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RESUMEN 
el artículo analiza las políticas de inclusión de las tecnologías de la información y comunicación (tiC) en las

escuelas públicas brasileñas en los últimos años, a partir de aspectos de la historia reciente y de las especificidades
del Programa nacional de tecnología educacional/Proinfo, creado a finales de los años 90, y los que surgieron pos-
teriormente: Programa nacional de formación Continua en tecnología educativa/Proinfo integrado, Programa
banda ancha en las escuelas y Programa un ordenador por alumno (uCa). el aspecto central es destacar que el
desafío de reflexionar sobre el acceso a la cultura digital en el contexto brasileño debe tener en cuenta las contra-
dicciones implícitas en las políticas de inclusión digital, que debe ser entendida como inclusión social, política y cul-
tural y condición de pertenencia social. Con este presupuesto, se analizan los principios, objetivos, metodologías y
estrategias de los programas referidos, así como las implicaciones político-pedagógicas de la diversidad de la cultura
escolar brasileña.

ABSTRACT 
this article analyzes polices for inclusion of information and communication technologies (iCts) in brazilian

public schools, considering aspects of the recent history and locating the specificities of the national educational
technology Program (Proinfo), created in the late 1990s, and those that followed: the national Program for
Continued training in educational technology (integrated Proinfo), the broadband in the schools Program and the
one Computer per student (uCa) program. the considerations highlight that the challenge of reflecting on access
to digital culture in brazil must consider the contradictions that involve the policies of digital inclusion so that this is
also understood as social, political and cultural inclusion and a condition for social belonging. in this light, the analysis
of the programs mentioned focus on their principles and objectives, their methodologies and strategies, as well as
their political-pedagogical implications, based on the diversity of brazilian school culture. 

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS
Políticas educativas, tecnologías de información y comunicación, inclusión digital, cultura digital, laboratorios de

informática, tecnologías móviles, escuelas de educación básica en brasil.
educational policies, information and communication technologies, digital inclusion, digital culture, computer

laboratories, mobile technologies, brazilian elementary, intermediary and high schools.



116
C
am
pu
s 
Vi
rtu
al
es
, 0
1,
 I 
20
12

la diversidad de prácticas que constituyen las for-
mas de apropiación y construcción de la cultura brasi-
leña son un desafío en la comprensión de las tensiones
entre las políticas “locales” y “globales”. Por un lado,
están los que defienden la necesidad de una política
local y nacional que acompañen los movimientos glo-
bales, basados en la idea: “lo que es bueno para ellos,
también es bueno para nosotros”. Por otro lado, están
los que destacan la importancia de cierta resistencia a
las formas de inserción de la tecnología que está basa-
da en un modelo global, confirmando la necesidad de
mantener intacta la diversidad de culturas y sociedades
para que no se anulen solas “antes del imperativo de
aceleración total”, como afirma santos (2003, p.28).

a este respecto, uno de los desafíos de esta refle-
xión es pensar en el acceso a la cultura digital basado
en sus contradicciones, más allá de la ingeniosidad de
ciertos programas de bienestar social que distribuyen
los equipos, más allá de la dicotomía entre el tercer-
mundismo y la modernidad y más allá de la dimensión
de la inclusión digital como un derecho y una “perte-
nencia social”. Con esto, es importante pensar en las
síntesis provisionales y en las posibilidades de que estas
políticas tengan que crear las condiciones reales para
que la diversidad de prácticas culturales dentro y fuera
del ciberespacio se puedan entender no sólo como
tercermundismo, símbolo de pobreza e incompeten-
cia, si no como una condición quizás de ciudadanía y
un posible lugar de constitución crítica, como sugiere
fantin y girardello (2008, p. 313).

en esta perspectiva, una de las posibilidades para
el análisis de políticas públicas de inclusión de las tiC
y las tecnologías digitales en brasil es considerar varios
aspectos de la historia reciente y una cierta tradición
de los programas desarrollados, sus principios y objeti-
vos, las metodologías y estrategias utilizadas así como
las implicaciones político-pedagógicas para la diversi-
dad de nuestra cultura.

de entre unos 22 programas inter ministeriales
entre los que se encuentran el ministerio de Ciencia y
tecnología, el ministerio de educación y el ministerio
de Comunicaciones, financiados por el gobierno fede-
ral, podemos destacar el de Programas informáticos
para todos; la Cultura de los Puntos de Cultura-
digital; los territorios digitales; las Ciudades digitales;
el Programa nacional de apoyo a la inclusión digital
en las Comunidades, los telecentros; el Programa
nacional de informática en la educación (Proinfo);
banda ancha en las escuelas; un ordenador por
alumno (PRouCa), y muchos más(1). este artículo
analiza algunos aspectos contextuales de la inserción
de las tiC en la educación y en las escuelas.

situando el Programa nacional de tecnología
educativa en su contexto, el texto identifica algunas
particularidades de los programas desarrollados en los
últimos años: el Programa nacional de educación
Continuada en tecnología educativa (Proinfo
integrado), el programa banda ancha en las escuelas
y el de un ordenador por alumno (uCa), y analiza el
asunto exponiendo algunas reflexiones que pueden
suscitar la discusión en algunos contextos socio-cultu-
rales.

1. Contexto de las políticas públicas para la inser-
ción de las TIC en educación

la difusión a gran escala de las tecnologías de la
información y la comunicación en el contexto escolar
brasileño se ha venido materializando a través de
varias acciones basadas en políticas públicas naciona-
les desde principios de los 80, como estrategia de
desarrollo de las fuerzas de producción y de las orga-
nizaciones sociales y políticas brasileñas, y la consi-
guiente modernización de la sociedad, en un esfuerzo
por alcanzar el mismo nivel de las que están técnica e
industrialmente más desarrolladas.

la necesidad de formular una política nacional
sobre informática en educación tuvo su punto de ori-
gen en la ejecución del proyecto eduCom –
educación con ordenadores – en 1983, coordinado
el entonces recién creado Centro de informática
(CenifoR) del ministerio de educación (meC)(2).

