia la experiencia de líderes en la materia: la estrategia del gobierno de Canadá con su 

programa “Computers for Schools”, la labor realizada por Computer Aid, organización 

El programa de reciclado de computadoras 
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internacional abocada al reciclado y distribución de computadoras, así como un programa de 

reciclado de computadoras que venía implementando Colombia.  

 Las participación del sector privado se plasmó en la donación y puesta a punto de los 

equipos que se encontraban en desuso, en el otorgamiento de permisos para el uso de sus 

sistemas operativos, browsers, así como para la utilización de otros programas, y finalmente en 

brindar conexión a Internet. Los equipos tuvieron como destino algunas escuelas puntuales 

mientras que otros fueron destinados a los Centros de Formación Docente dependientes de la 

Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente. 

 Este iniciativa da cuenta de la modalidad de trabajo que comenzó a implementarse desde 

el relanzamiento a mediados del año 2003 y que tenía como uno de sus principales metas la de 

sumar esfuerzos del sector público y el privado (instituciones privadas que donan, instituciones 

públicas y privadas que reciclan y distribuyen). Se celebraron de convenios con empresas y 

organismos de gobierno para la donación de computadoras a reciclar. El Ministerio, Telecom, la 

Fundación Banco Nación, ANSES y Energas entre otras instituciones donaron equipamiento para 

el programa de reciclado de Educ.ar. A su vez, Microsoft Argentina colaboró con esta iniciativa 

donando licencias de Windows 98 y Windows 2000 para muchos de los equipos reciclados.  

 También se trabajó en el marco de este programa con otras redes como las que 

pertenecen a Puentes.ar, y también se apeló a la capacidad de los alumnos de las escuelas 

técnicas para poner las máquinas a punto.  

 Hacia 2007 se habían reciclado aproximadamente 5000 equipos y se preveía la 

replicación de centros de reciclado en jurisdicciones provinciales.  

 A partir de las demandas realizadas, se formaba una base de datos con las solicitudes de 

las escuelas, donde se registraban los datos completos de cada institución. Se verificaba que la 

institución no estuviera incluida en otros planes de la Campaña Nacional de Alfabetización 

Digital y que no dispusiera de equipos provistos en otras instancias. Una vez determinada la 

institución y la cantidad de equipos asignados, se iniciaban los procedimientos legales necesarios 

y se organizaba la logística de transporte. Las instituciones receptoras pasaban a formar parte de 

la Red educ.ar. 
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 En lo que refiere a conectividad, a través de la Red Educ.ar (antes llamada Puentes.ar) 

Educ.ar conectó por banda ancha y vía satélite a 17 escuelas argentinas rurales o ubicadas en 

zonas alejadas de centros comunicados, en 14 jurisdicciones. La Red educ.ar hacia 2007 

alcanzaba a 6.000 alumnos y 600 docentes.  

La Red Educ.ar 

 A través de los equipos y la conectividad, los alumnos y docentes de estos 

establecimientos conectados pudieron incorporar las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a las actividades educativas: buscar información específica, intercambiar 

conocimientos con otras instituciones, participar en proyectos colaborativos a través de internet, 

utilizar contenidos digitales en sus desarrollos curriculares y participar en cursos de capacitación 

a distancia.  

Para proveer conectividad, también se recurrió a la suscripción de convenios de 

cooperación con las cooperativas de servicios telefónicos para la provisión de conectividad 

gratuita a escuelas de todo el país. Esta fue una de las iniciativas que menos se desarrolló durante 

este período.  

 

 En este capítulo hemos tratado de dar cuenta de un segundo ciclo de esta política pública 

en la que se replantean los fundamentos, objetivos, población objetivo y planes de acción de 

Educ.ar. En tanto gran parte de las modificaciones de este período se hacen en función del 

análisis y evaluación de la gestión anterior, podemos corroborar la existencia de una 

retroalimentación entre los distintos ciclos que conforman esta política. Ante los magros 

resultados obtenidos en la gestión del portal y el déficit de implementación que caracterizó el 

período previo, durante esta nueva etapa se reacomodaron los alcances de esta política en 

función de un diagnóstico más realista de los recursos económicos, humanos, legales, de apoyo 

político y de consenso disponibles. El inicio de este nuevo ciclo incorpora un análisis orientado a 

revisar críticamente la información, el razonamiento y el cálculo de análisis que se hizo 

anteriormente y que dio sustento a la decisión y el diseño de la política que nos preocupa. 

Balance de la segunda etapa: Relanzamiento y Consolidación Institucional 
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Consideramos que este análisis forma parte de la historia de las decisiones de una política 

pública, historia que según sostiene Aguilar Villanueva puede ser un proceso acumulativo de 

aprendizaje pero también errático con discontinuidades o regresiones injustificables. (Aguilar 

Villanueva, Luis F., p. 17). Es por esta razón que merece ser abordado.  

 El nuevo ciclo de esta política no puede escindirse ni comprenderse sin colocarlo en un 

nuevo contexto político, social, cultural y económico que atraviesa la Argentina y la región. A 

partir del gobierno de Néstor Kirchner se produce un cambio en la concepción acerca del papel 

del Estado en la resolución de los problemas públicos, dando por concluidas las políticas 

inspiradas en el Consenso de Washington. La educación constituye para el nuevo gobierno una 

pieza clave para el desarrollo económico del país, lo que se verá reflejado en el porcentaje del 

PBI destinado a financiar la educación.  De forma análoga, también se promulgan una serie de 

leyes que irán estableciendo las líneas prioritarias de la política educativa que girará en torno a la 

jerarquización docente, el mejoramiento de la calidad de la escuela secundaria,  la compensación 

de las desigualdades reinantes en el sistema educativo a lo largo del país, y el fortalecimiento de 

la educación técnica. La estabilidad institucional y la recuperación económica permitirán así el 

diseño de políticas educativas a largo plazo.  

 Por otra parte, también en lo que respecta a la agenda educativa, las nuevas tecnologías 

comienzan a tener un papel más destacado en el discurso político educativo por el cual su 

inclusión en el ámbito escolar se estima prioritario. Según esta nueva visión, la inclusión de las 

nuevas tecnologías en la escuela y la capacitación de los docentes y alumnos en el manejo de las 

nuevas herramientas digitales son entendidas como condición para participar de un nuevo tipo de 

ciudadanía signada por una creciente utilización de los nuevos medios que le permitirá integrarse  

al  proceso de toma de decisiones públicas.  

 El lugar que ocuparán las TICs en la agenda político educativa tendrá su correlato en el 

nuevo marco legal. La ley de educación nacional introdujo a las TICs por primera vez dentro del 

marco normativo que regula el funcionamiento del sistema educativo nacional. Sobre todo a 

partir del Título VII – “Educación, nuevas tecnologías y medios de comunicación”, quedó 

establecida la importancia de la alfabetización digital y el acceso equitativo a las nuevas 

tecnologías dentro de las políticas educativas nacionales. Vemos de este modo cómo la inclusión 
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de las nuevas tecnologías se enmarca dentro de una política que apunta a la equidad y a la 

inclusión social, en lugar de apuntar a cuestiones puramente educativas. En este apartado, se 

prevé la existencia de Educ.ar como portal educativo en el seno del Ministerio de Educación. 

Con lo cual vemos que su legitimidad queda completamente consolidada. Por su parte, la Ley de 

Financiamiento Educativo 26.075 reconoció como una de las metas prioritarias de la inversión 

educativa la expansión de las TIC en los establecimientos educativos. A partir del nuevo marco 

normativo se puede apreciar la consolidación de un capital institucional. Tal como sostiene 

Subirats (2008), la consolidación de reglas institucionales influye en las estrategias de los actores 

que participan de la política dado que delimitan y canalizan las posibilidades de acción de éstos. 

Y, al mismo tiempo, se estabilizan sus expectativas respecto a las decisiones y acciones de los 

otros actores de la política pública. En este sentido, las reglas institucionales son factores que 

permiten una mayor estabilidad de las conductas individuales, de las interacciones entre los 

actores y de los resultados sustantivos que de tales interacciones se derivan.  

 A diferencia de la etapa previa se cuenta con mayores recursos cognoscitivos a la hora de 

elaborar y diseñar el nuevo rumbo de Educ.ar. Se tiene conocimiento de las experiencias llevadas 

adelante en los países desarrollados que ya señalaban las principales tendencias y obstáculos para 

aplicar políticas en nuevas tecnologías de una forma mucho más sistematizada. Por otra parte, 

existe una experiencia acumulada durante el período inicial que también permite la elaboración 

de un diagnóstico más realista atento a las capacidades existentes. Resulta importante resaltar 

desde esta perspectiva la continuidad del Portal Educ.ar bajo un escenario político, social, 

económico y cultural completamente diverso al que le dio origen.  

 Acompañando las prioridades de política educativa, el proyecto Educ.ar se focalizó en la 

comunidad docente y más específicamente en su capacitación en nuevas tecnologías. La 

reestructuración del portal se basó en una clara identificación de su público objetivo, de sus 

características, sus dificultades y potencialidades. 

  Se promovió además una participación de los docentes por fuera de los canales 

institucionales como la escuela. Puede observarse sin embargo que al promoverse este tipo de 

participación voluntaria, uno de los efectos no deseados es el de acentuar las brechas entre 

aquellos docentes que ya mostraban una predisposición a capacitarse y aquellos que no se 
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acercan a ninguna de las actividades emprendidas por el portal. Además, al estar desvinculada la 

realización de cursos de la asignación de puntaje docente en el marco de cada jurisdicción, 

vemos que no se incentivó por otros medios la inscripción a los mismos. Esta falta de 

coordinación con los ministerios de educación provinciales, es un indicador de que la tarea por 

integrar la capacitación en TICs en el marco de una política nacional era aún muy endeble.   

 Las propuestas de capacitación estuvieron muy vinculadas a la adquisición de 

competencias básicas y primordialmente al paquete ofimático. En este sentido, vemos que 

también se trabajó en algunas acciones puntuales con la comunidad de software libre. Pero 

proporcionalmente, esta interacción fue menor en relación con la cooperación que existió con 

empresas como Microsoft. En este sentido, muchas de las iniciativas emprendidas con Microsoft 

fueron criticadas por la comunidad de software libre para quienes el tipo de capacitación 

propuesta es muy limitada por cuanto se limita al manejo de programas, en su mayoría 

provenientes de sofwares privativos, y no se profundiza en la enseñanza de lenguajes de 

programación que llevarían efectivamente a un empoderamiento de las herramientas 

informáticas. Además, la comunidad de software libre cuestiona que todo el material producido 

por el portal es propiedad de Educ.ar SE, incluyendo las producciones de los propios docentes 

que participan de los concursos y de otras actividades propuestas desde el portal.  

 La reestructuración y relanzamiento del portal fue en términos generales una iniciativa 

exitosa y arrojó pese a sus limitaciones un saldo positivo. Ello puede apreciarse en primer 

término en el incremento constante de las visitas del portal y en la cantidad de docentes 

inscriptos a los programas de capacitación.  

 La cantidad de visitas al portal y a los weblogs, así como la participación de los docentes 

en las distintas actividades impulsadas por Educ.ar fueron incrementándose año a año. De este 

modo si en el año 2003 se contaba con un promedio de aproximadamente 200 mil visitas 

mensuales, hacia 2007 se registraba un promedio de un millón y medio. Asimismo, la 

participación en los cursos de capacitación alcanzó un número de 20 mil docentes, resultado muy 

auspicioso atento a las capacidades y recursos con los que se contaba. La distribución de CDs 

también llega a hacia 2007 a 500 mil ejemplares. De este modo, estas cifras dan cuenta que hacia 

el final de la gestión el portal logra una gran aceptación y reconocimiento por parte de los 
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docentes. Pero, pese al aumento que se produce en cuanto a la cantidad de visitas y participación 

de docentes, la llegada de las acciones del portal no es masiva si tenemos en cuenta que nos 

referimos a una población docente de alrededor de 600 mil profesionales para este período. Por 

otra parte, también se observa que quienes participan en mayor medida de las actividades que 

ofrece el portal son aquellos docentes que residen en los centros urbanos más desarrollados. 

  

Estadísticas 2003-2007 disponibles en la Página Institucional del Portal 

Promedio de 

Visitas 
Detalles 

Período Visitas Portal Visitas Weblog 
Promedio de 

visitas 

Jul – Dic 2003 177.168 10.032 187.200 

2004 244.586 96.391 340.977 

2005 384.175 333.360 717.535 

2006 562.407 624.908 1.187.315 

Ene – Oct 2007 699.780 799.466 1.499.246 

  

 Igualmente, si bien los resultados son alentadores en cuanto al aumento de las visitas del 

portal y la participación en las instancias de capacitación docente, se observa un desfasaje en 

cuanto al discurso en torno a la implementación de los recursos de una Web 2.0 y el fomento de 

la participación de los docentes como creadores de sus propios contenidos  que era posible a 

partir de distintos recursos como los weblogs o la plataforma de par@ educ.ar.  Se considera que 

en líneas generales se tendió a una capacitación básica en nuevas tecnologías y a la difusión de 

los temas y los debates vinculados a la Sociedad de la Información y la Inclusión digital que 
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comenzaron a circular en el ámbito académico a nivel nacional e internacional. Sin embargo, ello 

no se tradujo en una participación masiva de los docentes en el portal, ni en una participación 

que implicara la producción de recursos educativos propios más allá de los que se generaron a 

partir de las distintas convocatorias. Es decir, que se encuentra una distancia entre la realidad y el 

plano discursivo de las propuestas que hacían un gran énfasis en la participación, y se observa en 

este sentido que el papel de los especialistas en la producción de los contenidos del portal sigue 

siendo fundamental. Cabe aclarar que al respecto, no tomamos en este trabajo una posición en 

tanto excede los objetivos de este estudio. Simplemente nos limitamos a mostrar una 

incongruencia en los propósitos enunciados de cada programa, y lo que efectivamente ofrecían al 

ser implementados.  

