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1- Tomando como referencia el programa “Conectar Igualdad” y los momentos de la planificación
estratégica.

a) Análisis de los actores claves de la intervención. Para ello, identificar los actores más relevantes,
clasificarlos según  que son ‘aliados’, ‘oponentes’ o ‘neutros’. Fundamentar la clasificación realizada.

Podemos analizar diversos actores claves de la intervención:

“Actores socio-culturales”: Instituciones Educativa: -Docentes: Relación de poder Bajo: no hay influencia sobre
los demás. Cumpliendo el rol  de aliados ya que apoyan la gestión por tener algunos intereses educativos, su
accionar puntualizado en el poder comprender y  adaptarse al manejo del recurso informático al carecer  de
condiciones de trabajo, de salario y cursos de capacitación digital. -Alumnos del nivel secundario: relaciones de
poder Bajo. Rol de aliados apoya el programa  por derechos, por intereses educativos y comunicacionales. Con
el objetivo de su accionar hacía  una utilización más adulta de la herramienta como un puente de
comunicación y acceso a la información, careciendo de enseñanza y acompañamiento educativo de la misma.
Red docente-alumno con Relaciones predominantes a favor (predominan Relaciones de confianza y
colaboración mutua) aunque no descartamos relaciones que requieren ser fortalecidas, también así relación
débil hacia actores políticos. -Ministro de educación: Relaciones en contra, relaciones de conflicto e
interferencias hacia actores políticos. Relaciones de poder Medio: Mediana influencia sobre los demás. Rol de
oponente, ya que obstaculiza y contradice el programa por falta del uso del recurso, como objetivo la
utilización continua y adecuada de la herramienta proporcionada al sistema educativo.
“Actores programa”- Programa Conectar Igualdad: aliado por perseguir el objetivo de achicar la brecha digital
entre los integrantes de la sociedad. Poder alto.

“Actores políticos”: -Gobierno Estatal, Presidenta de la Nación .Relaciones predominantes  a favor, confianza y
colaboración mutua entre pares y débil hacia los actores de la institución educativa. Relaciones de poder Alto:
alta influencia sobre los demás. Obteniendo el rol de aliado y ejecutor, diseñador del programa, como objetivo
poner en práctica políticas públicas universales para reducir la desigualdad y  la obtención de derechos.

b) Análisis de la visión del programa. Teniendo en cuenta la ejecución del mismo, ¿consideras que se está
contribuyendo al alcance de dicha visión? Explique por qué.

El programa “conectar igualdad” apunta a disminuir la desigualdad existente en la utilización de nuevas
tecnologías -como es en este caso una computadora laptop- entre los integrantes de la sociedad. Con este
objetivo se destinaron computadoras a todos los alumnos de educación secundaria del país que asisten a
escuelas de gestión pública-estatal.

Este programa fue diseñado e impulsado desde “afuera” del sistema educativo, esto quiere significar que el
mismo no fue realizado junto con el personal de los establecimientos educativos, provocando ciertas fisuras al
momento de su aplicación, no sólo porque no se revisaron las condiciones subjetivas y con esto nos referimos
a que “conectar igualdad” no contempla una capacitación suficiente para el docente considerando que son
inmigrantes tecnológicos1, personas que nacieron antes de 1.985 cuando la penetración de internet ni siquiera
existía o era muy escasa, esos docentes son los que tienen que enfrentarse a las preguntas de “nativos
tecnológicos”, quienes nacieron cuando la tecnología existía y tuvieron un proceso de “adaptación” más
acelerado, adolescentes que entienden cómo funciona la plataforma y que tienen acceso a otros
conocimientos como son las redes sociales.

1 http://ingenierias.usergioarboleda.edu.co “nativos tecnológicos vs inmigrantes tecnológicos”. Ing. Julio Roberto Romero
Peñaloza. Viernes 21 de Mayo de 2010



Si bien el “deber ser” de la implementación del programa es muy buena y acorde a la época que estamos
trascurriendo, no puede dar resultado si en su implementación concreta, en la realidad, no tiene flexibilidad
para adaptarse a las situaciones tan dinámicas que se presentan.

Puntualizamos aquí la falta de atención para analizar las condiciones del contexto en el cual la sociedad actual
se encuentra sumergida en cuanto a las nuevas tecnologías y al acceso a internet así como tampoco los
problemas potenciales. Todo esto dificulta alcanzar la visión que el programa posee.

2- Análisis de la viabilidad del programa. Utilizar la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas). Si consideran que el programa es poco viable, ¿qué estrategias implementarían para construir la
misma?

El termino FODA es una sigla conformada por las primeras letras  de las palabras  Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas.

Para Correa2 (2004), el análisis FODA es:

Una herramienta que permite conformar un cuadro de  la situación actual de la empresa, organización
o proyecto, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de
ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. De entre estas cuatro variables,
tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar
directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en lo
general resulta muy difícil modificarlas.