este proyecto buscaba “la implementación de los
proyectos-piloto de las universidades, cuyas investiga-
ciones se llevarían a cabo en un carácter experimental
y debería servir de apoyo a una futura política nacional
sobre computación” (moRaes, 1997, p. 21). el pro-
yecto eduCom fue la primera acción del gobierno
para llevar los ordenadores a las escuelas públicas bra-
sileñas estimulando el desarrollo de investigaciones
multidisciplinares para aplicar las tecnologías informá-
ticas al proceso enseñanza-aprendizaje (oliveiRa,
1997)

basándose en ésta y otras iniciativas, se creó en
1989 el Programa nacional sobre informática
educativa (PRoinfo) con el objetivo de “desarrollar
la informática educativa en brasil, por medio de activi-
dades y proyectos articulados y convergentes, apoya-
dos en una sólida y actualizada fundación pedagógica
para asegurar la unidad política, técnica y científica,
esencial para el éxito de los esfuerzos e inversiones
involucradas” (bRasil/meC, 1989, p. 1). PRonin-
fe era responsable de la puesta en práctica de los
Centros de informática aplicada a la educación
(Cied) en las secretarías estatales de educación; de los
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Centros de educación de tecnología informática
(Ciet) en escuelas técnicas federales y Centros de
informática en la educación superior (Cies) en las
universidades. a pesar de las dificultades económicas
que hacían inviable algunas de las acciones diseñadas,
y el alcance del propio proyecto,  PRoninfe(3) se
constituyó como un proyecto piloto que fue la referen-
cia principal de las acciones diseñadas actualmente y
llevadas a cabo por el ministerio de educación. 

en relación a las conquistas hechas en esta fase de
ejecución de la informática en las escuelas, se puede
decir que llevó a la concienciación en el uso de estas
tecnologías a una generación de profesores, así como
a la educación de un contingente – si bien aún peque-
ño – de investigadores sobre el uso de la tecnología en
la educación. lucena (1994) resaltaba la importancia,
desde 1990, de la creación, dentro de la sociedad
brasileña de Computación (sbC), de un grupo de
investigación específico en el campo de la informática
y la educación, que dirigiera una serie de aconteci-
mientos que estimularan y consolidaran la producción
en este campo. es esta producción, integrada por un
gran número de proyectos de investigación llevados a
cabo en diferentes espacios educativos y diferentes
estados, la que sirvió de base para la ejecución del
Programa nacional de informática en educación
(Proinfo) después de 1997.

Proinfo se creó dentro de los mismos principios
que organizaban los programas anteriores: las nuevas
tecnologías de la educación necesitaban ser utilizadas
por la educación para “preparar al nuevo ciudadano,
que colaboraría en la creación de un nuevo modelo de
sociedad, en la que los recursos tecnológicos se usan
para ayudar en el proceso de la evolución humana”
(bRasil/meC/seed/Proinfo, 1997, p. 5). era dife-
rente de los otros en los que se intentaba introducir  los
ordenadores en masa  dentro de los espacios escola-
res, y se expresaba en un discurso sobre la necesidad
para “reducir la brecha existente entre la cultura esco-
lar y el mundo que lo rodea, mediante una aproxima-
ción entre la escuela y la vida, ampliándola hacia la
comunidad y haciéndola un facilitador de interaccio-
nes entre actores humanos, biológicos y técnicos.”
(ídem, p. 5).

según el documento que guiaba la puesta en mar-
cha de Proinfo, el cual fue concebido y desarrollado
con la participación de los educadores e investigado-
res, la mayoría de los cuales pertenecían al proyecto
eduCom, el programa se desarrollaría dentro de las
estrategias y acciones participativas, en un convenio
entre el meC y el estado y la secretaría municipal de
educación.

esta propuesta define a los siguientes sujetos, los
cuales son responsables de la ejecución y el éxito del
Programa:

a) administradores: “Éstos son los coordinadores
estatales responsables del uso pedagógico de la tele-
mática en el sistema público escolar, los coordinadores
pertenecientes a las secretarías, directores de escuela y
los multiplicadores que actúan en el núcleo
tecnológico educativo”
(bRasil/meC/seed/PRoinfo, 1997b,
CaPaCitação, P. 1).

b) Profesores-multiplicadores: “están especializa-
dos en la formación del profesorado (de escuela) en el
uso de la telemática en el aula: por tanto el programa
recogía el principio profesor formador de profesor”
(ídem, cursiva en el original).

c) Profesores de escuela: son responsables del uso
pedagógico de los laboratorios de informática.

c) técnico de apoyo: “son empleados de la secre-
taría de estado que, después de haber sido indicados
y aceptados en las pruebas, participan en un curso que
los capacita para proporcionar soporte de  hardware y
software en los núcleos tecnológicos educativos –
nte y en las escuelas.”
(bRasil/meC/seed/Proinfo, 1997b, Capacitação,
p. 1).

ítem b – profesores-multiplicadores – congrega el
aspecto innovador en la propuesta para el programa:
la creación de estructuras descentralizadas en los esta-
dos que apoyen el proceso de suministro de ordena-
dores en las escuelas donde un equipo – compuesto
por profesores – actúe como educador-multiplicador
de otros profesores en un entorno con buenas instala-
ciones informáticas y exclusivas para este fin. dentro
de la propuesta, los estados deberían, en un corto perí-
odo de tiempo, asumir el proceso de proporcionar
ordenadores a las escuelas y la formación adecuada a
sus profesores, sobre la base teórico-logístico-financie-
ra inicial del "empujoncito" del meC para la creación
de estos espacios, conocido como núcleo
tecnológico educativo (nte), y que queden instala-
dos físicamente en las escuelas o en las secretarías
estatales o municipales.

Para trabajar en estos núcleos, los profesores reci-
bieron una formación de 360 horas en cursos de infor-
mática educativa ofrecidos por las universidades que
respondieron a las propuestas organizadas por el
meC. la mayoría de las instituciones de educación
superior, presionadas por el meC, escogieron llevar a
cabo esta formación de una manera intensiva con cla-
ses en dos o tres períodos diarios, para hacer más ágil
la formación de los multiplicadores y así, comenzar la
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formación del profesorado de las escuelas. Cysneiros
(2001, p. 136), al analizar la formación de los profe-
sores-multiplicadores, indicaba los costes de esta
“prisa”:

la especialización intensiva, comprensible debido
a la demora del gobierno de fhC [el presidente
fernando henrique Cardoso] en el lanzamiento del
programa y debido a la necesidad de poner en práctica
en el corto plazo, tuvo un precio. no había tiempo,
por ejemplo, para leer un libro y relacionarlo con otros
contenidos y explorar los usos pedagógicos de las
herramientas del software; muchos de los profesores
habían dejado la universidad hacía años y habían per-
dido el hábito de estudiar: las habilidades informáticas
no se desarrollan tan rápidamente y además se necesi-
ta cierto período de tiempo para que se desarrollen las
habilidades en personas que no tienen experiencia
alguna con los ordenadores.