 De todos modos, cabe destacar la multiplicidad de estrategias que se implementaron para 

poder llegar a más docentes. En este sentido, se logró atraer e incentivar a una gran cantidad de 

docentes que se interesaron voluntariamente en la capacitación de nuevas tecnologías y que 

tenían predisposición de participar y debatir en temas vinculados a la actualidad del mundo 

digital. Se conformó así una comunidad de docentes que participó de diversas maneras y con 

distinto grado de intensidad en las actividades que desarrolla el portal  

 Por otro lado, el marco o contexto en el cual se inserta el proyecto Educ.ar resulta más  

estable y previsible, además de contar con una situación económica favorable que posibilitó la 

financiación de las iniciativas emprendidas. Sin embargo, estos factores no explican por si solos 

que este proyecto haya obtenido mejores resultados que en la etapa previa. En este sentido, se 

produjeron cambios en el propio diseño de Educ.ar que resultaron acertados por cuanto tendieron 

a simplificar la implementación del proyecto, y ponerlo en relación con el contexto en el cual se 

estaba desarrollando. Tal como sostiene Grindle (2009) algunos de los problemas de la 

implementación surgen por el contenido de la política, los otros pueden ser rastreados al contexto 

en el que las políticas se llevan a cabo. Para cualquier política en particular, un enfoque 

estratégico para la implementación debería incluir una combinación de consideraciones sobre el 

contenido de la política y su contexto.  

 En lo que refiere a la simplificación del proyecto, que hizo que esta propuesta fuera más 

implementable, Educ.ar SE se abocó mayormente al desarrollo del portal, dejando de lado las 
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tareas de conectividad y equipamiento en manos del Ministerio. A su vez, en lo que compete al 

portal en particular, el hecho de centrarse en los docentes de nivel primario y secundario, y 

establecer con claridad una meta  facilitó la concreción de proyectos y objetivos.   

 Por otra parte, la definición de  objetivos mucho más modestos parte de un análisis más 

adecuado del contexto. Primero se reconoce la escasez de los recursos económicos y se 

desarrollan iniciativas como la colección de CDs que parten de realidades como la falta de 

conectividad en el país. También se busca fortalecer las áreas mas carenciadas como son la 

educación secundaria y la formación de los docentes. Se parte de una situación en la que se 

reconoce la resistencia de los docentes a las nuevas tecnologías y se desarrolla un conjunto de 

estrategias que combinan instancias presenciales y virtuales a fin de romper con tabúes y temores 

respecto de la utilización de las herramientas digitales.  

  Siguiendo el planteo de Marileen Grindle podemos afirmar que en este caso se utilizaron 

un número de estrategias tendientes a limitar la magnitud con la que la brecha de la 

implementación suele destruir incluso a buenas políticas.  
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CAPITULO III: Período 2008-2010: Consolidación y Expansión de Educ.ar 

 El período que abordaremos en este capítulo se extiende desde 2008 a 2010 y está 

caracterizado por la consolidación y expansión de Educ.ar SE. Primordialmente trataremos las 

acciones realizadas desde el portal Educ.ar para fortalecer su integración con el Canal Encuentro 

– que también conforma la Sociedad de Estado Educ.ar - y su participación en el Programa 

Conectar Igualdad.com.ar.   

El gobierno de Fernández de Kirchner: Las principales políticas sociales, educacativas y 

comunicacionales del período 

 En diciembre de 2007 Cristina Fernández de Kirchner asume como presidente de la 

Nación con el 45 % de los votos. Su gobierno se caracterizará por una profundización de las 

políticas sociales emprendidas bajo la presidencia de Néstor Kirchner.  

 Al poco tiempo de comenzar su presidencia, Fernández de Kirchner debió enfrentar un 

grave conflicto que socavó parte de la legitimidad que el gobierno había alcanzado. Con el 

propósito de continuar con el ritmo de crecimiento del gasto público que suponía la ampliación 

de las políticas sociales y la “profundización del modelo”, el gobierno se propuso recuperar el 

margen fiscal maximizando la recaudación. Con este fin, el ministro de Economía Martín 

Lousteau diseñó la Resolución Nº 125 que pretendía instituir retenciones móviles a las ganancias 

de los sectores agropecuarios. Sin embargo, las empresas agrarias y sus entidades representativas 

(Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Confederación 

Intercooperativa Agropecuaria – CONINAGRO) rechazaron la medida. Las empresas agrarias 

que tenían arraigo en numerosas provincias, conexiones firmes con redes productivas 

ampliamente extendidas e intensivas tanto en capital como en trabajo, y considerable influencia 

en los medios de comunicación, optaron por resistir la Resolución Nº 125 con movilizaciones 

masivas.  

 Frente a ello, en un primer momento, la estrategia del gobierno fue la de reinscribir 

simbólicamente el conflicto como “gobierno popular versus oligarquía agraria”. Posteriormente,  

enmarcó su decisión como parte de una reforma agraria encaminada a reducir el cultivo de soja y 

reorientar el comercio exterior a productos con mayor valor agregado. Por último involucró a 

gobernadores, intendentes y legisladores coparticipando parcialmente la recaudación aduanera y, 
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finalmente enviando la Resolución Nº 125 al Congreso para su ratificación. Pero la inesperada 

unidad y movilización agrarias impidieron la realización de todo acuerdo y polarizaron a la 

opinión pública hasta lograr el fracaso de la iniciativa (Bonevecchi, 2011).   

 El conflicto se agudizaría cuando el proyecto de ley no logró la mayoría en el Congreso 

por causa del voto negativo del vicepresidente Julio Cobos. A partir de este momento, llega a su 

fin una estrategia de construcción política que apuntaba a la transversalidad (el vicepresidente 

Julio Cleto Cobos había sido gobernador de la Provincia de Mendoza en representación del 

Partido Radical y  había integrado la fórmula presidencial  en el marco de un proyecto 

transversal).  De este modo, la construcción política del kirchnerismo durante esta etapa se 

anclará en las estructuras más tradicionales del partido peronista. Así, en el año 2008, el ex 

presidente y esposo de la presidenta, Néstor Kirchner asume la presidencia del Partido Peronista, 

y los lazos con el sindicalismo de la CGT liderados por Hugo Moyano se afianzarán.  

 A su vez, el conflicto agropecuario que tuvo lugar entre marzo y junio de 2008 marcó un 

punto de inflexión y radicalización en la relación entre el gobierno y los principales medios de 

comunicación. Las coberturas, en particular las de medios del grupo Clarín, suscitaron un viraje 

hacia estrategias confrontativas con el gobierno y una significativa movilización alineada en 

torno de la cuestión de los medios. El conflicto con el “campo” devino una “guerra mediática” 

librada – en forma inédita- ante el público, en despachos, en el parlamento, en los tribunales y en 

la calle.  

 Diversos grupos de intelectuales y artistas se  nuclearon en el colectivo Carta Abierta que 

emergió como espacio de reunión de miembros del campo cultural  en sintonía con el discurso 

progresista de la presidenta. Estos intelectuales mostraran cercanía con la figura presidencial, 

pero distancia y prevención respecto del partido justicialista. Así, Carta Abierta se formó “al 

calor de los acontecimientos” como un espacio abierto de discusión y manifestación, con carácter 

asambleario y, sin mayor organicidad respecto del gobierno.  Al conservar relativa autonomía, su 

rol principal asumió la modalidad del comentario matizado por propuestas, siempre encarnado en 

una apuesta por el lenguaje ensayístico.  

 Por su parte, la oposición, valida de argumentaciones más tradicionales, buscará 

desarticular al gobierno, mediante acusaciones de corrupción y de abuso de poder. Hablamos 
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entonces de un momento de polarización ideológica, que de todos modos se desarrolla dentro de 

marcos democráticos. 

 En junio de 2009 se producen las elecciones legislativas que tendrán por resultado la 

derrota del oficialismo que perderá la mayoría en el Congreso. Este resultado puede imputarse a 

varias razones. En primer lugar, puede atribuirse al impacto producido por el conflicto desatado 

por las retenciones agropecuarias. No obstante, también influyó la manera en que el oficialismo 

presentó sus candidaturas en la elecciones legislativas, poniendo como candidatos a funcionarios, 

intendentes e incluso gobernadores, que probablemente no asumirían estos cargos en caso de ser 

electos. Estas candidaturas llamadas “testimoniales” fueron seriamente cuestionadas por la 

oposición que llevó el caso a la justicia y tuvieron una fuerte repercusión negativa en los medios 

de comunicación.   

 Frente a esta derrota, el gobierno impulsó algunos cambios en el gabinete y comenzó una 

nueva estrategia para revertir esta situación adversa. Las distintas medidas emprendidas darían 

cuenta de una gran habilidad política del gobierno para reconstruir el poder y consenso perdido.  

 El 9 de Julio de 2009, días después de la derrota oficialista en los comicios de medio 

término, la presidenta comenzó a impulsar una reforma política cuyo contenido, previo debate 

con la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, se  plasmó, con modificaciones, 

en la Ley de Reforma Política en diciembre de 2009. Fueron sus principales ejes reducir la 

fragmentación del sistema partidario (la ley establece que las agrupaciones que no alcancen el 2 

por ciento del padrón electoral del distrito que corresponda perderán su personería jurídico-

política); lograr una mayor apertura de los partidos en la selección de los candidatos a través de 

un sistema de elecciones primarias, abiertas y simultáneas para elegir candidatos,  y promover 

una mayor transparencia y equidad en las campañas electorales. En cuanto al último punto, 

resulta interesante destacar que la nueva ley establece que el Estado garantiza a todos los 

partidos políticos espacios de publicidad en medios audiovisuales (un 50% igual a todos los 

partidos, y el 50 % restante de forma proporcional a sus últimos resultados electorales). A ello se 

añade la prohibición de la contratación privada de estos espacios, que previamente a la sanción 

de esta ley constituía el 80% de los recursos destinados a las campañas electorales (Alessandro, 

2011).  
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 A su vez,  el gobierno reforzó su estrategia comunicacional utilizando los medios 

oficiales para rivalizar con los principales medios de comunicación que le eran adversos. Es en el 

marco de esta confrontación entre el gobierno y las grandes corporaciones mediáticas, que 

comienza a discutirse la sanción de una nueva ley de regulación de servicios audiovisuales, que 

apuntó justamente entre varios de sus objetivos a poner fin al monopolio de los servicios 

audiovisuales. La nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en octubre 

de 2009 remplaza la Ley de Radiodifusión 22.285 dictada en el último gobierno de facto. Con el 

fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, el proyecto de ley pone límites a la 

concentración y pretende fomentar la competencia, fijando topes a la cantidad de licencias y por 

tipo de medio. Por otra parte, impide que quien maneje un canal de televisión abierta no pueda 

ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa; y 

que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable. La ley también estipula 

que los  servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción 

nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales. Los 

servicios de televisión por cable no satelital deberán incluir como mínimo una señal de 

producción local propia. También deberán incluir en su grilla señales originadas en países del 

MERCOSUR y en países latinoamericanos. Las radios privadas deberán emitir un mínimo de 

50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música 

emitida deberá ser de origen nacional. Por otra parte, a diferencia de la ley anterior, la propuesta 

contempla el potencial impacto que provocaría la incorporación de nuevas tecnologías y 

servicios que no se encuentren operativas en la actualidad. Se procura un desarrollo armónico 

atendiendo a los espacios futuros a crearse por vía de los procesos de digitalización, en los que la 

pluralidad debe ser garantizada.  También crea un órgano colegiado, la Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual que será autárquico y descentralizado, y que tiene como 

función la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley. A diferencia de la ley que se 

encontraba vigente, permite la participación de cooperativas, siempre y cuando se garantice una 

porción del mercado a un competidor. De este modo, el debate sobre la ley de medios amplificó 

el cuestionamiento del poder hegemónico de los multimedia y por primera vez esos temas 

llegaron a la sociedad en general.  
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En cuanto a la política social, aprovechando circunstancias diversas, y buscando siempre un 

legítimo rédito electoral, desde el Poder Ejecutivo se avanzó también en este período en políticas 

sociales tendientes a revertir reformas de la década previa. En el discurso político de 2008, en el 

marco del fuerte conflicto por las retenciones agropecuarias, la palabra “redistribución” apareció 

como norte de la política social. A estas expresiones de voluntad de avanzar en una cierta 

dirección se le sumó la capacidad para conformar mayorías parlamentarias en leyes clave como 

la creación del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), así como también la capacidad 

para adelantarse a la oposición política en medidas relevantes como la propia Asignación 

Universal por Hijo (AUH).  

 El principal hito en materia previsional se produjo en 2008, con la aprobación de la Ley 

Nº 26.425 que creó el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA). Mediante esta ley se 

establece que  los fondos previsionales sean íntegramente administrados por el Estado a través de 

la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSes), bajo la supervisión de una 

Comisión Bicameral del Congreso de la Nación. Así, todos los beneficiarios del régimen de 

capitalización individual fueron transferidos al sistema público emergente, así como también los 

fondos de sus cuentas individuales, que pasaron a conformar el fondo de Garantía de 

Sustentabilidad.  

 A su vez, la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue creada en octubre de 2009 y se 

incorporó al Régimen de Asignaciones Familiares. Su objetivo general se centra en atender la 

situación de aquellos menores pertenecientes a grupos familiares que no se encuentren 

amparados por el Régimen de Asignaciones Familiares instituido para los trabajadores formales. 

La prestación cubre a los hijos en edad escolar de los trabajadores desempleados e informales y, 

también a los hijos de los beneficiarios de otros planes asistenciales que fueron traspasados a la 

AUH. Hacia 2010, la cantidad de beneficiados de este programa alcanzaba a 3.670.000 niños, 

niñas y adolecentes y a 1,8 millones de hogares distribuidos en todo el país (Repetto, 2011). 

 En lo que hace a la cartera educativa, cabe mencionar que durante esta gestión 

presidencial se produce el desdoblamiento del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Al 

asumir Cristina Fernández de Kirchner, nombra a un nuevo ministro de educación, el profesor 
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Juan Carlos Tedesco. El nuevo ministro contaba con treinta años de experiencia en organismos 

de la Unesco y formaba parte desde hacía unos años de la cartera educativa nacional con el cargo 

de Secretario de Educación. Su formación y tarea docente en las aulas universitarias y de 

posgrado lo ubicaban como un especialista en temas de política educativa. A lo largo de su 

trayectoria en la Unesco, Juan Carlos Tedesco se identificó con el pensamiento progresista, 

aunque no contaba con militancia en agrupaciones partidarias. Su mandato estará signado  por la 

continuidad y fortalecimiento de las políticas educativas emprendidas en el período anterior. .  

