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La Escuela y la Sociedad de la Información 

La educación y sus retos 

En el último tercio del siglo pasado surgió una discusión muy interesante en 
relación al futuro de la educación. Edgar Faure publicó en el año 1973 un conocido 
informe sobre educación, encargado por la UNESCO bajo el título: Aprender a ser.  
En el mencionado informe, Faure expresaba cuanto sigue: 

Se estima generalmente que la utilización de la informática debe reservarse a los 
estudios superiores: por el contrario es muy importante prever una iniciación, desde la 
edad temprana, en el lenguaje elemental de las máquinas. En primer lugar, porque el 
algoritmo es un método magnífico de lógica. Además, porque el contacto con esta 
potencia «misteriosa» es muchas veces una motivación muy fuerte hacia el 
conocimiento. 
Es necesario e indispensable que todos los países, cualquiera que sea su nivel de 
desarrollo, utilicen en gran escala la tecnología educativa y los principios tecnológicos 
o, en otras palabras, las tecnologías intelectuales post-mecánicas. 
 
Para los países en vías de desarrollo, o al menos para la mayoría de ellos, una 
innovación decidida en este dominio constituye el único medio de progresar hacia una 
solución satisfactoria en un plazo razonable.1  
 

En el año 1993, se constituyó la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
Siglo XXI (UNESCO, 1993), su propósito era rescatar el valor de las personas por 
encima de las cosas. La persona vale lo que valen sus relaciones, y las relaciones 
de propiedad son las menos importantes. Bajo la dirección de Jacques Delors - ex 
presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas y ex ministro de 
Economía y Finanzas de Francia-, se ha recurrido ha un grupo de eminentes 
asesores originarios de todas las regiones del mundo a fin de dar forma a esa 
reflexión innovadora sobre la forma en que la educación podrá hacer frente a los 
retos del porvenir. El informe  se tituló "La Educación encierra un tesoro" y fue 
publicado con motivo del cincuentenario de la UNESCO.  En la misma aparecen los 
cuatro pilares de la Educación2:  

- Aprender a conocer. Dada la rapidez de los cambios provocados por el progreso 
científico y por las nuevas formas de actividad económica y social, es menester 
conciliar una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de ahondar en 
un reducido número de materias. Esa cultura general constituye en cierto modo el 
pasaporte para una educación permanente. 
- Aprender a actuar. Más allá del aprendizaje de un oficio o profesión, conviene en un 
sentido más amplio adquirir competencias que permitan hacer frente a nuevas 
situaciones y que faciliten el trabajo en equipo, dimensión que tiende a descuidarse en 
los actuales métodos de enseñanza. Esas competencias y calificaciones pueden 
adquirirse más fácilmente si los alumnos y estudiantes tienen la posibilidad de ponerse 
a prueba y de enriquecer su experiencia participando en actividades profesionales y 
sociales, mientras cursan sus estudios. Esto justifica la importancia cada vez mayor 
que debería darse a las diversas formas posibles de alternancia entre la escuela y el 
trabajo. 

                                                
1
 Faure, Edgar, et. al. Aprender a Ser. Alianza/UNESCO: Madrid, 1973, p. 41 

2 Delors, Jacques. La educación encierra un tesoro. Santillana /UNESCO, 1999 
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- Aprender a ser. Ése fue el tema principal del informe Edgar Faure publicado en 1972 
con los auspicios de la UNESCO. Sus recomendaciones siguen estando de gran 
actualidad, puesto que el siglo XXI exigirá a todos una mayor capacidad de autonomía 
y de juicio, que va a la par del fortalecimiento de la responsabilidad personal en la 
realización del destino colectivo. 
- Aprender a vivir juntos, por último, desarrollando el conocimiento de los demás, de su 
historia, de sus tradiciones y su espiritualidad. Y, sobre esa base, crear una nueva 
mentalidad que, gracias a la comprensión de nuestra creciente interdependencia y a un 
análisis compartido de los riesgos y los desafíos del futuro, impulse a realizar proyectos 
comunes, o bien a poner en práctica una gestión inteligente y pacífica de los inevitables 
conflictos.  

Sociedad de la Información 

La cambiante sociedad actual, a la que llamamos sociedad de la información, está 
caracterizada por los continuos avances científicos y por la tendencia a la 
globalización económica y cultural. 

La informática, la telemática y los medios audiovisuales de comunicación ha 
permeado en todos los estratos sociales y económicos, a través de los cuales nos 
proporciona: nuevos canales de comunicación (redes) e inmensas fuentes de 
información; potentes instrumentos para el proceso de la información; el dinero 
electrónico, nuevos valores y pautas comportamiento social; nuevas simbologías, 
estructuras narrativas y formas de organizar la información, están configurando así 
nuestras visiones del mundo en el que vivimos e influyendo por lo tanto en nuestros 
comportamientos. 

La sociedad de la información también se denomina a veces sociedad del 
conocimiento (enfatizando así la importancia de la elaboración de conocimiento 
funcional a partir de la información disponible), sociedad del aprendizaje (aludiendo 
a la necesidad de una formación continua para poder afrontar los constantes 
cambios sociales), sociedad de la inteligencia (potenciada a través de las redes - 
inteligencia distribuida-). 

La Escuela ha fijado su mirada e interés en los recursos y herramientas de esta 
realidad sustentada por el uso generalizado de las potentes y versátiles 
Tecnologías de la Información y la Comunicación  (TIC´s). De hecho, los cambios 
inherentes y producidos desde y a través de las TIC´s, alcanzan todos los ámbitos 
de la actividad humana.  

Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y 
en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser de la 
escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación básica que 
precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y 
los medios que utilizamos para ello, la estructura organizativa de los centros y su 
cultura. 
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En este marco, Aviram3 identifica tres posibles reacciones de los centros docentes 
para adaptarse a las TIC´s y al nuevo contexto cultural:  

- Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños 
ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" de los estudiantes en el 
curriculum para que utilicen las TIC´s como instrumento para mejorar la productividad en el 
proceso de la información (aprender SOBRE las TIC´s) y luego progresivamente la 
utilización de las TIC´s como fuente de información y proveedor de materiales didácticos 
(aprender DE las TIC´s). 
 
- Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC que apuntan José 
María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez (2003): los dos anteriores (aprender 
SOBRE las TIC´s y aprender DE las TIC´S´s) y además se introducen en las prácticas 
docentes nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el 
uso de las TIC´s como instrumento cognitivo (aprender CON las TIC´s) y para la realización 
de actividades interdisciplinarias y colaborativas. "Para que las TIC´s desarrollen todo su 
potencial de transformación (...) deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento 
cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender" (Beltrán 
Llera) 
 
- Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de todos sus 
elementos. Como indica Majó (2003): "la escuela y el sistema educativo no solamente 
tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a 
través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir 
unos cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo que 
pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela 
tiene que cambiar". 

 
Inclusión social 
 
La relación entre innovación tecnológica y desigualdad social ha sido valorada 
desde diferentes posturas. Tomando las TIC´s, por ejemplo, varios actores sociales 
y políticos han puesto sus expectativas en que las mismas logren estimular 
mayores grados de justicia social. Otras voces, por el contrario, afirman que las 
TIC´s podrían exacerbar desigualdades sociales al crear distinciones entre inforicos 
e infopobres, introducir formas de vigilancia y control social mediante nuevos 
mecanismos electrónicos, y polarizar el mercado de trabajo. 
 
En América Latina, las nuevas tecnologías no parecerían haber incrementado, al 
menos significativamente, el bienestar de la población. En los países desarrollados, 
muy por el contrario, el cambio tecnológico habría contribuido a fomentar una mejor 
calidad de vida entre sus habitantes. En vistas de ello, Senker (2000) afirma que 
“en general, el cambio tecnológico está siendo guiado en direcciones que 
representan un proceso que favorece, en forma constante, a las personas y las 
regiones que ya son afluentes”. Para la sociología, las tecnologías emergentes son 
una cuestión a ser tomada seriamente por el Estado mediante el diseño e 
implementación de políticas públicas. Por cierto, las políticas distan de tener 
resultados simples y predecibles ya que las tecnologías configuran, de acuerdo con 
algunos autores, verdaderos mundos de vida (Winner, 1986) y sus impactos son 
difíciles de predecir de antemano. Además, no es posible que una solución 

                                                
3 Marqués Graells, Pere.El impacto de la Sociedad de la Información en la Escuela. UAB, 2000. 
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tecnológica pueda abordar, enteramente, problemas sociales caracterizados por 
innumerables facetas.  
 
 
Una nueva Polis 
 
Para Javier Echeverría (2003), el nuevo espacio social, compuesto por tres 
medioambientes que conviven, por tres entornos (natural, urbano y electrónico) que 
se superponen, es un espacio comparable a la polis o la physis. En el tercer 
entorno, advierte, se encuentran propiedades naturales, industriales y tecnológicas 
que diseñan una complejidad sin precedentes. La tesis de la superposición de los 
entornos es clave para comprender el paisaje de la telépolis, donde la naturaleza, 
los diseños industriales y los flujos informacionales generan un nuevo espacio 
social. 
 
Por ello se hace urgente la necesidad de comprender que en ellos el aprendizaje 
es la operación esencial para vivir. Tal como hemos aprendido a relacionarnos con 
la naturaleza y con los objetos de la producción industrial, es necesario aprender a 
“ser personas en el tercer entorno”, dice claramente Echeverria. 
 
En ese sentido, es enorme los desafíos para los sistemas de aprendizajes que 
plantea la configuración social emergente: “hay que construir un sistema educativo 
del tercer entorno”, pues la transformación de los conocimientos y cómo las nuevas 
tecnologías intervienen en ese proceso es una realidad impostergable. 
 
 
Para Echeverría, el callejón sin salida en las escuelas de telépolis es vestir a la 
ignorancia de prohibición, cuando en realidad la integración de las nuevas 
tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje es mucho más compleja 
de lo que cualquier racionalidad moderna podría comprender, pues los lazos 
afectivos y los sistemas de valores, antes que desaparecer, en el tercer entorno 
lucen una nueva y hasta ahora desconocida vitalidad y ponen en marcha buena 
parte de las acciones colaborativas en red. 
 
Una nueva pedagogía4 
 
A lo largo de la historia educativa de la humanidad, la concepción de pedagogía 
como universal, ha evolucionado, condicionadamente, por los andamiajes sociales, 
culturales e ideológicos de los pueblos. La pedagogía pasó de un servicio 
doméstico -de la sociedad esclavista griega- a un modus operandi de transmitir 
formalmente conocimientos para preservar la cultura o un orden social establecido 
–sistema educativo-.  
 
No obstante, todo enfoque pedagógico ha contado con un adjetivo circunstancial 
determinado por los énfasis de la comprensión educativa; así por ejemplo, “La 

                                                
4 Rodríguez G. Ana Laura. Informe final de la consultoría sobre Innovación e Inclusión Social para 
un Plan Nacional de Innovación en Turismo en el marco del Plan Estratégico Nacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación. PENCTI, 2008. 
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pedagogía del oprimido” de Freire denunció la “educación bancaria”, dando pautas 
para plantear una “Pedagogía de la Liberación”. 
 
Las teorías o corrientes pedagógicas han oscilado en enfoques, más o menos, 
centrados en el docente o en el estudiante; sin embargo, en la actualidad, ante las 
encrespadas aguas de la globalidad, las sociedades se debaten en la transición 
para llegar a constituirse en “sociedades informacionales”, “sociedades del 
conocimiento” o “sociedades del aprendizaje”, sustentadas en la vorágine del las 
nuevas tecnologías de la información; y ante estos retos, es necesario re-plantear 
el quehacer pedagógico –como base educativa- para formar al ciudadano de estas 
posibles ciudades.  
 
En los análisis sociológicos actuales (Castells, Cornella, Vilar, entre otros) se pone 
de manifiesto la “sobre-información” y las “info-estructuras”; es más, se despliegan 
las nuevas ecuaciones para pensar en estas sociedades informacionales 
considerando las “economías informacionales” y la “cultura de la información”; 
asimismo, se definen las nuevas “habilidades informacionales” (literacy skills) 
yuxtapuestas y análogas a las emergentes manifestaciones de los “analfabetismos 
funcionales” (informático, idiomático e informacional). 
 
Estos escenarios demandan una nueva arquitectura educativa que apunte y 
apueste al aprendizaje de por vida (lifelong learning) lo que implica entablar una 
nueva hipótesis educativa: enseñar a aprender, y sobre todo utilizar 
adecuadamente la información en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se 
plantea entonces una nueva hipótesis, un nuevo enfoque para comprender el 
quehacer educativo llamado “Pedagogía informacional”, ante el cual, los docentes y 
estudiantes deben asumir un nuevo rol de “mediaciones” entre la experiencia 
humana y la información existente, y sobre todo caer en la cuenta que la 
información debe ser punto de partida y de llegada en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Desde esta perspectiva, un macro-supuesto de la “pedagogía informacional” 
radica, en que, los verdaderos rendimientos educativos para responder a las 
exigencias de aprender para toda la vida implican el uso de la información en todas 
sus dimensiones: acceso, análisis, interpretación, evaluación, producción, etc.; 
pero este nuevo paradigma no es en sí mismo una respuesta teorética, sino que 
cuenta con implicaciones practicas de carácter laboral; por ejemplo, cada vez más, 
la generación, proceso y transmisión de la información configura los sistemas 
productivos, financieros y políticos, y en el campo laboral, más allá de la Leyes de 
retorno decreciente de los tangibles, los “trabajadores del conocimiento” acceden a 
más y mejores empleos, ya que la sociedad industrial con sus aparatosas 
maquinarias y líneas de obreros inmensas, dan paso a la cultura del microchip, de 
la información, de la telemática y de la robótica, en donde predomina la información 
y el conocimiento como el capital por excelencia. La “pedagogía informacional” por 
su propia conceptualización está íntimamente relacionada con las TIC´s y la 
InfoCultura.  
 
Pero ¿cuál es la relación entre esta teoría pedagógica y la sociedad 
informacional?; tal como lo señala Carlos Frade –citando a Castells- la sociedad 
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informacional es “una forma específica de organización social en la que la 
generación, el procesamiento y transmisión de la información se convierten en 
fuentes fundamentales de productividad y poder”; de ser así, los centros 
educativos, y en ellos las aulas, y por ende sus docentes y estudiantes deberán 
asumir que la información es lo crucial y el punto neurálgico para articular los 
sectores educativos y productivos; es decir, el sistema educativo debe preparar 
ciudadanos para estas nuevas formas de producción y de poder. Sobre esto, anota 
Cornella en su ensayo que “una población educada es parte de la política 
industrial” de una nación, señalando que las políticas educativas deben perfilarse 
hacia el enfoque competitivo de la economía nacional; asimismo, citando al Premio 
Nóbel Gary Becker (1997) argumenta que la educación de la población es el mejor 
salvavidas de una economía; en este contexto, toda inversión en educación es un 
“seguro” frente a la fragilidad de las burbujas especulativas y bursátiles. 
 
Ahora bien, el reto siguiente será conceptualizar los límites y alcances de lo 
informacional como tal; al definir la categoría informacional nos remite 
automáticamente a la concepción de información, término que posee dos vetas 
hermenéuticas: por un lado, el valor estadístico que designa el grado de 
probabilidad de que un fenómeno se produzca dentro de un sistema; por otro lado, 
el valor de significación, que permite decodificar e inquirir sobre determinado 
fenómeno.  
 
Desde esta perspectiva, la información para ser “tratada” requiere conocimiento o 
capacidad epistemológica, lo que permite su descubrimiento e interpretación. La 
información y su entorno informacional, es decir las diversas fuentes: Internet, 
bases de datos, medios de comunicación, la realidad misma, los aportes de las 
ciencias, los libros, revistas, en la actualidad desbordan la capacidad de 
asimilación humana, y pueden llegar a producir una verdadera “Infoxicación” 
(Cornella). Esta complejidad de fenómenos estadísticos y significativos posibilitan 
un espectro, ante el cual, los aprendices o estudiantes orientados por el docente, 
pueden entablar un verdadero diálogo y construir aprendizajes significativos, a 
través de metodologías innovadoras, tales como: seguimientos temáticos 
informacionales (portafolios), búsquedas especializadas, redes de trabajo 
temáticas, micro-bases de datos según asignaturas, lecturas digitales alternativas, 
foros y discusiones virtuales a través de lecturas digitales, conceptualizaciones 
icónicas con imágenes digitales, uso de prensa digital, entre otras. 
 
El clásico y lancasteriano “yo enseño, tu aprendes” y todo su entorno, comienza a 
ceder espacios a un nuevo paradigma, en el cual, tal como lo describen Coderech 
y Guitert: “las nuevas tecnologías, específicamente a los sistema telemáticos, son 
medios interesantes para introducir pedagogías alternativas y potenciar cambios en 
las estructuras educativas” 
 
Finalmente, es menester tomar en cuenta las recomendaciones estratégicas del 
Informe de la Comisión del Consejo del Parlamento Europeo: “Concebir la 
Educación del Futuro y Promover la Innovación con las Nuevas Tecnologías 
(Bruselas, 2000) que indican valorizar el capital de conocimientos teniendo en 
consideración los siguientes aspectos: 
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1) estimular la observación y uso de las tecnologías;  
2)  formular una visión compartida;  
3) desarrollar análisis prospectivos;  
4) gestionar y promover la innovación;  
5) emprender experiencia innovadoras;  
6) favorecer el desarrollo de la calidad;  
7) reforzar la cohesión social; dicho de otro modo y en forma sintética: ingresar 
al umbral de las ideas, a través de las TIC y esto se puede lograr desde una 
“pedagogía informacional”, análoga y consecuente con las sustantivas ideas 
que orientan el devenir educativo hacia las sociedades del conocimiento, del 
aprendizaje y sobre todo, a la sociedad informacional. Dicha pedagogía asume 
como uno de sus puntos primordiales el reencantamiento del medio educativo. 
La motivación es sumamente importante a la hora de desplegar la nueva 
estrategia.  
 

Docentes y especialistas coinciden en que las TIC´s sirven como elemento 
motivador. El antropólogo francés Dan Sperber y la lingüista británica Deirdre 
Wilson proponen en su Teoría de la Relevancia que lo que mueve a un individuo 
son las expectativas de relevancia que esa persona tiene ante un determinado 
estímulo o conducta posible. Es decir, que instantáneamente se hace un cálculo de 
los esfuerzos de procesamiento necesarios (lo de "procesamiento" viene que ni 
pintado para los contextos de las aulas) para trabajar con un estímulo (explicación, 
ejercicio, examen, lectura de libro) y se compara con los efectos que pueden 
derivar de dichos esfuerzos (qué se saca, qué se gana, ya se sabe). Si se 
considera que la desproporción no es muy grande, o simplemente no es, se sigue 
adelante. Si se ve como algo absolutamente desproporcionado, se abandona la 
conducta. 
 
Pero en un mundo cada vez más tecnificado, donde se prima la imagen y lo visual, 
sobre todo lo demás, no podemos pretender que los alumnos consideren que la 
tiza y la pizarra son estímulos óptimamente relevantes. De ahí que las TIC´s 
puedan servir para acercar con más ganas los contenidos de inglés, de historia, de 
lengua, de ciencias o de lo que sea a la esfera de los alumnos. Además, cuando se 
aplican las TIC´s a las aulas, los resultados puede que sean muy estimulantes y 
alentadores, desde el punto de vista de la motivación. 
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1. Estructura del Programa Marco MERCOSUR Social: una dimensión en 
desarrollo 
 
1.1. Ejes Programáticos  
 
Con respecto a la estrategia general del MERCOSUR en referencia a la aplicación 
de políticas sociales conjuntas, en la última reunión del Consejo de Mercado 
Común -máximo órgano ejecutivo del MERCOSUR-  realizada el 15 de diciembre 
de 2008 en Costa de Sauipe-Bahía se aprobó un documento que genera las bases 
para realización de un Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR.  
 
En el ámbito político, este planteo marcó un cambio fundamental en el proceso de 
institucionalización de las políticas sociales del MERCOSUR.  Se tomaron 
resoluciones que permiten pensar  una recomposición y un fortalecimiento de las 
políticas sociales en el bloque.  
 
El documento adoptado por el Consejo de Mercado Común llamado “Ejes de 
Desarrollo del Plano Estratégico de Acción Social de MERCOSUR”5, contempla la 
elaboración del Plan Estratégico encomendado por Presidentes y Jefes de Estado 
de MERCOSUR en ocasión de la Cumbre Presidencial de Córdoba, en 21 de julio 
de 2006. Se pretende de esta manera generar un instrumento estratégico amplio e 
incluyente para la realización de políticas sociales.  
 
Este instrumento pretende encaminar al MERCOSUR en una apuesta política firme 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Éste contiene los 
siguientes cinco ejes que definen un total de 19 directrices, a saber: 
 

1. Erradicación del hambre, combate a la pobreza y a las desigualdades 
sociales y fortalecimiento de la asistencia humanitaria. 