en general, esta “prisa” era innecesaria, teniendo
en cuenta que había una serie de retrasos, tanto en la
puesta en marcha de los núcleos tecnológicos
educativos (nte) como en la instalación de los orde-
nadores en las escuelas. Como un "bautismo de fuego"
en cuanto a la función, a los profesores-multiplicado-
res que se formaron en los cursos  en 1997 y 1998 se
les planteó el reto de la formación de 25.000 maestros
de escuela seleccionados para recibir los primeros
ordenadores, en cursos 120 horas(4). sin embargo, el
objetivo de formar a tantos profesores en 1998 resultó
ser demasiado ambicioso. sólo se alcanzó, e incluso se
sobrepasó esta cantidad en 2001.

los primeros equipos se distribuyeron por los esta-
dos en 1997 para conectar los núcleos tecnológicos
educativos, y por las escuelas después de 1999, en
proporción al número de alumnos existentes en los sis-
temas escolares públicos estatales y municipales,
dando prioridad a las escuelas con más de 150 estu-
diantes. la tabla siguiente indica el alcance previsto
para la ejecución del programa en el año 1997 y lo
que en realidad se consiguió en el año 2002(5), para
dar una idea del alcance inicial del programa y su
extensión en el período de mayor inversión y la parti-
cipación federal, durante la segunda administración
del presidente fernando henrique Cardoso (1998-
2002).

también estaba previsto que los nte tuvieran
“un papel destacado en el proceso de formación de la
Red nacional de informática en educación, actuando
como concentradores de las comunicaciones para
interconectar las escuelas adheridas a los núcleos de
presencia en internet y a la Red nacional de
investigación – RnP” (bRasil, 1997a). aunque se

consideró que “conectar las escuelas públicas a
internet es uno de los medios más importantes para
fortalecer la construcción del conocimiento y de la cul-
tura entre los niños, jóvenes, adolescentes, profesores
y la comunidad” (PRetto, 1999, p. 24), no se puso
en práctica una política, a la vez, para conectar las
escuelas a internet, acentuando el uso del software
educativo y no una política de conexión, que haría
más difícil que las escuelas pasaran del nivel de simples
consumidores al del productores de conocimiento y
cultura.

el documento base también establecía los princi-
pios que guiaban la evaluación del programa, es decir,
el “impacto de la tecnología en el proceso educativo”.
en la descripción de los principios, es evidente que la
premisa es que estas tecnologías pueden ser agentes
que mejoren la calidad de la educación impartida en
los sistemas educativos, dentro del alcance del progra-
ma.  estos parámetros, que también estaban presentes
en las evaluaciones de diferentes programas naciona-
les de américa latina y europa, implementados en el
mismo período, se refieren a la mejora de la educación
en los siguientes indicadores:

las tasas de repetición y abandono, la lectura y las
habilidades de escritura, la comprensión de conceptos
abstractos, habilidades para la  resolución de proble-
mas, el uso intensivo de la información en diversas
fuentes, el desarrollo de la capacidad para trabajar en
equipo, la implementación de la educación personali-
zada, el acceso a la tecnología para los estudiantes de
clases menos favorecidas económica y socialmente , el
desarrollo profesional y el fortalecimiento del papel de
los docentes (brasil / meC / seed / Proinfo,
Capacitação, 1997b, p 10.).

después de 2003, con el inicio del gobierno del
presidente luiz inácio lula da silva, el programa fue
suspendido a nivel federal, ya que el gobierno entrante
había desarrollado nuevos programas y definiciones
políticas. después de un intenso período de inversio-
nes para proporcionar a las escuelas los equipos infor-
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tabla i: datos para Proinfo (1997-2002). fuente: Quartiero, 2002
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máticos, la creación de los nte y la formación de los
docentes y multiplicadores que tuvieron lugar en su
primera fase (1997-2002), Proinfo quedó limitada en
esta nueva fase desde 2003 a 2006 y hubo menos
inversión en este terreno, dejando al estado y a los
gobiernos municipales la continuidad o no del progra-
ma. hay que destacar que este aspecto estaba presen-
te desde la creación del programa en 1997, con la pre-
tensión de que los estados y municipios gradualmente
asumirían la financiación y el desarrollo de Proinfo.
sin embargo, el período de ejecución no fue lo sufi-
cientemente largo para crear esta descentralización y
autonomía. las políticas federales, en general, estaban
consolidadas de manera que históricamente no permi-
tía que los participantes en el programa sintieran que
tenían control sobre las acciones y no como meros eje-
cutores de las directrices federales.

el segundo mandato del gobierno lula desde
2007-2010 comenzó con una reactivación del progra-
ma, pero con nuevos enfoques. el 12 de diciembre de
2007, primer año del nuevo mandato, se publicó un
decreto que reorganizaba el programa, el cual se llama
ahora Programa nacional de tecnología educativa.
las viejas iniciales seguían manteniéndose – Proinfo –
pero el objetivo del programa era ahora fomentar “el
uso pedagógico de las tecnologías de la información y
la comunicación en la educación básica en las escuelas
públicas [educación básica referida a educación pri-
maria, intermedia y secundaria o grados 1-12]”
(decreto nº 6.300, 2007). de este modo hubo un
cambio en el enfoque: de uno basado en la informáti-
ca a otro basado en el uso de todos los medios de
comunicación.

en esta nueva etapa, en consonancia con la políti-
ca nacional de inclusión digital que se estaba consoli-
dando en el país, conectar las escuelas a internet llegó
a ser un factor estratégico para el gobierno, para que
Proinfo incorporara ésta a sus objetivos “para contri-
buir a la inclusión digital ampliando el acceso a los
ordenadores, con conexiones a la red informática
mundial y a otras tecnologías digitales, en beneficio de
la comunidad escolar y la población cercana a las
escuelas” (bRasil, 2007).

sus acciones se centraron en la distribución de
equipos por las escuelas – tanto urbanas como rurales
– dentro de un proceso de adhesión municipal o esta-
tal. en este sentido, ya no era un amplio programa
federal y se vinculó a otros programas de formación y
mejora de la educación básica que implicaban el uso
de los medios de comunicación y se desarrolló dentro
de un programa de educación federal y políticas tec-
nológicas en colaboración con los estados y munici-

pios.

2. Programas en desarrollo: formación del profeso-
rado, las tecnologías móviles y las redes 

Paralelamente a la ejecución de Proinfo, se desa-
rrollaron otros programas que, en mayor o menor
escala, han llegado a las escuelas brasileñas en los últi-
mos años, buscando la inserción de distintas tecnologí-
as y medios de comunicación en la educación. en
concreto en este artículo, se analizan tres de ellos, por-
que son los que tienen mayor alcance y destacan las
acciones del ministerio de educación: el Programa
nacional de formación Continua en tecnología
educativa (Proinfo integrado), el Programa de banda
ancha en las escuelas y el Programa de un ordenador
por alumno (uCa).

