
Reduciendo la brecha digital. De un proceso de aprendizaje focalizado a una 
experiencia ampliada

En  estos  últimos  tiempos,  las  nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  las 
Comunicaciones (TICs) han generado un notable impacto en nuestra vida cotidiana. En 
la actualidad las personas hacen uso intensivo de estas nuevas tecnologías utilizándolas, 
por  ejemplo,  para  iniciar  trámites,  gestionar  transacciones,  consultar  información, 
participar en espacios virtuales de comunicación, etc. En lo que respecta a la educación, 
también son muy utilizadas como otro recurso más para el proceso de aprendizaje. Es 
indudable que aprovechar las ventajas que ofrecen estas nuevas Tecnologías (TICs), es 
de gran relevancia en todos los niveles de la sociedad.  Lamentablemente no todos las 
personas  pueden  aprovechar  estos  recursos  de  esa  manera.  Si  bien  hoy  día  han 
aumentado las posibilidades de acceder a estas Tecnologías, no todas las personas están 
capacitadas o tienen los conocimientos suficientes como para hacer un buen uso de las 
mismas.
Desde hace varios años la Facultad de Informática1 de la Universidad Nacional de La 
Plata2 (UNLP) viene desarrollando actividades tendientes a acortar la brecha digital en 
diferentes sectores de nuestra sociedad. En particular, hace 4 años se viene trabajando 
activamente en un proyecto que, a lo largo de los años, fue cambiando de denominación 
pero que persigue el mismo objetivo: “acortar la brecha digital existente, en sectores 
desfavorecidos de nuestra sociedad”. En sus inicios, se comenzó trabajando con niños y 
jóvenes de comedores barriales y asociaciones civiles sin fines de lucro que pertenecían 
a diferentes sectores marginales de la ciudad de La Plata y alrededores. Luego, por 
necesidades detectadas a lo largo de la experiencia, se incorporó a la capacitación, la 
familia de los niños. 
En la actualidad, se ha incorporado otra capacitación que tiene como actores a jóvenes 
y  adultos  varones,  que  en  su  mayoría  tienen problemas  legales.  Los mismos están 
asistiendo a uno de los comedores, en forma periódica, para realizar diferentes tareas de 
mantenimiento de la institución. Esta nueva experiencia se está llevando a cabo como 
una prueba piloto y se los está formando en reparadores básicos de PC para que puedan 
aprender  un  oficio  que  les  permite  una  alternativa  de  trabajo.  Para  ello  se  está 
trabajando coordinadamente con el proyecto “RXR=RAEE: Reducir la brecha digital 
por Reutilización de RAEE”, proyecto iniciado en el año 2009 con el nombre de “E-
Basura: reciclando con fines sociales”, en la Facultad de Informática de la UNLP y que 
tiene como finalidad concientizar sobre los residuos electrónicos y el medio ambiente y 
además  colaborar  con  la  sociedad,  recibiendo  donaciones  de  computadoras  y 
reciclándolas con fines sociales como donación de  equipos recuperados a instituciones 
necesitadas.
Este artículo cuenta la experiencia de un proyecto que comenzó teniendo como 
destinatarios principales a niños y jóvenes de sectores desfavorecidos de la sociedad y 
que a lo largo del desarrollo del mismo fue ampliando su  grupo de destinatarios 
producto de las necesidades que se fueron detectando en los grupos sociales con los que 
se trabajaba. Es un ejemplo de retroalimentación entre la Universidad y la Sociedad. 
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