
Schwarzenegger apuesta por la enseñanza con Facebook y Twitter 

El gobernador de California presenta un plan escolar para sustituir los libros de texto por 
recursos didácticos digitales.- Pretende reducir así el gasto presupuestario. 

El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ha presentado un plan de ahorro 
mediante la apuesta por la enseñanza on line en detrimento de los libros de texto 
tradicionales, según informa la BBC. Con esta iniciativa, el gobernador pretende reducir el 
gasto anual en millones de dólares. Además, añade que al privilegiar el estudio digital los 
alumnos conseguirán una mejor formación. 

California afronta un agujero presupuestario de 24.300 millones de dólares y el gobernador 
Schwarzenegger ha desechado financiar contratos cerrados tras el 1 de marzo. 

Cada céntimo 

Schwarzenegger señala que actividades digitales como Facebook, Twitter y descargar 
contenidos para el iPod muestran que los jóvenes son los primeros en adoptar nuevas 
tecnologías on line, y por lo tanto Internet es también la mejor manera de aprender en las 
clases. 

Desde el comienzo del nuevo año escolar, en agosto, los estudiantes de ciencias y 
matemáticas en los institutos de California tendrán acceso a textos on line que han aprobado 
una revisión de estándares académicos. El gobernador sostiene que los libros de texto digitales 
se pueden adaptar fácilmente, de manera que el aprendizaje se mantiene al ritmo del 
progreso. 

La principal razón por la apuesta digital de Schwarzenegger, sin embargo, es el dinero, según 
añade la BBC. California destinó el año pasado 350 millones de dólares a los libros de texto y 
ya no puede permitírselo. De manera que la administración estatal está aplicando grandes 
recortes para afrontar el déficit presupuestario. 

El lunes, el gobernador firmó una orden ejecutiva para retirar la financiación de los contratos 
firmados desde el 1 de marzo y para evitar que las agencias estatales acuerden nuevos 
contratos. "Cada departamento y agencia estatal detallarán cómo han gastado cada céntimo 
de los contratos, para que así estemos seguros de que el Estado está consiguiendo lo mejor 
para cada dólar del contribuyente", ha anunciado Schwarzenegger. 

El gobernador republicano ha descartado imponer subidas de impuestos para afrontar el 
déficit. Los votantes rechazaron el mes pasado un paquete de medidas del gobernador para 
hacer poner coto al agujero presupuestario. 
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