2. Derechos Humanos, participación social, circulación de personas y 
diversidad. 

3. Salud. 

4. Educación y Cultura. 

5. Integración productiva, agricultura familiar, economía solidaria y 
cooperativas. 

 
La perspectiva integral de este documento se apoyó en sus contenidos y en el 
proceso de elaboración que incluyó la participación de instituciones del 
MERCOSUR, los gobiernos y destacados actores de la sociedad civil. Si bien nos 
encontramos frente a un documento que presenta ejes y directrices muy generales, 
este debe ser visualizado como una expresión de una firme voluntad política dentro 
del MERCOSUR para posicionar a la agenda social en la integración regional.  A 
continuación se describen los aspectos centrales de cada eje: 
 

                                                
5 Documento Anexo VIII – MERCOSUR XXXVI CMC - ACTA Nº 02/08 
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Eje I. Erradicación del hambre, combate a la pobreza, las desigualdades 
sociales y fortalecimiento de la asistencia humanitaria 
 
Este eje presenta cuatro directrices cuya meta es garantizar el derecho humano de 
la alimentación, con énfasis en el combate al hambre y a la desnutrición. Esta lucha 
se asocia al desarrollo rural desde una perspectiva integral. Las cuatro directrices 
establecen: 
 

- Diretriz 1: Garantir o direito humano à alimentação sana e adequada, erradicar a 
fome e combater a desnutrição. 

 
- Diretriz 2: Garantir a segurança alimentar e nutricional nos Estados Partes e 
Associados do Mercosul, no marco de seus direitos soberanos e seus objetivos 
de um desenvolvimento rural integral.  
 
- Diretriz 3: Fortalecer a assistência humanitária como forma de propiciar 
respostas rápidas e efetivas a situações de emergência e estimular o intercâmbio 
de estoques públicos de alimentos em situações pontuais de necessidade entre 
os Estados Partes e Associados do Mercosul. 

 
- Diretriz 4: Combater a pobreza e as desigualdades sociais em nível nacional e 
regional, promovendo a redistribuição da renda e levando em conta, ademais, a 
perspectiva de gênero6. 

 
 
Eje II. Derechos Humanos, participación social, circulación de personas y 
diversidad 
 
En este eje se indican cuatro directrices orientadas a garantizar de manera integral 
el ejercicio de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, 
desde una perspectiva individual y colectiva. Es importante destacar que se 
incorpora la visión regional a fin de asegurar el ejercicio de los mencionados 
derechos. Las mismas establecen: 
 

- Diretriz 5: Garantir o pleno gozo dos direitos civis e políticos, econômicos, sociais 
e culturais, individuais ou coletivos, a toda a população dos Estados Partes e 
Associados do MERCOSUL, sem discriminação alguma por motivo de gênero, 
etnia, orientação sexual, religião, opiniões políticas, origem nacional ou social, 
condição econômica, nascimento ou por motivo de qualquer outra natureza ou 
condição. 
 
- Diretriz 6: Assegurar o respeito aos direitos humanos e fortalecer a cooperação 
regional na matéria entre os Estados Partes e Associados do MERCOSUL. 
 
- Diretriz 7: Ampliar a participação das organizações sociais e de entes 
subnacionais (Prefeituras, Intendências, Governos Estaduais e Departamentos) em 
matéria de formulação e gestão de políticas públicas. 
 
- Diretriz 8:  Facilitar a circulação das pessoas, assegurando a todos os cidadãos 
dos Estados Partes e Associados do MERCOSUL o direito à residência e ao 
usufruto de benefícios e facilidades correlatos em seus territórios7.  

 
                                                
6 Ibid. 
7 Ibid.  
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Eje III. Salud 

Haciendo alusión a las políticas del MERCOSUR en el área de la salud dicho 
documento establece tres directrices que apuntan a la universalización de los 
servicios públicos de salud. Se especifica que este esfuerzo se debe hacer tanto en 
los Estados parte como en las políticas que se realizan desde lo ámbitos 
regionales. Igualmente, se plantea el papel de la investigación en este campo. Las 
directrices consensuadas son las siguientes:  

- Diretriz 9: Universalizar o acesso a serviços públicos de saúde integrais, de 
qualidade e humanizados, como um direito básico nos Estados Partes e 
Associados do Mercosul. 

- Diretriz 10: Promover a coordenação e concertação entre os Estados Partes e 
Associados do Mercosul em políticas de promoção da saúde pública integral. 

- Diretriz 11: Ampliar a autonomia dos Estados Partes e Associados do Mercosul 
em matéria de pesquisa e desenvolvimento no campo da saúde. 

 
Eje IV. Educación y cultura 

Para la elaboración y justificación del presente proyecto este eje representa el 
marco propicio para la realización de iniciativas en el campo de las TIC´s al servicio 
de la educación de niños y niñas cursantes del cuarto grado en los países del 
MERCOSUR. Las directrices para este eje establecen: 
 

- Diretriz 12: Aprofundar o espaço educacional integrado por meio da coordenação 
de políticas de educação e da execução dos Planos do Setor Educativo do 
Mercosul, que promovam uma identidade regional, uma cultura de paz e o respeito 
à democracia, aos direitos humanos e ao meio ambiente. 
 
- Diretriz 13: Fortalecer a articulação entre a educação e o processo de integração 
entre os Estados por meio de estudos e diagnósticos sobre a matéria. 

 
- Diretriz 14: Fomentar a integração no plano educacional entre os Estados Partes e 
Associados do Mercosul. 
 
- Diretriz 15: Promover a consciência de uma identidade cultural regional, 
valorizando e difundindo a diversidade cultural dos Estados Partes e Associados do 
Mercosul e de suas culturas regionais. 
 
- Diretriz 16: Favorecer a inclusão social por meio de políticas públicas que 
dinamizem a indústria cultural e favoreçam o acesso dos cidadãos aos bens 
culturais8. 

 
Como se puede observar, las Directivas 12, 15 y 16, se relacionan directamente 
con el planteo realizado en el proyecto, ya que nos estamos refiriendo a una 
iniciativa que promueve la identidad regional, (Directriz 12); a la integración 
regional en el plano educacional de los Estados parte (Directriz 15); y finalmente, 
tal como lo establece la Directriz 16, nos planteamos un proyecto que favorece la 

                                                
8 Ibid. 
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inclusión social a través del acceso de los bienes culturales y la inclusión a la 
sociedad del conocimiento. 
 
Eje V. Integración productiva, agricultura familiar, economía solidaria y 
cooperativas 
 
Como último eje para el Plan Estratégico, se presenta la importancia de la 
integración productiva y los emprendimientos colectivos para el desarrollo en la 
región. Se visualiza este tipo de emprendimientos como una apuesta valida para 
aquellos sectores más vulnerables que necesitan herramientas alternativas para 
desarrollar oportunidades económicas. Estas directrices indican:  
 

- Diretriz 17: Favorecer a integração produtiva, particularmente em regiões 
de fronteira, com vistas a beneficiar áreas de menor desenvolvimento e 
segmentos vulneráveis da população. 

- Diretriz 18: Promover o desenvolvimento das micro, pequenas e médias 
empresas e incentivar a sua organização ao longo das cadeias produtivas. 

- Diretriz 19: Incentivar a criação e o desenvolvimento de cooperativas, de 
empreendimentos de agricultura familiar e de economia solidária, priorizando 
a sua complementaridade produtiva no contexto da economia regional9. 

 

                                                
9 Ibid. 
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2. Eje IV- Educación y Cultura 
 
Este eje contempla una serie de temas relacionados con la educación tendientes a 
construir un enfoque sub-regional sin obviar las especificidades presentes en los 
sistemas educativos de cada uno de los Estados partes y a la creación de redes 
académicas para propiciar el intercambio de conocimientos y facilitar la producción 
conjunta de diagnósticos, recomendaciones y proyectos que mejoren la calidad  de 
la educación en la región.  
 
 
2.1. Temas del Eje IV 
 
Antecedentes 
 
El Sector Educativo del MERCOSUR (SEM) tiene su origen en el año 1992, un año 
después de la firma del Tratado de Asunción que dio origen al proceso de 
integración. Esto indica también que si bien el proceso tenía un acento comercial, 
la importancia que se otorgó a la educación por parte de los Estados demuestra 
que en las bases del entendimiento estaba la intención de incorporar temas 
sociales. Ya en el Protocolo de Intenciones que firmaron los ministros de educación 
en diciembre de 1991, se diseñó un primer Plan Trienal común para enfrentar las 
necesidades nacionales y de integración en materia educativa desde una 
estrategia consensuada.  
 
En el tercer Plan de acción (2001-2005) se incorporaron una serie de innovaciones, 
se define la misión del  SEM, sus objetivos y estrategias, así como también, se 
constituyó una estructura orgánica del sector educativo. A finales del año 2004  se 
inició un proceso de evaluación de las acciones emprendidas con base al Plan 
2001-2005. Las conclusiones derivadas de dicha evaluación se recogieron en un 
nuevo plan estratégico que fundamenta, enmarca, ordena y define los proyectos y 
las acciones que se llevarán a cabo en los próximos años. 
 
Este plan incorpora las sugerencias formuladas por las distintas comisiones 
regionales, conclusiones de foros y seminarios realizados con la participación 
abierta de distintos actores sociales. El mismo contiene una serie de objetivos y 
lineamientos estratégicos, principios orientadores y resultados esperados, que 
articularán las distintas intervenciones del SEM.  
 
Diagnóstico de la educación actual 
 
El escenario internacional está signado actualmente por un deterioro de las 
instancias multilaterales y de los mecanismos de concertación. Por otro lado, 
predominan políticas unilaterales de carácter restrictivo por parte de países y 
bloques de mayor poder. 
 
Las limitaciones de los organismos internacionales para responder a los desafíos 
planteados por la necesidad de construir la paz, alcanzar el desarrollo económico y 
social, y los requerimientos exigidos para superar los indicadores de pobreza y sus 
consecuencias, han llevado al SEM a considerar la educación como tema prioritario 
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en la agenda social. Por otra parte, las políticas económicas de corte neoliberal 
implementadas  durante los años 90, también son objeto de revisión en la 
actualidad debido a los efectos sociales ocasionadas en el acceso a la educación y 
a los servicios necesarios para lograr una calidad de vida satisfactoria. 
 
En este contexto, y más allá de la coyuntura actual que atraviesa el  MERCOSUR,  
la educación sigue siendo reconocida como una condición fundamental para 
fortalecer el proceso de integración y asegurar su consolidación desde una 
perspectiva que asigna a la dimensión un carácter político e institucional. 
 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por los Estados parte continúan 
registrándose indicadores macroeconómicos y sociales poco satisfactorios, lo cual  
presenta a la región como una zona de marcadas inequidades y asimetrías. En 
consecuencia, se estima que el proceso de integración debería ayudar a superar 
las asimetrías al interior de cada país y en el ámbito regional, a través de la  
promoción de acciones y proyectos que contemplen el tratamiento de dichos 
temas. Asimismo, no es posible esperar que se profundice el proceso de 
integración para superar las asimetrías, sino que mediante una voluntad 
integracionista sostenida se deben promover intervenciones que permitan, desde 
ya, obtener mejores efectos distributivos en la población.   
 
Cabe destacar que existe conciencia en los países acerca del papel central que la 
educación cumple en los procesos de desarrollo con justicia e inclusión social; no 
obstante, y a pesar de los avances cuantitativos producidos en los últimos años, las 
realidades identificadas en los sistemas educativos revelan que persisten 
limitaciones que ameritan ser abordadas de manera conjunta.  La actual situación 
se puede sintetizar en una gran inequidad para acceder al conocimiento y en el 
impacto negativo que ha recibido la educación a raíz del proceso de fragmentación 
y diferenciación social que han experimentado las sociedades en América Latina. 
  
Es por ello que el mayor desafío de las naciones no está dirigido sólo a incorporar 
más niños, niñas, adolescentes y jóvenes al sistema educativo, sino a generar 
condiciones para que accedan a una educación de calidad, contextualizada y de 
alta pertinencia sociocultural. Por otro lado, el objetivo estratégico de garantizar la 
educación para todos y todas a lo largo de la vida continúa siendo una meta por 
alcanzar ya que aún persiste el analfabetismo pleno o funcional de miles de 
personas adultas.  
 
De igual modo, se considera necesaria la vinculación del mundo productivo con la 
educación y especialmente con la formación profesional para facilitar la inserción 
de la ciudadanía a la sociedad del conocimiento. Frente a esto los países han 
empezado, de manera progresiva, a recuperar la educación técnica como 
herramienta para el desarrollo de competencias e inserción sociolaboral.  
 
Por último, se observa que en el contexto político actual existe una significativa 
apuesta por la inversión educativa en los países de la región y es en este marco 
que el SEM ha priorizado una serie de temas para el período 2006-2010. En los 
apartados siguientes se especifican los contenidos de los cinco temas prioritarios.   
 



 

 

 19 

2.1. Integración regional, ciudadanía regional, cultura de la paz 
 
Se considera importante para encarar este tema, realizar acciones tendientes a la 
promoción de una conciencia ciudadana favorable al proceso de 
integración regional. En este sentido, se hace énfasis en la construcción de una 
identidad regional que aún no existe o que es muy débil. Para ello se fomentarán 
programas culturales, lingüísticos y educativos. Las zonas de fronteras serán 
particularmente valoradas para la implementación de estos programas. 
 
Otro aspecto relevante es la ejecución de programas de formación y reflexión en 
torno a la cultura de la paz, al respeto de la democracia, a los derechos humanos y 
del ambiente. Asimismo, en este marco se plantea promover los idiomas oficiales 
del MERCOSUR en los Estados que participan del sector educativo  
 
2.2. Calidad en la educación para la inclusión social 
 
El SEM a fin de lograr una mejor calidad en la educación que apunte a la inclusión 
social ha previsto promover el intercambio de experiencias exitosas en los 
diferentes ámbitos de la educación. De manera prioritaria se apuntará a 
experiencias que promuevan la equidad en cada país, el intercambio de materiales 
y prácticas que favorezcan la inclusión social. 
 
Entre los asuntos que el SEM busca abordar para impulsar la inclusión social se 
destacan: la inclusión de la diversidad étnica y cultural, las experiencias que 
vinculen la educación y la producción especialmente en zonas rurales. Para esto se 
recurrirá al uso de las aplicaciones disponibles en las TIC´s. Con este enfoque se 
asigna importancia al desarrollo de propuestas educativas que tiendan a generar 
perfiles armonizados regionalmente en sus propuestas de formación y que faciliten 
a futuro la libre circulación de los trabajadores y trabajadoras. 
 
2.3. Cooperación para la mejora de los sistemas educativos 
 
Para el SEM la realización de estudios, relevamientos e investigaciones sobre la 
realidad educativa de la región es prioritaria, así como también la constitución de 
redes de instituciones universitarias y centros de investigación docente. En 
consecuencia desde el MERCOSUR se promoverán convocatorias para el 
intercambio de investigadores, investigadoras y docentes con experticia en los 
temas educativos.  
 
2.4. Movilidad de estudiantes, pasantes, docentes, gestores, directivos e 
investigadores en la región 
 
Para la consecución de una mayor movilidad de los recursos humanos en la región 
se propiciará el reconocimiento y homologación de los programas de estudio 
tendientes a consolidar el derecho a la educación en el marco del proceso 
integracionista. Por otra parte, se procurará afianzar y mantener los programas de 
movilidad e intercambio de estudiantes universitarios y de otros actores de los 
sistemas educativos de cada Estado parte.  
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2.5. Articulación educación y proceso de integración 
 
El SEM considera muy importante su articulación con el resto de los foros que 
tratan la temática educativa en el MERCOSUR. En este sentido, se estima 
pertinente el seguimiento, vigencia y aplicación de los acuerdos alcanzados desde 
1991 hasta el presente. De igual manera, se prevé la difusión de los resultados de 
la integración educativa y el fortalecimiento de la relación con la sociedad civil con 
el propósito de reducir el déficit de participación ciudadana en el proceso de 
integración. 
 



 

 

 21 

3. Educación  
 
3.1. Estado del arte de las políticas de los países del MERCOSUR  
 
La inclusión es un concepto necesariamente integral, pero centrado en el sujeto 
(niños, niñas, jóvenes y adultos) y pluridimensional (étnico, social, cultural, digital, 
económico y género). Sólo existe democracia cuando el concepto de inclusión está 
asociado a la noción de derecho. Incluir es garantizar la educación como un 
derecho universal e inalienable del ser humano a lo largo de toda la vida. Para el 
ejercicio de la ciudadanía activa en los países de MERCOSUR, es necesario 
estimular y mantener una vinculación entre educación, derechos humanos y la 
formación ciudadana.  
 
Para comprender la importancia de la educación es una referencia obligatoria las 
disposiciones que en esta materia se encuentra en documentos que gozan de la 
aceptación por un gran número de países en occidente. Por ejemplo, a  
Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el Artículo 26 que la 
educación “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.  
 
Otro instrumento importante es la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño de 1989. En la Convención se garantiza firmemente la no 
discriminación y se reconoce que todas las medidas deben orientarse en función 
del interés superior del niño, incluso la educación primaria gratuita y obligatoria 
(Artículos 18, 28 y 29). Los Estados partes han de establecer garantías para la 
supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de los niños. La 
Convención es el tratado que cuenta con un mayor número de ratificaciones con 
191 Estados partes en ella.  
 
En los Estados parte del MERCOSUR, así como en Venezuela – Estado en 
proceso de adhesión - el derecho a la educación es parte de las garantías 
individuales que las Constituciones otorgan a los ciudadanos:  
 

Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer 
toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de 
entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por 
la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con 
fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender10 
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.11 

 
Artículo 73 - Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que 
como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. 
Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la 

                                                
10 Constitución Nacional Argentina – Artículo 14 
11 Constituição da República Federativa do Brasil – Art. 6o -Capítulo II - Dos Direitos Sociais. 
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libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de 
los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos; la 
afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la formación 
intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de 
carácter discriminatorio. 12 
 
Artículo 41.- El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena 
capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. 
Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios 
compensatorios, siempre que los necesiten.13 

Artículo 3  -   El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la 
persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, 
la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la 
prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, 
derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación 
y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.14 

 

Figura: Constitución Ilustrada de La República Bolivariana de Venezuela 

La participación de la sociedad civil en la formulación de políticas educativas se 
sustenta en la concepción de que la educación es una responsabilidad de la familia 
y de la sociedad civil y no únicamente del Estado y este planteamiento es 
legitimado en los textos constitucionales de Brasil (Artículo 205), Paraguay (Artículo 
75) y Venezuela (Artículo 102). Las constituciones también mencionan la 
relevancia de la enseñanza de calidad y de las innovaciones tecnológicas, a saber: 
Brasil (Artículo 214), Uruguay (Artículos 70 y 71) y Venezuela (Artículos 103 y 108).   

Indicadores sociales y educativos de los países miembros del MERCOSUR y 
Venezuela  

                                                
12 Constitución de la República de Paraguay - artículo 73 - Del Derecho a la Educación y de sus 
fines – Capítulo VII - De La Educación y De La Cultura.  
13 Constitución de la República Oriental de Uruguay – Artículo 41. 
14 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela – Artículo 3 – Título I – Principios 
fundamentales. 
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El objetivo del estudio de los indicadores sociales y educacionales es ofrecer un 
panorama social, y, en particular, educacional, de la región del MERCOSUR. El 
conjunto de indicadores utilizados en este documento permiten la comparación 
entre los países miembros y en proceso de adhesión (Venezuela) y la formulación, 
el monitoreo y  la evaluación de las políticas educativas regionales. El conjunto de 
estadísticas presentada en este estudio es producto del trabajo en conjunto de los 
países en el ámbito de  los proyectos y actividades del Comité Coordinador 
Técnico del Sistema de Información y de Comunicación (SIC) del Sector 
Educacional del MERCOSUR (SEM) y de Instituciones venezolanas diversas.  
 
A continuación se presentan un conjunto de datos que permiten explicar en 
términos cuantitativos el panorama social y la situación en el campo de la 
educación:  
 

 
  Fuente: Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2007 – CEPAL 

 
Indicadores Educativos 
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 Asistencia Escolar % 
(d) 

Tasa de Analfabetismo % 
(c) 

Argentina 73,2 2,6 
Brasil 70 10,4 
Paraguay 62 5,1 
Uruguay 57,2 2,2 

 
Fuentes: Indicadores Estadísticos del Sistema Educativo del Mercosur 2006. 
Argentina: Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología Censo Nacional de Docentes 2004. Resultados 
definitivos.  
Brasil: MEC/ INEP - Censo Escolar 2006 -FIBGE/ PNAD 2006. World Bank 2006. 
Paraguay: Secretaría Técnica de Planificación. Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. 
Encuesta Ministerio de Educación y Cultura. (SIEC) 2006.  
Uruguay: Ministerio de Educación y Cultura. Dirección de Educación. Área de Investigación y Estadística. 
Proyección de Población y Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. 