 En lo que respecta a la situación educativa general,  pese al conjunto de medidas en el 

período previo destinadas a jerarquizar y reorientar la política educativa, aún quedaba pendiente 

la solución de grandes problemas estructurales como el progresivo declive de la calidad 

educativa y la desigualdad entre las provincias en términos de salario docente y presupuesto per 

cápita por alumno.  Un factor determinante de las desigualdades educativas es la capacidad fiscal 

de las provincias. Dado que la educación depende fundamentalmente del financiamiento estatal, 

la disparidad extrema de los recursos fiscales de las provincias tiene un correlato directo en la 

inversión por alumno. La causa más profunda de estas desigualdades está asociada con los 

niveles de desarrollo muy dispares de las provincias y con el esquema impositivo vigente, que 

centraliza la mayor parte de los impuestos en la Nación y los distribuye a través de distintos 

mecanismos como el de la Coparticipación Federal de Impuestos, cuya fórmula fija se constituye 

como el principal factor determinante de las desigualdades en el financiamiento educativo por 

alumno de las provincias (Rivas, 2005).   Por otra parte, otro de los desafíos que enfrentó la 

gestión de Tedesco fue tratar de solucionar el creciente reclamo de los gremios docentes por una 

recomposición salarial.  

      En una aproximación a la deseada mejora del nivel secundario, se apuntaba a la 

necesidad de rehacer la autoridad educativa, la promoción del trabajo en equipo de los docentes y 

la actualización continua de los contenidos curriculares. Se señalaba la necesidad de construir 

mil escuelas que garantizasen 16.000 aulas nuevas para cubrir las demandas de 500.000 vacantes 

que contasen, además, con material bibliográfico suficiente, laboratorios, gabinetes y 

equipamiento tecnológico. El ministro Tedesco subrayaba, también, el valor de la orientación 

escolar y la necesidad de que la obligatoriedad del secundario que marca la Ley de Educación 
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fuera comprendida no sólo como esfuerzo del Estado, sino que se acompañase con la 

responsabilidad familiar y de los jóvenes estudiantes, a fin de tener un logro efectivo. En un 

contexto de recuperación económica, pero también como parte de políticas sociales cada vez más 

integrales, comienza a recobrar en el discurso político educativo la importancia de la familia en 

el proceso educativo. Se estimaba que el descenso de calidad era uno de los efectos de la crisis 

económica de 2001. Por consiguiente, superada parcialmente esa situación, correspondía a los 

padres obrar con mayor presencia, control e interés en el aprendizaje de los hijos, en una acción 

más eficaz y coordinada con los docentes. Se hace un énfasis de este modo en los beneficios de 

una acción conjunta familia-escuela.  

 Bajo este escenario, programas con un fuerte componente redistributivo como el 

Programa Conectar Igualdad que analizaremos más adelante, buscarán compensar alguna de  las 

desigualdades apuntadas. Por su parte, el canal Encuentro también apunta a un público amplio, y 

pretende de este modo acompañar y complementar el proceso educativo desde los hogares. En el 

año 2010, también en el marco de Educ.ar  comienza a emitirse la señal infantil Paka Paka.  

 En lo que hace a la relevancia que adquieren las nuevas tecnologías, ya no se duda de su 

importancia en el ámbito educativo, y por consiguiente, se promueve la necesidad de su 

inclusión. En este sentido, la barrera más importante que se trata de abordar en este período 

apunta al equipamiento y a la conectividad. Con ello se pretende que los contenidos producidos 

desde el portal Educ.ar puedan llegar a un público cada vez más amplio. Bajo este nuevo 

paradigma que asumen las nuevas tecnologías en el ámbito educativo se trata de integrarlas, no 

como algo puntual, sino como un eje transversal que debe incorporarse al curriculum, es decir 

que,  a partir del programa Conectar Igualdad, lo que se pretende es que todas  las asignaturas se 

dicten utilizando las netbooks. La presencia de las nuevas tecnologías en las aulas se plantea 

como un proceso irreversible, que no tiene vuelta atrás.   

 El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner considerará prioritaria la necesidad de 

reforzar las estrategias de políticas públicas en el ámbito de las tecnologías de información y las 

comunicaciones. El desafío central para el gobierno apunta a la masificación del acceso a las 

herramientas tecnológicas y a los servicios que permitan el pleno ejercicio de la ciudadanía, 

generen la socialización del conocimiento y estimulen el desarrollo del sector productivo, 
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atendiendo así a los objetivos de democratización comunicativa y reducción de las brechas 

socioeconómicas en todo el territorio nacional. 

 En relación con estas iniciativas, debemos mencionar dos políticas estrechamente 

vinculadas que buscan expandir el uso de las tecnologías de la información y utilizarlas como 

herramientas de inclusión social, y que se vinculan con la nueva legislación en materia de 

servicios audiovisuales: el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y el programa 

Argentina Conectada. El Sistema de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), fue creado por el 

Decreto Nº 1.148 en agosto de 2009, a partir del cual comienza a transmitirse de forma gratuita 

la televisión abierta digital. Su importancia radica en la materialización de la convergencia 

digital, en la medida en que la innovación que se impulsa permite optimizar los recursos y 

equipamientos fomentando la utilización de servicios interactivos que universalicen el 

intercambio de datos entre los ciudadanos argentinos..tt

Paralelamente se implementa el plan “Televisión Digital Abierta” mediante el cual el 

gobierno otorga de forma gratuita a familias carenciadas y a jubilados decodificadores para 

poder captar las señales de la televisión digital. En un principio, se transmitieron los canales 

oficiales, canal 7, Paka Paka, Incaa TV y Encuentro, a los que luego se fueron sumando otros 

canales públicos y privados. El plan de implementación de la Televisión Digital Terrestre incluye 

la instalación de antenas satelitales en escuelas rurales, semi rurales y de frontera en todo el país, 

con la idea de permitir el acceso igualitario a la televisión digital, la información y las nuevas 

tecnologías a todos los habitantes del país.  

 

A su vez, con el fin de articular el desarrollo de las TIC en la República Argentina con los 

objetivos de crecimiento económico con inclusión social del gobierno,  se crea, mediante el 

                                                 
tt Por Televisión Digital Terrestre se entiende a un conjunto de tecnologías de generación, transmisión y recepción 
de imagen y sonido a través de información digital, que permite que los errores en la transmisión y recepción de la 
TV analógica ("fantasmas" y "lluvia") se corrijan y de esta manera no existan interferencias ni distorsiones en 
pantalla, generando una imagen y sonido superior a la TV actual. Para tener acceso a la Televisión Digital, cada 
televidente debe contar con un equipo receptor o puede estar integrado dentro de algunos nuevos televisores que 
explícitamente lo informen. Por otro lado, la Televisión Digital Satelital es un sistema de transmisión y recepción de 
la señal digital a través de un satélite. El sistema satelital complementa las formas actuales de distribución de la 
Televisión Digital Terrestre ya que permite cubrir todo el territorio nacional y ofrecer el acceso a la televisión 
donde por razones técnicas o geográficas no llega la señal de la Televisión Digital Terrestre. 
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Decreto Nº 1.552 de octubre de 2010, el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina 

Conectada” que prevé la construcción de una red pública de fibra óptica para favorecer el acceso 

a Internet. El emprendimiento se articula con el impulso oficial a la Televisión Digital Terrestre 

y una nueva plataforma satelital en marcha. Este plan tiene como ejes estratégicos: la inclusión 

digital; la optimización del uso del espectro radioeléctrico; el desarrollo del servicio universal; la 

producción nacional y generación de empleo en el sector de las telecomunicaciones; la 

capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones; la infraestructura y 

conectividad y el fomento a la competencia. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios encabezó el diseño e instrumentación de las políticas de inclusión digital de 

Televisión Digital Abierta y Argentina Conectada. El Plan Nacional Argentina Conectada 

constituye una estrategia integral de conectividad para llevar mejores condiciones en la 

comunicación a todo el territorio nacional y cuyo principal supuesto es que el acceso a la 

información y las comunicaciones es clave para el desarrollo nacional. Su objetivo principal es 

generar una plataforma digital de infraestructura y servicios para el sector gubernamental y la 

vinculación ciudadana. Este plan consta de varios ejes de acción. En lo que respecta a la 

infraestructura y equipamiento para la conectividad se propone configurar una red de fibra óptica 

segura, estratégica, comenzando por las zonas sin infraestructura y federalizando calidad, precios 

y contenidos. Respecto de los Servicios gubernamentales y contenidos culturales, el plan tiene 

como objetivo implantar tecnología para una mejor gestión y calidad en las comunicaciones 

entre las distintas áreas de gobierno, así como fomentar el desarrollo de contenidos convergentes 

y  con valor social. A su vez, también avanza en cuestiones concernientes a la inclusión digital, 

al implementar espacios para el acceso a las nuevas tecnologías que permitan desarrollar 

habilidades y herramientas motorizadoras del desarrollo de las comunidades. La tarea de 

implementar estos proyectos en sus distintas etapas está a cargo de la empresa ARSAT SA, de 

capitales estatales, de manera inclusiva y federal en función de los requerimientos del sector 

público (cooperativas y operadores locales, PYMES), los movimientos sociales y culturales y el 

sector productivo, científico y tecnológico. 

Asimismo, el Plan Argentina Conectada fortalece el Programa Conectar Igualdad  

destinado a distribuir masivamente el equipamiento informático de última generación necesario 
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para la comunidad educativa, complementando los objetivos de dicha política a partir de la 

provisión de los servicios de conectividad a los establecimientos educativos públicos. 

El Plan traza una estrategia integral de conectividad, cuyos principales ejes de acción se 

relacionan con la inversión pública para el despliegue de infraestructura, equipamiento y 

servicios de comunicaciones. El plan parte de un diagnóstico que reconoce que en las últimas dos 

décadas hubo un fuerte incremento de la inversión privada en redes y servicios de 

telecomunicaciones en el país, pero que la misma se ha concentrado en los grandes centros 

urbanos. Por consiguiente, entre sus objetivos principales, el Plan busca disminuir el costo, 

incrementar la cobertura y mejorar la calidad del servicio de acceso a Internet de banda ancha, en 

particular en aquellas zonas de menor interés para los operadores del sector privado. En este 

contexto, la reducción de la brecha digital, es decir la disminución de las desigualdades 

geográficas y sociales en el acceso y el uso de las TIC, se plantea como uno de los ejes centrales 

de la política pública.  

Este conjunto de políticas, sumado a la capacidad del gobierno para evitar profundas 

consecuencias en el terreno económico de la crisis económica internacional de 2008, le 

permitirán reconquistar la legitimidad perdida. Hacia 2010, la masiva concurrencia a los festejos 

del Bicentenario y la sorpresiva muerte del ex presidente Néstor Kirchner, en octubre de 2010 

dieron cuenta del gran apoyo y respaldo al gobierno por parte de la ciudadanía. De esta manera, 

el capital simbólico del gobierno se fortaleció en detrimento de las pretensiones de la oposición y 

los principales medios de comunicaciones que buscaban generar un clima desestabilizante a 

través de las denuncias sobre una creciente sensación de inseguridad y disconformidad popular 

frente a las políticas del gobierno. 

 

 El canal Encuentro fue creado en el año 2005 por el decreto Nº 533/05 del Poder 

Ejecutivo Nacional, comenzó a transmitirse en forma experimental durante marzo del año 2007, 

y en forma definitiva a partir del primero de abril de ese año 

El Canal Encuentro: Televisión + Internet 

 uu

                                                 
uu  Su existencia queda ratificada mediante la Ley de Educación Nacional promulgada en el año 2006. En la Ley de 
Educación Nacional 26.206 en un apartado dedicado específicamente a “Educación, Nuevas Tecnologías y Medios 

. La decisión de Filmus y su 
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equipo de crear una señal de televisión en el ámbito de Educ.ar S.E. viene a consolidar y 

legitimar a Educ.ar como espacio privilegiado para desarrollar proyectos vinculados a la 

educación y los medios de comunicación.  La incorporación de Encuentro en Educ.ar se 

vinculaba además con la intención de desarrollar un proyecto educativo que integrara televisión e 

internet.  Como director del Canal fue convocado Tristán Bauer, un reconocido cineasta 

argentino.  

 Bauer relata los pormenores que dieron origen al canal Encuentro del siguiente modo:  

“Filmus me hizo ver con toda claridad la importancia y contundencia que podía tener un 

proyecto de esa envergadura, y la maravilla que podía significar poner la televisión al servicio 

del hombre, utilizarla como herramienta de transformación social. Crear una televisión que por 

ser educativa no resultara aburrida, tal como muchos creían que irreversiblemente debía ser, y 

surgió en ese momento algo más: teníamos también la oportunidad de dar otro paso importante: 

trabajar fuertemente en la idea de convergencia tecnológica. Escribí entonces en un papel 

“Televisión+Internet= Encuentro”; queríamos de esta manera romper con aquel esquema tan 

fuerte de emisor/receptor que propone la televisión y lograr que este fuera un proyecto de 

                                                                                                                                                             
de Comunicación” se establece que:   “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología encargará a Educ.ar 
Sociedad del Estado, a través de la señal educativa “Encuentro” u otras que pudieran generarse en el futuro, la 
realización de actividades de producción y emisión de programas de televisión educativa y multimedial destinados 
a fortalecer y complementar las estrategias nacionales de equidad y mejoramiento de la calidad de la educación, 
en el marco de las políticas generales del Ministerio. Dicha programación estará dirigida a: los docentes de todos 
los niveles del Sistema Educativo Nacional, con fines de capacitación y actualización profesional; los alumnos, con 
el objeto de enriquecer el trabajo en el aula con metodologías innovadoras y como espacio de búsqueda y 
ampliación de los contenidos curriculares desarrollados en las clases; los adultos y jóvenes que están fuera del 
sistema educativo, a través de propuestas de formación profesional y técnica, alfabetización y finalización de la 
Educación Primaria y Secundaria, con el objeto de incorporar, mediante la aplicación de nuevos procesos 
educativos, a sectores sociales excluidos; la población en general mediante la emisión de contenidos culturales, 
educativos y de divulgación científica, así como también cursos de idiomas en formato de educación a distancia.” 
En la actualidad el Canal Encuentro se transmite a través de diversos cableoperadores de la Argentina, siendo los 
principales Multicanal y Cablevisión, Telecentro, y Directv. Asimismo, el canal 7 transmite todos los días una franja 
de su programación. Lo mismo hacen los canales de aire de San Juan, Tucumán, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego y otras provincias argentinas. 
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participación donde los espectadores dejaran de serlo para transformarse en activos participantes 

de una experiencia educativa que podíamos desarrollar gracias a las nuevas tecnologías.” vv

 Vemos así como desde sus inicios, Encuentro es pensado como un proyecto que tiene 

como norte la inclusión social en materia educativa. En este sentido, se pretende enmarcar tanto 

a Encuentro como Educ.ar en un proyecto político y de sociedad, y no sólo pedagógico y 

educativo. La convergencia de televisión e internet tiene como principal objetivo llegar a más 

hogares, más estudiantes, más familias. Para dar cuenta del posible alcance que puede tener la 

emisión de un canal educativo debemos tener en cuenta que un 90 % de los hogares argentinos 

cuentan con un televisor. Más allá de las limitaciones de un medio como la televisión que se basa 

en una relación unidireccional de emisor a receptor sin posibilidad de diálogo, el potencial 

educativo reside principalmente en su llegada a zonas donde internet, o la escuela no pueden 

hacerlo.   

