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Políticas para introducir la tecnología en la escuela   
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En un año de fuerte impulso estatal a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en el sistema educativo, CIPPEC difundió una publicación con más de 50 
opciones de política para introducir la tecnología en las aulas. El libro, auspiciado por 
Telecom, incluye un análisis de diferentes iniciativas ya implementadas en el mundo y en la 
Argentina.  
 
CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) 
presentó su último libro, Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 
educación, en el que resume las principales opciones de política educativa para fomentar el 
uso de la tecnología en la escuela.  
 
El libro, escrito por Florencia Mezzadra y Rocío Bilbao, es fruto del proyecto "Políticas 
educativas con uso intensivo de la tecnología", realizado por CIPPEC con el apoyo de 
TELECOM Argentina.  
 
La presentación estuvo a cargo de Florencia Mezzadra, coordinadora del Programa de 
Educación de CIPPEC. "El objetivo de este trabajo es acercar a los gobiernos provinciales los 
principales debates en torno a las políticas de introducción y fortalecimiento de las nuevas 
tecnologías en las escuelas", señaló Mezzadra.  
 
Por otro lado, la publicación realiza un diagnóstico sobre las nuevas tecnologías en el sistema 
educativo y propone medidas concretas que los gobiernos provinciales podrían implementar 
para alentar la introducción de la tecnología. Finalmente, presenta consensos y disensos entre 
más de 35 especialistas consultados, entre los que se encuentran reconocidos académicos, 
investigadores, docentes, miembros de organizaciones de la sociedad civil y expertos en 
nuevas tecnologías.  
 
Telecom apoya esta iniciativa como parte de su programa de Responsabilidad Social 
Empresaria, bajo el slogan "Educar para la era digital" que se asienta en los ejes de educación, 
tecnología e inclusión social. 
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