 



 

 

 25 

Eficiencia. Tasas de aprobación, reprobación y abandono (enseñanza básica) 2006 
 

Tasas Enseñansa Básica 
Tasa de Aprobación 
Argentina 86,6 
Brasil 79,4 
Paraguay 90,6 
Uruguay 85,9 
  
Tasa de Reprobación 
Argentina 9,9 
Brasil 13 
Paraguay 5,3 
Uruguay 12 
  
Tasa de Abandono 
Argentina 3,5 
Brasil 7,5 
Paraguay 4,1 
Uruguay 2,0 
  

 
Fuentes: Indicadores Estadísticos del Sistema Educativo del Mercosur 2006. 
Argentina: Relevamiento Anual 2006 - DiNIECE. Ministerio de Educación. 
Brasil: MEC/ INEP - Censo Escolar 2006. 
Paraguay: Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General de Planificación Educativa y Cultural . SIEC, 
2006. 
Uruguay: Ministerio de Educción y Cultura. Dirección de Educación. Área de Investigación y Estadística. 

 
Retraso Escolar 

Distribución de los alumnos de 15 años de edad por cantidad de grados atrasados 2006 
 

Grados atrasados Países 
3 grados o más 2 grados 1 grado 

Argentina 6 13,6 22,4 
Brasil 24,7 14,7 28 
Paraguay 12,9 14,7 31,5 
Uruguay 3,9 9,5 17,6 

 
Fuentes: Indicadores Estadísticos del Sistema Educativo del Mercosur 2006. 
Argentina: Relevamiento Anual 2006 - DiNIECE - Ministerio de Educación. 
Brasil: MEC/ INEP - Censo Escolar 2006 -Ministerio de Educación. 
Paraguay: Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General de Planificación Educativa y Cultural.  SIEC, 
2006. 
Uruguay: Ministerio de Educación y Cultura. Dirección de Educación. Area de Investigación y  Estadística. 

País 
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Tasa de sobreedad por nivel de enseñanza según país, 2006 
 

Nivel de Enseñanza Países 

Primario Secundario 1er. Ciclo Secundario 2do. 
Ciclo 

Argentina 8,7 14,9 11,7 
Brasil 24,3 35,8 44,8 
Paraguay 20,1 22,2 21,1 
Uruguay 12,5 27,4 34,1 

 
Fuentes: Indicadores Estadísticos del Sistema Educativo del Mercosur 2006 
Argentina: Relevamiento Anual 2006 - DiNIECE - Ministerio de Educación. 
Brasil: MEC/ INEP - Censo Escolar 2006 
Paraguay: Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General de Planificación Educativa y Cultural.  SIEC, 
2006. 
Uruguay: Ministerio de Educación y Cultura. Dirección de Educación. Area de Investigación y  Estadística. 

 
 

Porcentaje de alumnos que asisten a establecimientos del sector estatal por nivel de 
enseñanza según países, 2006 

 
Nivel de Enseñanza Países 

Inicial  Primaria 
Argentina 69,3 78,3 
Brasil 74,2 89,6 
Paraguay 72,6 81,4 
Uruguay 56,7 86 
 
Fuentes: Indicadores Estadísticos del Sistema Educativo del Mercosur 2006 
Argentina: Relevamiento Anual 2006. DiNIECE. Ministerio de Educación. CIIE, PMSIU, Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. 
Brasil: MEC/ INEP - Censo Escolar 2006 e Censo da Educação Superior 2006 
Paraguay: Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General de Planificación Educativa y Cultural. SIEC, 
2006 
Uruguay: Ministerio de Educación y Cultura. Dirección de Educación. Área de Investigación y  Estadística. 

 
Como se observa para el año 2006, el MERCOSUR no dispone de informaciones 
estadísticas sobre el sector educativo en Venezuela ya que este país inició su 
proceso de adhesión en julio del mismo año. Sin embargo, para efectos de este 
trabajo se indican algunos datos oficiales sobre el comportamiento de los 
indicadores sociales en educación.  
 
La educación en Venezuela ha transitado por distintas etapas históricas. Uno de 
los principales problemas ha sido la cobertura nacional de la población con edad 
para cursar estudios y la prosecución escolar. Las estadísticas muestran el 
comportamiento de la educación y los progresos alcanzados en los últimos diez 
años para la consecución de la Meta del Milenio relacionada con la universalidad 
de la educación básica:  
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Por otra parte, en el siguiente gráfico se observa el comportamiento de la cobertura 
en educación media y diversificada, mostrando una tendencia favorable a la 
inclusión social de acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio del Poder 
Popular para la Planificación y Desarrollo (2007):  
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El Estado venezolano para atender a la población en situación de analfabetismo 
desarrolla la Misión Robinsón junto con la cooperación ofrecida por Cuba, Esta 
Misión educativa logró alfabetizar desde julio 2003 hasta marzo 2009 un total de un 
millón seiscientas cincuenta mil (1.650.000) personas según informaciones 
proporcionadas por el ministro de Educación, Héctor Navarro (Agencia Bolivariana 
de Noticias, 2009). Por último, cabe destacar que Venezuela fue declarada por la 
UNESCO en 2005 territorio libre de analfabetismo, con lo cual el Estado estaría 
dando cumplimiento a otra de las Metas del Milenio.    
 
3.1.1. Argentina 
  
El sistema de educación argentino, tradicionalmente de gestión centralizada y 
organizado en cuatro niveles de enseñanza, ha experimentado un proceso de 
transformación en los últimos años. La promulgación de la Ley de transferencia de 
los servicios educativos a las provincias (1992), la Ley Federal de Educación  
(1993) y la Ley de Educación Superior (1995) constituyen parte del marco legal de 
este proceso. Los objetivos centrales de esta transformación son el mejoramiento 
de la calidad educativa y el logro de una mayor equidad a través de un incremento 
de la escolarización de los sectores más desfavorecidos. 
  
La Ley Federal de Educación ha extendido la educación obligatoria a 10 años 
(antes solo era de 7 años) abarca el último año del nivel inicial y los 9 años de la 
Educación General Básica. La estructura del sistema educativo está compuesta por 
cuatro niveles de enseñanza: Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y 
Educación Superior. En la actualidad, la Ley que regula la Educación es la N° 
26.206 aprobada en 2006. 
 
En Argentina, la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio de 
Educación se centra en políticas que colaboran con la igualdad educativa y social, 
y promueven la inclusión socioeducativa con el objetivo de alcanzar el ejercicio 
pleno del  derecho a la educación. En este sentido, son desarrolladas estrategias 
que tienden a la inclusión, retención y promoción de niños, niñas y jóvenes dentro 
del sistema escolar, con la idea de elevar la calidad educativa y contribuir a la 
resolución de las desigualdades sociales, culturales y económicas que dificultan el 
acceso a la educación. 
 
El desafío planteado es aunar las acciones de apoyo que se vienen implementando 
hacia tres direcciones: a) los niños, niñas y jóvenes; b) las escuelas; y c) las 
jurisdicciones provinciales con la finalidad de generar una propuesta de apoyo 
socioeducativo integral para optimizar y potenciar las acciones que promuevan la 
inclusión, permanencia y promoción de los niños, niñas y jóvenes en el sistema 
escolar. 
 
De igual modo, el Estado diseña y ejecuta nuevas estrategias para facilitar la 
inclusión educativa, tales como: a) creación de las Becas Específicas para la 
Inclusión y la Retención; b) implementación de un apoyo financiero para facilitar el 
traslado de los alumnos a la escuela; c) instalación de laboratorios de ciencias en 
las escuelas secundarias; d) creación de orquestas y coros infantiles y juveniles; y 
e) apertura de escuelas de deportes. Por otro lado, se apuesta a la continuidad de 
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las acciones socioeducativas destinadas a los niños, niñas y jóvenes: viajes 
educativos, libros para los alumnos y para las escuelas, becas Ley, becas para 
niños y jóvenes de pueblos originarios, becas para estudiantes de escuelas 
técnicas, de escuelas rurales, para alumnos con causa judicial y para quienes 
retomaron la escuela primaria. 
 
Estas acciones se enmarcan en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 que 
establece políticas universales de promoción de la igualdad educativa con el 
objetivo de garantizar las condiciones necesarias para la inclusión, el 
reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos los niños, niñas y 
jóvenes en los niveles obligatorios del sistema educativo, proveyendo los recursos 
pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y económicos a los alumnos, 
docentes, familias y escuelas cuyas necesidades así lo requieran. Junto a estas 
acciones se  encuentran las políticas  ejecutadas en el marco de la Ley de 
Financiamiento Educativo N° 20.675, la cual establece el incremento de la 
inversión en educación y garantiza la escolaridad obligatoria para todos los niños, 
niñas y jóvenes del país. 
 
El Programa Nacional de Inclusión Educativa argentino se propone dar respuesta 
al problema de la exclusión educativa y social de niñas, niños y adolescentes que 
se encuentran fuera del sistema escolar. El objetivo central es la inclusión a la 
escuela de aquellos que por diversos motivos nunca ingresaron o que 
abandonaron los estudios.  
 
Otra acción educativa dirigida a la formación se encuentra en el Programa 
Escuelas y Medios mediante el cual se plantea educar a la ciudadanía para la 
comprensión del papel de los medios de comunicación en la sociedad, los 
significados que trasmiten, las percepciones que sobre la realidad construyen y 
cómo influyen en la cultura.  
 
3.1.2. Brasil 
 
A reestruturação recente do sistema educacional brasileiro está inserida no 
processo de consolidação democrática, marcado por um novo arranjo institucional 
que se caracteriza pelo elevado grau de autonomia dos três níveis de governo e 
pela descentralização das políticas educacionais. A Constituição Federal de 1988, 
com a Emenda Constitucional n.º 14, de 1996 e a nova Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB, instituída pela lei no 9394, de 1996, são as leis 
maiores que regulamentam o atual sistema educacional brasileiro. 
 
A atual estrutura do sistema educacional regular compreende a educação básica – 
formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – e a educação 
superior. De acordo com a legislação vigente, compete aos municípios atuar 
prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil e aos Estados e o 
Distrito federal, no ensino fundamental e médio. Ao governo federal cabe prestar 
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
e, ainda, organizar o sistema de educação superior. O ensino fundamental, foco 
deste trabalho, com duração mínima de oito anos, é obrigatório e gratuito na escola 
pública, cabendo ao Poder Público garantir sua oferta inclusiva. Segundo a LDB, é 
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dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores neste nível de 
ensino, a partir dos 7 anos. 
 
3.1.3. Paraguay 
 
La educación ha pasado por diversas transformaciones y reformas. El Sistema 
Educativo actual inició a partir del año 1994 con la implementación de la Reforma 
Educativa, cuya prioridad es la de mejorar la calidad y pertinencia de la educación, 
garantizando la igualdad de oportunidades para todos y todas. La educación 
paraguaya tiene como marco legal la Constitución Nacional y la Ley General de 
Educación. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) gobierna, organiza y 
administra el Sistema Educativo Nacional en coordinación con los gobiernos 
departamentales.  
 
La Educación Formal se estructura en tres niveles: Educación Inicial y la Educación  
Escolar Básica; la Educación Media, y el tercer nivel corresponde a la Educación 
Superior. El Sistema Educativo Nacional incluye además la Educación Permanente 
de Jóvenes y Adultos. La Educación Escolar Básica, objeto de análisis de este 
proyecto es obligatoria y gratuita en las escuelas de gestión oficial. Comprende 
nueve grados y se imparte a niños de 6 a 14 años de edad. Este nivel se divide en 
tres ciclos de tres años de duración cada uno: Primer ciclo (1º, 2º y 3º grado), 
segundo ciclo (4º, 5º y 6º grado) y tercer ciclo (7º, 8º y 9º grado). La Educación 
Permanente pretende fortalecer el proceso educativo ligado al mundo laboral y 
social, a la autoestima y a la capacidad de gestión social y productiva de las 
personas. 
 
3.1.4. Uruguay 
 
En la República Oriental del Uruguay la Constitución y la norma legal establecen en 
11 años la obligatoriedad y la gratuidad en los siguientes niveles: Educación Inicial 
para todos los niños de 4 años, 6 años de Educación Primaria y 3 años de Ciclo 
Básico de la Educación Media. Se garantiza a los usuarios un amplio servicio 
gratuito y de calidad asegurada por el Estado. La gratuidad es extensiva en el 
Sistema Educativo Uruguayo al Segundo Ciclo de Educación Media y a la 
Educación Superior.  
 
Los objetivos centrales de la actual política educativa –según la Ley N° 18.437  de 
fecha 12 de diciembre de 2008- son garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la 
educación, como un derecho humano fundamental y asignar al Estado la 
responsabilidad de promover y garantizar el acceso a la educación. El sistema 
educativo está organizado en 4 niveles: educación preescolar, educación primaria, 
educación media-ciclo básico y bachillerato y educación terciaria o superior. La 
educación primaria, fracción relevante para este proyecto, atiende a la población de 
6  a 14 años en las modalidades de educación común, especial (atiende a niños y 
niñas con capacidades diferentes) y rural.  
 
El  Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay es el 
responsable de coordinar la educación nacional y promover el desarrollo cultural 
del país. Tiene como objetivo estratégico promover la innovación, ciencia y 
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tecnología al servicio del desarrollo nacional y local. Entre los principales 
programas se destacan: a)  el Programa Nuestros Niños, experiencia de naturaleza 
jurídica privada pero que recibe financiamiento, orientación técnica y supervisión 
estatal; b) el Programa Escuelas de Requerimiento Prioritario y Escuelas de 
Contexto  Sociocultural Crítico; c) la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo; 
d)  el  Programa de Maestros Comunitarios; y e) el Plan de Conectividad Educativa 
de la Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL)  que busca 
disminuir la “brecha digital” a través de la entrega gratuita a todos los alumnos de 
primaria y a sus respectivos maestros de una computadora de uso personal con 
conexión a Internet con el objetivo adicional de desarrollar los aprendizajes y las 
capacidades derivadas del uso de las TIC´s.  

3.1.5. Venezuela 
 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la 
educación y la cultura son derechos fundamentales. En los Artículos 102 y 103 se 
especifica que la educación es “un derecho humano y un deber social 
fundamental…” y que el Estado debe garantizar junto con la familia y la sociedad el 
acceso de los ciudadanos y ciudadanas al sistema educativo. Es por ello que la 
educación es concebida como “obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal 
hasta el nivel medio diversificado…”.  
 
En el Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista 2007-2013 se 
establece entre los objetivos prioritarios la construcción de una estructura social 
incluyente que permita la realización integral del ser humano y el disfrute de los 
derechos sociales en cuanto a educación, salud, vivienda digna, cultura e 
identidad, trabajo y seguridad social universal. Con respecto al ámbito de la 
educación, dicho Plan indica un conjunto de estrategias y políticas que se resumen 
a continuación: a) extender la cobertura de la matricula escolar a toda la población; 
b) garantizar la permanencia y prosecución en el sistema educativo; c) fortalecer la 
educación ambiental, la identidad cultural, la promoción de la salud y la 
participación comunitaria; d) ampliar la infraestructura, la dotación escolar y 
deportiva; e) adecuar el sistema educativo al modelo de producción socialista; f) 
fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo; g) Incorporar las 
tecnologías de información y comunicación al proceso educativo; h) desarrollar la 
educación intercultural bilingüe; e i) garantizar el acceso al conocimiento para 
expandir  la educación superior con pertinencia.  
 
El Ministerio del Poder Popular para la Educación es la institución pública rectora. 
Las políticas ejecutadas por este ministerio comprenden los siguientes niveles: a) 
educación Inicial también conocido por el nombre Simoncito. Es una política de 
atención integral dirigida a los niños y niñas entre (0) y  seis (6) años de edad; b) 
las escuelas Bolivarianas tienen por finalidad socializar y poner en práctica los 
ideales bolivarianos en la educación para desarrollar la inteligencia, el imaginario y 
la capacidad de abstracción. Abarca la atención desde los siete (7) a doce (12) 
años de edad; c) el liceo Bolivariano comprende la educación media y diversificada,  
dirigida a adolescentes y jóvenes de trece (13) a dieciocho (18) años de edad. Se 
organiza en dos niveles: el primer nivel se ocupa de la atención al tiempo de vida 
de la adolescencia e incluye 1°, 2° y 3° año (III etapa de educación básica); y el 
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segundo nivel es de atención al período de vida de la juventud e incluye 4° y 5° año 
(1° y 2° año de media diversificada); y d) educación especial dirigida a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos con requerimientos especiales, tales como retardo 
mental, autismo, deficiencias auditivas, deficiencias visuales, dificultades de 
aprendizaje e impedimentos físicos. Esta  educación se organiza en los siguientes 
grupos de edades: cero (0) a seis (6), seis (6) a quince (15) y quince (15) años y 
más  
 
A la par de estas políticas educativas también existe los estudios universitarios, 
postgrado y doctorado cuyas directrices emanan del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Superior. Esta educación se encuentra a cargo de universidades 
públicas y privadas. Igualmente, el Estado garantiza el acceso a la educación a las 
personas adultas que por razones socio-económicas, políticas y/o personales no 
cursaron sus estudios en los períodos estipulados por el sistema educativo formal. 
Para ello fueron creadas las Misiones Educativas, a saber: Misión Robinson 
(alfabetización), Misión Ribas (educación básica y diversificada) y Misión Sucre 
(estudios universitarios).    
 
3.2.  Autoridades competentes en educación, cultura y tecnologías de 
información y comunicación 
 
Cada uno de los países que forman parte del MERCOSUR (incluido Venezuela en 
proceso de adhesión) cuenta con una serie de autoridades competentes en el 
campo de la educación, cultura y TIC´s. Como parte del Estado del arte se 
presenta a continuación el mapa de actores políticos-institucionales que servirán de 
apoyo para el desarrollo de la agenda social del MERCOSUR y del proyecto que se 
plantea realizar con niños y niñas cursantes del cuarto grado de primaria bajo 
ambientes de aprendizajes y TIC´s.  
 
3.2.1. Argentina  
 

• Ministerio de Educación 
• Consejo Federal de Educación (integrado por el Ministro de Educación de la 

Nación y los Ministros de Educación de todas las jurisdicciones) 
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 
• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
• Secretaría de Niñez, Adolescencia y Niñez del Ministerio de Desarrollo 

Social. 
• Subsecretaría de Tecnología de Gestión de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros. 
• Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
• Comisión de Educación y Cultura de la Honorable Senado 
• Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados 

 
3.2.2. Brasil  

• Secretaria Especial dos Direitos Humanos – Presidência da República 
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• Ministério da Educação. 

SEED - Secretaria de Educação a Distância.   

TV Escola.  

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.  

• MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia.  
• Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  
• Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.  
• Ministério das Relações Exteriores. 
• Ministério das Comunicações. 
• Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
• Comissão de Educação do Senado Federal. 
• Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados.  
• Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – Ministério Público Federal. 
• ANDI - Agência de Notícias pelos Direitos da Infância.  
• CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  
• Fundação Biblioteca Nacional. 
• IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia .  
• Observatório da Inclusão Educacional da Universidade de Brasília.  
• TVE Brasil. 
• Rede Cultura de Televisão. 
• Escritório da UNESCO no Brasil e demais Organismos Internacionais 

competentes. 

3.2.3. Paraguay  
 

• Ministerio de Educación y Cultura 
(http://www.mec.gov.py/cmsmec/?p=4816). 

• Centro Nacional de Computación. Universidad Nacional de Asunción 
      (http://www.cnc.una.py/cms/cnc/index.php). 
• Fundación Paraguaya (http://www.fundacionparaguaya.org.py/). 
• Fundación Paraguay Educa (http://www.paraguayeduca.org/). 
• Red de Inversiones y Exportaciones. Ministerio de Industria y Comercio 

           (http://www.rediex.gov.py/). 
 
3.2.4. Uruguay  
 

• Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).  
• Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). 
• Consejo Directivo Central (CODICEN).  
• Consejo de Educación Primaria (CEP). 
• Ministerio de Educación Cultura (MEC). 
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• Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la 
Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC). 

• Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). 
• Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). 
• Universidad de la República (UDELAR). 

 
3.2.5. Venezuela  
 

• Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia 
(http://www.presidencia.gob.ve/). 

• Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 
(http://www.mre.gov.ve/). 

• Ministerio del Poder Popular para la  Educación (http://www.me.gob.ve/). 
• Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior 

(http://www.mes.gob.ve/). 
• Ministerio del Poder Popular para la Cultura 

(http://www.ministeriodelacultura.gob.ve/). 
• Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias 

Intermedias   (http://www.mct.gob.ve). 
• Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo 

(http://www.mes.gob.ve/). 
• Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones e Informática  

(http://www.mppti.gob.ve/). 
• Fundación Infocentro (http://www.infocentro.net.ve/), 
• Fundación Bolivariana de Informática y Telemática 

(http://www.fundabit.me.gob.ve/). 
• Centro Nacional de Innovación Tecnológica (http://www.cenit.gob.ve). 
• Comisión Nacional de Telecomunicaciones (http://www.conatel.gob.ve/) 
• Centro Nacional de Tecnologías de Información (http://www.cnti.gob.ve/). 
• Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, 

(http://www.cantv.com.ve/).  
• Instituto Nacional de Estadísticas (http://www.ine.gov.ve/). 