  

 En este marco, el portal Educ.ar buscó volcar toda su experiencia en internet al desarrollo 

de este proyecto. Por consiguiente, al poco tiempo de creada la señal se desarrolló el sitio web 

del canal, que fue co-producido con el equipo del portal Educ.ar. El sitio web del canal fue 

evolucionando de manera paulatina: en un principio se limitaba a publicar la programación, 

luego fue abriendo espacios de foro para la discusión y posteriormente comenzó a ofrecer 

directamente recursos audiovisuales y producciones web sobre los programas que emitía 

Encuentro adaptados al uso escolar. Se realizaron de este modo los primeros pasos en la 

convergencia digital con la televisión, en una ardua tarea de maridar lenguajes, conceptos y 

formatos de dos medios con sus propias lógicas y propiedades. De este modo, a la transmisión de 

broadcasting propia de la televisión se le sumaron las ventajas de la interactividad de internet y el 

contenido generado por los usuarios. El Canal Encuentro desarrolló su programación desde cero 

y se propuso como un camino complementario al desarrollado por internet para alfabetizar a los 

docentes en medios, proveerlos de herramientas de comunicación audiovisual, presentarles 

contenidos animados, con el propósito de generar una cultura del consumo de imágenes de 

                                                 
vv Boletín Nº1 Encuentro. Viernes 21 de Septiembre de 2007. Disponible en www.encuentro. gov.ar 
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calidad. La programación del canal y su sitio web en sus diversos momentos de cambio y 

evolución, nos muestran una programación de alto contenido cultural, que apunta no solo a un 

público docente, sino a un público general, alejándose de este modo del formato de telescuela 

técnica, y brindando una oferta plural y desacartonada. En este sentido,  Encuentro no expone 

una mirada desde la alta cultura y el refinamiento de las artes, sino que busca rescatar las 

expresiones culturales más cercanas a la vida de los sujetos en un esfuerzo por dar luz a aspectos 

del territorio nacional y regional que en otros lugares son invisibilizados.  (Loza, Jorgelina; 

María, Torre, 2009). 

 Sin embargo, el desembarco de Encuentro en Educ.ar no fue del todo armónico. De 

hecho, la irrupción de Encuentro en el seno de la Sociedad trajo como  consecuencia una serie de 

reestructuraciones en función de las características propias de este medio. En principio la puesta 

en marcha de una señal televisiva que se emitía las 24 horas implicaba trabajar con una escala de 

presupuesto y un volumen de recursos humanos cualitativamente diferente que los administrados 

por el portal.  A ello debe añadirse que la visibilidad e impacto de Encuentro fue mucho mayor 

que la del portal. Ello produjo roces y desajustes en la gestión que tuvieron como correlato un 

cambio a nivel gerencial en pos de facilitar la convergencia e integración entre ambos medios. Es 

por ello que  al finalizar la gestión de Piscitelli y Bauer, se designara a un nuevo Gerente 

General.  

 En agosto de 2008 el Ministro de Educación pone en funciones a Ignacio Hernaíz como 

director del Canal Encuentro y Gerente General de Educ.ar S. E. De este modo, Hernaíz pasa a 

ocupar el puesto de Alejandro Piscitelli, director del portal, y el del director del canal Encuentro, 

Tristán Bauer. Con esta designación se pretende aunar la gestión del portal con la del canal 

Encuentro, y de este modo intensificar el diálogo y la convergencia de estos dos medios.  

 Previo a su designación, Ignacio Hernaíz se desempeñaba como Jefe de la Unidad de 

Programas Especiales del Ministerio de Educación. Asimismo, como integrante de la cartera 

educativa y cercano colaborador del Ministro Filmus había sido partícipe de muchas de las 

decisiones que se tomaron en el ministerio respecto del destino de Educ.ar. Por ejemplo, Hernaíz 

fue uno de los que impulsó que el Canal Encuentro se incorporara en la Sociedad del Estado 

Educ.ar.  A diferencia de Bauer y Piscitelli, quienes eran reconocidos profesionales en sus 
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respectivas áreas, Hernaíz no era un especialista en nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, ni en medios audiovisuales, sino que contaba con una extensa trayectoria en 

gestión educativa:  había ocupado distintos cargos de responsabilidad en el desarrollo de 

políticas educativas, culturales y de derechos humanos en ámbitos públicos de la Nación y la 

Ciudad de Buenos Aires, y en organismos internacionales como la UNESCO. Consecuentemente 

su nombramiento tuvo como principal objetivo el de fortalecer la supervisión del portal por parte 

del Ministerio y el de integrar el Canal Encuentro y el Portal Educ.ar, vínculo que hasta entonces 

había resultado problemático debido a los diferentes enfoques y posturas de Piscitelli y Bauer.  

Apuntando en esa dirección y buscando institucionalizar al máximo la colaboración mutua, 

el ministro dispuso asimismo que dos funcionarias relevantes del Ministerio, como eran la 

subsecretaria de Calidad y Equidad, la profesora Susana Montaldo, y la directora Ejecutiva del 

Instituto de Formación Docente y posteriormente Viceministra de Educación, la profesora María 

Inés Vollmer, pasaran a formar parte del nuevo directorio de la Sociedad.  

 En una entrevista realizada en el marco de esta investigación el Dr. Ignacio Hernaíz relata 

la llegada a Educ.ar del siguiente modo:  

 “Mi nombramiento tuvo que ver con la decisión de elegir un perfil político educativo de 

gestión, y no un perfil específico, de un artista o un especialista en televisión o cine, que también 

podría haber sido una postura posible de la nueva gestión. Yo creo que el Ministro Juan Carlos 

Tedesco, después de haber consultado con Tristán Bauer y con Daniel Filmus, concluyó que en 

mi persona confluían un perfil profesional de gestión que iba a profundizar la integración de los 

canales al Ministerio, y que  a su vez iba a garantizar el crecimiento institucional y la 

cooperación en el área de las TICs, sin tener una especificidad en ninguno de los dos temas. De 

este modo es que acepté a mediados de 2008 estas dos responsabilidades simultáneamente.”  ww

 El hecho de estrechar el vínculo entre el Ministerio y Educ.ar se relaciona 

primordialmente con el crecimiento en envergadura y presupuesto que trajo aparejada la 

incorporación del Canal Encuentro a la Sociedad. Durante el período 2006-2008 los gastos de 

 

                                                 
ww Entrevista realizada a Ignacio Hernaíz el 24 de Agosto de 2011 
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Educ.ar crecieron un 262% principalmente debido a la creación del Canal Encuentro xx

 La gestión de Hernaíz estuvo caracterizada por la continuidad de enfoques, principios y 

prioridades tanto en el área de televisión como en el área de TICs. A diferencia de etapas previas, 

no hubo grandes reestructuraciones y no se modificaron las metas y objetivos del portal, y por el 

contrario se continuó con una línea similar a la mayoría de los proyectos impulsados en la 

gestión anterior. Se siguió ampliando la colección de CDs, se continuó con los cursos de 

capacitación, con las entrevistas a especialistas y con la producción de contenidos y recursos 

educativos. También prosiguió el programa de Reciclado de Computadoras, los concursos y la 

integración a nivel regional impulsada por RELPE. Hacia 2010 se contabilizaba un total de 34 

cursos de capacitación gratuitos on line; 8000 noticias al año; 50 entrevistas al año; 50.000 

recursos educativos; 30 CD educativos, entregables, descargables y navegables; 10 convocatorias 

y concursos por año; y 15 weblogs para la participación de docentes. Es por ello, que en lo que 

respecta a estas acciones, nos referimos a un momento de afianzamiento y consolidación sobre la 

base de una experiencia adquirida.   

. En este 

sentido, el Ministerio demandó un mayor control y supervisión en lo que hace a auditorías, en 

tanto el volúmen de financiamiento se incrementó exponencialmente. Este énfasis en la auditoría 

y supervisión, tuvo como contraparte una pérdida en la flexibilidad que había caracterizado la 

gestión de Piscitelli y en cierto sentido se retornó a una estructura más rígida y  jerárquica.  

 Lo distintivo de esta gestión  es el énfasis puesto en la convergencia e integración con el 

canal Encuentro, vínculo que había tenido hasta entonces un grado de desarrollo mínimo. Con tal 

fin se creó específicamente en la estructura de Educ.ar una Gerencia de Convergencia destinada 

a poner en contacto el portal y el canal, y que se convirtió en un ámbito de diálogo y producción 

conjunta entre los equipos de ambas áreas.  

 Entre los principales emprendimientos relevantes fruto de la interacción entre Encuentro 

y Educ.ar figura la puesta a disposición de la sección “Encuentro Descargas” en el sitio web de 

Encuentro en el año 2009. Esta sección consistía en una oferta de video “on demand” (video a 

pedido). Este sistema permitía ver y descargar en forma gratuita, en el momento que se deseara, 

                                                 
xx Informe de la Auditoría General de la Nación. Pp.11.  
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el programa completo o un fragmento, sin depender de la grilla de programación. Los únicos 

contenidos que no se podían bajar eran aquellas producciones internacionales de las que el canal 

no contaba con los derechos de emisión por Internet, que no superaban el 25 por ciento de la 

programación. Además, se trabajó en la “bajada” pedagógica de estos programas, creando un 

espacio docente en el que se presentaban una serie de recursos didácticos multimediales que 

acompañaban la programación de Encuentro. Por otra parte, ante la necesidad de llegar a las 

escuelas, se armaron kits de DVDs llamados “Colección Encuentro” que contenían las 

colecciones de los programas del canal así como un CD de navegación para que los maestros y 

alumnos utilizaran los programas como herramientas pedagógicas en el aula. Las colecciones 

fueron distribuidas en forma gratuita en las escuelas públicas del país. 

 Este conjunto de iniciativas apuntaba a articular la TV e Internet en función de llegar a 

más lugares, particularmente a las zonas del país que no disponían de conectividad. Un paso 

posterior fue el de transmitir el Canal por Internet, espacio denominado “Encuentro en Vivo”, así 

como otro tipo de proyectos que incluyeron al “streaming”. 

 Ignacio Hernaíz fundamentó el proyecto de convergencia que se inicia en esta etapa en 

los siguientes términos:  

“La convergencia mediática es un hecho. El incremento de la interactividad abre la 

posibilidad de que los chicos tiendan un nuevo puente, a través de la TV e Internet, con la 

dimensión educativa. Hay muchos programas que, en el aula, permiten resolver un punto que ni 

siquiera una reforma educativa puede hacer, que es la motivación de los alumnos a aprender. 

Encuentro contribuye a la motivación de los chicos y a la calidad educativa, con un formato 

distinto al que el docente suele usar. La televisión no va a reemplazar al libro de texto, y mucho 

menos al docente. Al contrario: es una herramienta para el docente como complemento del 

trabajo del aula, el libro de texto y el cuaderno. Es una alianza estratégica: de la misma manera 

que la palabra y la imagen conforman una relación clave para enseñar, la TV e Internet refuerzan 

esa alianza y ayudan a huir de la rutina de las aulas a los chicos, representantes inequívocos de la 

cultura de la imagen.” yy

                                                 
yy Ignacio Hernaíz. “Queremos un canal que forme ciudadanía, no consumidores” Miércoles 7 de enero de 2009. 
Nota de página/12.  
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 Nuevamente se hace hincapié en la importancia del docente, y lejos de proponer un 

reemplazo del docente a través de estos medios, se considera que estos materiales y recursos 

constituyen herramientas para utilizar en el aula que enriquecen y facilitan su tarea. La 

incorporación de programas televisivos educativos en el ámbito escolar, con su correspondiente 

tratamiento pedagógico, no busca reemplazar a los libros de texto, sino que por el contrario se los 

propone como un complemento. Ello se ve reflejado en el tipo de programación planteada por 

Encuentro que no busca traducir en otro lenguaje los contenidos de los libros de texto, sino que, 

partiendo de otro enfoque y mirada, elabora programas que si bien abordan temáticas que son 

pertinentes a los contenidos tratados en las escuelas, no necesariamente reproducen la lógica del 

proceso de enseñanza aprendizaje que allí se desarrolla. En este punto, el aporte de Bauer como 

cineasta resultó fundamental.   

 Con el propósito de generar recursos educativos a partir de los programas producidos en 

Encuentro, se creó también una mediateca online que contenía un catálogo de videos breves con 

contenidos de diversos programas que –ordenados según temas, programas, años y textos– 

ofrecía a los docentes un repertorio de contenidos para usar como disparadores de actividades en 

las diferentes áreas. Por otra parte, se desarrollaron “Minisitios” para los programas del Canal 

Encuentro con mayor relación a los contenidos escolares, donde era posible encontrar recursos 

para el aula, galería de imágenes, videos para descargar, etcétera. 