2.1 Programa Nacional para la Formación
Continua en Tecnología Educativa – ProInfo
Integrado

en esta nueva configuración de los programas
para la inserción de las tecnologías digitales en los cen-
tros de educación primaria, intermedia y secundaria,
se creó el Programa nacional para la formación
Continua en tecnología educativa (Proinfo integrado)
con el objetivo de formar a los profesores en el uso
didáctico-pedagógico de las tecnologías de la educa-
ción y la comunicación (tiC) en las actividades esco-
lares,  organizado para la distribución de equipos
informáticos por las escuelas y la provisión de conteni-
dos y recursos multimedia y digitales producidos por
programas financiados por el gobierno federal.

según bielschowsky, que fue secretario de educa-
ción a distancia del meC desde 2009 a 2011, este
programa formaba parte de diversas acciones que bus-
caban estimular el uso de las tecnologías en el aula. en
palabras suyas: “para garantizar esta mejora, es nece-
sario ir más allá de la distribución de los laboratorios de
informática, ofreciendo cursos a los profesores y tam-
bién el contenido pedagógico adecuado” (sCh-
nell, 2009, p. 67). en este sentido, el contenido
multimedia se elaboró y distribuyó a las escuelas públi-
cas dentro de dos programas consolidados: el progra-
ma tv escuela [escola tv] – un canal de televisión
puesto en marcha por el ministerio de educación, y el
Portal de dominio Público – un espacio online para
recopilar, integrar, conservar y compartir trabajos lite-
rarios, artísticos y científicos (ya sea en formato de
texto, sonido, imagen y vídeo). en 2008, se creó el
Portal del maestro para apoyar los procesos de forma-
ción del profesorado, con el apoyo del Programa
Proinfo integrado, basado en dos cursos a distancia
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ofrecidos a los maestros de escuelas de primaria y
secundaria. Éstos son:

a) Curso de introducción a la educación digital:
de 40 horas, dirigido a profesores con poca o ninguna
experiencia en el uso de los ordenadores. según el
coordinador de Proinfo integrado en ese momento, el
objetivo del curso era “familiarizar, motivar y preparar
a los profesores con un uso básico del ordenador y de
los recursos de internet” (sChnell, 2009, p. 65).
según el coordinador, la idea del curso era contribuir
a la inclusión digital de estos profesionales de la edu-
cación. Pero, hacía hincapié en que no era sólo un
curso para prepararlos en el uso de “recursos informá-
ticos - el sistema operativo linux educativo, el softwa-
re libre e internet”, sino un curso que permitía a los
profesores reflexionar “sobre el impacto de estas tec-
nologías en los diversos aspectos de la vida, la socie-
dad y sobre sus prácticas pedagógicas.” (ídem)

b) Curso de enseñanza y aprendizaje con tiC:
de 100 horas de clase, dirigido a los profesores que
usan el ordenador. sus objetivos son hacer que los
maestros “comprendan el potencial pedagógico de los
recursos tiC en la enseñanza y el aprendizaje en sus
escuelas”; planear “estrategias de enseñanza y apren-
dizaje mediante la integración de los recursos tecnoló-
gicos disponibles y crear situaciones de aprendizaje
que lleven a los estudiantes a la construcción del cono-
cimiento” y utilizar las tiC “en la práctica pedagógica,
promoviendo situaciones de enseñanza que se centren
en el aprendizaje de los alumnos" (salgado y
amaRal apud sChnell, 2009, p.92).

la elección de la modalidad a distancia aumentó
el número de maestros capacitados en estos dos cursos
de formación continua: la asignatura introducción a la
educación digital consiguió capacitar a 87.200 docen-
tes entre 2008 y 2009, y la enseñanza y el
aprendizaje con las tiCs90, 609, en todo el país. esto
sigue siendo una pequeña parte de los 1,5 millones de
docentes que trabajan en escuelas públicas brasileñas
– pero mucho más que en años anteriores o que el
período entre 1997 y 2002, como se indica en la tabla
anterior.

la disponibilidad de contenidos en línea, en el
Portal de dominio Público y en el Portal del maestro,
y los cursos de educación a distancia ofrecidos en la
plataforma e-proinfo, requería que la dimensión de la
inclusión digital se incluyera en el Proinfo integrado,
para que los maestros pudieran tener acceso y partici-
par en estos entornos en línea. sin embargo, el con-
cepto de inclusión digital adoptado sólo se refiere al
acceso a las tecnologías y la información, o sea, que
sólo prevé el consumo y no la producción. este punto

de vista se desvía de los objetivos establecidos en el
módulo de introducción a la educación digital
(Ramos, fioRentini; aRRiada, 2009), que
resaltaba la necesidad de proporcionar oportunidades
para:

1. la construcción de la cultura digital en la educa-
ción escolar para crear un mundo más democrático,
una nación justa y segura;

2. la integración de las actividades de capacitación
en el currículo escolar;

3. la integración del aprendizaje del uso instru-
mental de las herramientas tecnológicas con reflexio-
nes teórico-pedagógicas;

4. el punto de vista de la transformación de los
sujetos de aprendizaje en productores y autores de
contenidos digitales, en los distintos medios y lenguajes
digitales disponibles desde el principio del proceso
educativo;

5. el incentivo a la creación de redes y comunida-
des virtuales de aprendizaje que promuevan el inter-
cambio y la promoción de contenidos producidos por
la comunidad escolar.

Para cumplir con estos objetivos, será necesario un
concepto de inclusión digital que englobe la autoría y
producción, así como una discusión teórica coherente
sobre el tema con los profesores.

los primeros participantes de los cursos fueron los
profesores de las escuelas públicas estatales y munici-
pales, así como los administradores, que habían recibi-
do los equipos bajo la supervisión de Proinfo desde el
año 2005 para la creación de espacios en las escuelas,
denominadas “salas informatizadas”. lo que era dife-
rente del período anterior, era el cambio en el sistema
operativo de estos equipos, que comenzó a utilizar el
software de código abierto, de acuerdo con la legisla-
ción que exigía su incorporación y estudio por las polí-
ticas públicas federales.

el sistema operativo linux educativo fue desarro-
llado para Proinfo, así como las aplicaciones específi-
cas para ayudar a la inserción de los medios de comu-
nicación en el trabajo pedagógico en las escuelas
públicas. sin embargo, se encontró que los maestros
no se explicaban las razones del cambio a software de
código abierto, su sistema, principios, características y
potenciales, lo que provocó que muchos profesores
tuvieran dificultades para interactuar en los entornos
digitales y sentirse cómodos con el nuevo sistema ope-
rativo.