 
3.3. Estructura institucional y programas educativos del MERCOSUR  
 
3.3.1. Estructura institucional en educación  
 
La Reunión de Ministros de Educación (RME) es la instancia máxima de decisión 
del Sector Educativo del MERCOSUR (SEM), responsable de la definición de las 
políticas que serán implementadas en el área educativa para apoyar el proceso de 
integración regional. El Comité Coordinador Regional (CCR) es la  instancia 
responsable de  proporcionar políticas de integración y cooperación en el ámbito de 
la educación, de asesorar a la RME y de coordinar el desarrollo de actuación del 
SEM. 
 
Se crearon tres Comisiones Regionales Coordinadoras de Área (CRC), que 
atienden tres áreas específicas: Educación Básica, Educación Tecnológica y 
Educación Superior, las cuales tienen a su cargo asesorar al CCR en la definición 
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de las estrategias de acción del SEM y de proponer mecanismos para la 
implementación de los objetivos y líneas de acción definidas en el Plan de Acción 
del Sector. Para la elaboración e implementación de esos mecanismos, el Sistema 
de Información (SIC) es la instancia responsable de suplir las necesidades de 
comunicación, gestión de conocimiento, información y trabajo cooperativo en el 
ámbito del SEM. En la siguiente imagen se muestra el organigrama funcional del 
sector educativo en el MERCOSUR:  

 
 

3.3.2. Programas educativos realizados en el marco del Plan de Acción 2001 – 
2005 
 
De la evaluación del Plan de Acción 2001-2005 del SEM se observa que a pesar 
de las crisis económicas y políticas que vivieron los países y de las inestabilidades 
que experimentó el MERCOSUR durante ese período la integración educativa 
progresó en las orientaciones acordadas.  
 
Las distintas comisiones del SEM avanzaron en la ejecución de varios proyectos 
concretos, destacándose entre los logros la conformación reciente del Fondo de 
Financiamiento del SEM (Dec. CMC N° 33/04, N° 24/08),  primer Fondo sectorial 
de financiamiento del MERCOSUR.  Se profundizó la coordinación interna del 
Sector y su vínculo con otras instancias del MERCOSUR. Sin embargo, este 
aspecto es considerado por todos los países como una práctica insuficiente.  
 
En dicho período se mantuvieron buenas relaciones de cooperación con 
organismos internacionales y también se acordaron posiciones regionales frente a 
cuestiones y políticas de cooperación.  
 
Otro aspecto relevante fue la relación del SEM, todavía incipiente, con los medios 
de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil en cada uno de los 
países. Si bien se ha mantenido el SIC como instancia permanente de intercambio 
y se ha instalado la página web, ésta no ha podido transformarse en un vehículo de 
información para la ciudadanía 
 
En el marco del trabajo de las distintas comisiones del SEM se destaca el avance 
en la concreción de varios proyectos y acciones que contribuyeron a los objetivos 
generales del Plan. Son ejemplos los nuevos acuerdos vinculados con distintos 
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niveles de enseñanza, el Mecanismo Experimental de Acreditación para las 
Carreras de Grado de Agronomía, Ingeniería y Medicina, la armonización de 
nuevos perfiles técnicos, la capacitación de docentes de educación tecnológica, la 
creación de las Bibliotecas Escolares del MERCOSUR.  
 
Por otro lado, se efectuaron las tres ediciones del Concurso “Caminos del 
MERCOSUR”, iniciativa que contó con el aporte de O.E.I. y de los países que 
recibieron a los estudiantes ganadores, a saber: Argentina en el año 2003, Chile en  
2004 y Brasil en 2005. 
 
También se elaboró un catastro de experiencias innovadoras relacionadas con el 
sector productivo y se implementó el “Sistema de Indicadores del MERCOSUR 
Educativo”. Con aportes propios de los países se hicieron varias publicaciones, 
tales como: el “Informe Comparativo del estado de la educación de los países de la 
región (1996-2000)”, el documento “Perfiles Técnico Profesionales - Nivel Medio – 
Orientaciones Didácticas” y la colección “MERCOSUR lee”. 
 
Para finalizar, cabe señalar los diversos encuentros de especialistas efectuados en 
estos últimos cinco años: la Feria Internacional del Libro de Argentina, los 
seminarios sobre la Enseñanza de la Historia y la Geografía, los seminarios para la 
actualización de docentes de español y de portugués como lenguas extranjeras, el 
Seminario Internacional de Formación Docente y el Congreso de Educación 
Tecnológica de los países del MERCOSUR. 
 
3.3.3. Programas educativos en fase de ejecución 
 
Uno de las principales iniciativas en etapa de ejecución es el Proyecto 
Hemisférico que trabaja en la Elaboración de Políticas y Estrategias para la 
prevención del Fracaso Escolar. Su objetivo general es mejorar la calidad de la 
educación básica por medio de la elaboración  de políticas que apuestan al logro 
de la trayectoria escolar completa de todos los niños, niñas y jóvenes. El proyecto 
hemisférico es una iniciativa multilateral que tiene financiamiento de la OEA. 
  
En el marco de las acciones realizadas actualmente por este proyecto cabe 
mencionar entre ellas: 
 

• Elaboración de documentos con información cualitativa y estadística útil para  
contextualizar la problemática del fracaso escolar. 

• Sistematización de políticas educativas que abordan el tema del fracaso 
escolar y la inclusión educativa en el MERCOSUR. 

• Construcción de análisis comparativos de las políticas nacionales a fin de 
detectar las acciones y estrategias comunes para atender la problemática de 
la subregión. 

• Realización de dos pasantías: 
o Programa Nacional “Escuela de Tiempo Completo”- República Oriental 

del Uruguay. 
o Política “Escuela Plural” de la Secretaría Municipal de Educación de Belo 

Horizonte – Brasil. 
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• Creación de un nuevo Portal: “Por la inclusión…” Un espacio para pensar la 
inclusión y la igualdad educativa desde el MERCOSUR. 

 
Otro plan de gran impacto para la educación de la región es el Proyecto Escuelas 
de Fronteras que está siendo implementado entre los países del MERCOSUR de 
manera bilateral: Argentina-Brasil, Argentina-Bolivia y Uruguay-Argentina. Existe la 
propuesta de incluir a Paraguay por medio de convenios bilaterales con Brasil en el 
marco de la Comisión Mixta Paraguay-Brasil. Todo esto se estaría financiando con 
aportes económicos de la Corporación Andina de Fomento. 
  
Sin embargo, el sistema educativo de los Estados partes del MERCOSUR y 
Venezuela todavía enfrenta viejos problemas para los cuales no ha logrado definir 
soluciones definitivas y mancomunadas. Entre los problemas más apremiantes se 
identifican los altísimos niveles de repetición en primaria y en educación media y su 
impacto en las tasas elevadas de rezago escolar y deserción. A estos viejos retos, 
se han venido agregando algunos otros más recientes, como la 
descontextualización de los contenidos curriculares y la ausencia de motivación de 
los alumnos frente a los estudios y las actividades académicas. Por lo tanto, es 
prioritario y fundamental impulsar en los países del MERCOSUR y Venezuela un 
proceso de revisión de los paradigmas pedagógicos y avanzar en proyectos que 
incluyan a las TIC´s como herramientas propicias para la creación de ambientes de 
aprendizajes atractivos, contextualizados, con pertinencia social  y favorables a la 
creación de una nueva ciudadanía acorde con los principios de la integración 
regional.  
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4. Educación y tecnologías de información y comunicación 
 
4.1. Estado del arte de las políticas de los países del MERCOSUR y Venezuela 
  
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) ocupan un papel central 
en el desarrollo de las modernas economías y de las sociedades teniendo 
profundas implicaciones en la educación. El impacto de las TIC`s es relevante, 
considerando que las nuevas tecnologías están modificando los enfoques 
tradicionales de la educación, tanto presenciales y a distancia, así como la 
articulación entre ambas modalidades de estudio.  
 
Tecnología de la información y sociedad 
 
La sociedad actual experimenta un profundo proceso de transformación social que 
modifica los modos de producción, las relaciones sociales, la organización política 
y las pautas culturales. Más allá de todas las discusiones acerca del futuro de la 
sociedad, existe un consenso general en reconocer el papel central que tendrá el 
conocimiento y la información.  
 
Este consenso reconoce que el principal factor productivo del futuro no será ni los 
recursos naturales, ni el capital, ni la tecnología, sino el conocimiento y la 
información. Este nuevo papel del conocimiento y de la información en la 
determinación de la estructura de la sociedad está, obviamente, vinculado a los 
significativos cambios que se han operado en lo que se ha dado en llamar las 
nuevas tecnologías de la información. Estas tecnologías tienen una importante 
potencialidad de cambio porque permiten acumular enormes cantidades de 
información, brindan la posibilidad de transmitir dicha información en forma 
inmediata y permiten superar los límites físicos y espaciales para la comunicación. 
La utilización de dichas tecnologías ha provocado modificaciones en nuestras 
categorías de tiempo y de espacio y nos ha obligado a redefinir incluso el concepto 
de realidad, a partir de la posibilidad de construir realidades “virtuales”.  
 
Algunos análisis provenientes de sectores vinculados a las TIC´s pregonan la 
masificación de su utilización como la solución a los principales problemas de la 
humanidad. El problema es que estos enfoques tecnocráticos ignoran la 
complejidad de los procesos sociales.  En este sentido, es pertinente colocar como 
punto fundamental de estas reflexiones la hipótesis según la cual la evolución de 
las tecnologías responde a los requerimientos de las relaciones sociales y 
económicas.  
 
El uso de tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo 
plural y con equidad en la educación 
 
Para facilitar el análisis y la discusión sobre las relaciones entre educación y 
tecnologías de la información, es  importante distinguir dos dimensiones distintas, 
pero íntimamente vinculadas: el papel de las tecnologías de la información en el 
proceso de socialización - es decir, el proceso por el cual una persona se convierte 
en miembro de una sociedad- y en el proceso de aprendizaje – esto es, en el 
proceso por el cual la persona incorpora conocimientos e informaciones. Es 
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interesante constatar que los juicios que se emiten habitualmente sobre estas dos 
dimensiones de la relación entre tecnologías y educación suelen ser opuestos. 
Estas visiones, aparentemente opuestas, se apoyan en un supuesto común, según 
el cual el papel activo en los procesos de aprendizaje y de socialización lo juegan 
los agentes externos, en este caso las tecnologías de la información y sus 
mensajes, y no en los marcos de referencias de los sujetos, a partir de los cuales 
se procesan los mensajes transmitidos a través de las tecnologías. 
 
El desafío de la educación en América Latina con respecto al uso de 
tecnologías de información y comunicación  
 
El desafío que hoy asume los países de América Latina es crear una red de 
intercambios y colaboración alrededor de una temática que viene ganando cada 
vez más espacio en los medios de comunicación, en la vida cotidiana del 
ciudadano y en las agendas de gobiernos de todo el mundo, a saber, el papel de 
las TIC`s en la educación a partir de una perspectiva de desarrollo humano y 
social. El escenario del siglo XXI, fuertemente alterado por la revolución informática 
y sus despliegues sociales, exige la revisión de las políticas públicas de educación 
en los países de la región.  
 
Pero hay mucho por debatir, construir, reflexionar, experimentar y sistematizar para 
que las TIC’s concreten, en las escuelas de América Latina, las promesas que 
anuncian. Por ello, los responsables de las políticas públicas educativas en los 
diversos países iberoamericanos vienen haciendo, en mayor o menor escala, 
inversiones en infraestructura, capacitación docente y producción de contenidos 
digitales educativos. 
 
Entre las iniciativas regionales para el enfrentamiento de este desafío se encuentra 
la creación de la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE ) y el 
compromiso de los países en el alcance de las metas del Plan de Acción Regional 
para la Sociedad de la Información en América Latina y Caribe (ELAC 2010). El 
Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE) de la Organización de 
los Estados Iberoamericanos (OEI) inició las primeras acciones integradas a las 
TIC´s. La principal de ellas es la producción de un estudio que avanzará en la 
construcción de indicadores para la comprensión del impacto de las nuevas 
tecnologías en el aprendizaje y en la construcción de una educación vinculada con 
la realidad y las necesidades sociales cognitivas del ciudadano en la sociedad de la 
información y del conocimiento. El mencionado estudio generará un documento a 
ser ampliamente debatido en la región por diversos sectores entre los años 2008 y 
2009.  
 
A continuación se describen las principales políticas, proyectos e iniciativas 
asociadas a las TIC’s que implementan en los países del MERCOSUR y 
Venezuela.  
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4.2. Contexto argentino en Información y Comunicación 
 
En Argentina las TIC’s se han encarado desde varios sectores de Gobierno. En el 
ámbito de la educación, el Ministerio de Educación de la Nación creó una Unidad 
de Tecnologías de la Comunicación y la Información (UTCI) en mayo de 2006. 
 
El propósito de la Unidad es concentrar el conjunto de acciones vinculadas con 
TIC’s, realizadas por la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación 
Docente y, fomentar el desarrollo de las líneas de acción relacionadas con la 
temática. Desde la Unidad se entiende la incorporación de TIC’s como un proceso 
que responde a la necesidad de asegurar el acceso a las nuevas tecnologías para 
el conjunto de la población en edad escolar y, fundamentalmente, enriquecer los 
procesos pedagógicos que se desarrollan en la escuela, centralmente los de 
enseñanza. Las acciones que desde ella se promueven se alinean con una 
perspectiva que concibe la integración de TIC’s al trabajo pedagógico como parte 
de políticas inclusivas tendientes a disminuir las brechas educativas, promoviendo 
el uso de las TIC’s y las posibilidades de análisis, expresión y participación 
ciudadana que éstas viabilizan. 
 
La desigualdad de oportunidades que sufren niños, niñas y jóvenes escolarizados 
pertenecientes a sectores desfavorecidos de la sociedad es concebida como un 
problema no sólo económico sino político, pedagógico y cultural. Las diferencias en 
las posibilidades de acceso a la tecnología, implican en la actualidad fuertes 
distancias en las posibilidades de acceso a productos culturales, a la información y 
al conocimiento que impactan en la construcción de subjetividad, los proyectos de 
vida futura y la participación ciudadana de las nuevas generaciones. Es por ello 
que la integración de las TIC’s en la escuela no se comprende como un problema 
meramente técnico e instrumental. Abordado desde una perspectiva educativa y 
cultural, la incorporación de TIC’s a la enseñanza exige el desarrollo de habilidades 
analíticas, cognitivas, creativas y comunicativas de alumnos docentes y directivos.  
 
Asimismo, resulta importante el fortalecimiento de los equipos institucionales para 
reposicionar al docente como la figura central en el aula, mediadora de los 
procesos educativos. En consecuencia, no es posible desatender la importancia de 
su rol y su autoridad en los procesos de construcción de conocimiento en torno a 
TIC’s. Los niños, niñas y jóvenes requieren ser guiados por los docentes para 
lograr producciones con sentido crítico y creativo. Para atender este desafío, la 
UTIC planteó objetivos que orientaron sus tareas en 2006 y sus proyecciones para 
2007. Entre dichos objetivos se encuentran: 
 

• Establecer y fundamentar los lineamientos para una política de integración 
de TIC’s del Ministerio de Educación. 
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• Realizar un diagnóstico y la actualización de datos referidos al estado de 
situación de la problemática TIC’s en las distintas jurisdicciones y en los 
distintos niveles del sistema educativo. 

• Sensibilizar a equipos técnicos provinciales, supervisores, directivos y 
docentes sobre la necesidad de integración pedagógica de TIC’s. 

• Diseñar dispositivos de capacitación sistemática sobre TIC’s  para los 
distintos niveles del sistema educativo. 

• Implementar dispositivos de asistencia y asesoramiento técnico y 
pedagógico a referentes provinciales e institucionales en los procesos de 
desarrollo de proyectos pedagógicos con TIC’s,  

 
En relación con dichos objetivos, las acciones proyectadas para 2009 se agrupan 
en tres líneas de trabajo: 
 

• Relevamiento/actualización de estado de situación del desarrollo de la 
temática TIC’s en las distintas jurisdicciones y niveles: 

• Sensibilización y capacitación sobre temática TIC’s en distintas 
jurisdicciones y niveles del sistema educativo.  

• Sensibilización y asesoramiento a equipos técnicos en planificación 
integrada de Programas y Acciones en TIC’s de la jurisdicción. 

 
De los diversos programas que se están implementando en Argentina, se 
destacan:  
 
El Programa Nacional de TIC’s (PNBTICS) que está dirigido a promover e 
incrementar el ingreso de estudiantes en carreras de grado del área de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.  
 
El Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo (PROMSE) tiene por 
objetivo apoyar a las jurisdicciones en: 
 
Calidad: La mejora de la calidad se promueve a partir de: 

• El fortalecimiento de la articulación entre el nivel EGB y de media y 
polimodal. 

• La reorganización institucional y curricular. 
• El uso intensivo y apropiado de las TIC's. 
• La actualización de las prácticas pedagógicas en la escuela. 

Equidad: El mejoramiento de la equidad se profundiza con: 
• La dotación de becas de apoyo estudiantil. 
• La implementación de Proyectos Institucionales de Retención en las 

escuelas 
• La dotación de equipamiento, recursos de aprendizaje y libros de textos. 
• El mejoramiento de los edificios escolares. 

Eficiencia: En relación con la mejora de la eficiencia, se propone: 
• El mejoramiento de los sistemas administrativos. 
• El mejoramiento de la gestión de la información en los distintos ministerios 

jurisdiccionales 
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Con el Programa Nacional de Inclusión Educativa se plantea dar respuesta al 
problema de la exclusión educativa y social de niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran fuera del sistema escolar. El objetivo central es la inclusión a la escuela 
de aquellos que por diversos motivos nunca ingresaron o que abandonaron los 
estudios.  Para esto, se propone crear estrategias que permitan integrar al sistema 
educativo a alumnos con diferentes trayectorias sociales y escolares en el menor 
tiempo posible, incorporándolos al curso más próximo a su edad, o a la modalidad 
educativa que se evalúe como más conveniente. 
 
4.3. Contexto brasileño en Información y Comunicación. 
 

En el contexto brasileño, el escenario actual ofrece algunas perspectivas 
prometedoras a la democratización del conocimiento y a la promoción de mayor 
acceso a las fuentes de información y contenidos de calidad, principalmente en la 
esfera local.  
 
La infraestructura de información y comunicación es un importante capital para la 
educación y el aprendizaje. Existe una infraestructura significativa a servicio de las 
escuelas públicas; gran número de personas tienen acceso a la Internet en sus 
escuelas, locales de trabajo y residencias; canales de TV educativos, transmitidos 
en Banda C vía antena parabólica, vienen siendo instalados en locales de trabajo, 
residencias y escuelas; el Servicio de Radiodifusión Pública y algunas estaciones 
comunitarias de radio y TV están abocadas a la discusión y promoción de la 
educación y a la cultura. 
 
Brasil fue uno de los primeros países en contestar a la propuesta de la UNESCO 
de utilizar el concepto de sociedad del conocimiento como referencia para la 
diseminación global de las nuevas tecnologías de comunicación e información en la 
construcción del porvenir. Brasil lanzó una serie de iniciativas, en los ámbitos 
federal, estatal y municipal, pretendiendo democratizar el acceso a la 
infraestructura de información. Entre los principales proyectos emprendidos por el 
Estado se identifican: 
 
El Proyecto Ciudadano Conectado – Computadora para Todos forma parte del 
Programa Brasilero de Inclusión Social Digital del Gobierno Federal iniciado en 
2003. El Proyecto Computadora Portátil para Maestros fue elaborado en 
continuidad al proyecto Ciudadano Conectado – Computadora para Todos, siendo 
también parte integrante de las demás iniciativas de calificación educativa. Este 
proyecto es resultado de la articulación entre el sector privado y el sector público, 
por intermedio de la Presidencia de la República, Ministerios de la Educación, de la 
Ciencia y Tecnología y de la Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos. El 
objetivo central es facilitar a los profesores la adquisición de computadoras 
portátiles. 
 
El Portal Mundo Académico fue formado desde una asociación entre la UNESCO 
y la Universidad de Brasilia, denominado Observatorio de la Inclusión Educacional 
y Tecnologías Digitales, el cual permitió que profesores y alumnos experimentasen 
aplicaciones de las tecnologías interactivas en el aprendizaje. Por otra parte, el 
proyecto “Mejores Prácticas en el uso de TIC’s para la Creación del 
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Conocimiento” de la UNESCO en Brasil busca integrar las TIC’s en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
O Portal do Professor e o Banco Internacional de Objetos Educacionais são os 
mais novos instrumentos de auxílio ao trabalho dos professores e ao processo de 
formação. A proposta do Ministério da Educação brasileiro é inserir os professores, 
principalmente os que estão longe dos grandes centros, no ambiente das novas 
tecnologias. O portal faz parte da política de informatização das escolas brasileiras, 
que prevê a instalação de 25 mil laboratórios de informática, 22 mil escolas com 
banda larga e capacitação de cem mil professores ainda este ano. O conteúdo do 
portal inclui sugestões de aulas de acordo com o currículo de cada disciplina e 
recursos como vídeos, fotos, mapas, áudio e textos, que tornam o conteúdo mais 
dinâmico e interessante para o aluno.  
 