A partir del análisis del Programa “Conectar Igualdad”, se pueden precisar:

 Fortalezas: La Universalidad del Programa; es un plan a largo plazo; otorgamiento de equipos a
docentes y alumnos; grandes recursos financieros; es un compromiso social y político.

 Oportunidades: El uso de la netbook como herramienta de usos múltiples, no solo educativa;
achicamiento de la brecha digital; generación de un pensamiento crítico ante el conocimiento;
utilización adulta de la herramienta; capacitación de docentes en tecnologías informáticas.

 Debilidades: El plan fue impulsado desde “afuera” del sistema educativo; la poca infraestructura
tecnológica con la que se cuentan en las áreas rurales/alejadas, que a priori son las posiblemente
menor acceso digital posean.

 Amenazas: Que las netbooks no se usen, que se conviertan en un problema y no en una solución; el
interrogante de la necesidad de los recursos tradicionales pedagógicos (libros, cuadernos, explicación
oral, etc.); internet en la creatividad individual de los alumnos.

El programa, a criterio nuestro, es altamente viable y posee todos los recursos para implementarse de la mejor
manera, y aun  así la mejor estrategia para construir una mejor viabilidad sería poder transformar esas
debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades; una de las maneras seria que los docentes y
alumnos se integren al programa desde la planificación, que no sea desde un “afuera” del sistema educativo su
implementación, generar planificaciones estratégicas, para mantener y potenciar las fortalezas y
oportunidades y atenuar las debilidades y amenazas.

2 Correa Fernando (2004). Administración, organización y proceso administrativo. URL:
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/adfercor.htm



¿Están de acuerdo con el programa conectar igualdad?. Teniendo en cuenta los datos respecto al diseño del
programa, ¿desde qué enfoque de planificación cree que se diseñó e implemento el programa? Fundamente
su respuesta?

Desde la perspectiva del grupo, consideramos que el Programa Conectar Igualdad es una política social
universal que fomenta la inclusión digital a través de la incorporación de nuevas  tecnologías al sistema
educativo de gestión estatal. Paralelamente, permite desarrollar competencias, tanto en los alumnos como en
docentes, que en el actual contexto atravesado por la globalización y los cambios constantes de las tecnologías
de la información y la comunicación, son necesarias para incorporar estos nuevos lenguajes.

Es interesante destacar que el programa tiene, otros impactos a largo plazo, esto es que permite mayor
inserción laboral, que demanda cada vez más una mano de obra tecnificada. Sin embargo podemos decir que
las nuevas tecnologías han contribuido a sustituir en algunos aspectos, la presencia de personas en los
trabajos. La familia como otro actor social que participa en la implementación del programa también se ve
afectada, porque incorpora nuevos conocimiento sobre la utilización de la información digital.

Finalmente teniendo en cuenta  la lectura de distintas fuentes bibliográficas y el diseño del Programa Conectar
Igualdad, planteamos que se trata de un Enfoque Estratégico.

En primer lugar se puede plantear que el programa ha tenido una presencia multiactoral, como el ministerio
de educación, el Portal Educ.ar, las autoridades educativas jurisdiccionales, un comité ejecutivo del Programa
Conectar Igualdad, la escuela, los alumnos y las maestras… esto demuestra una importante articulación entre
los mismos para optimizar la planificación, gestión e implementación del programa.

De acuerdo a Camisaza, Elena3 quien plantea que la planificación es estratégica cuando se tiene la capacidad
de prever lo que puede hacer el otro y los otros que también están actuando en el mismo escenario o
contexto, es importante reconocer que los actores mencionados anteriormente, han tenido en cuenta el
posible impacto que este programa tendrá en las relaciones tradicionales entre docente-alumno, el cambio de
roles como influyen los procesos culturales en esas modificaciones ya que los distintos análisis han destacados
que en muchas ocasiones, los alumnos asumen el papel de docentes ante la incorporación de la informática en
las escuelas públicas; la escritura a mano es otro recurso que se podrá ver afectado por esta nueva cultura
digital.

En este sentido, desde el Programa, se ha puesto a disposición  de las instituciones educativas, un curso de
Introducción al Uso de Herramientas Informáticas de la Educación para aquellos que le sea necesario a los
fines de optimizarla utilización de las herramientas en el marco del programa

Finalmente, se identifica que el Programa ha tenido en cuenta el contexto para su implementación, como se
mencionó anteriormente, un escenario ligado a los cambios e introducción constante de nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, la necesidad de tecnificación, han sido uno de los supuestos sobre los cuales
se ha gestado este programa, tal como lo plantea el análisis de Federico Vázquez y María Ernestina Alonso,
para achicar la brecha digital entre los integrantes de la sociedad en países en los que se registran altos índices
de desigualdad económica y social

3 Planificación Estratégica “Metodología y Plan estratégico de las organizaciones comunitaria”. Camisaza Elena, Guerrero,
Miguel/otros.
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