2.2. Programa Banda Ancha en las Escuelas
a principios del siglo 21, brasil incorporó en su

agenda política la universalización del acceso a las tec-
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nologías de la información y la comunicación (tiC),
con la implementación de programas para hacer
viable la compra de ordenadores en la población,
el desarrollo de proyectos de inclusión digital, la
adopción del software libre en los ordenadores
de los organismos públicos, la informatización de
las escuelas y la articulación con las compañías
telefónicas para proporcionar acceso a internet
de banda ancha.

hoy en día, el país está ligeramente por deba-
jo de la media mundial (33,49%) en cuanto al acceso
a internet en casa, con un 33% de los hogares conec-
tados, según datos de la fundación getúlio vargas
(fundação getúlio vargas) (neRi, 2012), y se
encuentra en la posición número 63 entre los 154 paí-
ses cartografiados. entre los jóvenes que asisten a la
escuela, un 33,51% tiene acceso a internet en su resi-
dencia, y hay un alto grado de desigualdad en el acce-
so desde casa a la red informática mundial entre los
estudiantes en los diferentes estados, que van desde
9,59% en el estado de maranhão a 60,75% en el
distrito federal (neRi, 2012 p. 29). según el estudio,
entre los usuarios de internet en brasil, en el primer
semestre de 2012 sólo el 17,5% utilizaba internet en
las instituciones educativas (p. 52). este dato es similar
a los recogidos en el estudio tiC domicílios e usuários
2011 (domicilios y usuarios tiC) (Cgi.br, 2012), que
encontró que sólo el 16% de los usuarios en brasil uti-
lizaban la escuela como un lugar para acceder a
internet, y entre ellos sólo el 3% tienen la escuela
como el punto más frecuente de acceso. estos datos
indican las dificultades que todavía se encuentran en
relación con el acceso a internet en las escuelas brasi-
leñas, que van desde la falta de acceso a la calidad de
la velocidad de conexión.

en cuanto al acceso, según el Censo escolar 2011
(ineP, 2012), las escuelas primarias para los cursos
primero a quinto tienen el índice más bajo de acceso a
internet. esto es debido a que la mayoría de las escue-
las de primaria rurales del país no tienen acceso a
internet. la conectividad es mayor en las escuelas
intermedias(6), desde sexto hasta noveno, y en las
escuelas de secundaria.

esto se debe a que estos últimos se concentran en
las zonas urbanas, y disponen del Programa de banda
ancha en las escuelas, la única política  pública que
funciona en el país proporcionando conexiones a
internet generalizadas en las escuelas. en la tabla
siguiente se presenta los datos sobre el número de
escuelas y alumnos de primaria y escuelas de secunda-
ria [de 1 º al 12 º de la enseñanza obligatoria] tanto de
escuelas públicas como privadas – con su grado de

conectividad y equipamiento informático.

así pues, podemos considerar que el proceso que
ha establecido un acceso a internet más amplio en las
escuelas brasileñas no ha ido acompañado de una uni-
versalización del acceso debido a que el proceso se
concentra en las escuelas urbanas. esto se debe a la
forma de aplicación del Programa de banda ancha en
las escuelas, establecido en 2008, en la que el gobier-
no llegó a un acuerdo con las empresas de telecomu-
nicaciones para distribuir el servicio de banda ancha
en las escuelas urbanas: éstas no proporcionaban los
Puntos de servicio telefónico (Pst) en cada ciudad
brasileña, llegando a distribuir su bachkaul (red de
retorno) en todos los municipios. más de 2.000 muni-
cipios no tenían backhaul en ese momento, o quizá es
que no tenían el cableado apropiado y no podían
conectarse a la banda ancha  (gindre 2008), el pro-
grama intentaba dar servicio a los demás sectores de la
sociedad indicando a las compañías de telecomunica-
ción que dieran conexión a 56 mil escuelas públicas
urbanas para el año 2010 y ofrece acceso gratuito,
revisando periódicamente la velocidad hasta 2025
(cuando los contratos de concesión vigentes para las
compañías telefónicas expiran).

Con este acuerdo, el gobierno renunció a la opor-
tunidad de utilizar su propia infraestructura para lograr
la inclusión digital en el país, e impedido el surgimiento
de experiencias vinculadas a las redes comunitarias,
con tecnologías inalámbricas organizados por la socie-
dad civil o por los gobiernos locales, ya que se llevó a
cabo en las ciudades en Río de Janeiro, minas gerais
y sao Paulo – las primeras en estar totalmente conec-
tadas en el país – y también en los estados de Pará y
santa Catarina, que invirtieron en sus propias redes
como estrategia para reducir costes y tener mayor
autonomía (fonseCa, 2008, p. 18). Con el acuer-
do, las compañías telefónicas ganaron el derecho al
uso exclusivo de la red que construirían para llegar a
las escuelas. esta red pasaría por la puerta de miles de
viviendas y obviamente, las compañías utilizarían a sus
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propietarios para vender sus servicios de banda ancha.
la propuesta del gobierno no exigía que las compañías
compartieran esta red con los proveedores locales (lo
que se conoce como actividad segregada). Con las
backhauls y las redes de “última milla” de uso exclusi-
vo, las compañías de telecomunicaciones acabaron
ganando el monopolio de la banda ancha en todo el
país. (gindRe, 2008, p. 23)

dado que este programa lo llevan a cabo los ope-
radores de telefonía, las escuelas dependen de los ser-
vicios de estas compañías, recibiendo a menudo un
servicio deficiente, tanto en términos de la estabilidad
de la conexión, como la velocidad real de acceso dis-
ponible, aunque tienen un punto activo de acceso.

en esta situación, la principal dificultad es la falta
de una política pública para las conexiones en las
escuelas rurales, de las cuales hay muchas en algunas
regiones del país. el gobierno estableció el Programa
nacional de telecomunicaciones Rurales para pro-
porcionar el acceso de la población rural a servicios
telefónicos y de datos de banda ancha en el interés de
todos. el programa empezaría a dar servicio en 2010,
y ese servicio tendría que ser universal durante cinco
años con conexiones en todas las escuelas públicas
rurales (bRasil, 2009a). sin embargo, esta expectati-
va no se cumplió, dado que el Programa de
telecomunicaciones Rurales se incorporó al Programa
nacional de banda ancha (Pnbl), sin una previsión
para la universalización de los servicios. no obstante,
el objetivo del Programa nacional de banda ancha es
llegar a los 90 millones de accesos de banda ancha en
2014, prestando servicio al 100% de los organismos
del gobierno, incluyendo en este número a las escuelas
públicas que aún no reciben servicio (80.000 de ellas
rurales) (bRasil, 2009b).