 Asimismo el equipo de Educ.ar estuvo a cargo de la producción de la franja joven de 

Canal Encuentro, espacio destinado a producciones para jóvenes desde el punto de vista 

multimedia. También participó aportando su conocimiento y experiencia  sobre el tema  en el 

desarrollo de programas sobre inclusión de TICs en el aula. Por ejemplo, desde el portal se 

produjeron diez micros para emitirse por el Canal Encuentro cuyo tema era cómo usar la 

tecnología en la vida cotidiana, y cómo vencer los miedos y prejuicios más comunes vinculados 

a su uso. Estos microrelatos de dos minutos de animación estaban pensados para  integrarse a 

una clase presencial, a un curso a distancia o postearse en un weblog educativo o tecnológico, o 

como el disparador de un taller. Para ello los docentes podían acceder a ellos online desde la 

mediateca del sitio web del Canal Encuentro.  
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 También a fin de hacer visible la colaboración entre el Ministerio, Educ.ar y Encuentro se 

realizaron avances en la página institucional buscando que los respectivos logos del Ministerio 

de Educación, de Educ.ar y de Encuentro aparecieran de forma conjunta, en las distintas 

actividades emprendidas. Como puede apreciarse en las imágenes, en un principio los sitios de 

Educ.ar y Encuentro no se encontraban integrados y tenían un diseño y formato diferente. La 

primer portada de Encuentro nos muestra el incipiente grado de integración con el portal y sus 

escasas propuestas: la programación, la mediateca, y una sección denominada recursos, donde de 

forma un tanto desordenada se podían encontrar recursos interactivos, multimediales, didácticos 

como por ejemplo: videos, imágenes, juegos, entrevistas e  ideas para trabajar en el aula. Sin 

embargo, en 2010 se renuevan los sitios webs de Educ.ar y Encuentro con un diseño y estética 

similares. Ambos sitios además se encuentran interconectados entre sí a través de una solapa que 

permite ir de un sitio a otro lo que habla de la búsqueda por una mayor integración.   

 El nuevo sitio de Encuentro presenta nueva gráfica, más dinámica y actual, e incorpora 

nuevas funcionalidades. Se integra la sección “Encuentro Descargas” con el resto de las 

secciones, y se lo denomina “Videos & Descargas”, para comunicar claramente que esta sección 

permite tanto ver videos en línea como descargarlos. También incorpora nuevas opciones de 

navegación, para facilitar la selección de los programas que mayor interés despertaban en los 

usuarios.  La sección Mediateca pasó a integrar la sección “Espacio Docente”, con un nuevo 

nombre: “Galería multimedia”. El “Espacio Docente” estaba integrado por distintas 

subsecciones: “Ideas para el aula”  conjunto de propuestas para trabajar en el aula con los 

programas del canal, organizadas por temas y programas; “Herramientas” que agrupaba recursos 

útiles en la Web para consulta y organización del trabajo docente; “Especiales” que contenía 

producciones a partir de temas destacados con propuestas para opinar, compartir y llevar al aula; 

“Convocatorias y capacitación” donde se informaba acerca de diversos proyectos colaborativos, 

convocatorias y cursos de capacitación para docentes de todos los niveles – espacio que también 

se encontraba en www.educ.ar); y “Foros” que se proponía formar comunidades para expresar 

opiniones, intercambiar experiencias y construir conocimiento con otros. Vemos de este modo 

cómo se hace un particular esfuerzo en sistematizar el conjunto de actividades de Encuentro para 

la utilización de los docentes, poniendo a disposición distintos recursos y herramientas. Este 

http://descargas.encuentro.gov.ar/�
http://www.encuentro.gov.ar/Mediateca.aspx?Id=7�
http://www.encuentro.gov.ar/EspacioDocente.aspx?id=4&Subseccion=A�
http://www.encuentro.gov.ar/EspacioDocente.aspx?id=4&Subseccion=H�
http://www.encuentro.gov.ar/EspacioDocente.aspx?id=4&Subseccion=E�
http://www.encuentro.gov.ar/EspacioDocente.aspx?id=4&Subseccion=C�
http://www.encuentro.gov.ar/EspacioDocente.aspx?id=4&Subseccion=F�


 

125 
 

trabajo fue llevado adelante mediante la colaboración conjunta entre el portal Educ.ar y 

Encuentro a través del área de convergencia. Además, el portal de Encuentro redirige algunos 

recursos como las convocatorias y concursos al sitio de Educ.ar, en un esfuerzo por no 

superponer y repetir contenidos.   

  Otros cambios en la portada del sitio incluyen un destacado central más claro y legible, 

la inclusión del Contacto como sección y una barra al pie del sitio que nuclea el RSS, los 

boletines, el canal de Youtube y el Facebook.  

  La nueva portada de Educ.ar está caracterizada además por la presencia de recursos 

audiovisuales, y por la incorporación del área de usuario.  En un esfuerzo por mejorar la 

visibilización y jerarquización de la información se simplifican las secciones del portal que se 

reducen a cuatro espacios vinculados con acciones fundamentales para el docente, a saber: 

Enseñar (Sección Recursos Educativos); Informarse (Sección Noticias); Aprender (Sección 

Capacitación) y Publicar (Sección Debates).  Por otra parte, el área de usuario constituye un 

ámbito para los servicios del portal, que permite a los usuarios construir un ambiente de trabajo: 

armar portafolios, realizar cursos, solicitar y consultar CD, y leer boletines.  

 Durante 2010 el Canal Encuentro y Educ.ar organizaron una Muestra de Convergencia en 

el marco de los festejos del Bicentenario. Se trataba de una muestra interactiva y participativa 

que incluía un recorrido por la historia de los medios masivos para reflexionar sobre el uso de 

TICs en el presente. 

 También se elaboró un CD sobre Convergencia que pasa a formar parte de la colección 

de CD con la participación de especialistas en la temática.  

 Por otra parte, a partir de la gestión de Hernaíz, la programación de Encuentro y los 

contenidos de Educ.ar acompañaron más de cerca los lineamientos y prioridades educativas 

planteados por el ministerio, en consonancia con los objetivos planteados para la señal en la 

nueva ley de educación. A partir de 2008 hubo un mayor peso en la programación del canal de 

contenidos vinculados a la política educativa del ministerio, lo que también tuvo su correlato en 

las actividades planteadas desde los portales. Por ejemplo, Encuentro produjo una serie destinada 

a las escuelas rurales que trabajaba los contenidos curriculares en un formato de programa de 

televisión. La serie se llamo “Horizontes para la educación rural”,  se distribuyó a fines de 2008 

http://www.encuentro.gov.ar/Contact.aspx?Id=109�
http://www.youtube.com/encuentro�
http://www.facebook.com/pages/Ciudad-Autonoma-de-Buenos-Aires/Canal-Encuentro/247060337152�
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y comenzó a usarse en 2009. Esta iniciativa nos habla de una interesante combinación de 

formación con producción de materiales audiovisuales y que se alinea con las políticas y 

demandas del Ministerio de Educación.  El programa se realizó teniendo en cuenta los Núcleos 

de Aprendizaje Prioritarios del sistema educativo (NAP) que constituyen la base para el diseño 

curricular de cada provincia.  

 La relación cada vez más estrecha entre el Ministerio y el portal se vio reflejada además 

en una mayor articulación con las Direcciones de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria.  

 Con la Dirección de Nivel Inicial y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se 

desarrolló en el año 2009 un proyecto de capacitación a distancia denominado "Cátedra Nacional 

Abierta de Juego", que tenía como propósito generar un espacio formativo que abordara al juego 

como un eje prioritario de las prácticas pedagógicas. Asimismo, contemplaba involucrar a los 

docentes en el uso de las TICs, a través de  diferentes circuitos de formación. Los usuarios 

encontraban en la Cátedra: documentos de especialistas, un banco de experiencias sobre juegos, 

material audiovisual y video-conferencias, entre otros. Educ.ar proveía la plataforma virtual, el 

desarrollo y el diseño del sitio, mientras que la UTN brindaba el espacio de sus diferentes sedes 

jurisdiccionales y el soporte tecnológico para la realización de las video-conferencias. En cada 

jurisdicción se realizaba un trabajo articulado entre las Facultades Regionales de la UTN, los 

responsables del proyecto de la Dirección de Nivel Inicial de cada Ministerio Provincial y los 

referentes del equipo técnico de Nación. En el marco de un campo de formación terciaria y 

universitaria que utilizaba cada vez más la formación virtual como plataforma de acción -en 

especial la formación abierta-, el proyecto de la Dirección de Nivel Inicial buscaba ser ejemplo 

innovador y riguroso para pensar estrategias de implementación de la Ley Nacional de 

Educación zz

 Trabajar con una escala que abarcara todo el Sistema Educativo Nacional requirió de la 

planificación de un proceso de capacitación y de formación  docente abierto, al que pudieran 

acceder la totalidad de los docentes de Nivel Inicial, independientemente del lugar geográfico en 

.  

                                                 
zz Ministerio de Educación de la Nación. Cuadernillo de la Cátedra Nacional Abierta de Juego, modalidad virtual / coordinado por 
Silvia Laffranconi. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2011. 
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el que se encontraran ubicados. Al finalizar el año 2010 se habían inscripto en la Cátedra 

alrededor de 3400 docentes de todo el país. De esta experiencia participaron docentes de 

diferentes niveles educativos y cargos: supervisores, directores, equipos de orientación, entre 

otros.  

 Con la Dirección de Nivel Secundario del Ministerio de Educación se desarrolló desde el 

año 2009 el programa “Explora. Las ciencias en el mundo contemporáneo” que tenía como meta 

la capacitación multimedia de los docentes. El curso, impulsado por el Ministerio de Educación 

de la Nación a través del portal Educ.ar, estaba dirigido a docentes de escuela media vinculados a 

las ciencias naturales y sociales. La propuesta de capacitación a distancia, producida y 

gestionada en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, se enmarcaba en la nueva Ley 

de Educación Nacional, en el Plan Nacional de Educación Obligatoria y las líneas de acción 

priorizadas para el Nivel Secundario. Cabe destacar que desde el propio ministerio se priorizó, 

para el período 2009-2011, la formación continua de todos los profesores del país. De allí el 

lanzamiento de este programa de capacitación a distancia destinado a todas las jurisdicciones que 

lo quisiesen.  “Explora” se articuló a través del portal educativo Educ.ar, que aportó al proyecto 

su plataforma de e-learning, la capacitación de los tutores y su vasta experiencia en educación a 

distancia. aaa

 En cuanto a la instancia de certificación, la acreditación de los cursos estuvo a cargo de 

cada jurisdicción, y se regía por las pautas vigentes para el otorgamiento de puntaje en cursos de 

capacitación a distancia. La participación en el curso era por invitación, a diferencia de los 

cursos ordinarios de Educ.ar. Es decir, que a diferencia de cursos anteriores de capacitación 

brindados por Educ.ar, estos cursos, según la reglamentación vigente de cada jurisdicción, tenían 

la posibilidad de ser acreditados. Con lo cual vemos cómo comienza a establecerse una mayor 

vinculación entre el sistema educativo formal y los servicios ofrecidos desde Educ.ar. Se busca 

 

                                                 
aaa  El programa contenía un conjunto de actividades que promovían la participación activa y sostenida de los 
usuarios, mediadas por el seguimiento constante de un tutor, tales como: la descarga de materiales ( el 
participante podía bajar a su computadora los materiales formativos para poder leerlos sin necesidad de estar 
conectado); la interacción en línea; la realización de trabajos ; las evaluaciones: el curso tenía dos tipos de 
evaluaciones: de proceso o seguimiento y la presentación de un trabajo final individual. 
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formalizar así el incentivo a los docentes para realizar estos cursos.  A su vez, en el marco del 

programa Explora se hizo un programa de televisión para el programa Encuentro.  

 Otro de los ejemplos que mejor refleja la estrecha colaboración entre el Ministerio de 

Educación y el Portal, fue la actividad de capacitación a distancia que se planteó a partir de una 

situación coyuntural, como fue la epidemia de Gripe A en julio del año 2009. La epidemia de 

Gripe A llevó a la suspensión de clases en todos los colegios del país como medida preventiva. 

Ante esta circunstancia se pusieron en marcha un conjunto de estrategias para lograr que los 

chicos pudieran continuar con las actividades escolares en sus hogares. Desde Educ.ar se creó 

entonces un sitio llamado “Aprender desde casa” donde se propusieron una serie de recursos que 

permitían a los chicos desde sus casas hacer sus tareas, y ejercicios para el tiempo que iban a 

estar sin clases.bbb

 El armado de este proyecto en el marco de una situación de emergencia inesperada nos 

habla de la capacidad y experiencia de los equipos del Portal para elaborar, a pedido del 

Ministerio, una propuesta pedagógica integral en un espacio de tiempo muy acotado. También da 

cuenta de un esfuerzo sinérgico de distintos medios públicos y es una muestra del proyecto de 

convergencia al que se apunta en esta gestión. Además, se trata de una propuesta amplia que se 

dirige a alumnos, docentes y padres.   

. Se trató de una experiencia de educación a distancia dirigida a estudiantes, 

docentes y familias que buscó continuar con el ciclo lectivo a distancia. El programa completo de 

“Aprender en casa” incluía la emisión de una programación especial en Canal 7, Canal  

Encuentro y Radio Nacional.  

 Por otra parte Educ.ar también colaboró con el plan Fines Plan Nacional de Finalización 

de Estudios Primarios y Secundarios del Ministerio de Educación. La colaboración implicó el 

diseño y desarrollo de un sitio Web para publicación de materiales y generación de comunidad, 

administración del campus virtual para el dictado de cursos, desarrollo de dos cursos 

                                                 
bbb  La iniciativa contaba con recursos y contenidos clasificados por niveles y áreas temáticas. Los docentes podían 
acceder a diversos recursos como por ejemplo: los cuadernos para el aula; la colección educ.ar; sugerencias de 
trabajo; uso educativo de los weblogs y propuestas con internet. Los alumnos también encontraban allí 
actividades, juegos educativos, contenidos multimedia y proyectos con temas curriculares.  
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autoasistidos, desarrollo de una herramienta de gestión para la inscripción y seguimiento de 

alumnos a nivel nacional, jurisdiccional y escolar.   