O programa "Um Computador por Aluno" (UCA), uma das prioridades do Ministério 
da Educação brasileiro, vai levar equipamentos portáteis de baixo custo para 
estudantes e professores de ensino básico da rede pública. O projeto prevê 
alcançar, em um primeiro momento, 300 escolas da rede pública com 150 mil 
computadores portáteis.  
 
4.4. Contexto paraguayo en Información y Comunicación 
 
La confianza local creció en el Paraguay luego de las elecciones presidenciales de 
abril de 2003, lo cual afectó en forma positiva a la situación económica reciente 
teniendo su impacto en el sector de las TIC’s. Desde el año 2003, Paraguay viene 
alcanzando records históricos en exportaciones y en el PIB.  
 
El sector TIC’s representa el 10% del PIB. Paraguay posee uno de los índices de 
penetración de telefonía celular más altos de la región con los precios más bajos 
en comparación a los demás miembros del MERCOSUR. Este sector está 
trabajando en actualizar su plataforma tecnológica a tecnologías aún más nuevas, 
lo que podría representar una mejora en otros índices que reflejan el desarrollo de 
las TIC’s.  
 
Por otro lado, el acceso a Internet y a teléfonos de línea fija es aún bajo, lo cual 
tiene consecuencias en el puesto de Paraguay en diferentes índices 
internacionales; a pesar de esta situación, los principales protagonistas del 
gobierno y la sociedad civil están trabajando en la elaboración y ejecución de 
políticas públicas para mejorar el acceso, la infraestructura y el uso con sentido de 
las TIC’s. De la misma forma que Ecuador, Paraguay aún se encuentra en un 
estado de desarrollo incipiente de las TIC’s en donde la mayoría de las Pymes no 
son conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías.  
 
El gasto en Inversión y Desarrollo (I+D)  en TIC’s se encuentra debajo del promedio 
Latinoamericano y la mayoría de ese esfuerzo en I+D se encuentra solamente en 
organizaciones y universidades públicas. Actualmente, el Paraguay se encuentra 
trabajando en la articulación, mediante proyectos, grupos de trabajos y otras 
iniciativas, en el mejoramiento de los indicadores microeconómicos. en donde el 
gobierno tiene un rol activo en la estructuración de un entorno favorable a las TIC’s. 
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Entre las iniciativas hoy en marcha cabe nombrar el Programa de Apoyo al 
Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología, un esfuerzo entre el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) financiado con 7,3 millones de dólares americanos.  
 
El Proyecto para el Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la 
Conformidad  (DeTIEC), financiado por el MERCOSUR con 6,5 millones de dólares 
americanos representa un potencial importante de desarrollo. El Proyecto de 
Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Exportador (FOCOSEP), financiado 
con fondos de la Unión Europea desarrolla la Agenda de Conectividad Nacional y 
actualiza el equipamiento de las organizaciones involucradas con nuevos sistemas 
informáticos15. 
 
El programa “Una laptop por niño” (OLPC, por sus siglas en inglés) llega a 
Paraguay a través de la fundación Paraguay Educa. La organización mundial que 
lleva el mismo nombre, OLPC, desarrolla computadoras de bajo costo, a fin de 
diseminar la tecnología entre los niños y niñas de bajos recursos económicos en 
varias partes del mundo. Actualmente el proyecto internacional, que cuenta con el 
apoyo de firmas reconocidas como Google y AMD, beneficia a 40 países de 
América, Asia y Africa. La iniciativa sin fines de lucro llega a Paraguay  tras un año 
de gestión con la entidad, cuya sede se encuentra en el estado de Massachusetts, 
EE.UU16. 
 
El proyecto Oportunet beneficia a 100 instituciones localizadas en zonas rurales 
de Paraguay con acceso Internet. La población indígena, de escasos recursos, 
experimenta por primera vez un contacto con el mundo que trasciende sus vínculos 
locales. Estas son algunas imágenes que deja el proyecto Oportunet, que comenzó 
en el año 2007 en Paraguay y hoy demuestra que es posible pensar en Internet 
como puerta al desarrollo económico y social de las comunidades más pobres.  
 
Paraguay es el país de la región que tiene la conexión a Internet más cara y la 
penetración más baja. Sólo el 7,8% de la población tiene conexión a Internet en 
sus hogares. Oportunet es un proyecto ejecutado por la Fundación Paraguaya, 
organización que busca promover el emprendedurismo en poblaciones de bajos 
recursos. Contó para su realización con fondos de la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional. La iniciativa garantiza el acceso a Internet en 
forma gratuita por un lapso de dos años a 100 instituciones ubicadas en zonas 
rurales. El objetivo es llevar las TIC´s a las escuelas rurales, radios comunitarias, 
asociaciones indígenas y otros beneficiários17. 
 
4.5. Contexto uruguayo en Información y Comunicación 
 
El país ha contado con varias iniciativas de desarrollo de la sociedad de la 
información y el conocimiento en la forma de planes y proyectos. La Agenda Digital 
Uruguay (ADU 2008-2010) busca priorizar, articular y difundir  la elaboración de 
                                                
15 VV.AA. Perspectivas sobre Investigación TIC’s en UE-AL. SOLAICT, mayo, 2008 
16 Diario ABC, 10-12-2008 
17 Uva, Natalia. Internet: una puerta abierta al desarrollo para la población rural paraguaya. APC, 
Uruguay, 2009. 
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mecanismos de seguimiento y sustentabilidad, así como  promover su continuidad 
y proyección. 
 
La ADU 2008-2010 no pretende ser un listado exhaustivo de los planes y proyectos 
existentes. Tampoco se han incluido metas declarativas o de principios. La 
intención es priorizar ciertas iniciativas, lo que se ha realizado acorde con la 
estrategia general de gobierno que impulsa la transparencia y el fortalecimiento 
democrático, el desarrollo económico basado en el conocimiento, la inclusión digital 
y el avance del gobierno electrónico como instrumento de transformación del 
Estado. 
 
La Agenda Digital (ADU 2008-2010) fue aprobada por el Decreto N° 373/008 del 
Poder Ejecutivo (4 de agosto de 2008). Está estructurada en torno a la agrupación 
de los objetivos: Acceso, Equidad e Inclusión, Desarrollo Productivo, Gobierno 
Electrónico, Creación de Capacidades y Conocimiento, Institucionalización y Marco 
Normativo, y contiene las metas a ser alcanzadas en el período 2008-2010.  
 
Dentro del primer objetivo se establece la realización del Plan Conectividad 
Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL) que 
tiene por objetivo proporcionar computadoras personales portátiles a todos los 
alumnos/as y maestros/as de la educación pública, con el propósito de facilitar el 
acceso de los/as uruguayos/as a la informática e Internet, y como instrumento para 
mejorar la formación e incentivar la equidad social. Se trata de un proyecto 
socioeducativo desarrollado entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones (ANTEL) y la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP). 
 
Sus principios estratégicos son la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
tecnología, la democratización del conocimiento y la potenciación de los 
aprendizajes en el ámbito escolar y en el contexto vivencial de los alumnos.  Se 
entregan  computadoras portátiles creadas para los niños y niñas. Las 
características de los equipos habilitan el trabajo en ambientes diversos y 
diferentes al salón de clase y abren posibilidades bien distintas a las propuestas de 
los docentes. Este proyecto pretende tener un importante impacto social en cuanto 
a la relación de la escuela con la familia, la promoción de las habilidades para la 
sociedad del siglo XXI en un intento por reducir la brecha digital existente. 
 
La implementación del Plan CEIBAL se realiza en 4 fases, mediante las cuales se 
intenta alcanzar una cobertura total de las escuelas primarias públicas del país.   
Estas etapas son: 
 

• Fase 1 (primer semestre de 2007): Escuela Nº 24 de Villa Cardal, Florida 
(200 computadoras donadas por One Laptop Per Child [OLPC] ). 

• Fase 2 (segundo semestre de 2007): El resto del departamento de Florida 
hasta cubrirlo en su totalidad. 

• Fase 3 (año 2008): Todos los departamentos del interior del país a 
excepción de Montevideo y el Área metropolitana. 

• Fase 4 (año 2009), Montevideo y el Área metropolitana 
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Las líneas principales de acción en el marco del Plan CEIBAL son las siguientes:  
 

• Uso integrado de la computadora como apoyo a las propuestas pedagógicas 
del aula y del centro escolar. 

• Involucramiento de los padres en el acompañamiento y promoción de un uso 
adecuado y responsable de la tecnología para el beneficio del niño, la niña y 
la familia. 

• Producción de recursos educativos y espacios virtuales educativos con 
apoyo en los recursos tecnológicos disponibles. Banco de experiencias y 
materiales en el que tendrán un lugar creciente de privilegio los aportes 
surgidos por parte de sus actores principales en la propia ejecución del 
proyecto. Este aspecto resulta fundamental para la promoción y 
conservación cultural. 

 
4.6. Contexto venezolano en Información y Comunicación 
 

Desde 1999 el Estado venezolano asume como parte de las políticas públicas la 
democratización del acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación. La 
Constitución de la República aprobada en ese mismo año consagra en el Artículo 
110 que el Estado “…reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el 
conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información 
necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, 
social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional…”. 
Asimismo, el Artículo 5 de la Ley de Telecomunicaciones señala que constituye 
asunto de interés general el establecimiento o explotación de redes y la prestación 
de servicios en el área de las telecomunicaciones.   
 
En el año 2000 fue elaborado el Plan Nacional de Telecomunicaciones el cual 
especifica los lineamientos y metas para el crecimiento y consolidación de las 
telecomunicaciones en el país con la participación del Estado y el sector privado. 
Se asigna al Estado la responsabilidad de impulsar iniciativas dirigidas a convertir 
la administración pública en usuario y generador de contenidos, facilitar las 
condiciones para el desarrollo de una economía sólida con un modelo competitivo 
apoyado en la información, así como el diseño y ejecución de políticas 
encaminadas a ampliar la cobertura nacional de los servicios de 
telecomunicaciones con miras a la sociedad del conocimiento y la inclusión 
progresiva de la ciudadanía en los servicios de telecomunicaciones. El Plan 
también precisa las metas en tres periodos: a largo plazo (doce años o más), 
mediano plazo (seis años) y corto plazo (un año). 
 
Como parte de las políticas dirigidas a facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, 
en el marco del Plan Nacional de Telecomunicaciones, fue firmado el Decreto Nº 
825 de fecha 10 de mayo de 2000, por medio del cual se establece que el Estado 
considera prioritario que la población acceda a Internet para avanzar en la inclusión 
de la ciudadanía en la sociedad del conocimiento.   
 
Entre las variadas acciones específicas que actualmente se desarrollan en 
Venezuela, por parte del Estado, se destacan las siguientes:  
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La Fundación Infocentro (http://www.infocentro.net.ve/), creada en 2007 y 
adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, tiene por 
objetivo “consolidar espacios comunitarios cimentados en las tecnologías de 
información y comunicación, para afianzar la organización y la articulación de las 
redes sociales, en el proceso de fortalecimiento del poder para el pueblo y de la 
conjugación de saberes y del conocimiento” (Portal Infocentros, 2008). En el año 
2001 el Estado instaló y colocó en funcionamiento doscientos cuarenta (240) 
infocentros, adscritos al Centro Nacional de Tecnologías de Información;  y en 
2007 se constituye la Fundación Infocentro. Dicha institución ejecuta un conjunto 
de proyectos:  
 

• Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica (PNAT) 
•  Profundización de la formación sociotecnológica de la Red Social Infocentro 
y de las comunidades. 
• Fortalecimiento de la infraestructura física de los infocentros e infomóviles. 
• Actualización de la plataforma tecnológica de los infocentros e infomóviles 
(equipos y conectividad). 
• Desarrollo e implantación en los infocentros de herramientas de software 
para dotar a las comunidades de aplicaciones para la comunicación y su 
organización en redes.  
• Automatización de los procesos de la gestión interna de la fundación. 
• Acompañamiento de las actividades comunitarias y sociotecnológicas 
realizadas desde los infocentros, su organización en redes y facilitación en el 
uso de las herramientas tecnológicas ara la participación protagónica de las 
organizaciones sociales. 

 
La Fundación Bolivariana de Informática y Telemática 
(http://www.fundabit.me.gob.ve/) es un organismo constituido en 2001 y adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Educación. Realiza los siguientes proyectos en 
el área educativa cuyos logros se registran en el Portal institucional (Fundabit, 
2008): 

• Instalación de más de 2000 centros informáticos en todo el país, entre 
los que se cuentan más de 1600 Centros Bolivarianos de Informática y 
Telemática (CBIT), más de 90 Superaulas, laboratorios de informática en 
Simoncitos, Centros Interactivos Multimedia (CIM) y laboratorios de 
computación.  

• Producción de materiales didácticos digitales bajo tecnología libre.  
• Capacitación de 38.047 docentes en el ámbito nacional.  
• Generación de 684 Soluciones Educativas.  
• Instalación de 44 Paneles Solares en escuelas dependientes del MPPE 

ubicadas en zonas de difícil acceso en las cuales no llega el sistema 
energético nacional.  

• Más de 1000 antenas instaladas para la Red WAN con el propósito de 
interconectar los CBIT y el servicio a Internet.  

• Consolidación de la Red Nacional de Actualización Docente mediante la 
Informática y la Telemática, Renadit.  
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• Ampliación del Sistema Automatizado de Gestión Administrativa de 
Centros Informáticos, Sagabit, (http://sagabit.me.gob.ve).  

• Creación de la Unidad de Soluciones Educativas Tecnológicas.  
• Consolidación de la Oficina de Participación Comunitaria, destinada a 

apoyar y orientar a las ciudadanas y ciudadanos en la formulación de 
proyectos educativos y sociales que incorporen las TIC como medio para 
alcanzar el desarrollo integral (apoyofundabit@me.gob.ve).  

• Creación y puesta en marcha de 6 unidades móviles (Móvil Cbit), con la 
finalidad de incorporar las TIC como estrategia para la realización de 
actividades pedagógicas en las localidades de difícil acceso. 

• Firma de Convenios de Cooperación Interinstitucional con: FIDES, 
IPASME, CNTI, EDUMEDIA, CONATEL, JUNTA DE EXTREMADURA 
(España), Ministerio del Poder Popular para la Educación y CANTV 
(Programa Superaulas). 

 
El Portal educativo (http://www.portaleducativo.edu.ve/) es una herramienta 
creada por el Ministerio del Poder Popular para la educación que contiene 
aplicaciones didácticas, contenidos informativos y estrategias de aprendizajes –
basadas en tecnologías de información y comunicación- destinadas al uso de 
docentes y estudiantes de educación inicial, educación media y diversificada.  

 
El Centro Nacional de Innovación Tecnológica (http://www.cenit.gob.ve) es una 
fundación adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología que 
tiene por objeto “propiciar la investigación, el desarrollo y la innovación en el área 
de las tecnologías de comunicación e información, de acuerdo con las necesidades 
del modelo socioproductivo del país” (Portal Cenit, 2009).  Entre los proyectos 
educativos que lleva a cabo se encuentran:  

• Academia de Innovación Tecnológica para Programas de Capacitación en: 
             - Redes  y Telemática. 
             - Redes Ópticas. 
             - Hardware. 
             - Software Libre. 
             - Multimedia. 
             - Tecnologías asociadas a la Línea de Formación e Innovación  
               Tecnológica. 

• Contenidos Educativos utilizando las Tecnologías de Información y 
Comunicación.  

• Contenidos para el Resguardo del Patrimonio Cultural Latinoamericano y del 
Caribe. 

 
Por último, para finalizar el apartado número cuatro de este documento es 
pertinente señalar que la incorporación de las TIC´s  en el entorno escolar en las 
escuelas de los países del MERCOSUR y Venezuela no ha sido un proceso 
sencillo ni lineal. No basta con enviar ordenadores a los centros docentes, sino que 
es necesario tener muy en cuenta el contexto social y familiar de los alumnos, las 
condiciones de las escuelas, los modelos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
existentes, los programas y materiales informáticos disponibles y las competencias 
académicas de los profesores. 
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5. Acciones del Programa Marco y nuevas propuestas 
 
El Programa Marco contempla un conjunto de acciones para facilitar la creación de 
una cultura comunitaria, reducir las asimetrías y fortalecer la identidad colectiva. En 
las secciones siguientes se describen los principales contenidos educativos de 
cada línea de acción programada para el MERCOSUR.  
 
5.1. Promoción de una conciencia ciudadana favorable al proceso de 
integración regional 
 
En los diferentes niveles de la educación de los Estados partes del MERCOSUR se 
buscará favorecer actividades que tiendan a dar a conocer la geografía, historia y 
recursos naturales de la región acentuando el origen y destino común de los 
pueblos de la región y la importancia de asumir la integración regional para el 
desarrollo humano. Estas actividades deberán desarrollarse bajo la perspectiva de 
los derechos y deberes de todo ser humano que forma parte de una comunidad y 
que por lo tanto contribuye a construirla. 
 
5.2. Fomento de programas culturales, lingüísticos y educativos que  
contribuyan a crear una identidad regional y fortalezcan las zonas de frontera 
 
Se destinarán recursos al fomento de las actividades culturales que difundan el 
conocimiento recíproco de los habitantes de los diferentes países. Se organizarán 
cursos, seminarios y carreras cortas que incluyan el aprendizaje de los idiomas del 
MERCOSUR, el folklore, las costumbre y se financiarán iniciativas conjuntas 
tendientes a consolidar una identidad regional. Estas acciones serán 
especialmente implementadas en las áreas de fronteras. 
 
5.3. Desarrollo de programas para mejorar la equidad y la calidad de 
la educación en los países del MERCOSUR 
 
Se favorecerá la adaptación de los programas educativos en los diferentes niveles 
de la educación a las necesidades y desafíos de los países de la región y del 
proceso de integración como un todo. Se procurará mejorar el acceso de la 
educación a los sectores más vulnerables con programas que ayuden disminuir los 
índices de deserción de los estudiantes. Se invertirá en la compra de materiales de 
apoyo para el desarrollo de las tareas educativas como así también en la mejora de 
las estructuras edilicias de los establecimientos educativos públicos, en especial 
del nivel primario y secundario. 
 
5.4. Promoción de programas para la valorización y formación docente tanto 
inicial como continua 
 
Se implementarán programas permanentes de formación docente. Se buscará el 
intercambio de docentes entre los diferentes países de la región de manera que la 
formación no sea nacional sino con una perspectiva regional. Se buscarán 
acercamientos con los sindicatos de docentes de los diversos niveles y se 
fomentarán relaciones entre las asociaciones de trabajadores a fin de generar 
intercambios que redunden en un mayor conocimiento recíproco. Se buscará 
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generar incentivos para contar con docentes motivados y abiertos a la capacitación 
permanente con perspectiva regional y compromiso social. 
 
5.5. Incorporación a la educación de las nuevas tecnologías con vistas a 
mejorar la calidad y favorecer la inclusión social 
 
Se fomentará el acceso de toda la población a las nuevas tecnologías con énfasis 
en los sectores más vulnerables de los países de la región. Se financiarán 
programas que procuren difundir el uso adecuado de las TIC´s. Asimismo, se 
promoverá a la realización de cursos de capacitación docente para la aplicación 
adecuada de las TIC´s. como modalidad de aprendizaje. Se crearán portales 
educativos para los diversos niveles de la educación de los países que confluyan 
en portales regionales para el intercambio de experiencias exitosas en el uso de las 
TIC´s. Se realizarán encuentros regionales de estudiantes y docentes para 
intercambiar experiencias de aprendizaje con el uso de las TIC´s. 
 
5.6. Conocimiento recíproco de las políticas educativas nacionales con miras 
a su concertación 
 
Se fomentarán los seminarios internacionales para la presentación de los sistemas 
educativos de los diferentes países del MERCOSUR y las experiencias exitosas en 
los programas y planes nacionales implementados. Se generarán intercambios 
entre universidades de la región para el conocimiento recíproco de los programas 
educativos. También se promoverán talleres para la generación de herramientas 
comunes que puedan ser utilizadas en el ámbito regional. 
 
5.7. Organización y fortalecimiento de redes (institucionales y académicas) 
que faciliten el intercambio de información y de experiencias educativas para 
afianzar las capacidades nacionales y contribuir a la disminución de 
asimetrías 
 
Se conformarán foros permanentes de docentes de los diversos niveles para el 
intercambio permanente de información y metodologías de enseñanza a fin de 
contar con una permanente actualización. Se buscará institucionalizar en redes los 
intercambios de científicos e investigadores entre las universidades de la región, 
así como también se generarán espacios de reflexión sobre la marcha del proceso 
de integración entre los gobiernos con la participación de los docentes de los 
diferentes niveles educativos. 
 