sin embargo, el programa del Pnbl y sus planes
para el período 2010-2012 se cambiaron, debido al
cambio de gobierno en 2011. era necesario establecer
nuevas alianzas con las grandes empresas de teleco-
municaciones para implementar el programa. esto
causó un gran daño al interés público y ahora no está
claro cómo se aplicará el programa de forma efectiva.
en brasil, es común que las políticas, programas y pro-
yectos que se establezcan sean lentos de aprobar, en
parte debido a los cambios en el gobierno y la falta de
políticas a nivel de estado.

mientras tanto, algunas escuelas rurales son aten-
didas por el Programa electrónico del gobierno de
atención al Ciudadano (gesaC), con conexión vía
satélite, incluido en las posibilidades de servicio. a
finales de 2011, gesaC contaba con 13.000 puntos
de presencia en más de 4.700 municipios brasileños,

sirviendo a las escuelas y los organismos públicos, los
sindicatos, las reservas indígenas, los quilombos
[poblados de los descendientes de esclavos fugitivos] y
las comunidades ribeirinha [comunidades del
amazonas accesibles sólo por agua], zonas rurales,
telecentros comunitarios, puntos remotos fronterizos,
oficinas de organizaciones no gubernamentales y cual-
quier otro proyecto de inclusión digital del gobierno
federal (bRasil, 2010a). Como se puede percibir, la
universalización del acceso a internet en las escuelas
rurales está aún muy lejos de ser implementado.

en cuanto a la calidad de la velocidad de acceso,
es urgente contar con una conexión a internet adecua-
da en las escuelas para permitir la circulación de los
bienes culturales, especialmente los vídeos producidos
y la comunicación entre los miembros de las comuni-
dades educativas. Éste es y seguirá siendo un gran pro-
blema para todos los proyectos de inserción de la tec-
nología en las escuelas, teniendo en cuenta que las
políticas públicas de banda ancha para dar servicio a
las escuelas generalmente designa un ancho de banda
nominal de 1 megabit por segundo, pero que nunca es
completamente eficaz y servida por el servicio prove-
edor. el ancho de banda proporcionado a las escuelas
es insuficiente para las necesidades de los programas
previstos por el gobierno debido al número de ordena-
dores conectados en cada escuela, lo que significa que
el servicio no puede ser considerado como de banda
ancha. de acuerdo con el documento base del
Programa nacional de banda ancha, el acceso de
banda ancha se caracteriza por la “provisión de infra-
estructura de telecomunicaciones que permite el tráfi-
co continuo e ininterrumpido de información, con
capacidad suficiente para las aplicaciones de datos,
voz y vídeo más comunes o relevantes socialmente"
(bRasil, 2010b, p.18).

2.3. Programa un ordenador por alumno (UCA)
las políticas públicas para la inserción de las tec-

nologías en las escuelas en los últimos años han tratado
de atender las diversas necesidades político-económi-
cas y sociales, tal y como ha quedado expuesto ante-
riormente en los programas mencionados. la justifica-
ción de estas políticas es que presten atención a la
necesidad de apoyar al país en el desarrollo socioeco-
nómico. esto va más allá de la esfera del mercado y se
fortalece con un discurso que entiende que la inclu-
sión digital y social es una condición para la ciudada-
nía. a su vez, esta inclusión puede ser entendida como
una respuesta a la necesidad de una educación más
cualificada para los niños y jóvenes a través de la
incorporación de los medios de comunicación y las
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tecnologías en las actividades escolares diarias.
teniendo en cuenta que la naturalización de la

tecnología en la sociedad no siempre va acompañada
de su naturalización en los espacios y prácticas escola-
res, el uso del ordenador y las tecnologías móviles por
parte de niños ha sido objeto de interés de diversas ini-
ciativas en los últimos años, ya sea en el ámbito de las
políticas internacionales o en el ámbito de las políticas
nacionales y locales. una de estas iniciativas logró
tener una gran visibilidad y repercusión internacional y
propuso el desarrollo de ordenadores de bajo coste
para los niños en países emergentes o en vía de desa-
rrollo. sus objetivos ponen de relieve el  bajo coste en
la compra el mantenimiento de los equipos y la posibi-
lidad de utilizarlos adaptándolos a la adversidad de la
infraestructura.

los principios que guían estas iniciativas remarcan
la creencia de que el acceso a los dispositivos tecnoló-
gicos significaría la inclusión de los niños y la posibili-
dad de superar las dificultades de enseñanza y apren-
dizaje en las escuelas. es decir, en esta perspectiva, el
ordenador portátil es considerado como una condi-
ción para el desarrollo y la inclusión y, sobre todo,
como una oportunidad de aprendizaje para los niños.

fue en este contexto en el que nació en 2005 el
proyecto un Portátil por niño (one laptop Per Child
- olPC), una iniciativa de nicholas negroponte, fun-
dador de medialab en el instituto de tecnología de
massachusetts (mit), en Cambridge con el lanza-
miento del modelo Xo-1, un ordenador pequeño (y
barato) diseñado para los niños del “tercer mundo”. el
proyecto fue conocido por la intención de hacer un
ordenador portátil de bajo coste, 100 dólares america-
nos(7), para facilitar su compra, y está presente en
unos 42 países de las américas, África, asia y
oceanía, ya sea a través consolidadas políticas públi-
cas o por medio de proyectos y programas en la fase
de ejecución.

en brasil, el proyecto olPC fue presentado al
gobierno federal por nicholas negroponte en el foro
económico mundial celebrado en davos, suiza, en
2005. eso dio lugar a la idea del programa un
ordenador por alumno (PRouCa) para llevarlo a
cabo conjuntamente con las acciones del Plan de
desarrollo educativo (Pde) y el programa nacional
de tecnología educativa (Proinfo).

según sus promotores, el objetivo de PRouCa es
“ser un proyecto educativo que utiliza la tecnología, la
inclusión digital y la intensificación de la cadena de
producción comercial en brasil”(8), y su aplicación
implica varios y diferentes momentos.

