
  

                    Facultad de Ciencias Sociales 
                     Licenciatura en Trabajo Social 

                  Cátedra Planificación Social 

                                       

 

Recuperatorio guía de lectura N° 2 

Jóvenes, educación y tecnología. Una mirada sobre el programa ' Conectar Igualdad’  

Tema. Durante 2010, se puso en marcha el programa educativo que tiene por objeto la 

universalización del uso de netbooks para los alumnos de las escuelas secundarias de gestión 

estatal en todo el territorio argentino. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué desafíos enfrenta? 

Este es el tema que se propone discutir esta guía de lectura.  
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Preguntas:  

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.  

b) Análisis del programa, teniendo en cuenta la ejecución del mismo, establezca:  

 Visión 

 Objetivo General (cambios de 3°nivel) 

 Objetivos Específicos (cambios de 2°nivel) 

 Productos (cambios de 1°nivel) 

  En cuanto a la visión y objetivos generales ¿Considera que se está contribuyendo al alcance de la 

mismos? Expliquen por qué.  

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?  
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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.  

 

Observaciones sobre el trabajo a realizar:   

- El trabajo puede ser realizado en grupos (de no más de 5 integrantes) y consistirá en responder 

las preguntas en un máximo de tres páginas. Para su evaluación se tendrá en cuenta la capacidad 

de comprensión del texto expresada en lo escrito, la capacidad de síntesis y la creatividad a la hora 

de responder las preguntas.   

- Si hay dudas, consultar con adscriptas: (Melina Martínez y Cecilia Luna).   

- El trabajo debe ser enviado por email en la fecha indicada a las siguientes direcciones: Melina 

Martínez (melinamartinez1987@gmail.com) y Cecilia Luna (lunaceciliasj@gmail.com).   

- Solicitar confirmación de recepción del trabajo!   

 

Fecha de entrega: 13 de septiembre del 2013, hasta las 00hs. 