 En colaboración con el Ministerio también se desarrolla el Curso Virtual de Educación 

Sexual Integral organizado por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en 

articulación con el portal educ.ar. El curso contaba con el apoyo del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas. Los participantes estaban organizados en aulas virtuales coordinadas por un 

tutor o tutora que acompañaba el proceso educativo. 

 En este sentido, vemos cómo la experiencia de capacitación online que Educ.ar fue 

adquiriendo desde 2005, sirvió  como modelo para desarrollar distintas propuestas de 

capacitación a pedido de distintas dependencias, organismos y programas del gobierno nacional.  

Podemos apreciar que este “saber hacer” que fue aprendiéndose mediante ensayo y error le 

permitió extender este conocimiento a otras experiencias. Educ.ar en este sentido, reforzaría su 

papel no tanto de creador de contenidos propios, sino como un canal que busca maximizar y 

difundir los contenidos elaborados por especialistas mediante estas nuevas herramientas y 

recursos digitales como son la capacitación online, la generación de recursos digitales 

interactivos y  la creación de sitios webs.  

 En lo que respecta a la producción de CDs, con la Dirección de Secundaria se realizó una 

colección  que se llamó “Secundaria para todos” que reunía contenidos, herramientas y tutoriales 

para las cuatro áreas fundamentales (matemática, lengua, sociales y naturales).  También se 

desarrolló un Cd correspondiente al “Nivel Inicial” que  reunía una serie de recursos, actividades, 

juegos y orientaciones didácticas y sugerencias metodológicas para nivel inicial, dirigido tanto a 

docentes como a los alumnos y sus familias. Asimismo, con la colaboración del “Programa 

Escuela y Medios” del Ministerio de Educación se desarrolló un cuadernillo online llamado "Los 

chicos e internet. Para una navegación segura, provechosa y divertida”  que contenía sugerencias, 

datos e información para utilizar internet de la mejor manera; información de los principales 

portales especializados del mundo; sugerencias sobre cómo tomar precauciones; síntomas que 

deben preocupar y datos que se deben conocer; opiniones de destacados especialistas sobre el 

tema y reflexiones sobre el uso de los videojuegos ente otros contenidos. 
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 En el año 2010 también se pone a disposición en el portal la colección completa de CDs 

para su descarga. Hasta el momento se podía navegarlos o solicitarlos por correo postal. Con esta 

nueva opción se abre la posibilidad a los equipos docentes de acceder de inmediato a los recursos 

y asimismo utilizarlos en otros soportes. Vemos de este modo cómo el Portal va acompañando 

los cambios tecnológicos y busca ampliar el alcance de los materiales elaborados valiéndose de 

distintos medios.   

 Otra de las iniciativas vinculadas a la convergencia de medios y que pretendía brindar 

desde otro lugar en Internet los servicios ofrecidos por el portal, fue la inauguración en abril de 

2009 del canal Educ.ar en YouTube. El canal incluía una selección de  recursos audiovisuales 

como entrevistas, videos institucionales y micros Los videos publicados podían utilizarse en 

diferentes desarrollos didácticos, recomendarse por mail o embeberse en blogs educativos y eran 

pensados como “píldoras” o “disparadores” que se podían adaptar a diferentes entornos y 

proyectos.  

De la misma manera, el canal Encuentro también inauguró un canal en YouTube destinado 

a publicar piezas promocionales, y a transmitir microprogramas y programas completos. 

También en el mismo año se inauguró un espacio en Facebook con el objetivo de destacar 

contenidos y novedades en esta red de cientos de miles de usuarios.  
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El trabajo colaborativo y de cooperación continuó profundizándose durante este período. Si 

en el período previo la articulación estuvo dada en mayor medida con programas del propio 

ministerio de Educación, en esta etapa se extiende hacia otros ministerios y organismos estatales.   

Colaboración con otros Ministerios e instituciones estatales y participación de Educ.ar en la 

discusión tecnológica nacional 

Por ejemplo, durante el 2010, Educ.ar colabora con la Secretaría de Cultura de la 

Presidencia de la Nación en la creación de la Casa Nacional del Bicentenario en el marco de la 

conmemoración de los 200 años de la Revolución de mayo. ccc

En este sitio también se desarrolla un mural interactivo del Bicentenario que permite un 

recorrido interactivo con imágenes y voces de la historia argentina, y que se ofrece como recurso 

para acompañar a los docentes en el tratamiento de la celebración del bicentenario.  

 En este marco, Educ.ar desarrolla 

un sitio web dedicado a la Casa y colabora en el armado de un espacio multimedia de archivo y 

documentación, que edita y publica material relacionado con las exhibiciones. 

 Asimismo, durante 2010 Educ.ar desarrolla el sitio “Museos Vivos” con la colaboración 

del Museo Histórico Nacional, el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 

Rivadavia” y el Museo Nacional de Bellas Artes. El sitio web proponía una serie de visitas 

virtuales al patrimonio cultural de estos museos. La propuesta pretendía abrir una puerta más a 

este tipo de instituciones, y fortalecer la articulación entre la escuela y los museos para aprender 

en nuevos entornos como la Web. 

 Otro indicador que da cuenta de que Educ.ar se transformó en una institución reconocida 

por su extensa trayectoria y experiencia en tecnología fue la participación en la conformación de 

la “Agenda Digital” a nivel nacional. También nos habla de su predisposición al trabajo 

colaborativo en el marco de la discusión tecnológica nacional.  

                                                 
ccc La Casa es un espacio cultural en la ciudad de Buenos Aires, dedicado a reflexionar acerca de las 
transformaciones políticas, sociales y culturales producidas en la Argentina en los últimos 200 años. Con este fin se 
realizan allí exposiciones permanentes y temporarias, ciclos de música, cine, conferencias y mesas redondas, 
desarrollando a la par un intenso programa educativo. 

http://www.cultura.gov.ar/home/�
http://www.cultura.gov.ar/home/�
http://museosvivos.educ.ar/�
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 La “Agenda Digital” se elabora con la intención de instalar las cuestiones vinculadas a la 

tecnología en el imaginario social y posicionarlas como política de Estado. ddd

 Educ.ar participó en la elaboración de la sección de contenidos de la agenda digital que se 

extiende sobre cuestiones tales como: fomento a la generación y uso de contenidos locales, y 

cuyos objetivos son: “el aseguramiento de la disponibilidad – de acceso y de elección – a los 

contenidos y aplicaciones adecuados; la soberanía digital, en tanto capacidad de actuar con 

autonomía como sociedad en la generación y acceso a los recursos necesarios, la defensa de 

lenguas y culturas, para el fortalecimiento de la identidad cultural; promoción del uso de 

aplicaciones de ejercicio de la ciudadanía como apoyo en la acción y en la administración (el 

objetivo es fomentar la utilización de aplicaciones adecuadas para las distintas funciones 

propendiendo a facilitar el acceso de la ciudadanía a la información (transparencia de la gestión) 

y a la realización de los trámites administrativos (eficiencia administrativa); prioridad de 

estrategias que sostengan  la neutralidad tecnológica, sin imposición de ningún tipo de 

tecnologías específicas, tanto en contenido como en aplicaciones; sostenimiento de los criterios 

 Constituye un 

plan nacional que se inicia en mayo de 2009 y cuyos principales objetivos son: terminar con la 

brecha digital en el país, incorporar definitivamente al país en la sociedad de la información para 

lograr mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la Argentina; la alfabetización digital, la 

conectividad masiva, y el impulso a las industrias del sector.  El documento inicial que dio 

origen al plan, fue elaborado de manera conjunta por empresarios del sector informático, 

académicos y educadores, y consta de una introducción en la que se exponen sus fundamentos y 

puntos de partida, una enunciación de los lineamientos estratégicos generales, una propuesta de 

las diferentes acciones por áreas y un plan operativo. Entre las principales metas de la Agenda 

Digital se destacan la inclusión de TICs en el currículo escolar, el desarrollo de programas de 

formación en TICs para sectores específicos y la generación de recursos humanos. En síntesis, la 

“Agenda Digital” constituye un plan general para el país en cuestiones concretas como la 

conectividad, la legislación, la digitalización de documentos y contenidos, que se plantea como 

un desafío social y cultural.  

                                                 
ddd Sagol, Cecilia. “Pensar el país: Agenda Digital Argentina” 12-05-2009. Noticias Institucionales Educ.ar 
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de usabilidad- facilidad, nivel o modalidad de uso – y accesibilidad – independientemente de 

capacidades físicas o técnicas; garantía de acceso a contenidos y aplicaciones básicos: para las 

comunicaciones, la producción, para la colaboración, y para los servicios; desarrollo de 

condiciones y políticas destinadas a la interoperabilidad de contenidos, aplicaciones y 

dispositivos para lograr que sistemas heterogéneos puedan intercambiar procesos o datos, ya que 

es una condición necesaria para que los usuarios tengan un acceso completo a la información 

disponible; conservación de contenidos, teniendo en cuenta criterios de selección, seguridad y 

durabilidad en el tiempo, que devienen en derechos fundamentales de los ciudadanos de la 

sociedad del conocimiento; focalización en aplicaciones y contenidos que faciliten el acceso a la 

información y el ejercicio de la libertad de expresión. Iniciativas que se proponen : asegurar que 

los organismos de la Administración Publica Nacional incluyan en sus portales información 

relevante, útil y oportuna, proporcionando información sobre los procesos de adopción de 

decisiones, con el objeto de facilitar la relación del gobierno con los ciudadanos y otras personas 

interesadas; empleando herramientas de la Web 2.0 o superior; contribuir a desarrollar un portal 

latinoamericano para proporcionar información sobre prácticas de uso de las TICs en micro, 

pequeñas y medianas empresas y organizaciones de la sociedad civil con acento en la inclusión 

socio digital.”eee

 En este sentido, los profesionales de Educ.ar ayudaron a implementar una serie de pautas 

y lineamientos culturales, políticos, tecnológicos y administrativos que pretenden encuadrar la 

producción y distribución de contenidos digitales en la Argentina. La participación en la 

elaboración de la Agenda Digital Argentina nos muestra así que Educ.ar a lo largo de estos diez 

años se convirtió en un actor autorizado para definir, planificar y visualizar el futuro digital en 

nuestro país. 

 

 

 

 

 
                                                 
eee “Estrategia de Agenda digital argentina. Documento base.”  Disponible en 
http://www.agendadigital.ar/docs/Agenda_Digital.pdf 
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 Durante este período el Portal Educ.ar participa en el Programa Conectar 

Igualdad.com.ar. Este programa comienza a principios de 2010 y tiene como  objetivo 

proporcionar una computadora a cada alumno y docente de educación secundaria de escuela 

pública, de educación especial y de Institutos de Formación Docente.  

La participación de Educ.ar en el Programa Conectar Igualdad 

 Sus principales metas son recuperar y valorizar la escuela pública, reducir las brechas 

digitales y  construir una política universal de inclusión digital de alcance federal. El plan supone 

la distribución de 3 millones de netbooks en tres años, e incluye además un ambicioso programa 

de capacitación docente. Paralelamente prevé el desarrollo de contenidos digitales que se utilicen 

en propuestas didácticas.  

 El Programa Conectar Igualdad tiene como antecedente una estrategia que inició el 

Ministerio de Educación con la distribución de 250 mil netbooks a escuelas técnicas denominado 

“Un alumno, una computadora” en el año 2009. Por otra parte, desde Educ.ar ya en el año 2006 

se venía trabajando en la evaluación de los modelos 1 a 1. Durante todo este tiempo hasta la 

puesta en marcha del programa se desarrollaron pilotos con diferentes modelos de netbooks. En 

un principio la capacitación y los contactos fueron realizados con el equipo de OLPC (One 

Laptop Per Child), quienes  proponían un programa destinado a los niños en edad escolar, y un 

modelo pedagógico basado en el concepto de autoaprendizaje. Este modelo fue implementado 

por Uruguay en el denominado Plan Ceibal a partir del año 2007 y contó con gran aceptación 

pública. En nuestro país, luego de arduos debates y negociaciones, se decide que las netbooks 

que formarán parte del Programa Conectar Igualdad serán las “Classmate” desarrolladas por la 

empresa Intel y que los beneficiarios serán los alumnos de la escuela media. En este sentido, 

cabe mencionar que muchos medios de comunicación, cuestionaron el atraso tecnológico de la 

Argentina, en relación con el Uruguay, y por consiguiente, podemos conjeturar que 

coyunturalmente este fue el disparador del lanzamiento del Programa Conectar Igualdad.   

 Por otra parte, la decisión de otorgar las netbooks a los alumnos de nivel secundario se 

vincula con la existencia de un consenso a nivel internacional y nacional que señala la 

conveniencia de asignar los recursos tecnológicos más actualizados a los niveles educativos 

medios. A su vez, a diferencia de modelos centrados en el autoaprendizaje, como lo fue en un 
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primer momento el programa One Laptop Per Child,  el programa Conectar Igualdad pone como 

actor central de este emprendimiento al docente. Es por ello que uno de los pilares del programa 

es un plan de capacitación docente en nuevas tecnologías. En este sentido, el programa Conectar 

Igualdad se engarza dentro de una serie de experiencias para incorporar las nuevas tecnologías a 

los ámbitos educativos que ponen en un lugar central al docente. Consideramos que ello se 

relaciona con la larga trayectoria de Educ.ar y una visión que desde la gestión de Piscitelli coloca 

al docente en un lugar central para lograr que la utilización de las tecnologías con fines 

educativos sea exitosa. Es decir, que el programa Conectar Igualdad es consistente con la 

preocupación del gobierno acerca de fortalecer la educación secundaria y jerarquizar la tarea 

docente. Respecto a la primera cuestión, la entrega de computadoras constituye un estímulo para 

que los estudiantes permanezcan en la escuela, al estipular que se le hará entrega efectiva de la 

computadora al estudiante una vez que finalice el secundario. Podemos apreciar de este modo, 

que este programa se vincula con otras políticas sociales que comienzan a implementarse durante 

este período. La financiación de este proyecto que proviene de la ANSES no podría haber sido 

posible sin la reestatización de las AFJP. Además este programa se vincula con otros programas 

como la Asignación Universal por Hijo que también apuntan entre un conjunto amplio de 

objetivos a reforzar el sistema escolar, aumentar la matrícula escolar y reducir el abandono 

escolar, al brindar diversos estímulos e incentivos.  

