
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 crean son ‘aliados’, ‘oponentes’ o
‘neutros’. Fundamentar la clasificación realizada.

Tomando en cuenta el programa “Conectar Igualdad” y los momentos de la
planificación estratégica consideramos que los actores claves de la intervención son por
un lado el Presidencia de la Nación (Administración Nacional de Seguridad Social,
Ministerio de Educación, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios), las instituciones educativas, los docentes de las mismas, y por otro lado los
alumnos de las escuelas secundarias de gestión estatal y sus padres. A su vez pensamos
que estos también son actores relevantes, y pasaremos consiguientemente a hacer una
clasificación de cómo pueden favorecer o perjudicar el logro de los objetivos de acuerdo
a los recursos de poder que poseen y controlan.

Como actores aliados, los beneficiarios de la política, que son los alumnos que
asisten a establecimientos públicos de educación secundaria, especial y de formación
docente. Ya que al ser los que reciben las laptops, son los destinatarios directos, y la
planificación de la política está pensada en ellos.
Otro de los aliados seria la Presidencia de la Nación y todos los organismos que se
representan a través de esta. Ya que esta política es planificada y es financiada por
ellos. Además no solo financian las computadoras en sí, sino que también adecuan la
infraestructura de la mayoría de los colegios, con instalación de antenas para proveer
internet inalámbrico y capacitar a los docentes.
Como oponentes de estas tecnologías de la información y comunicación (TIC),
tenemos a los docentes y por ende a las instituciones educativas, porque creemos que
aun no se han implementado adecuadamente la utilización de esta herramienta. Es
decir no se ha realizado un cambio de paradigma, y es aquí donde la planificación ha
fallado. En un principio en el artículo se habla de que se quiere lograr un cambio en
el imaginario social y que la política sea tomada como un derecho, lo cual nos parece
muy abstracto, porque no se ha pensado en cómo lograr esto ni en cómo podría
impactar la misma. Y así se ha logrado que hasta ahora la mayoría de los docentes se
encuentre en un estado de incertidumbre con respecto al uso de las computadoras,
para esto se debería focalizar en ellos, porque serán ellos los que deben capacitarse
en estas nuevas tecnologías, construir nuevos aprendizajes según esta realidad, y
deben valorar las Tic ya que deben ser apreciadas como un recurso o herramienta
pedagógica y se debe conocer la utilidad que brindan dichas herramientas.
Con respecto a los actores neutros, que pueden luego transformarse en aliados u
oponentes, consideramos a los padres ya que son ellos los que reciben y son los
responsables  legalmente de las netbooks, y que si bien influirán en los alumnos en
su vida en general, no serán tan influyentes en la política en sí, de hecho porque no
son vistos como agentes capacitadores.

B. Análisis de la visión del programa. Teniendo en cuenta la ejecución del
mismo. ¿Consideras que se está contribuyendo al alcance de dicha visión?
Expliquen por qué.



Con respecto a la visión de la política creemos que lo que se quería a corto plazo era
entregar las netbook, es decir que la mayoría de los alumnos de los colegios secundarios
de gestión estatal reciban la herramienta tecnológica. Lo cual creemos que cierta forma
se ha cumplido. Luego se quiere la capacitación de los docentes y todos los actores
intervinientes en la educación para transformarse en mejores profesionales de educación
favoreciendo así la construcción de comunidades educativas, de esparcimiento, y como
incentivo para evitar la deserción escolar. Esto es parte del camino a mediano plazo. Con
respecto a esto último consideramos que esto está en proceso de iniciación, ya que al no
estar en proceso de ejecución produce fallas en la utilización adecuada de la
herramienta.

Y por último identificamos a largo plazo un cambio en el  imaginario social, con la
necesidad de la reestructuración para un nuevo paradigma social, actual y aplicable,
donde los estudiantes, a través de la Tic, desarrollen procesos cognitivos para
utilizarlas como un recurso de aprendizaje.

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?

Fortalezas.

 El carácter universal de la política
 La inclusión digital a través de la entrega de las computadoras

Oportunidades.

 La posibilidad de la instalación de wi-fi en las escuelas.
 La posibilidad de que la herramienta  trascienda los ámbitos educativos.
 La entrega en comodato, refuerzan  la posibilidad de que los jóvenes se apropien de

las computadoras, una vez finalizado y aprobado el secundario.

Debilidades.

 La poca utilización de la netbook para tareas educativas.
 Cambio de rol, ya que los niños tienen más acceso al mundo de la tecnología,

porque lo tienen naturalizado, y estos les enseñan a los docentes, lo que debería ser
al revés porque no satisfacen la demanda actual.

Amenazas.

 La amenaza posible, seria que se deje de financiar el Programa Nacional, y esto
llevara a que no se cumpla el objetivo a largo plazo, el cual se lograría si el
aprendizaje que se pretende alcanzar se realiza en forma paulatina a través de la
información, la capacitación, la adquisición de recursos, de medios y
equipamientos.

Con respecto a la viabilidad del programa consideramos que si es viable porque se han
utilizado ciertas estrategias para el logro de sus objetivos. Aunque consideramos que
estas no hacen a la eficiencia del mismo, por lo cual se deberían replantear ciertas
estrategias para el mejoramiento del programa. En definitiva, haríamos hincapié en la
capacitación que deberían recibir tanto los docentes, para potenciar el uso de la
computadora, y también a padres y alumnos para un mejor aprovechamiento tanto en el



ámbito educativo como familiar, ya que hay múltiples opciones. Un ejemplo de
estrategia  seria que los alumnos en conjunto con los docentes puedan hacer talleres
donde se busquen programas de software didácticos que aumenten el  rendimiento en
las tareas, como ser para hacer gráficos, dibujos, cuadros, etc.

3. ¿Están de acuerdo con el programa ‘Conectar Igualdad’? ¿Por qué? Teniendo en
cuenta los datos respecto al diseño del programa, ¿desde qué enfoque de
planificación creen que se diseñó e implemento? Fundamente su respuesta.

El grupo en su totalidad está de acuerdo con el programa “conectar igualdad” ya que
creemos que es una herramienta y recurso de aprendizaje tanto social como
individualmente;  lo tomamos como una democratización al acceso de los recursos
tecnológicos y a la información sin discriminación social, económica ni espacial.

Haremos hincapié en que es una herramienta educativa y sobre todo para evitar la
deserción escolar. Esto último se apoya en el hecho de que las maquinas son entregadas
en comodato, cuando terminen el ciclo secundario se le entregara la posesión definitiva
de la laptop, es así que los estudiantes se ven incentivados por esto y no abandonan la
escuela.

Consideramos que se planifico desde el enfoque Estratégico, ya que está planteado e
impulsado desde afuera del sistema educativo lo que implica un cambio en las
estructuras educativas  como también está en un continuo movimiento que tiende a
poner el objetivo (a largo y mediano plazo) al alcance.
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