en el año 2006, basado en la colaboración entre

olPC y el mit, las instituciones federales, los centros
de investigación y fundaciones en brasil, se firmó un
acuerdo que en 2007 llevó a desarrollar un proyecto
pre-piloto en cinco escuelas, una de cada una de los
cinco municipios en diferentes estados del país: são
Paulo-sP, Porto alegre-Rs, Palmas-to, Piraí-RJ y
brasília-df. en enero de 2010, comenzó la segunda
fase y piloto del proyecto: se entregaron unos 150.000
ordenadores portátiles educativos a aproximadamente
320 escuelas públicas seleccionadas de entre todos los
estados del país, participaron unos 113.385 estudian-
tes. Cada escuela recibió ordenadores portátiles desti-
nados a los alumnos así como a los profesores y sopor-
te para mejorar o construir la infraestructura de acceso
a internet. el ministerio de educación era responsable
de proporcionar acceso de banda ancha y sin cables
en las escuelas participantes. a su vez, los profesores y
administradores de las escuelas seleccionadas accedie-
ron a participar en la formación en el uso del ordena-
dor portátil en su docencia. es importante destacar
que el grupo de trabajo responsable de la ejecución
del programa uCa-gtuCa fue formado por espe-
cialistas en el uso de las tiC y se organizado en torno
a tres ámbitos de actuación: formación, evaluación e
investigación. en relación con cada área, en 2011, el
Consejo Científico nacional y desarrollo tecnológico
(CnPq), mediante la publicación de una solicitud
nacional para la propuesta, se aprobó la financiación
de 27 proyectos de investigación en las escuelas den-
tro del programa piloto uCa que se llevará a cabo de
2011 a 2013.

las escuelas en el proyecto piloto utilizan el
Portátil-Compañero. es importante recordar que la
política en uCa era utilizar software de código abierto
como sistema tecnológico. el sistema desarrollado e
instalado en las computadoras portátiles educativas era
metasys, una personalización de la distribución
opensuse 10.1. Pero este sistema tenía una serie de
problemas técnicos que impedían el desarrollo de pro-
puestas pedagógicas que iban más allá de las activida-
des de clase tradicionales. Como resultado, varias
escuelas del piloto migraron al sistema operativo
ubuntu, una distribución de linux, que tiene varias
aplicaciones de navegación, comunicación, edición de
texto, imágenes, vídeo, audio, hojas de cálculo y pre-
sentaciones. este sistema permitía un mejor acceso a
internet y acceso inalámbrico y velocidad.

los documentos oficiales del Programa uCa
remarca las posibilidades de inclusión digital, pedagó-
gica y social a través de la "compra y distribución de
ordenadores portátiles en las escuelas públicas, a esca-
la piloto para pruebas y evaluación" (bRasil. meC /

C
am
pu
s 
Vi
rtu
al
es
, 0
1,
 I 
20
12



124

seed / PRouCa de 2010, p. 3). Con el objetivo de
reducir el abismo digital que separa a los incluidos y los
excluidos de la tecnología – en brasil esta distancia se
traduce en términos de la desigualdad de oportunida-
des de acceso a las nuevas tecnologías de la cultura
digital y, sobre todo, en términos de calidad de uso
desde la perspectiva de la mediación socio-cultural –
se propuso que cada alumno tuviera un portátil como
una de las premisas básicas del programa, para garan-
tizar que, al llevárselo a casa, el estudiante podría
beneficiarse, junto con su familia, de un mayor tiempo
de uso.

a pesar de la indudable importancia de la estrate-
gia, se entiende que este movimiento implica la per-
cepción de que la inclusión digital se produce en una
dimensión y la educación en otra. el objetivo más
amplio del uso de estos dispositivos es la enseñanza de
contenidos curriculares: la inclusión digital aparece
como un sub-producto de la fluidez que los niños
adquieren en el uso del e internet. los aspectos refe-
rentes a la cultura digital no parecen ser considerados
como una parte integral de los procesos pedagógicos y
de aprendizaje de los estudiantes. de acuerdo con
Warschauer, “para proporcionar un acceso significati-
vo a las nuevas tecnologías se deben considerar el
contenido, el lenguaje, la alfabetización, la educación
y la comunidad así como la estructura institucional”
(2006, p. 21). en este sentido, la escuela se ve como
“el primer lugar y más natural en el proceso de inclu-
sión digital, entendida aquí como la formación de una
cultura digital, dado que se constituye en el espacio de
inserción de los jóvenes en la cultura de su tiempo – y
hoy en día el tiempo está marcado por procesos digi-
tales” (bonilla, 2010, p. 44). desde que se considera a
la escuela como el espacio-tiempo para la apropiación
crítica de los conocimientos, valores y prácticas de la
sociedad en que se inserta, es responsabilidad de la
escuela proporcionar a los niños, jóvenes y profesores
una experiencia completa y crítica con las redes digita-
les y los nuevos espacios de comunicación y produc-
ción. 

sin embargo, las políticas educativas desarrolladas
en los últimos años para la inserción de dispositivos
tecnológicos en las escuelas suelen carecer de una
política de formación significativa de los docentes y
viabilidad del uso de las tiC como una manera de
transformar las prácticas pedagógicas consagradas por
la tradición. este aspecto está presente en los resulta-
dos de los diversos estudios y reflexiones que asocian
la falta de formación de los docentes con el uso inex-
presivo de las tecnologías en la escuela (sodRe,
2002, sanCho, 2006, Pinto 2009, fantin y

Rivoltella, 2010).   además , las dificultades en
el uso de los medios de comunicación y las tecnologías
en la escuela también están relacionados con la falta
de tiempo de los profesores para aprender a usar las
tecnologías digitales y a cuestiones relacionadas con la
infraestructura y el mantenimiento de los equipos en
las escuelas (fantin y Rivoltella, 2010). en
términos de PRouCa, las declaraciones de los
docentes y administradores que trabajan en las escue-
las que participan en el programa revelan una falta de
orientación acerca de qué hacer con los equipos que
llegan a las escuelas (como la forma de presentarlas y
distribuirlas entre los niños y sus familias) así como la
falta de competencias que permitan su uso crítico, más
allá de la dimensión del acceso a la máquina.

el dispositivo en sí también puede ser cuestionado,
así como sus limitaciones, teniendo en cuenta los
avances tecnológicos, y sobre todo teniendo en cuenta
que el gobierno anunció la compra de tabletas para
las escuelas durante el proceso de evaluación de los
ordenadores portátiles utilizados en PRouCa.
Parece, pues, que los programas y las tecnologías cam-
bian, pero los problemas educativos siguen siendo los
mismos, y en algunos casos, se intensifican por el con-
texto de la cultura digital.