 El Programa Conectar Igualdad es implementado en conjunto por la Presidencia de la 

Nación, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Educación 

de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Planificación Federal de 

Inversión Pública y Servicios. Es decir, que a diferencia de los emprendimientos relativos  a 

equipamiento y conectividad emprendidos en etapas previas, este programa es llevado adelante 

por varias dependencias estatales.  

 Puntualmente Educ.ar tiene a su cargo la producción de contenidos, la capacitación 

virtual y presencial de los docentes  y la evaluación y seguimiento del programa.  

Desarrolló una colección de Recursos 1 a 1 que incluye videos, juegos, secuencias 

didácticas, materiales para trabajar con TICs especialmente en el aula con una computadora por 

alumno. Las secuencias didácticas están presentadas por área y dentro de cada área son 
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presentadas por ciclo (básico y orientado). También desarrolló una colección de fascículos 

digitales sobre competencias en TIC y un manual a fin de acercar a todos los docentes argentinos 

una serie de ideas y estrategias para la integración de las computadoras portátiles en las prácticas 

de enseñanza.  

 Educ.ar es también el encargado de desarrollar los distintos escritorios que son cargados 

en las netbooks del programa: escritorio docente, escritorio del alumno, escritorio de las familias, 

escritorio de educación especial y escritorio educación rural.  
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 Vemos de este modo, que la propia elaboración de los escritorios también da cuenta del 

carácter de inclusión social que buscan estos programas al hacer énfasis en áreas como la 

educación especial, educación rural y las familias.  
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 En esta etapa se observa un cambio en la escala de las acciones emprendidas en el portal. 

El Programa Conectar Igualdad es un programa de alcance universal que pretende llegar a todos 

los docentes y estudiantes del país. Por consiguiente, el hecho de participar en un proyecto de 

esta envergadura, demandó del portal mayores esfuerzos en lo que respecta a cantidad de 

recursos humanos con el fin de generar en muy poco tiempo un volumen de contenidos digitales 

para ser cargados a las netbooks y la elaboración de un plan de capacitación de alcance nacional.  

 Como se demuestra en la serie de iniciativas emprendidas en esta etapa, el portal no sólo 

se aboco a la capacitación docente, sino que nuevamente se desarrollaron recursos educativos 

para alumnos, y en menor medida para las familias. Es decir que la población objetivo volvió a 

ampliarse, pero desde una posición mucho más consolidada, y sobre todo debido a la demanda 

del programa Conectar Igualdad.com.ar, que trajo consigo una ingente cantidad de 

financiamiento y que fue posible gracias a la ampliación de los recursos humanos para 

desarrollar este proyecto. En este sentido cabe resaltar la capacidad adquirida gracias a años de 

trayectoria para poder adaptarse rápidamente a nuevos requerimientos por parte del gobierno. 

Patricia Pomiés rescata esta capacidad del portal de asumir desafíos de gran envergadura en muy 

poco tiempo del siguiente modo:  

 “Nosotros por ejemplo, en el año 2009 y principios de 2010 si bien estábamos haciendo 

pilotos de 1 a 1 en distintas escuelas y regiones del país, y eran pilotos puntuales, que nos 

permitieron generar mucha documentación, no habíamos previsto en nuestra planificación la 

decisión de distribuir 3 millones de netbooks. Así, nosotros nos encontramos con esta estrategia 

masiva de equipamiento y sobre eso armamos una estrategia ad-hoc vinculada con la producción 

de contenidos, capacitación, concursos, estrategias y convocatoria docentes en base a esa 

estrategia. (…) Tenemos una estructura que es lo suficientemente flexible basada en el diseño de 

trabajos conjuntos entre los distintos equipos que permite adecuarnos a estos escenarios”fff

 Vemos así que, ante una demanda concreta de elaborar los contenidos para docentes, 

alumnos, familias, educación especial y rural, Educ.ar ya contaba con un acervo de contenidos ya 

 

                                                 
fff Entrevista realizada a Patricia Pomiés el 9 de Agosto de 2011.  
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elaborados, que supo reciclar y reutilizar, para lograr en muy poco tiempo readaptarlos a un 

formato 1 a 1.  

 De este modo el gran objetivo de lograr la conectividad y el equipamiento de todas las 

escuelas del país, recién parece concretarse, luego de diez años de creado el Portal, a partir de la 

implementación de este programa. 

 

A través del análisis del contexto político general realizado podemos advertir que las 

acciones emprendidas en el marco de Educ.ar durante este período se compadecen con la 

intención del gobierno de profundizar las políticas sociales y comunicacionales, y en este 

sentido, tal como expresa Aguilar Villanueva constituyen un eslabón más de una historia social, 

política e intelectual más amplia.  

Balance de la tercera etapa: Hacia una estrategia de inclusión digital y convergencia de 

medios 

Consideramos que las acciones emprendidas durante este período y que aún están en 

vigencia forman parte de una estrategia integral de convergencia de medios signadas por un 

fuerte componente social. Por convergencia hacemos alusión a la búsqueda de transmitir cada 

idea, imagen, sonido, marca o relación a través del rango más amplio de canales mediáticos que 

sea posible. Educ.ar ha buscado entonces alcanzar esta meta mediante el creciente diálogo e 

interacción entre el portal y las señales de televisión Encuentro y Paka Paka, así como a través de 

una multiplicación de las vías de acceso a los contenidos del portal. A su vez, dicha estrategia 

desborda las fronteras del Ministerio de Educación o de Educ.ar, y se engarza con otros 

emprendimientos como “Conectar Igualdad”, “Argentina Conectada” y “Tv digital” que 

confluyen hacia el mismo objetivo de la mano de un marco normativo y legislativo nuevo en el 

que se inscriben la Ley de Educación Nacional de 2006 y la Ley de Medios Audiovisuales 

promulgada en el año 2009, entre otras. A través de estos emprendimientos se prevé alcanzar 

finalmente el ansiado objetivo de lograr la conectividad y el equipamiento de todas las escuelas y 

alumnos del país mediante un esfuerzo conjunto entre distintos organismos estatales. Al respecto 

cabe señalar, que el grado de planificación de esta estrategia es muchísimo mayor, y se 
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implementa en un contexto de crecimiento económico, en contraposición a las peregrinas 

iniciativas que en cuanto a conectividad y equipamiento se proponían en el año 2000. 

Educ.ar pasa a formar parte de este modo de una política comunicacional y social más 

amplia cuyo norte es la democratización en el acceso a las comunicaciones, y que se propone 

entre otras cuestiones lograr una mayor conectividad y equipamiento a nivel nacional, en el 

marco de obras de infraestructura de envergadura que son llevadas adelante por distintas 

instancias gubernamentales en colaboración con el sector privado. El conjunto de medios 

estatales busca colocarse como alternativa a la convergencia de medios de televisión e internet 

propuesta por grandes empresas que priorizan una lógica comercial basada en el entretenimiento.  

Esta política comunicacional generó gran resistencia por parte de los principales medios de 

comunicación quienes vieron afectados sus intereses, sobre todo a partir de la Ley de Servicios 

Audiovisuales. De este modo, la nueva política comunicacional, al igual que la mayoría de las 

políticas públicas, provee beneficios pero también costos; crea ganadores, pero también 

perdedores. Así, en el marco de una gran reforma como la que tratamos aquí, los perdedores 

tienen grandes incentivos para resistir al cambio y son plenamente conscientes de sus pérdidas 

potenciales, lo que sin dudas representará un escollo para la implementación de esta política 

(Grindle, 2009). 

 Por otra parte, a lo largo de este tercer y último ciclo de esta política pública pudimos 

observar fuertes continuidades así como también importantes cambios respecto a los 

fundamentos, objetivos, población objetivo, líneas de acción, relación con otros organismos 

gubernamentales de Educ.ar SE. En principio, la consolidación de la experiencia adquirida 

durante el período previo sirvió como base para continuar y ampliar el alcance y escala de los 

proyectos emprendidos. Asimismo, el mayor énfasis en la dimensión social de los proyectos en 

consonancia con las políticas nacionales se tradujo en la ampliación de la población objetivo 

hacia las familias y los alumnos. Además, la incorporación de los Canales Encuentro y Paka 

Paka así como la participación de Educ.ar en el programa Conectar Igualdad, demandaron del 

portal un incremento cualitativo en la producción de contenidos y propuestas de capacitación. 

Como consecuencia, el portal debió ampliar sus recursos humanos para poder dar abasto a los 

requerimientos propios de cada iniciativa.   
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 Como contracara de este esfuerzo por lograr una mayor integración, coherencia y 

convergencia y debido a la articulación con otras instancias gubernamentales en el marco de esta 

política comunicacional y social más amplia, el portal perdió cierto grado de autonomía que 

caracterizó la gestión anterior. En este sentido puede hablarse de una pérdida de la frescura de las 

iniciativas que se emprendieron en la etapa anterior más ligadas a una concepción “edupunk” de 

la educación, para usar un término caro a su antiguo director Alejandro Piscitelli. En cuanto al 

vínculo con los docentes si en la segunda etapa se buscaba capacitar a aquellos docentes que 

tuvieran la predisposición e iniciativa para realizar los cursos de capacitación en nuevas 

tecnologías, con la puesta en marcha del programa Conectar Igualdad se pretende y se hace 

necesario garantizar que todos los docentes cuenten con las competencias digitales para 

incorporar efectivamente las nuevas tecnologías al aula. El Programa Conectar Igualdad además 

tiene una apuesta educativa muy clara que es el reposicionar a la escuela. De allí que las 

netbooks sean entregadas en las escuelas y no a las familias como ocurre en otros programas.  El 

Ministerio de Educación desempeña en este contexto un rol importante y distintivo, pues debe 

colaborar en darles un uso educativo a las computadoras, formando a los docentes y dando 

recursos para organizar el trabajo en el aula. Sin embargo, aún la formalización e 

institucionalización de la capacitación docente por parte de Educ.ar demanda mayores esfuerzos 

de articulación con los sistemas de educación provinciales en tanto éstos aún no asignan puntaje 

docente a la realización de los cursos que ofrece el portal, ni siquiera aquellos que se desarrollan 

en el marco del programa Conectar Igualdad .  

 Durante este período, Educ.ar SE, que se convierte en el lugar privilegiado para 

desarrollar políticas vinculadas a la inclusión de nuevas tecnologías en el ámbito educativo. 

Simultáneamente, Educ.ar es reconocido como un interlocutor indiscutible en el debate 

tecnológico a nivel nacional y regional. En el ámbito académico y político nadie discute la 

importancia de incorporar nuevas tecnologías a fin de superar la brecha digital, y por el contrario 

se promueven desde el Estado  en la medida en que se comprende que las TICs son un 

requerimiento de la sociedad actual y como tal deben ser un compromiso prioritario de la política 

educativa. Este consenso acompaña las acciones emprendidas desde el portal.  
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 Se trata de un ciclo todavía abierto, cuyos resultados son todavía difíciles de evaluar. Al 

momento de escribir estas conclusiones, las iniciativas de Educ.ar SE siguen multiplicándose.  

Sin embargo, puede plantearse como inquietud que la multiplicidad de actores involucrados en 

esta etapa, y el salto en cuanto a la complejidad, requerirán un esfuerzo mayor en coordinación. 

Ello puede llegar a resultar un obstáculo para el éxito de una política en nuevas tecnologías como 

la que se propone. En el marco de Educ.ar SE se han creado nuevos portales, que dialogan entre 

sí y cuyos contenidos se superponen sin identificarse claramente los objetivos de cada uno. Por 

otra parte, la ingente cantidad de contenidos producidos es de difícil catalogación y demanda un 

criterio claro de clasificación. Sin embargo, resulta prematuro y excede los objetivos de esta 

investigación analizar los resultados de estas políticas, y aún más sus posibles impactos. Cabe 

solo advertir que si bien las nuevas iniciativas vinculadas a la producción de contenidos y 

capacitación se sustentan en una trayectoria más amplia y son el resultado de un proceso de 

aprendizaje, se corre el riesgo de  que esta superposición de iniciativas semejantes  desdibuje la 

misión específica del Portal Educ.ar. 
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 En este trabajo nos hemos propuesto interpretar una política pública y sus programas de 

acción a lo largo de diez años con el fin de comprender y en lo posible dar respuesta a los 

interrogantes acerca de su legitimidad, eficacia y sostenibilidad. La continuidad de Educ.ar 

durante estos diez años constituye un caso singular entre las políticas públicas tanto en el ámbito 

nacional como en el regional, y merece destacarse pues consideramos que dicha estabilidad 

resulta positiva en regímenes democráticos como el nuestro que se han perjudicado muchas 

veces por la volatilidad de sus políticas.  Son numerosos los casos en los que al iniciarse nuevas 

gestiones se ha decidido comenzar con políticas y programas desde cero desechando cualquier 

aspecto o cuestión positiva de una política que se hubiera realizado la gestión anterior. Educ.ar 

constituye en este sentido una excepción a la regla.  

Conclusiones Finales 

A lo largo de estos diez años, Educ.ar fue emprendiendo un camino singular siempre 

guiado por el propósito de vincular la tecnología y la educación. Los ciclos descritos en los 

capítulos previos dan cuenta de un proceso de aprendizaje y cambio por el cual se fueron 

sumando certezas y saberes. Este aprendizaje dio lugar a cambios abruptos, pero también a 

continuidades que en su conjunto fueron otorgándole a Educ.ar SE una fisonomía y carácter 

particulares. En este sentido, estimamos que la creación y trayectoria de Educ.ar ha colaborado a 

otorgarle mayor organicidad a las políticas en TICs emprendidas por el gobierno nacional, y que 

Educ.ar constituye en la actualidad un actor de suma relevancia en la discusión tecnológica 

nacional y regional.   

