
Conectar Igualdad  
un Programa de Inclusión Social 

 
	  

Seminario	  Internacional:	  “Innovación	  para	  la	  	  
Agricultura	  Familiar	  y	  la	  Seguridad	  Alimentaria”	  

Mayo	  de	  2012	  
	  

Lic.	  Pablo	  A.	  Fontdevila	  
Director	  General	  EjecuFvo	  del	  Programa	  Conectar	  Igualdad	  

	  



ObjeFvos	  

 Recuperar	  y	  Valorizar	  la	  Escuela	  Pública	  
 Construir	  una	  PolíFca	  Universal	  de	  
Inclusión	  Digital	  de	  Alcance	  Federal	  

 Converger	  con	  otras	  políFcas	  sociales	  



  Un	  Programa	  inédito	  por	  su	  envergadura	  y	  
complejidad	  
  La	  mayor	  compra	  de	  bienes	  estandarizados	  
informáFcos	  

  El	  despliegue	  territorial	  y	  logísFco	  
  La	  ausencia	  de	  información	  sobre	  los	  
beneficiarios	  

Diseño	  del	  programa	  



GesFón	  Remota	  y	  AutomaFzada	  

 	  Carga	  de	  Matrículas	  

 	  AcFvos	  	  
 	  Pisos	  Tecnológicos	  
 	  Servicio	  Técnico	  

Múltiples Usuarios 



El	  Portal	  como	  Herramienta	  de	  GesFón	  

	  Reportes	  e	  
Información	  
de	  gesFón	  en	  
Fempo	  real	  	  

  Informe	  de	  
avance	  
entregas:	  

http://www.conectarigualdad.gob.ar/sobre-el-programa/evaluacion-y-seguimiento/informe-de-avance-de-entregas/ 



• 1.843.312	  Netbooks	  
Entregadas	  

• 5.393	  Escuelas	  

Comienzos	  de	  Etapa	  III/2012	  



Nuevos	  proyectos	  en	  el	  marco	  del	  Programa	  

 Escuelas de Innovación 

Capacitación presencial para docentes 

 Conectar Lab  

Laboratorio del Futuro 

 Cursos de Introducción a la Programación con Mundos 3D  

En conjunto con la Fundación Sadosky 

 Monitoreo de RNI y Reciclado 

Como parte del Programa de Sustentabilidad de Conectar Igualdad 



Qué	  está	  pasando	  en	  el	  Espacio	  Público?	  

 Las	  Peñas:	  Compu,	  mate	  y	  
guitarra	  
 Educación	  No	  formal	  
 ConecFvidad	  
 Herramientas	  de	  Contención	  



Y	  qué	  está	  pasando	  en	  la	  Escuela?	  

 Capacitación	  
 Ampliación	  de	  la	  Matrícula	  
 Retención	  Escolar	  
 Docentes	  y	  Escuelas	  Líderes	  
 Pedagogía	  DisrupFva	  
 MoFvación.	  	  
	  
	  



Qué	  está	  pasando	  en	  el	  hogar?	  

  Trabajo	  desde	  casa	  
  Trámites	  y	  consultas	  desde	  el	  hogar	  

  Tareas	  coFdianas	  con	  la	  netbook	  

  Mayor	  acceso	  a	  la	  información	  
  Crear	  y	  comparFr	  proyectos	  en	  familia	  

  Los	  chicos	  también	  pueden	  enseñarle	  a	  
los	  padres.	  	  

  Los	  padres	  guían	  a	  los	  hijos	  en	  el	  uso	  
seguro	  de	  las	  nuevas	  tecnologías.	  



Muchas	  Gracias!!!	  
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