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Teniendo en cuenta el programa CONECTAR IGUALDAD y los momentos de la planificación
estratégica los actores claves de la intervención son:

Según Mario Robere los actores se pueden clasificar en aliados u oponentes:

Alumnos: los consideramos aliados estratégicos porque muestran un grado de interés para el
alcance de la situación objetiva del programa (en lo que refiere a la apropiación de la laptop).

ANSES y Ministerio de Educación: Los consideramos aliados ya que son quienes controlan los
recursos de poder y comparten el interés por el alcance del objetivo del programa. Siendo
ANSES el organismo que lo financia y el responsable de  asegurar la instalación del piso
tecnológico en todos los establecimientos educativos y el Ministerio de Educación el encargado
de gestionar y entregar las computadoras personales.

Los docentes: Los consideramos oponentes porque son quienes controlan los recursos de poder
y pueden resistirse al cambio, es decir, al uso de nuevas tecnologías en el aula lo que trae
aparejada la implementación de programas.

Por último podemos agregar entre los actores más relevantes que intervienen en este programa
aquel considerado como actor neutro, el “establecimiento educativo” ya que es la institución
intermediaria entre quienes implementan el programa y los beneficiarios del mismo.

VISIÓN:

Aplicar nuevas tecnologías en las aulas como forma de achicar la brecha
digital en los integrantes del país entre los que se registran altos niveles de
desigualdad económica y social. Lo cual, incitara cambios en los
establecimientos educativos proponiendo el desarrollo de contenidos digitales
que puedan transformar los modelos de enseñanza y dinamizar nuevos
procesos de aprendizaje.

tradiciones a una herramienta con muchas
potencialidades y que, a la vez, plantea nuevos
desafíos. A diferencia de otras

Los alumnos,
Los docentes,

ANSES,
Establecimiento Educativo,
Ministerio de Educación.
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ANÁLISIS DE LA VISIÓN DEL PROGRAMA:

- El programa Conectar Igualdad, llevará a la disminución del grado de  desigualdad que
existe entre las personas que tienen acceso a la tecnología digital y quiénes no.

- Esta política plantea convertir en derecho lo que un tiempo atrás era considerado como
una ayuda provisional.

- Uno de los beneficios que obtendrán a largo plazo los beneficiarios del programa será
mayor posibilidad de ingreso al mercado laboral.

- Esta visión tiende a acercar la realidad social a la escuela, permitiendo la  interacción de
esta con el exterior y viceversa.

- Las computadoras además de ser una herramienta para los docentes, representan la
posibilidad de capacitación para ellos, contribuyendo a mejorar la calidad educativa.

Teniendo en cuenta los puntos antes mencionados consideramos que no se está contribuyendo al
alcance de dicha visión a razón de que los estudiantes que son los receptores del programa no
utilizan adecuadamente la laptop, dejando de lado las tereas escolares y dando prioridad a
cuestiones extracurriculares (Entretenimiento). Los docentes al no adaptarse completamente a
este recurso, no contribuyen a la correcta utilización.

Por parte de la ANSES y El Ministerio de Educación, aun no se terminan de entregar las
computadoras a todos los establecimientos educativos y además no se han adecuado todas las
instalaciones necesarias (piso tecnológico) para el funcionamiento de los equipos

ANÁLISIS FODA
Fortalezas:

 Implementación de WI-FI en los
establecimientos.

 Capacitación de los docentes.
 Acceso a información a través de

un medio didáctico y motivador.

Oportunidades:
 Entrega en comodato y apropiación

definitiva al finalizar la escuela.
 Estudiantes beneficiarios con la

posibilidad de mayor acceso al
mercado laboral en un futuro.

Debilidades:
 Acceso a Internet porque no todas

las escuelas poseen este servicio.
 Limitación de recursos financieros

para aplicar un equipamiento
adecuado.

Amenazas:
 Uso indebido por parte de los

estudiantes que se encuentra fuera
de control.

 La no aceptación de este recurso
digital por parte de todos los
docentes.

ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA

A partir del análisis FODA se puede decir que dicho programa se considera no viable ya que las
estrategias del programa se direccionan hacia al alcance de los objetivos pero la implementación
del mismo no se lleva a cabo adecuadamente desfavoreciendo la viabilidad.

Una de las estrategias que implementaríamos para contribuir a la viabilidad seria la evaluación
periódica tanto de alumnos como docentes en cuanto al manejo, uso adecuado y avance
evolutivo para obtener resultados positivos a mediano y largo plazo.
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Otra estrategia a implementar es el control  más estricto al momento de restringir link indebidos
en horario escolar, que entorpezcan o disminuyan la atención educativa (redes sociales, juegos
en red, etc.).

Las integrantes del grupo  estamos de acuerdo con la aplicación del programa debido a que este
permite a los estudiantes que no tienen posibilidad de acceder a una computadora, tener acceso a
la tecnología digital. Muchos de estos residen en zonas alejadas a los centros urbanos, como fue
la entrega de netbooks a alumnos secundarios del Barrio Alto Comedero- Jujuy. Además
consideramos favorable la implementación de esta política destinada también a alumnos que
poseen diversidad funcional, por ejemplo la entrega a varias escuelas de la ciudad de Corrientes
como la Escuela N 7 "Isabel Vera" anexo de Educación Especial.

No estamos de acuerdo en lo que refiere al cumplimiento respecto al fin del programa, donde
no hay un control que regule el uso de la computadora y pensamos que sería favorable
implementar una evaluación constante donde se verifique el avance y evolución respecto al
fin/objetivo que persigue el programa.

Con respecto al diseño del programa, pensamos que se diseño desde un enfoque de planificación
estratégica, ya que plantea una relación entre los sujetos que planificaron el programa. Se
establece frente a decisiones de diferentes ámbitos, por ejemplo: El Gobierno Nacional,
Provincial, en relación con ANSES y el Ministerio de Educación, pensado desde afuera hacia
adentro del sistema educativo.

Además podemos considerarlo como una política de tipo universal porque propone “reducir la
desigualdad a partir de convertir en “derechos” lo que antes era considerado una ayuda
circunstancial y discrecional”1, dicho derecho alcanza a todos. Además se puede visualizar el
pasaje de la focalización a la universalidad de derecho que permite la permanencia del plan a
largo plazo.

1VÁZQUEZ, F y ALONSO, M (2011). Jóvenes, educación y tecnología. Una mirada sobre el programa Conectar
Igualdad.

Valoración acerca
del programa.
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