Nuestro análisis ha puesto en diálogo el estudio de esta política pública con las políticas y 

acontecimientos nacionales más relevantes de cada período, de modo tal de entenderla no como 

una realidad autosuficiente, sino como producto de una época y contexto particular. A través de 

este análisis buscamos ponderar en qué medida sus éxitos y fracasos pueden atribuirse al diseño 

per se de los planes de acción, y en qué medida el contexto ha ayudado o perjudicado a su 

efectiva implementación. 

A su vez, identificamos tres ciclos de esta política pública caracterizados por distintas 

metas, objetivos, responsabilidades, recursos disponibles, programas de acción, tipo de 

interacción entre los actores involucrados, población objetivo, políticas de contenidos y reglas 
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institucionales. Simultáneamente buscamos abordar los distintos momentos que conforman el 

ciclo de la política pública: surgimiento del problema, percepción del problema, inclusión en la 

agenda gubernamental, formulación de alternativas, decisión y adopción de un programa 

legislativo, implementación de los planes de acción, y evaluación de los efectos de la política.  

Ello nos ha permitido extraer una serie de conclusiones que pasaremos a resumir.  

En primer lugar, hemos registrado a lo largo de los distintos períodos la creciente 

importancia que las nuevas tecnologías asumieron en el discurso educativo nacional y cómo han 

pasado a ocupar una posición cada vez más privilegiada en la agenda política educativa. Por otra 

parte, a diferencia de otro tipo de políticas, en las que la aparición del problema surge de una 

demanda concreta de la sociedad, en nuestro caso son los organismos multilaterales quienes 

fundamentalmente presionarán por introducir esta problemática en la agenda política educativa 

nacional. Resulta interesante señalar que el discurso sobre educación y nuevas tecnologías 

desarrollado por los organismos internacionales no ha sido siempre el mismo. Durante una 

primera etapa, que se remonta a los años 90’ y comprende el primer período de Educ.ar, se 

conceptualizaba la relación entre educación y tecnología en términos de los beneficios que ello 

podía reportar a la economía. En un escenario global, la capacitación de recursos humanos en 

nuevas tecnologías respondía a una necesidad del mercado. La creación del Portal se fundamenta 

principalmente en estos argumentos, si bien a ello se suman también consideraciones respecto a 

la necesidad de reducir las brechas digitales y  de democratizar los accesos a las nuevas 

tecnologías. La creación del Portal responde así a un espíritu de época, signado aún por las ideas 

del Consenso de Washington que preconizan el achicamiento del Estado y la reducción del gasto 

público. Por consiguiente, en un principio el Portal es pensado en términos de un negocio 

electrónico que reportaría beneficios económicos y que por consiguiente no le demandaría al 

Estado mayores inversiones. A partir de la segunda etapa, comenzará a consolidarse un nuevo 

clima de época. Así, el relanzamiento del Portal estará fuertemente inspirado en el nuevo 

paradigma de la Sociedad de la Información, según el cual el acceso a las nuevas tecnologías es 

concebido como un derecho para acceder a una ciudadanía ampliada. A ello se suma el hecho 

que en el país comienzan a implementarse medidas neokeynesianas a nivel económico que 

implican entre otras cosas la ampliación relativa del gasto educativo, el que es concebido como 
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una inversión para el futuro desarrollo económico. Por consiguiente, se abandona 

definitivamente la idea de que el Portal se convierta en un emprendimiento con miras a obtener 

beneficios económicos, y pasa a ser financiado por recursos provenientes del erario público. 

Hacia el tercer período estas últimas ideas no harán más que consolidarse y profundizarse. El 

lugar que ocuparán las nuevas tecnologías en la agenda política educativa se hará prioritario a 

partir de la implementación del Programa Conectar Igualdad, del que Educ.ar forma parte, en el 

año 2010, en consonancia con una reorientación de la misión de Educ.ar en términos sociales. 

Asimismo, comienza a consolidarse un nuevo paradigma según el cual el objetivo de la inclusión 

de las nuevas tecnologías excede lo puramente educativo, y apunta a múltiples objetivos de 

integración social.  

En cuanto al diseño de la política, cabe señalar que el hecho de haber sido el primer portal 

educativo de Latinoamérica sumado a la falta de experiencia en proyectos similares trajo 

aparejado en un principio un desconocimiento sobre la capacidad real del Proyecto Educ.ar para 

llevar adelante las metas propuestas. El equipo que llevó adelante el proyecto no supo ponderar 

la situación económica del país, el desarrollo tecnológico alcanzado, ni las capacidades humanas 

y económicas disponbiles. De allí que inicialmente se plantearan objetivos desmedidos de 

acuerdo a los recursos disponibles, lo que produjo una brecha en la implementación del proyecto, 

que llevó finalmente a que la propia continuidad del Portal se ponga en cuestión. Más allá de la 

profunda crisis económica, política y social del 2001, que sin dudas hubiera puesto en suspenso 

cualquier política de esta índole, tal como buscamos corroborar en este trabajo, el fracaso del 

Proyecto Educ.ar en una primera etapa puede hallarse en las características intrínsecas de su 

propio diseño. En lo que hace a los planes de conectividad y equipamiento, ello se ve reflejado 

en la vaguedad y amplitud de los medios informados para lograr los objetivos planteados en el 

Proyecto  sin que se precisaran claramente los tiempos y momentos en que se llevarían a cabo 

cada una de las múltiples propuestas. A su vez, el doble objetivo del portal, destinado por una 

parte a democratizar contenidos educativos digitales de calidad y por otra parte convertirlo en un 

negocio digital que reportara beneficios económicos a través de la publicidad, nunca llegó a 

armonizarse. A ello hay que agregarle la amplitud de público al que se dirigía, que comprendía a 

alumnos, familias y docentes. Educ.ar fue pensado como una plataforma a través de la cual los 
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docentes y alumnos podían acceder a contenidos digitales en distintas disciplinas y materias. Se 

pensaba de este modo en la elaboración de contenidos de calidad elaborados por especialistas 

que estarían a disposición de la comunidad educativa. Asimismo, la participación de docentes y 

alumnos era muy limitada atento al desarrollo tecnológico de aquel momento. Por otra parte, 

Educ.ar producía la mayor parte de estos contenidos, lo que demandaba una gran cantidad de 

recursos humanos y financieros. Todo ello llevó a que la política de contenidos también resultara 

insostenible. La responsabilidad de la formulación de esta política puede atribuírsele a quienes 

por entonces llevaron adelante este proyecto. Los directivos de Educ.ar SE eran profesionales 

provenientes en su mayoría de ámbitos ajenos al de la comunicación, educación y nuevas 

tecnologías; se trataba en su mayoría de empresarios, economistas, y políticos sin mayores 

conocimientos sobre la temática.  

En lo que hace a la legitimidad del portal, las bases sobre las que se erigió el Proyecto 

Educ.ar fueron en un comienzo muy endebles. No existió un debate a nivel parlamentario o 

social, o bien académico que diera un mayor consenso a este proyecto. La escasa legitimidad, 

sostenida en gran medida por los principales medios de comunicación, fue rápidamente 

socavada, al conocerse los magros resultados obtenidos y sobre todo la mala administración de 

los fondos provenientes de la donación realizada por Martín Varsavsky. Pese a ello, el Portal 

logró durante este período producir un conjunto de recursos educativos de calidad, y obtuvo el 

reconocimiento a su labor en este sentido. La valoración de este trabajo por parte del nuevo 

gobierno en el año 2003, fue decisiva en la continuidad al portal. 

En un segundo ciclo,  Educ.ar SE supo acotar sus objetivos y metas en función de los 

recursos humanos y materiales disponibles,  definiendo claramente una misión y un público 

objetivo, en relación al contexto. Simultáneamente, el nuevo gobierno comenzó a elaborar un 

conjunto de disposiciones legales que permitieron una mayor previsibilidad y estabilidad de la 

política educativa. En este sentido, se aprecia correspondencia y adecuación entre los 

lineamientos sobre los cuales se realiza la restructuración de Educ.ar y las políticas educativas 

generales, que apuntan sobre todo a la jerarquización docente, a mejorar las condiciones de la 

enseñanza de nivel secundario y reducir el abandono y deserción en este nivel, mejorar el 
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financiamiento educativo, generar mecanismos que compensaran las desigualdades del sistema, 

así como también fortalecer el vínculo entre educación y trabajo. 

En cuanto a la simplificación que llevó a que las políticas emprendidas por Educ.ar se 

tornaran más implementables, cabe destacar que las tareas de equipamiento y conectividad a gran 

escala fueron dejadas en manos del Ministerio de Educación. Asimismo, en sintonía con los 

lineamientos que promovían los organismos internacionales relativos a la inclusión digital en el 

marco de la Sociedad de la Información, el Portal se focalizó en la elaboración de recursos 

educativos orientados a la capacitación docente en nuevas tecnologías. Se reconoció que la 

alfabetización digital de aquellos que no eran nativos digitales, como la mayoría de los docentes, 

requería de una estrategia múltiple que combinara recursos digitales e impresos, así como 

instancias virtuales y presenciales. Con el desarrollo de la Web 2.0, fue posible la elaboración de 

recursos interactivos, y se incentivó que los docentes más experimentados se adentraran en la 

producción de sus propios materiales (si bien el rol de los especialistas en la producción de 

contenidos siguió siendo preponderante). A su vez, reconocieron las limitaciones en cuanto a la 

conectividad de las escuelas en el territorio nacional, y se diseñó una colección de CDs que 

buscaba llegar con contenidos a docentes que no dispusieran de conexión a Internet. Sin dudas, 

la participación de destacados especialistas en comunicación y nuevas tecnologías que provenían 

del ámbito académico, entre quienes se destaca el Gerente General de Educ.ar Alejandro 

Piscitelli,  influyeron decididamente en el diseño más ajustado y preciso que se elaboró en este 

período. La estabilidad institucional permitió la construcción de vínculos sólidos y duraderos. La 

experiencia de colaboración con otros países de la región en proyectos conjuntos y el 

afianzamiento de relaciones entre distintas dependencias estatales son prueba de ello. A su vez, 

el trabajo colaborativo con empresas informáticas y con organizaciones de la sociedad civil 

también apuntó a una maximización del uso de los recursos. En este sentido, la producción de 

contenidos dejó de ser exclusivamente factura de Educ.ar y se aprovecharon en gran medida los 

conocimientos existentes en la sociedad civil. Si bien todos estos ajustes resultaron en líneas 

generales muy positivos, la efectiva implementación de muchos programas y por consiguiente el 

establecimiento de una política TIC determinada, llevó también a cuestionamientos provenientes 

fundamentalmente de la comunidad de software libre, quienes denunciaron (y denuncian), que 
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muchas de las competencias que se enseñan en Educ.ar apuntan al manejo del paquete ofimático, 

es decir, a un software privativo y pago, y también que las posibilidades de participación en la 

producción de los contenidos son muy limitadas.  

En un tercer momento, a partir de una estructura y modalidad de trabajo ya consolidados, 

Educ.ar pudo ampliar su espectro de acción, sobre la base de una serie de conocimientos y 

experiencias adquiridos. Vemos así que pese a no existir un alto grado de planificación, Educ.ar 

fue consolidando un “know how” que le permitió adecuarse rápidamente a nuevas circunstancias 

y desafíos. En la tercera etapa comienza a desarrollarse una estrategia integral de convergencia 

de medios signada por un fuerte componente social. Ello se compadece con la profundización de 

las políticas sociales y comunicacionales que se desarrollan a nivel nacional, en un marco que 

también estará caracterizado por una mayor conflictividad que en el período anterior.  

A partir de la inclusión del Canal Encuentro en la Sociedad del Estado Educ.ar comenzó a 

desarrollarse un trabajo intensivo en la integración entre el medio digital y analógico, que amplía 

el público objetivo nuevamente a alumnos, docentes y familias. El Programa Conectar Igualdad, 

del que Educ.ar forma parte como productor de contenidos, en la evaluación del programa y en la 

capacitación docente, apunta nuevamente a incluir fuertemente en esta estrategia a los alumnos y 

a las familias. A su vez, a partir de la implementación del Programa Conectar Igualdad, la 

política de producción de contenidos se guía bajo la directiva de incorporar a las nuevas 

tecnologías de forma transversal al curriculum. Actualmente, Educ.ar ya no puede ser 

considerado como un programa puntual sino que se enmarca en una política pública de 

convergencia de medios y de inclusión social que se complementa y articula con otras 

iniciativas, y que en conjunto constituyen una nueva estrategia comunicacional del Estado.  

Consideramos que esta ampliación de objetivos, metas y población objetivo se sustenta en 

una mayor articulación y colaboración con otros organismos estatales, y también en la 

experiencia ya adquirida desde el año 2000 a esta parte. Sin embargo, resulta muy prematuro 

poder extraer conclusiones duraderas de este proceso que recién se abre. Al respecto solo cabe 

advertir que esta multiplicidad de nuevas funciones puede conducir a una dispersión de los 

objetivos que podría complejizar y dificultar el proceso de implementación.  
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Por consiguiente, si bien no hubo un escalonamiento planeado de las políticas TIC que se 

impulsaron desde Educ.ar y otras dependencias estatales, las propias brechas en la 

implementación de los proyectos de Educ.ar y los recursos disponibles en cada etapa, llevaron a 

trazar una secuencia de implementación según la cual en un primer momento se priorizó la 

generación de recursos educativos (ante la imposibilidad de llevar adelante las tareas de 

equipamiento y conectividad),  luego  la capacitación docente en nuevas tecnologías y finalmente 

a un conjunto de iniciativas que se proponen llevar la conectividad y equipamiento a nivel 

nacional.  

 Para finalizar, y luego de haber sopesado distintos aspectos de esta política y su relación con 

el contexto político, social y económico, creemos que la tarea de Educ.ar en estos diez años ha 

sido muy fructífera pese a que existen aún aspectos que son perfectibles y enfoques que deben 

ser puestos en cuestión. A su vez, si bien se han realizado importantes tareas en la capacitación 

docente y la producción de recursos digitales, aún la cobertura de estas acciones dista mucho de 

ser la deseada. De todos modos, la temprana creación de Educ.ar ha trazado un camino que los 

nuevos proyectos TIC deben considerar y recurperar. Educ.ar sin dudas ha constituido un hito en 

la política TIC en nuestro país, y en este sentido, sus aprendizajes y lecciones no pueden ser 

dejados de lado. 
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