5.8. Fomento de iniciativas para el intercambio de docentes y estudiantes de 
centros de educación alternativa o no formal 
 
Se implementarán programas de intercambio de manera que docentes y alumnos 
se establezcan durante algún período en instituciones educativas de otro país con 
el propósito de fomentar el conocimiento recíproco de la situación de los países de 
la región. Se generarán centros educativos regionales a fin de contar con 
estudiantes que provengan de los diferentes Estados parte del MERCOSUR. Se 
buscará incluir en los planes de estudios actividades que incluyan la realización de 
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estudios y trabajos prácticos conjuntos con estudiantes de otros países de la región 
tendientes a conocer la realidad de otros países y generar conciencia regional. 
 
5.9. Coordinación y articulación de programas con los espacios y 
comunidades locales 
 
Fomentar la comunicación con las autoridades locales de estados, provincias y 
municipios para la difusión del proceso de integración y de las acciones del Plan 
del Sector Educativo del MERCOSUR. Diseñar y producir material de difusión de la 
región para distribuir a las diferentes comunidades locales en cada nación. 
Generar portales o secciones de portales en la Web donde las comunidades de los 
diversos países puedan incluir sus experiencias educativas y difundir sus 
realidades locales.  
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6. Instrumentos. 
 
6.1. Iniciativas educativas conjuntas 
 
A fin de abordar los temas priorizados, se procurará instrumentar iniciativas que 
involucren a los diferentes decisores del sector educativo de los Estados Partes y 
Venezuela generando así círculos virtuosos que apunten a la instalación de 
políticas regionales. 
 
6.2. Creación de redes 
 
Para cada temática específica, se convocarán a los diferentes actores del sector 
educativo, buscando que estén representados los diferentes enfoques que 
garanticen una mayor participación de manera de lograr conformar diferentes redes 
académicas, de la sociedad civil, empresariales, etc. 
 
6.3. Incentivos 
 
Se recomendará a los Gobiernos de los Estados Partes y de Venezuela que 
legislen incentivos de diverso tipo para favorecer las acciones que se han 
priorizado en el presente programa marco. 
 
6.4. Capacitación 
 
Se priorizará la formación de recursos humanos en los temas que se han fijado en 
el programa marco de manera de viabilizar en los países la aplicación de las líneas 
estratégicas fijadas por el Sector Educativo del MERCOSUR. 
 
 
6.5. Créditos para adquisición de equipamientos. 
 
Teniendo en cuenta la precariedad de la infraestructura de los establecimientos 
educativos del MERCOSUR, para abordar cualquier temática se deberá contemplar 
la existencia de créditos que permitan adquirir o mejorar el equipamiento 
disponible. 
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7. Convocatoria. 
 

CONVOCATORIA  
PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARA EL DESARROLLO DEL EJE IV: 

EDUCACIÓN Y CULTURA EN EL MERCOSUR 
EDUCACIÓN Y TICs 

 
El Sector Educativo del MERCOSUR (SEM) llama a organismos gubernamentales, 
instituciones universitarias, centros de investigación y organizaciones de la 
sociedad civil a presentar proyectos piloto con propuestas educativas que apunten 
a mejorar la motivación escolar a través de las TICs. 
 
La convocatoria considera que el éxito de su implantación requiere de la 
concurrencia de actores sociales procedentes del sector público-estatal, privado-
empresarial, universidades y de la sociedad civil. 
 
7.1. Integración regional, ciudadanía regional, cultura de la paz 
Los proyectos en esta área deberán incluir un diagnóstico de la situación en los 
países del MERCOSUR y una propuesta formativa dirigida a estudiantes y 
docentes de educación preescolar, básica y/o diversificada con la incorporación de 
las comunidades educativas y los diseños para su ejecución en planteles escolares 
ubicados en localidades urbanas y/o rurales de escasos recursos económicos.  
 
Convocatoria dirigida a: instituciones universitarias, centros de investigación y 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
7.2. Calidad en la educación para la inclusión social 
Los proyectos en esta área deberán incorporar propuestas educativas 
extracurriculares para mejorar la educación en zonas rurales donde habiten 
productores del campo y pueblos indígenas. Los contenidos formativos deben 
contemplar comprensión lectora, lecto-escritura, cálculo matemático e historia 
regional, nacional y local ajustada a los niveles educativos  (preescolar, básica y/o 
diversificada) e integración regional.  
 
Convocatoria dirigida a: instituciones universitarias, centros de investigación y 
organizaciones de la sociedad civil.  
 

7.3. Cooperación para la mejora de los sistemas educativo 
Los proyectos en esta área están dirigidos a la realización de investigaciones sobre 
el estado del arte de la educación en uno o más países del MERCOSUR en la 
última década, los paradigmas pedagógicos predominantes y la inclusión de 
estudiantes y docentes en la sociedad de la información y el conocimiento. Estas 
investigaciones deberán prestar atención a las redes académicas nacionales y 
regionales existentes sobre la temática y las políticas públicas puestas en marcha 
por uno o más países del MERCOSUR.  

 
Convocatoria dirigida a: instituciones universitarias, centros de investigación y 
organizaciones de la sociedad civil.  
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Fecha de publicación: 30 de junio de 2009. 
 
Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2009, 16hs horario de Montevideo. 
 
Presupuesto indicativo total: 2 millones de dólares. 
 
Instrumentos: Proyecto colaborativo 
 
7.5. Presentación de Iniciativas 
 
El pliego de bases y condiciones y la documentación respectiva podrá solicitarse 
por correo electrónico de la Secretaría del Sector Educativo del MERCOSUR. 
 
La fecha límite de presentación de los proyectos será el 30 de septiembre a las 16 
horas, horario de Montevideo.  
 
7.6. Objetivos 
 
Los proyectos en esta área deberán incorporar propuestas educativas 
extracurriculares para mejorar la educación en contextos sociales adversos. Los 
contenidos formativos deben contemplar comprensión lectora, lecto-escritura, 
cálculo matemático e historia regional, nacional y local ajustada a los niveles 
educativos  (preescolar, básica y/o diversificada) e integración regional. 
 
 
7.7. Requisitos: 
 

- En Idioma oficial de los países del MERCOSUR (castellano y portugués). 
- Proyectos que incluyan los principios de aprender a conocer, aprender a 

actuar, aprender a ser y aprender a vivir juntos  
- Incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) 

como medios para generar espacios de aprendizaje interactivos e insertar a 
los beneficiarios en la sociedad de la información y el conocimiento. Esto 
incluye el diseño de portales y contenidos en ambientes de la Web.  

- Inclusión de estudiantes y docentes en condición de beneficiarios.  
- Definición de estrategias y actividades para la generación de redes e 

interconexión, bajo la modalidad de sinergias y trabajo colaborativo, de los 
beneficiarios de los cinco países.  

- Elaboración de la oferta a partir de los criterios especificados en los 
Términos de Referencia y los requisitos legales que sirven de base al 
concurso de proyectos. Retirar este pliego de condiciones y llenar el registro 
de proponentes conforme se especifica en los formularios y anexar la 
documentación solicitada en los plazos previstos para cada convocatoria.  

  
 
7.8. Plazo de Ejecución 
 
Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución de 24 meses. 
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7.9. Beneficiarios 
 
Serán beneficiarios de los proyectos 
-Niños y niñas en edad escolar de escuelas en contextos sociales desfavorables. 
-Docentes de escuelas de contextos sociales desfavorables. 
 
7.10. Financiación 
 
Los recursos administrados en el marco de la presente Convocatoria en ningún 
caso podrán exceder el 85 % del costo total del proyecto, debiendo las instituciones 
beneficiarias aportar el resto. 
 
7.11. Pertinencia de Gastos 
 
No serán considerados gastos aceptables para el cálculo del costo del 
proyecto los siguientes: 
 
- Gastos generales y de administración. 
- Cancelación de deudas, pago de dividendos o recuperaciones de capital ya 
invertidos. 
- Transferencias de activos: adquisición de acciones, de participaciones en el 
capital social u otros valores mobiliarios, etc. 
- Pago de cesantías. 
- Inversiones en capital de trabajo. 
- Compras de inmuebles. 
- Contribuciones en especie. 
- Adquisición de bienes usados. 
- Certificación de procesos, productos y/o servicios. 
- Todo otro gasto innecesario e incompatible con el logro de los resultados 
previstos en el proyecto. 
 
Gastos que pueden ser aceptados: 
 
- Personal de dirección, investigación y de apoyo técnico. 
- Equipamiento imprescindible requerido para la ejecución del proyecto. 
- Capacitación de facilitadores y docentes. 
- Adquisición de licencias de tecnología necesarias como parte del desarrollo 
tecnológico a realizar 
- Gastos para formulación y gestión del proyecto. 
- Construcción de instalaciones o remodelaciones esenciales para el desarrollo del 
proyecto. 
 
7.12. Criterios de Selección y Evaluación 
 
Para que un proyecto pueda ser ingresado al sistema de evaluación, deberá 
satisfacer requisitos mínimos de índole general, que configuran los criterios de 
Admisibilidad. 
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Una vez admitido se procederá a evaluar la calidad, factibilidad, viabilidad técnica y 
sostenibilidad del proyecto como así también su viabilidad financiera. 
 
También se considerara el impacto social que el proyecto tendría en la población 
de la zona en la que se encuentran las escuelas beneficiarias. 
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8. Resumen del Proyecto 
 
El presente proyecto se realiza en el marco del Sector Educativo del MERCOSUR 
(SEM), en coordinación con organismos gubernamentales, instituciones 
universitarias, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Objetivos  Generales 
 

• Contribuir al aumento de la esperanza de vida escolar en la Región 
entendida como los Estados Partes del MERCOSUR y Venezuela. 

• Incrementar los niveles de motivación y de interés de la población 
estudiantil. 

• Adecuar los paradigmas pedagógicos a la realidad actual y volverlos más 
atractivos teniendo en cuenta, en especial, el proceso de integración 
regional. 

• Contribuir a mejorar la percepción y aumentar el interés que los niños y 
niñas, así como la comunidad en general, tienen de la escuela formal. 

• Fortalecer el rol del docente como figura de referencia de la comunidad. 
• Favorecer la mejora de la situación socio-laboral de familias en contextos 

sociales vulnerables. 
• Mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos de Argentina, 

Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
 
Objetivo específico 
 
Generar un ambiente de aprendizaje atractivo y contextualizado regionalmente, 
partiendo de una experiencia piloto llamada “Diálogo de Saberes” que se basa en 
el uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs). 
 

Resultados Esperados 
 

1. Instalación de un laboratorio informático en 25 escuelas de contexto crítico: 
cada uno estará dotado de 40 computadoras con conexión a internet. Las 
escuelas se ubicarán en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

2. Producción del material pedagógico del proyecto  (manuales, software, 
portal de internet, etc.) 

3. Participación de 2000 niños y niñas de cuarto grado y 200 docentes de 25 
escuelas de los cinco estados. 

4. Iniciativas conjuntas de consulta, coordinación, inducción y evaluación con 
participación de los cinco estados. 

5. Elaboración de recomendaciones al MERCOSUR Educativo y a los Estados 
para el uso de las TICs en las escuelas, con el objetivo de generar insumos 
para su multiplicación en el resto de la Región. 
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ANEXO I 
 

PROYECTO:  
 
 

“Diálogo de Saberes” 
MERCOSUR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Motivación escolar a través de las TICs  
 
 
 

INDICE 
 

 
1. Fundamentación          
1.1. Breve descripción del contexto. 

Baja calidad de la enseñanza- factor de exclusión social 
Educación Descontextualizada 
Contenidos y Metodologías de Enseñanza Descontextualizados – Fracaso 
Escolar y Desmotivación 
Las TIC`s como medio de mejorar la motivación escolar 

2. Diagrama de Problemas. 
3. Diagrama de Objetivos. 
4. Objetivos generales 
5. Objetivo específico 
6. Resultados 
7. Actividades 
8. Hipótesis 
9. Mapa de actores. 
10. Criterios para la selección de los participantes del Proyecto.  
10.1. Para la selección de escuelas: 
10.2. Para la selección de niños y niñas: 
10.3. Para la selección de docentes: 
11. Estrategias para el abordaje de la comunidad educativa. 
12. Impacto del Proyecto en la comunidad de cada escuela. 
12.1. Por el lado de los niños y las niñas se obtendrá. 
12.2. Por el lado de los y las docentes se alcanzará. 
12.3. Por el lado de la comunidad educativa se logrará.  
12.4. Por el lado del MERCOSUR se conseguirá. 
13. Marco lógico. 
14. Cronograma de actividades. 
15. Presupuesto estimado. 
16. Bibliografía. 
17. Glosario. 
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1. FUNDAMENTACIÓN 
 

Existe una necesidad de repensar la escuela a partir de nuevos esquemas que 
introduzcan otras formas de razonar, de trabajar y de vivir, de diversificar los 
aprendizajes de flexibilizar los marcos institucionales y configurar un sistema 
verdaderamente integrado. 

Los valores humanos como el respeto, la tolerancia, la cooperación, la diversidad, 
la  singularidad, la  justicia social, la realización personal, el ocio creativo, la 
igualdad de oportunidades, entre otros, está asumidos desde el conocimiento y 
respeto de la cultura propia de cada escuela  

Hoy se reconoce que la educación es un derecho universal que constituye un 
elemento fundamental de integración social para toda persona. Se reconoce 
también que todo niño tiene capacidades y potencialidades singulares, por lo que 
distintas necesidades exigen respuestas diversas. La educación es “parte de” y no 
algo “separado de” la vida de los niños. 

  
“Inclusión es cuando políticas, programas, servicios sociales y la comunidad se 
organizan, planifican, operacionalizan o adaptan para garantizar la no – exclusión y 
la aceptación de diferencias, junto al desarrollo pleno, libre e independiente, en un 
contexto de reconocimiento sobre la importancia de facilitar el acceso igualitario a 
la solución de necesidades en la propia comunidad, en alternativas lo menos 
segregadas posible.” 
 
1.1. Breve descripción del contexto. 
 
Baja calidad de la enseñanza- factor de exclusión social 
 
Los esfuerzos realizados para extender la escolarización deben ir acompañados 
por la aplicación de medidas destinadas a incrementar la calidad de la educación, 
y, por eso, las  acciones   deben centrarse en  la educación de calidad para poner 
un término a la exclusión.  La pobreza y la marginación social son las causas 
principales de la exclusión. Los niños de familias que viven en zonas rurales y 
apartadas, o en barriadas urbanas pobres, son los que más difícilmente pueden 
tener acceso a la educación.  
El problema estriba en aplicar políticas y medidas prácticas que traten de abordar 
las causas de la exclusión. Así, se debe observar lo que ocurre dentro y fuera de la 
escuela, desde la vida cotidiana de los niños en el seno de sus familias y 
comunidades hasta su vida escolar, esto es, lo que están aprendiendo realmente y 
las condiciones en que lo están haciendo. 
 
En muchas escuelas las condiciones de aprendizaje son muy desfavorables, 
especialmente para los niños más pobres. En efecto, la formación escasa, la falta 
de libros de texto, material didáctico, el uso de lenguas de enseñanza inadecuadas, 
la insuficiencia del tiempo lectivo, el número excesivo de alumnos por clase y la 
penuria de instalaciones de saneamiento son factores que contribuyen, sin 



 

 

 60 

excepción, a incrementar las probabilidades de que los niños abandonen la escuela 
prematuramente, o a que no aprendan. En resumidas cuentas, los sistemas de 
enseñanza de escasa calidad generan exclusión. De ahí que la mejora de la 
calidad de la educación sea un factor clave para acabar con ella.  
 
 Los esfuerzos para ampliar la escolarización deben ir unidos a la aplicación de 
políticas encaminadas a incrementar la calidad de la educación a todos los niveles. 
Hay que esforzarse por lograr no sólo el acceso de los niños a la escuela, sino 
también su éxito escolar ininterrumpido. Para ello, es preciso promover políticas 
que garanticen la escolarización de los excluidos, acompañándolas de programas y 
prácticas que permitan a los niños conseguir buenos resultados.  
 
Es bien sabido que los alumnos de medios socioeconómicos más acomodados con 
más facilidades de acceso a material de lectura consiguen sistemáticamente 
mejores resultados que los de familias pobres, que sólo disponen de un acceso 
limitado a ese tipo de material. Un sistema de educación integradora tiene por 
objetivo compensar esas y otras desventajas, por ejemplo prestando un apoyo 
suplementario a los alumnos con dificultades para aprender.  
 
El factor determinante es la calidad de la enseñanza. Si la calidad es baja, el 
alumno repite la clase y si repite por algunas veces y no obtiene base de 
aprendizaje, hay evasión. Es urgente atacar el problema del contenido y de la 
metodología.  
 
Educación Descontextualizada 
 
La actividad pedagógica se realiza bajo dos perspectivas diferentes, definidas por 
medio de los términos ‘enseñar’ y ‘educar’. El significado del segundo es mucho 
más amplio y complejo que el primero. La enseñanza implica exponer 
conocimientos, principalmente de tipo conceptual y procedimientos de carácter 
científico o técnico. La educación es una actividad compleja que tiende al 
fortalecimiento de las capacidades de los sujetos, de las actitudes y de los valores 
que forman al individuo para la vida en sociedad.   

Las preocupaciones y las necesidades de la sociedad contemporánea son muy 
distintas a las del pasado, actualmente se clama por la paz, la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, el incremento en la calidad de 
vida y la conservación, cultura comunitaria y mejora del medio ambiente. Por ello, 
la sociedad requiere la formación de sujetos autónomos y críticos, capaces de 
respetar las opiniones distintas a las propias.   

La educación centrada en planteamientos tradicionales que no responden a las 
necesidades culturales e intelectuales contemporáneas, corre el riesgo de formar 
ciudadanos con carencias formativas, lo cual dificultará su desenvolvimiento en el 
mundo que les toque vivir. 
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Contenidos y Metodologías de Enseñanza Descontextualizados – Fracaso 
Escolar y Desmotivación 
 
Según la UNESCO, el fracaso escolar está referido a todo aquel sujeto en situación 
de aprendizaje o grupo de sujetos que no alcanzan con suficiencia los objetivos 
educativos  programados y propuestos como metas, y dentro de un establecimiento 
de educación formal 
 
El fracaso escolar masivo puede deberse, en parte, al aparente desinterés por lo 
escolar, y a la incipiente pérdida de sentido de la escolarización en la 
actualidad. Para poder realizar un análisis tanto de las prácticas educativas 
actuales, como del papel de los actores escolares, específicamente, del alumno y 
el docente, para identificar por un lado, las posibles causas del desinterés en 
ambos actores, debe centrarse en dos ejes: el psicoeducativo y el sociocultural.  
 
Es del conocimiento de los especialistas que el desinterés del alumno es  una de 
las causas del fracaso escolar debido a que las prácticas educativas se encuentran 
desactualizadas, y los contenidos descontextualizados.  
 
Tanto el sentido escolar como el interés por éste serían producto por un lado de la 
lógica de los determinantes duros del dispositivo escolar, los cuales dan una 
imagen de rigidez sobre la escuela y la naturalizan, como si fuera algo dado y que 
no puede cambiarse. Por otro lado, parte del sentido e interés está dado por el 
momento socio histórico – cultural – político que atraviesa la sociedad en la que 
está inmersa la escuela. Por lo tanto, no es sorpresivo que el interés por la 
escolarización cambie al cambiar la sociedad, que el sentido de la escuela cambie, 
que cambie el currículum. Cambia la mirada del dispositivo escolar, cambia la 
sociedad, en tanto hay un cambio político – social regido por una lógica de 
mercado que afecta a todo y también a la escuela. En este cambio las poblaciones 
de los países del MERCOSUR y de Venezuela se encuentran con una 
desvalorización del saber. 
 
El alumno, en líneas generales, recibe una selección ya hecha de los contenidos 
que debe construir o reconstruir; la mayor parte de los cuales no responden a 
“urgencias” de comprensión del mundo. Por ello se suele perder la espontaneidad y 
el interés.       
 
Analizar el desinterés por la perspectiva psicoeducacional, nos ofrece  la 
posibilidad de analizar las prácticas educativas en sí mismas, a la relación 
dialéctica entre docente – alumno, es decir, los intereses del alumno y de los 
maestros y cómo estos tienen consecuencias múltiples en las prácticas 
educacionales, generando quizás un desinterés en los alumnos por la escuela. 
También tomase en cuenta las técnicas de las que se valen los docentes para 
captar el interés de los alumnos.   
 
La perspectiva sociocultural toma en cuenta las condiciones socioeconómicas y 
culturales, y su relación con las prácticas educacionales. Los distintos niveles 
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socioeconómicos tienen sus particularidades e inciden de manera distinta sobre la 
escuela y sus actores. De esto se puede inferir que no tendrán, por ejemplo, las 
mismas actividades niños de zonas rurales o urbanas, por lo tanto cambiarán sus 
intereses, sus motivaciones, así como también hay que tener en cuenta la edad de 
los niños, para adecuar las actividades y las exigencias.  
 