3. Consideraciones finales
teniendo en cuenta el panorama general de los

programas que forman parte de las políticas públicas
para la inserción de las tiC en las escuelas brasileñas
en los últimos veinte años, volvemos a algunas consi-
deraciones sobre el Programa nacional de formación
Continuada en tecnología educativa (integrated
Proinfo), al programa de la banda ancha en las
escuelas, y al programa un ordenador por alumno
(PRouCa).

a pesar del intento de integrar los programas para
la inserción de los medios de comunicación y las tec-
nologías en las escuelas, la discontinuidad parece
haber sido la marca más importante de los programas
y proyectos gubernamentales. Con cada nueva admi-
nistración, los proyectos en curso se revisan, descarta-
dos o reorganizados dentro del marco de las nuevas
demandas que surgen de los modelos y conceptos de
los nuevos gobiernos. se ha encontrado que la falta de
una perspectiva crítica y distanciada de lo que era y se
realiza provoca que los intereses políticos y económi-
cos de cada gobierno prevalezcan sobre las “buenas
intenciones” para la inclusión digital y pertenencia
social.

Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos demostrados
por el gobierno federal actual para crear incentivos y

C
am
pu
s 
Vi
rtu
al
es
, 0
1,
 I 
20
12



125

proponer programas de inclusión digital, no es capaz
de liberarse de los restos de su modernización incon-
clusa, que se manifiestan en las propuestas, como es el
aumento de la participación del sector privado en los
proyectos de origen estatal, como se observa en parti-
cular en el programa la banda ancha en las escuelas
y en el programa un ordenador por alumno. además,
como ha ocurrido históricamente en varios países y en
brasil en particular, la aplicación de políticas públicas
que generen programas y proyectos relacionados con
la inserción de las tiC en las escuelas es lenta, y tiene
dificultades para garantizar las condiciones para que
sean viables. en relación con las tecnologías, la veloci-
dad con que se producen los cambios en esta área
puede ser un agravante, porque los equipos y las pro-
puestas para el uso de las tecnologías se pueden que-
dar obsoletos rápidamente.

Por esta razón, las discontinuidades de los progra-
mas son más graves, ya que generan expectativas para
los servicios que no se proporcionan como se anuncia-
ban, lo que crea la percepción de una falta de efecti-
vidad de los programas propuestos y conduce a la
escasa participación de los profesores. en el caso
específico de las diversas escuelas que recibieron los
ordenadores portátiles en el marco del programa
uCa, es posible acompañar la formación del docente
en escuelas de diferentes contextos socioculturales e
identificar la inexistencia de conexiones a internet en
muchas de ellas  y velocidades de conexión precarias
en otras. declaraciones de maestros revelan que el tra-
bajo en red con ordenadores portátiles es imposible
cuando un gran número de clases usan los dispositivos
simultáneamente. a este respecto, el documento bási-
co del Programa nacional de banda ancha anuncia
que “para una transmisión totalmente fiable, es desea-
ble disponer de 8 mbps, para que la población pueda
tener un acceso de calidad a imágenes, sonido, datos
para la visualización y textos” (bRasil, 2010b, p. 13).
el número de escuelas participantes en el programa
uCa debe ser aún mayor, para que los estudiantes
que circulan con cientos de máquinas por la escuela
puedan utilizar la red con un poco de calidad.

Por lo tanto, es posible estar de acuerdo con lo que
la mayoría de los análisis sobre la inclusión de las tiC
en las escuelas encuentran: la inserción de la tecnolo-
gía en las escuelas no es suficiente para estimular pro-
cesos de innovación, y es necesario crear las condicio-
nes para su aplicación. una posibilidad para superar el
carácter excesivamente instrumental de estos enfoques
puede ser la perspectiva medios-educación, en parti-
cular para una política de formación que permita otros
usos de las tecnologías entre los estudiantes y profeso-

res dentro y fuera del contexto escolar. esto se debe a
que:

existe evidencia de que la cuestión de las tecnolo-
gías en los contextos escolares va más allá de los límites
del aula. avanza hacia un debate acerca de la produc-
ción del conocimiento en toda la comunidad escolar, a
la expansión de los intensos procesos comunicativos, a
la demanda de propuestas metodológicas y estrategias
innovadoras que promuevan el desarrollo comunitario
y la participación de toda la comunidad escolar – pro-
blemas que no se centran, por tanto, en los profesores
o los estudiantes: se difunden entre todos los sujetos e
instancias que constituyen los espacios de la comuni-
dad en que se inserta la escuela (Quartiero, boni-
lla, fantin, 2011, p.11).

Por último, dada la complejidad que implica el
proceso de inserción de las tecnologías en las escuelas,
hay muchos desafíos a los que enfrentarse los diferen-
tes programas. la percepción es que estas políticas no
llegan a la escuela para contribuir a su cambio y sus
prácticas pedagógicas. esta percepción se basa en la
baja calidad de los equipos y la falta de mantenimien-
to, en los problemas de acceso y conexión, en la falta
de una adecuada formación del profesorado y en la
falta de apoyo a los administradores cuando los pro-
gramas se insertan en el espacio escolar. Por esta
razón, parece que los objetivos de los distintos progra-
mas están aún lejos de estimular una perspectiva más
amplia de la inclusión digital, social y cultural, que
sigue estando en el horizonte y es sólo una promesa en
un gran número de escuelas brasileñas.

Notas
1. véase http://inclusaodigital.gov.br/programas. (visto el 10 de
agosto de 2012).
2. la responsabilidad de la coordinación y ejecución de la Política
nacional sobre informática en los 70 recaía sobre la secretaría
especial en informática (sei), que nació como un órgano ejecutiva
dentro del Consejo nacional de seguridad del Presidente brasileño.
Con la creación de CenifoR, en 1982, el meC empezó a asumir
la dirección en el proceso de informatización de las instituciones
educativas, aunque no fue hasta 1987 cuando el ministerio se con-
virtió en responsable de las acciones emprendidas en este campo.
3. se puede encontrar un análisis detallado de este proyecto en
olivera (1997).
4. la mayoría de los nte optaron por ofrecer este curso en dos
módulos y sobre el uso de internet. Éste se cambió a un período más
tarde debido a la falta de conexión a internet en los nte. en santa
Catarina, por ejemplo, el curso se limitaba a las primeras 80 horas.
5. después de este año, los datos nacionales sobre estos indicadores
ya no estaban publicados en el sitio Proinfo. 
6. el sistema educativo brasileño se organiza en dos niveles: la edu-
cación básica – que incluye el “nivel elemental o básico” – escuelas
elementales e intermedias desde primero hasta noveno; las escuelas
de secundaria desde décimo hasta duodécimo y la educación supe-
rior. 
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7 en países como brasil, los ordenadores al principio se vendían por
272 dólares americanos.
8. Cita encontrada en la página del programa. disponible en
http://www.uca.gov.br/institucional/projeto.jsp (visitada el 17 de
julio de 2012).
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