El fracaso escolar suele atribuirse a la falta de estrategias  de enseñanza  para que 
los niños logren un aprendizaje significativo y  la desigualdad es una de las causas 
de la desmotivación, la tensión y la violencia en las escuelas. Si no se logra la 
transmisión participativa de conocimientos se puede recaer en una práctica 
pedagógica rutinaria y esquemática, con predominio de modelos unidireccionales 
de comunicación donde el docente va transmitiendo conocimiento a los alumnos 
que aparecen como meros receptores. Las clases de basan, preferentemente, en 
el dictado de los contenidos que los niños y las niñas copian sin pensar en su 
propósito, las clases y el profesor son aburridos.  

Asimismo este fracaso en la transmisión de contenidos podría deberse a una 
desmotivación del docente debido a la situación actual del sistema educativo y del 
docente que no se siente reconocido en su trabajo, ya que tanto su lugar como el 
de la escuela aparecen degradados en la cultura actual. 

La desmotivación y la pérdida de sentido por parte de los docentes se vería 
exacerbada por esta situación en la que se encuentran, influida por procesos, 
sociales, económicos, políticos y culturales, que afectarían a la situación de los 
alumnos tanto como de los docentes a la hora de hablar sobre el aprendizaje y las 
posibles causas del desinterés y la desmotivación que a su vez podrían llevan al  
fracaso escolar.  

Puede verse entonces, que el desinterés, o quizás la desmotivación no solo 
partirían del alumno, sino que también podría partir del docente. Generándose 
entonces un ciclo, donde cada polo de la relación dialéctica provocaría la 
desmotivación en el otro. Una de las posibles causas de este fenómeno podría ser 
la lógica que rige y dirige a la sociedad actual, lógica muy distinta a la que subyacía 
en la época en que se originó la Escuela como dispositivo donde encerrar a los 
niños y adolescentes, y donde los niños eran considerados como indefensos y 
necesitados de protección de un adulto. Pero esta forma de pensar al niño y al 
alumno, así como también a la escuela, como naturales, no es coherente con la 
lógica de la cultura actual. En la medida en que se entienda este alejamiento por 
parte de los actores sociales del dispositivo escolar tradicional, es que se podrán 
hacer reflexiones y cambios que beneficien al sistema educativo en su totalidad. 

Otra razón de la desmotivación está relacionada a la inmediatez, podría ser el “no 
progreso”, ya que todo es para el ahora, y nada para el futuro, porque en la 
actualidad, lo deseable no está asociado a un proyecto pensado a futuro, a la 
cultura escolar que demanda trabajo, esfuerzo y postergación de resultados y 
beneficios culturales y sociales  Con el contexto que rodea estos niños, en cuanto 
al escenario socio – político del país y a la cultura de inmediatez, no existe el 
sentido de la escuela como preparadora para el futuro. Socialmente, uno de los 
sentidos de la institución escolar debe ser la construcción del futuro ciudadano. El 
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objetivo de la escuela debe ser a de formar ciudadanos, su función sería la de 
preparar a los niños para el futuro, en relación a conseguir un buen trabajo, poder 
estudiar una carrera universitaria o tener un futuro mejor.  

Una investigación reciente realizada por la UNESCO comprobó que un 82,4 % de 
los alumnos de la enseñanza básica se culpan a sí mismos por el fracaso escolar. 
La misma investigación indica que no se puede atribuir la culpa a los niños sino 
que recae en la falta de motivación de los profesores y de los alumnos, en la 
pésima infraestructura de las escuelas y en el hecho de que los directores y 
profesores no le dan importancia a la realidad personal y familiar del estudiante. 

No se puede culpar a un niño de 10 años por el fracaso escolar. Mientras tanto, si 
eso no le queda claro, si no se siente valorizado en la escuela y querido por los 
profesores, quedará con un sentimiento de derrota que puede llevarlo a un 
desánimo precoz. 

La mayoría de los estudiantes de los países incluidos en este estudio llega a cuarto 
grado con dificultad de lectura y redacción. Falta el estímulo para los docentes que 
muchas veces son sometidos a una carga excesiva de trabajo, sin condiciones 
para mejorar su formación y recibiendo un salario irrisorio lo cual repercute en una 
falta de motivación de los alumnos. 

Las TIC`s como medio de mejorar la motivación escolar 

Se constata actualmente la importancia y la necesidad de integración de las 
tecnologías al trabajo escolar, en especial las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, considerando que ellas están cada vez más presentes en el día 
a día, especialmente de los jóvenes, y que su aplicación en la educación, en el 
trabajo y en otros contextos relevantes es una competencia básica a ser propiciada 
por los educadores en el conjunto curricular escolar y de sus disciplinas. 
 
La televisión y la radio están en casi la totalidad de los hogares de los países del 
MERCOSUR, la informática viene ocupando espacios en todos los lugares, como 
bancos, supermercados, cinemas, tiendas, metro, ómnibus, entre otros, pero la 
escuela pública aún es un lugar que poco prepara a los jóvenes para el uso y la 
producción "conciente, crítico y activo" de tecnologías. 
 
Pero, ¿cómo la escuela puede capacitar a los jóvenes si la formación inicial y 
continuada de los gestores y profesores tampoco los prepara para ello? ¿Cómo los 
profesores y directores pueden ampliar el potencial de su trabajo escolar por medio 
de recursos tecnológicos si ellos poco saben de sus potencialidades y límites? 
¿Por qué, cuándo y cómo utilizarlos para dinamizar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en su disciplina y junto con otros profesores de forma interdisciplinaria 
y contextual? 
 
La incorporación de las nuevas tecnologías de la educación debería ser 
considerada como parte de una estrategia global de política educativa del 
MERCOSUR, y en ese sentido, destaca que las estrategias deben considerar a los 
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profesores y a los alumnos, considerando que las nuevas tecnologías modifican 
significativamente el papel de los mismos en el proceso de aprendizaje y las 
investigaciones. 
 
Se sabe que, a pesar de la existencia de recursos tecnológicos en algunas escuela 
de estos países, estos han sido poco explorados pedagógicamente, tanto por la 
ausencia o inconstancia de procesos permanentes de capacitación, como por la 
resistencia a la innovación por parte de muchos profesores quienes, al temer lo 
"nuevo", prefieren mantener las tradicionales formas de enseñanza centradas en la 
transmisión de contenidos. Los gestores de la escuela, por su parte, tampoco 
conocen las tecnologías y su potencial de apoyo a las actividades pedagógicas. 
El avance para la Educación no depende únicamente de los equipos y de la 
conexión de las escuelas, ni siquiera de un contexto social rico en tecnologías de la 
información, sino también, de iniciativas más sofisticadas y complejas, como por 
ejemplo, la formación de los  profesores, la preparación de los alumnos y su 
capacitación en servicios para el uso de las tecnologías y con la efectiva utilización 
de los diversos medios en la clase y en la sociedad. 
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2. Diagrama de Problemas. 
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3. Diagrama de Objetivos. 
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4. Objetivos generales 
 

• Contribuir al aumento de la esperanza de vida escolar en la Región 
entendida como los Estados Partes del MERCOSUR y Venezuela. 

 
• Incrementar los niveles de motivación y de interés de la población 

estudiantil. 
 

• Adecuar los paradigmas pedagógicos a la realidad actual y volverlos más 
atractivos teniendo en cuenta, en especial, el proceso de integración 
regional. 

 
• Contribuir a mejorar la percepción y aumentar el interés que los niños y 

niñas, así como la comunidad en general, tienen de la escuela formal. 
 

• Fortalecer el rol del docente como figura de referencia de la comunidad. 
 

• Favorecer la mejora de la situación socio-laboral de familias en contextos 
sociales vulnerables. 

 
• Mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos de Argentina, 

Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
 
 
5. Objetivo específico 
 
Generar un ambiente de aprendizaje atractivo y contextualizado regionalmente, 
partiendo de una experiencia piloto llamada “Diálogo de Saberes” que se basa en 
el uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs). 
 
 
 
6. Resultados 
 

6. Instalación de un laboratorio informático en 25 escuelas de contexto crítico: 
cada uno estará dotado de 40 computadoras con conexión a internet. Las 
escuelas se ubicarán en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

 
7. Producción del material pedagógico del proyecto  (manuales, software, 

portal de internet, etc.) 
 

8. Participación de 2000 niños y niñas de cuarto grado y 200 docentes de 25 
escuelas de los cinco estados. 

 
9. Iniciativas conjuntas de consulta, coordinación, inducción y evaluación con 

participación de los cinco estados. 
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10. Elaboración de recomendaciones al MERCOSUR Educativo y a los Estados 
para el uso de las TICs en las escuelas, con el objetivo de generar insumos 
para su multiplicación en el resto de la Región. 

 
 
7. Actividades 

 
Actividades - Resultado 1 
 

Instalación de un laboratorio informático en 25 escuelas de contexto crítico: 
cada uno estará dotado de 40 computadoras con conexión a internet. Las 
escuelas se ubicarán en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

 
1.1. Conformación de una Unidad Ejecutora Central del Proyecto conformada por 

dos representantes de cada país. Esta Unidad dependerá del Sector 
Educativo del MERCOSUR. 
De los dos representantes por país, uno será de carácter político y el otro 
tendrá un perfil técnico. En cada Ministerio de Educación funcionará 
permanentemente una oficina (Unidad Ejecutora Nacional - UEN) de 
seguimiento del Proyecto con los dos representantes de la UEC que se 
comunicarán constantemente entre sí, realizarán reuniones virtuales y 
presenciales. 
La Coordinación del proyecto estará a cargo de la UEN del país al que le 
corresponda la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR y por lo tanto 
rotará semestralmente. 

1.2. Selección de las localidades y de las escuelas en las que se ejecutará el 
proyecto piloto conforme criterios especialmente diseñados (ver 10.1). Se 
elegirán cinco escuelas por país. En cada escuela se trabajará en dos 
etapas. En una primera etapa se implementará el proyecto en un curso de 
cuarto grado de aproximadamente 40 niños y niñas. En una segunda etapa 
se replicará la experiencia con otro curso de cuarto grado con la misma 
cantidad de niños y niñas. El primer curso replicará en el segundo su 
experiencia de aprendizaje. 

1.3. Adquisición de los equipamientos e instalación de los laboratorios con la 
conexión a internet. 
En cuanto al mantenimiento de los laboratorios en cada escuela se buscarán 
alianzas con las empresas bajo el criterio de la responsabilidad social 
empresarial. 

 
Actividades – Resultado 2 
 

Producción del material pedagógico del proyecto  (manuales, software, portal de 
internet, etc.) 

 
2.1. Convocatoria a investigadores que trabajen en red que formularán los 
contenidos de las actividades a desarrollarse en las escuelas seleccionadas 
articulando los programas educativos con las TICs. Esta red se encargará de 
realizar las evaluaciones de monitoreo y de resultados del Proyecto. 
2.2. Conformación del equipo de expertos. 
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2.3. Elaboración de contenidos y herramientas para la formación de los docentes y 
facilitadores: 

• Software y manuales que integren los contenidos curriculares de geografía e 
historia de manera atractiva para los niños y niñas que participan del 
proyecto. 

• Elaboración de módulos interactivos comprendidos en tres ejes: 
a. Formación en valores que incluye entre otras temáticas: participación 

y ciudadanía, pluriculturalidad, comunidad e integración regional. 
b. Lengua y literatura que versará sobre las siguientes áreas; identidad, 

manifestaciones culturales y tradicionales, literatura latinoamericana 
infantil, herramientas para la comprensión lectora y técnicas para la 
creación literaria en conjunto, entre otras. 

c. MERCOSUR de los niños y las niñas, que abordará desde una 
perspectiva transversal los ejes A y B haciendo énfasis en los 
principios integracionistas, las oportunidades y beneficios de la 
integración regional, la cultura MERCOSUR y la importancia de la 
participación de los niños y las niñas en el desarrollo de proyectos 
que fortalezcan el acercamiento entre los pueblos. 

• Diseño y puesta en funcionamiento de un portal de internet del proyecto. El 
portal será de apoyo para al cuerpo docente y a los niños y niñas, ya que 
incluirá herramientas para el trabajo interactivo. Se dará especial énfasis a la 
cultura comunitaria y a contenidos relacionados con la integración regional y 
el MERCOSUR. Asimismo, el sitio incluirá herramientas para el desarrollo de 
los contenidos curriculares. 

• Manuales para las actividades del proyecto. 
 
Actividades – Resultado 3 

 
Participación de 2000 niños y niñas de cuarto grado y 250 docentes de 25 
escuelas de los cinco estados. 
 

3.1. Convocatoria a Organizaciones no gubernamentales educativas de los cinco 
países que implementarán el proyecto. Cada UEN realizará las convocatorias 
para las cinco escuelas seleccionadas en su país. Las Ongs deberán acreditar 
experiencia en trabajo con contextos sociales vulnerables, con niños y niñas y 
con TICs. 

3.2.  Curso de Inducción para las Ongs se encargarán del trabajo en el terreno. Los 
facilitadores especializados que trabajará con los niños y niñas seleccionados 
para el proyecto participarán previamente de esta actividad con los expertos 
de las universidades, que han diseñado los contenidos de las capacitaciones. 
Se hará especial hincapié en que las actividades en el aula respondan a un 
diálogo de saberes y a una dinámica estético lúdica que haga más atractivas 
las lecciones. 

3.3.  En una primera etapa del proyecto que se desarrollará en la primera mitad del 
año escolar, los facilitadores de las Ongs comenzarán las actividades que 
tendrán el carácter de extracurricular con cinco docentes seleccionados por un 
lado (entre ellos uno titular del cuarto grado donde se realizará la actividad); y 
por el otro lado, realizarán actividades con el docente del cuarto grado y sus 
alumnos durante una hora por día en el laboratorio de la escuela. 
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Las actividades extracurriculares consistirán en trabajar los contenidos 
curriculares de geografía e historia con el uso de las TICs. El maestro titular 
del curso estará al frente del aula y habrá personal de las Ongs apoyando las 
actividades. Asimismo se desarrollarán los tres ejes diseñados por los 
expertos siempre con el uso de las TICs. El objetivo de estas actividades será 
el de generar un diálogo de saberes y por este medio un ambiente de 
aprendizaje innovador y atractivo para los niños y niñas. 

3.4.  En una segunda etapa del proyecto que coincidirá con la segunda mitad del 
año escolar, los facilitadores de las Ongs apoyarán a los docentes y alumnos 
que ya participaron de las actividades del proyecto en el primer semestre para 
replicarlas con sus pares docentes (otros cinco docentes incluyendo uno titular 
del otro cuarto grado) y el otro cuarto grado de la escuela en el segundo 
semestre. 

3.5.  Los distintos cursos que participen del proyecto se comunicarán entre sí a 
través de internet con los recursos a disposición on line e integrarán el portal 
del proyecto con contenidos elaborados en las actividades realizadas en 
clase. 

3.6. Los facilitadores de las Ongs elaborarán informes de las actividades que 
serán entregados al grupo de expertos de las universidades. 

 
Actividades – Resultado 4 
 

Iniciativas conjuntas de consulta, coordinación, inducción y evaluación con 
participación de los cinco estados. 
 

4.1. Organización de una audiencia pública consultiva con representantes 
gubernamentales y de la sociedad civil a fin ajustar el proyecto a necesidades 
reales. La misma se realizará en forma simultánea en los 5 países interconectadas 
en teleconferencia. 
4.2.  Realización de cuatro reuniones presenciales de coordinación de la Unidad 
Ejecutora Central del Proyecto. Las reuniones se realizarán una por semestre en 
cada uno de los países que ejercen la Presidencia Pro Tempore. 
4.3. Desarrollo de un programa de inducción a los facilitadores de las 
Organizaciones No Gubernamentales que implementarán el proyecto en las 
escuelas. 
4.4. Organización de un encuentro final de evaluación y presentación pública con 
representantes de los actores involucrados. Se procederá a la selección de un 
curso completo de cuarto grado por país con los diez docentes capacitados de esa 
escuela de manera que del encuentro participarán, en total, 200 niños y niñas más 
cincuenta docentes. El resto de los niños, niñas y docentes seguirán el encuentro 
virtualmente desde el laboratorio de sus escuelas. 
4.5. Producción de un documental que registre las distintas fases del proyecto en 
los cinco países. Para ello, la UEC realizará una convocatoria a productoras de los 
países que participan del proyecto y elaborará los términos de referencia que 
definan los contenidos del documental los cuales incluirán todo el desarrollo del 
proyecto desde su diseño, mostrando su implementación en los diferentes países y 
el encuentro final de evaluación. 
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Actividades – Resultado 5 
 
Elaboración de recomendaciones al MERCOSUR Educativo y a los Estados 
para el uso de las TICs en las escuelas, con el objetivo de generar insumos 
para su multiplicación en el resto de la Región. 

 
5.1 Realización de los informes técnicos de monitoreo y evaluación del proyecto 
elaborados por la red de expertos de las Universidades con los insumos de las 
Ongs. 
5.2 Elaboración de un informe por parte de la Unidad Ejecutora Central del 
Proyecto con miras a la multiplicación de la experiencia en otras escuelas de la 
Región haciendo énfasis en la viabilidad institucional. Se incluirán criterios de 
sustentabilidad y sostenibilidad del proyecto. 
 

 
8. Hipótesis 
 
Objetivo específico- hipótesis 
 

Generar un ambiente de aprendizaje atractivo y contextualizado regionalmente, 
mediante un diálogo de saberes partiendo de una experiencia piloto basada en 
el uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs). 

 
 

- Contar con la voluntad política institucional de los Estados Partes 
 

- Contar con el apoyo de la Reunión de Ministros de Educación del 
MERCOSUR 

 
- Disponibilidad de las TICs como herramientas de la sociedad del 

conocimientos 
 

- Contar con el apoyo de la comunidad educativa 
 
 
Resultado 1 – hipótesis 
 

Instalación de un laboratorio informático en 25 escuelas de contexto crítico: 
cada uno estará dotado de 40 computadoras con conexión a internet. Las 
escuelas se ubicarán en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

 
- Existen 25 escuelas en contextos sociales desfavorables con dos cuartos 

grados en los cinco países que participan del proyecto 
- En las escuelas hay espacio disponible para instalar los laboratorios y es 

posible conectarse a internet en los lugares donde se realiza el proyecto. 
- Las autoridades locales apoyan el proyecto. 
- Existen datos sobre la situación de la educación en la región recabados por 

organismos públicos nacionales e internacionales 
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- Hay compromiso para proporcionar información de las autoridades y los 
cuerpos educativos y los docentes de las escuelas seleccionadas 

 
Resultado 2 – hipótesis 
 

Producción del material pedagógico del proyecto  (manuales, software, portal de 
internet, etc.) 

 
- Existen experiencias exitosas de educación con TICs en la Región. 
- En la Región se han conformado redes de investigadores de Universidades 

expertos en pedagogía, utilización de TICs e inclusión social. 
 
Resultado 3 – hipótesis 
 

Participación de 2000 niños y niñas de cuarto grado y 250 docentes de 25 
escuelas de los cinco estados. 

 
- Tanto los niños, niñas como los docentes tendrán disposición a incorporar 

las TICs en el proceso de aprendizaje. 
 

- Sinergia entre la comunidad educativa y el equipo del proyecto 
 

- Permanencia de las niñas y niños del cuarto grado de primaria en las 
escuelas seleccionadas 

 
- Los niños participantes se encuentran en condiciones físicas y sicológicas 

de sostener un proceso educativo 
 

- La Cultura política local favorece que la comunidad participe activamente del 
proyecto. 

 
Resultado 4 – hipótesis 
 
 

Iniciativas conjuntas de consulta, coordinación, inducción y evaluación con 
participación de los cinco estados. 

 
- Se da la posibilidad de intercambio en un lenguaje común entre los actores 

gubernamentales, universitarios y de las Ongs. 
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Resultado 5 – hipótesis 
 
 

Elaboración de recomendaciones al MERCOSUR Educativo y a los Estados 
para el uso de las TICs en las escuelas, con el objetivo de generar insumos 
para su multiplicación en el resto de la Región. 

 
- Luego que se realice el proyecto, se tendrán elementos para proponer una 

replicación del proyecto en otras escuelas. 
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9. MAPA DE ACTORES. 
 

 
 
 
10. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL 
PROYECTO  
 
La selección de las escuelas que serán objeto de atención por parte del proyecto, 
deberán reunir una serie de condiciones a fin de garantizar la consecución de los 
objetivos y los resultados planteados. De allí que la selección de los planteles 
educativos estará sujeta a criterios de orden técnico y procedimientos 
metodológicos. En primer lugar, se contempla previamente el diseño de una línea 
base por país que dará cuenta del comportamiento de las variables e indicadores 
para un período no mayor de cinco años (2003-2008) y se utilizarán fuentes 
estadísticas de procedencia oficial, por ejemplo los Censos de Población, anuarios 
estadísticos y las encuestas sobre hogares realizadas por el Instituto Nacional de 
Estadística o su homólogo en cada país.  
 
En la línea base se recogerán las variables e indicadores que permitan valorar las 
condiciones socioeconómicas y el rendimiento escolar (prosecución) de la 
población estudiantil cursantes del primero al sexto grado de educación, así como 
también la localización geográfica de las escuelas públicas en zonas suburbanas 
cuyos estudiantes habiten en localidades populares y conglomerados 
pertenecientes a los estratos D y E,  los cuales reúnen poblaciones en situación de 
pobreza.  
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Una vez definida la línea base y estudiados los indicadores por país se tomarán en 
cuenta los siguientes criterios técnicos para la selección de las escuelas:  
 
10.1. Para la selección de escuelas: 
 

• Localización en zonas suburbanas. 
• Públicas. 
• Altos niveles de deserción escolar. 
• Que imparta los grados del primero al sexto. 
• Existencia de dos cursos de cuarto grados como mínimo. 
• Aulas integradas por 40 niños y niñas (cantidad estimada). 
• Estudiantes cuyos niveles socio-económicos se ubiquen en los estratos 

D y E (pobreza). 
• Disposición de autoridades y docentes a implementar el proyecto. 
• Disposición de la comunidad educativa a participar en el proyecto. 
• Espacio físico disponible para instalar el laboratorio de tecnologías de 

información y comunicación. 
• Alcance de conectividad a Internet en la zona. 

 
10.2. Para la selección de niños y niñas: 

 
Dada que la ejecución del proyecto requiere del compromiso de los y las 
participantes se prevé el diseño de un instrumento de recolección de 
información cuya modalidad será la entrevista semi-abierta dirigida a los niños y 
a las niñas. El propósito de este instrumento es realizar una evaluación 
diagnóstica e identificar la motivación y el interés de los y las aspirantes a 
participar en el proyecto con el objetivo de garantizar que se alcancen los 
resultados esperados. Los y las participantes deberán reunir las siguientes 
condiciones:  
 

• Cursantes de cuarto grado. 
• Disposición a participar y multiplicar la experiencia con otros niños y 

niñas cursantes del cuarto grado. 
• Valoración de la perspectiva de género en la selección de los 

beneficiarios.  
 
10.3. Para la selección de docentes: 

 
El proyecto contempla que el cuerpo docente de cada escuela participará en 
dos modalidades. Por un lado, en calidad de factor motivante del aprendizaje de 
los niños y las niñas; y en condición de participante directo en el proyecto. Es 
por ello que se diseñarán contenidos formativos basados en Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC´s) dirigidos especialmente a maestros y 
maestras con motivación e interés de aplicar nuevos conocimientos en sus 
experiencias académicas en el aula de clases.  
 
Para la selección de docentes se prevé la realización de una entrevista semi-
estructurada para diagnósticas competencias en el manejo de las TIC´s y la 
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motivación para participar activamente en el proyecto. El perfil requerido para 
los y las docentes es el siguiente:    
 

• Responsables de impartir clases en grados de primaria (del primero al 
sexto grado). 

• Disposición a participar y a multiplicar la experiencia con otros docentes. 
• Valoración de la perspectiva de género en la selección de los docentes. 

 
11. ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
El éxito del proyecto se encuentra directamente relacionado con la acogida que el 
mismo pueda obtener por parte de la comunidad educativa, la cual está integrada 
por padres, madres, representantes, niños y niñas, docentes, autoridades 
educativas y organizaciones sociales integradas a las dinámicas de los procesos 
de aprendizajes y al funcionamiento cotidiano de la escuela. Si bien es cierto que 
se requiere contar con el apoyo de las maestras y maestros, es igualmente 
imprescindible disponer del respaldo que pueda ser ofrecido por la comunidad 
educativa en su conjunto.  
 
A fin de garantizar la participación amplia de los actores sociales relacionados con 
el aprendizaje, la educación y la cultura se considera pertinente incluir a la 
comunidad educativa en las diferentes etapas del proyecto, a saber:  
 

• Antes de la culminación del diseño del proyecto y contenidos temáticos (ejes 
de formación). 

• Durante la ejecución del proyecto. 
• Etapas de evaluación de monitorio. 
• Fase de evaluación de resultados. 
• Divulgación de resultados y experiencias. 

 
La estrategia que se empleará con la comunidad educativa y a lo largo del proyecto 
tiene por nombre “diálogo de saberes”. Esta estrategia es utilizada en la 
investigación comunitaria y en la educación popular ya que permite la expresión de 
los conocimientos individuales y colectivos sin soslayar los saberes reunidos en 
cada individuo. De igual modo, potencia el lenguaje y permite asignar a la 
participación sentidos éticos, políticos y lúdicos que favorecen el desarrollo de la 
cultura participativa en la democracia. La estrategia se pondrá en práctica mediante 
la realización de talleres dirigidos a presentar el proyecto, fortalecer la comunidad 
educativa alrededor de los niños y las niñas; y enriquecer el diseño de los 
contenidos establecidos para cada uno de los ejes formativos.     
 
12. IMPACTO DEL PROYECTO EN LA COMUNIDAD DE CADA ESCUELA 
 
La ejecución del proyecto puede generar una variedad de impactos significativos 
en la población participante tanto en el ámbito educativo como en  la dimensión 
comunitaria.  
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12.1. Por el lado de los niños y las niñas se obtendrá:  
 

• Mejoras parciales en los niveles de motivación hacia el estudio y el 
rendimiento académico.  

• Democratización del acceso a las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC´s).  

• Participación inicial en la sociedad de la información.  
• Conocimiento de idiomas (portugués y castellano). 
• Acceso a literatura infantil latinoamericana.  
• Interés por otras realidades locales y nacionales.  
• Creación de redes de amigos y amigas en edad escolar.  

 
12.2. Por el lado de los y las docentes se alcanzará:  
 

• Democratización del acceso a las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC´s).  

• Participación en la sociedad de la información.  
• Incorporación de las TIC´s en las experiencias formativas.  
• Participación en redes académicas.  
• Acceso a nuevos contenidos formativos que podrán ser incluidos en los 

contenidos temáticos del curriculum escolar de cada escuela y país.  
 
12.3. Por el lado de la comunidad educativa se logrará:  
 

• Integración de la comunidad educativa en beneficio de la escuela, los niños 
y niñas.  

• Ampliación de la participación ciudadana en la escuela.  
• Valoración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) y de 

la sociedad de la información como acontecimientos socioculturales del siglo 
XXI.   

 
12.4. Por el lado del MERCOSUR se conseguirá:  
 

• Fortalecimiento de la participación ciudadana en la promoción de la 
identidad MERCOSUR. 

• Impulso de los valores favorables a la integración regional. 
• Promoción del intercambio cultural. 
• Creación de un MERCOSUR al servicio de los niños y las niñas.  
• Construcción de redes sociales a favor de la integración y la cultura 

democrática. 
• Participación en la democratización del acceso a las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC´s) y a la inclusión de niños y niñas en la 
sociedad de la información.  

• Revalorización de la identidad local comunitaria y regional. 
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13- Cronograma de actividades. 
 

meses 
Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Resultado 1 - Instalación de un laboratorio de informática 

1.1  Conformación de una Unidad Ejecudora Central del Proyecto                                                 
1.2  Selección de las localidades y de las escuelas                                             
1.3  Adquisición de los equipamientos e instalación de los laboratorios                                             

Resultado 2 - Producción del material pedagógico del proyecto   

2.1. Convocatoria a investigadores                                               

2.2. Conformación del equipo de expertos                                                 
2.3. Elaboración de contenidos para la formación de los docentes y facilitadores                                           

Resultado 3 - Ejecución del proyecto piloto  

3.1. Convocatoria a Organizaciones no gubernamentales educativas  que implementarán el proyecto                                             

3.2  curso de inducción                                                 

3.3 Fase 1                                       
3.4 Fase 2                                       
3.5 Interacción virtual y generación de contenidos                           
 3.6 Informes de actividades de los facilitadores                                                 

Resultado 4 - Iniciativas conjuntas 

4.1. Organización de una audiencia pública consultiva                                                 
4.2.  Realización de cuatro reuniones presenciales de coordinación de la Unidad Ejecutora Central del Proyecto                                                 
4.3. Desarrollo de un programa de inducción a los facilitadores                                                 
4.4.Encuentro final de evaluación y presentación pública con representantes de los actores involucrados                                               
4.5. Producción de un documental que registre las distintas fases del proyecto en los cinco países                   

Resultado 5 - Generación de documento con recomendaciones 

5.1 Realización de los informes técnicos de monitoreo y evaluación                                                 
5.2 Elaboración de un informe con miras a la multiplicación de la experiencia                                                 



 

 

14. Presupuesto estimado. 
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16. Glosario. 
 
Ambiente de aprendizaje:  
 
En el ámbito educativo el ambiente hace referencia a la organización del 
espacio, disposición y distribución de los recursos didácticos, el manejo del 
tiempo y las interacciones que se permiten y se dan en el aula. Lugares 
donde reír, amarse, jugar, encontrarse, perderse, vivir. Un lugar en donde 
cada niño y cada niña encuentren su espacio de vida. 
 
Brecha Digital: 
 
Hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas 
comunidades que tienen accesibilidad a Internet y aquellas que no, 
aunque tales desigualdades también se pueden referir a todas las nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), como el 
computador personal, la telefonía móvil, la banda ancha y otros 
dispositivos. Como tal, la brecha digital se basa en diferencias previas al 
acceso a las tecnologías.[] Este término también hace referencia a las 
diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las 
TIC´s de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y 
capacidad tecnológica. También se utiliza en ocasiones para señalar las 
diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso a contenidos digitales 
de calidad y aquellos que no. El término opuesto que se emplea con más 
frecuencia es el de inclusión digital. 
 
Diálogo de Saberes: 
 
El diálogo de saberes es en términos de construcción de conocimiento una 
manera de decir que el conocimiento es la suma de distintas formas de 
interpretación de la realidad. Hay unas interpretaciones mas formalizadas 
que otras (ciencia) pero no necesariamente mejores. En todos los casos 
hay lecturas de la realidad. 
 
InfoCultura: 
 
Cultura de la información que ha generado prácticas sociales en la que sus 
actores se involucran con diferentes finalidades como difundir y adquirir 
saberes, informar e informarse al instante, trabajar, comunicarse y también 
entretenerse. 
 
Sociedad de la Información: 
 
Es aquella en la cual la creación, distribución y manipulación de la 
información forman parte importante de las actividades culturales y 
económicas. La misma es vista como la sucesora de la sociedad industrial.  
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Tecnologías de Información y Comunicación:  
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) son un conjunto 
de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin mejorar la 
calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a 
un sistema de información interconectado y complementario. 
 
Las TIC´s son un solo concepto en dos vertientes diferentes como principal 
premisa de estudio en las ciencias sociales donde tales tecnologías 
afectan la forma de vivir de las sociedades. Su uso y abuso exhaustivo 
para denotar modernidad ha llevado a visiones totalmente erróneas del 
origen del término. 
 
La ciencia informática se encarga del estudio, desarrollo, implementación, 
almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de 
hardware y software como recursos de los sistemas informáticos. Más de 
lo anterior no se encargan las tecnologías como tal. 
 
Como concepto sociológico y no informático se refieren a saberes 
necesarios que hacen referencia a la utilización de múltiples medios 
informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, 
telemática, etc. con diferentes finalidades (formación educativa, 
organización y gestión empresarial, toma de decisiones en general, etc.). 
 
Por lo tanto no trata del objeto concreto sino de aquellos objetos 
intangibles para la ciencia social. Por ejemplo democracia, y nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) son dos conceptos 
que viajan en una misma dirección, mientras democracia es espíritu las 
NTIC son métodos, recursos, libertades que ofrecen transparencia a las 
gestiones gubernamentales. 
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ANEXO II – Esquema de Marco Lógico 

 

 

 
Lógica de 

Intervención 

Indicadores objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 
Hipótesis 

Objetivo General 

Incrementar la 

motivación escolar 

 

 

 

Indicadores de Motivación 

Escolar 

Sistemas de 

Información de 

Educación del 

MERCOSUR 

 

Objetivo 

específico 

Generar un 

ambiente de 

aprendizaje  basado 

en el uso de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

(TICs). 

 

Comportamiento de los 

indicadores de la línea de 

base 

 (asistencia, participación, 

cumplimiento de las 

actividades, calidad de los 

trabajos postulados, trabajo 

en equipo) 

Informes de 

Evaluación ex 

ante y expost 

de la Red de 

Universidad 

- Contar con la voluntad política 

institucional de los Estados Partes 

 

- Contar con el apoyo de la 

Reunión de Ministros de 

Educación del MERCOSUR 

 

- Disponibilidad de las TICs como 

herramientas de la sociedad del 

conocimientos 

 

- Contar con el apoyo de la 

comunidad educativa 

 

Resultado 1.  
Instalación de un 

laboratorio de 

informática 

De 20 a 25 de laboratorios 

instalados y conectados a 

internet. 

 

 

Informe de 

actividades 

de las ONGs 

participantes 

 

Portal 

 

Registros 

Escolares 

- Existen 25 escuelas en 

contextos sociales 

desfavorables con dos cuartos 

grados en los cinco países que 

participan del proyecto 

 

- En las escuelas hay espacio 

disponible para instalar los 

laboratorios y es posible 

conectarse a internet en los 

lugares donde se realiza el 

proyecto. 

 

- Las autoridades locales apoyan 

el proyecto. 

 

- Existen datos sobre la situación 

de la educación en la región 

recabados por organismos 

públicos nacionales e 

internacionales 

 

- Hay compromiso para 

proporcionar información de las 

autoridades y los cuerpos 

educativos y los docentes de las 

escuelas seleccionadas 
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Lógica de Intervención 
Indicadores objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 
Hipótesis 

Un portal general del proyecto 

con 5 espacios dedicados para la 

experiencia en cada país. 

 

Informe de 

activiades 

(universidad) 

 

Portal 

3 manuales para docentes con 

contenidos en:  1 en Literatura, 

Geogragía, Historia ; 1 Educación 

en Valores y 1 en Integración 

 

Informe de 

activiades 

(universidad) 

 

Portal 

Resultado 2.  
Producción del 

material pedagógico 

del proyecto   

Producción de 1  software lúdico 

educativo con los contenidos de 

los manuales. 

Informe de 

activiades 

(universidad) 

 

Portal 

- Existen experiencias exitosas de 

educación con TICs en la Región. 

 

- En la Región se han conformado redes 

de investigadores de Universidades 

expertos en pedagogía, utilización de 

TICs e inclusión social. 
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Lógica de Intervención 
Indicadores objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 
Hipótesis 

 

De 20 a 30 facilitadores de las ONG 

capacitados 

 

Contratos 

laborales 

 

Certificado de 

Asistencia a los 

curso de inducción 

 

Informe de 

actividades del 

proyecto 

 

Registros Escolares 

 

Portal 

De 1500 a 2000 niños capacitados 

 

Informe de 

actividades del 

proyecto 

 

Registros Escolares 

 

Portal 

De 150 a 250 docentes capacitados 

 

Informe de 

actividades del 

proyecto 

 

Registros Escolares 

 

Portal 

De 20 a 25  escuelas involucradas 

 

Informe de 

actividades del 

proyecto 

 

Registros Escolares 

 

Portal 

50 horas académicas de 

capacitación por ambiente de 

aprendizaje para docentes 

 

Informe de 

actividades del 

proyecto 

 

Registros Escolares 

 

Portal 

Resultado 3. Ejecución 

del proyecto piloto  

100 horas académicas por cada 

ambiente de aprendizaje por niños y 

niñas 

Informe de 

actividades del 

proyecto 

 

Registros Escolares 

 

Portal 

- Tanto los niños, niñas como los docentes 

tendrán disposición a incorporar las TICs 

en el proceso de aprendizaje. 

 

- Sinergia entre la comunidad educativa y 

el equipo del proyecto 

 

- Permanencia de las niñas y niños del 

cuarto grado de primaria en las escuelas 

seleccionadas 

 

- Los niños participantes se encuentran en 

condiciones físicas y sicológicas de 

sostener un proceso educativo 

 

- La Cultura política local favorece que la 

comunidad participe activamente del 

proyecto. 
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Lógica de Intervención 
Indicadores objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 
Hipótesis 

5 audiencias públicas simultáneas 

en todos los países con 25 

participantes en cada una 

Registros de 

participantes 

 

Informe de 

actividades del 

proyecto 

 

Portal 

4 reuniones presenciales de 

Unidad Ejecutora Central y 

Nacionales 

 

Registros de 

participantes 

 

Informe de 

actividades del 

proyecto 

 

Portal 

8 reuniones virtuales de Unidad 

Ejecutora Central y Nacionales 

 

Registros de 

participantes 

 

Informe de 

actividades del 

proyecto 

 

Portal 

1 programa de inducción  

 

Registros de 

participantes 

 

Informe de 

actividades del 

proyecto 

 

Portal 

1 Encuentro de evaluación con la 

participación de 200 niños y 50 

docentes 

 

Registros de 

participantes 

 

Informe de 

actividades del 

proyecto 

 

Portal 

Resultado 4.  Iniciativas 

conjuntas 

1 Documental Audiovisial 

 

Informe de 

actividades del 

proyecto 

Portal 

- Se da la posibilidad de intercambio en 

un lenguaje común entre los actores 

gubernamentales, universitarios y de 

las ONGs. 

 

Resultado 5. Generación 

de documento con 

recomendaciones 

Documento de análisis y 

propuestas para replicar el 

proyecto 

Acta de Reunión 

de Ministros de 

Educación 

MERCOSUR 

- Luego que se realice el proyecto, se 

tendrán elementos para proponer una 

replicación del proyecto en otras 

escuelas. 
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  Medios Costo estimado 

Actividades 

1.1  Conformación de una 

Unidad Ejecutora Central del 

Proyecto 

MERCOSUR Educativo Ver presupuesto 

1.2  Selección de las 

localidades y de las escuelas 
Unidad Ejecutora Central Ver presupuesto 

1.3  Adquisición de los 

equipamientos e instalación de 

los laboratorios 

Unidad ejecutora Nacional Ver presupuesto 

2.1. Convocatoria a 

investigadores 
Unidad Ejecutora Central Ver presupuesto 

2.2. Conformación del equipo 

de expertos. 

 

Red de Universidades Ver presupuesto 

2.3. Elaboración de contenidos 

y herramientas para la 

formación de los docentes y 

facilitadores 

Red de Universidades Ver presupuesto 

3.1. Convocatoria a 

Organizaciones no 

gubernamentales educativas 

de los cinco países que 

implementarán el proyecto 

Unidad Ejecutora Nacional Ver presupuesto 

3.2  curso de inducción Red de Universidades y ONGs Ver presupuesto 

3.3 Fase 1 
Unidad Ejecutora Nacional,  Red de 

Universidades y ONGs 
Ver presupuesto 

3.4 Fase 2 
Unidad Ejecutora Nacional,  Red de 

Universidades y ONGs 
Ver presupuesto 

 

3.5 Interacción virtual y 

generación de contenidos 
ONGs, escolares y profesores Ver presupuesto 
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  Medios Costo estimado 

3.6 Informes de actividades de 

los facilitadores 
ONGs Ver presupuesto 

4.1. Organización de una 

audiencia pública consultiva 
MERCOSUR Educativo Ver presupuesto 

4.2.  Realización de cuatro 

reuniones presenciales de 

coordinación de la Unidad 

Ejecutora Central del Proyecto 

Unidad Ejecutora Central 

 
Ver presupuesto 

4.3. Desarrollo de un programa 

de inducción a los facilitadores 
Red de Universidades Ver presupuesto 

4.4. Organización de un 

encuentro final de evaluación y 

presentación pública con 

representantes de los actores 

involucrados 

Unidad Ejecutora Central, Unidad Ejecutora 

Nacional,  Red de Universidades y ONGs, 

escolares, y docentes  

Ver presupuesto 

4.5. Producción de un 

documental que registre las 

distintas fases del proyecto en 

los cinco países 

Unidad Ejecutora Central, productora 

contratada 
Ver presupuesto 

5.1 Realización de los informes 

técnicos de monitoreo y 

evaluación 

Red de universidades Ver presupuesto 

 

5.2 Elaboración de un informe 

con miras a la multiplicación de 

la experiencia 

Unidad Ejecutora Central Ver presupuesto 
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Condiciones previas   

Aceptación del 

proyecto por parte 

de las autoridades, 

de los entes 

públicos de cada 

país y de los 

órganos del 

MERCOSUR 

MERCOSUR Educativo  

 

Participación de 

todos los sujetos 

previstos en el 

proceso 

Red de Universidades, ONGs, 

escolares y docentes 
 

 

  

- Disponibilidad de las TICs como 

herramientas de la sociedad del 

conocimientos 

 

- Contar con el apoyo de la 

comunidad educativa 

 

 

 


