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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO

1.1. INTRODUCCIÓN

La  importancia  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  es  actualmente 
indiscutible.  Son  herramientas  que  les  permiten  a  los  empresarios  tomar 
decisiones más rápido y con mayor precisión que en cualquier época anterior, y 
han permitido a las empresas desplegar  planes de mercadeo a niveles nunca 
antes vistos y de magnitudes colosales. Las ventas alrededor de todo el mundo, 
los  sistemas  de  transporte  de  mercancías,  las  alianzas  estratégicas,  y  la 
revolución de los medios de comunicación que cada día afectan de manera más 
profunda el  modo en que vivimos,  son avances que no serían  posible  sin  un 
adecuado desarrollo de la plataforma tecnológica que los soporta.

Una  adecuada  educación  sobre  el  uso  de  las  tecnologías  es  necesaria  en  la 
sociedad actual, y es por esta razón que en los colegios y universidades de todo el 
mundo  se  han  abierto  espacios,  cursos  y  nuevas  materias  que  incorporan  la 
enseñanza de nuevas tecnologías de información.

Es  precisamente  con  ese  enfoque  que  han  aparecido  nuevas  reglas  para 
coordinar los esfuerzos de las instituciones educativas hacia una sociedad más 
equitativa en términos de competencias y respondiendo a los lineamientos que 
están siguiendo las demás naciones en el mundo1.

En este orden de ideas aparece OLPC (One Laptop Per  Child)  que desde su 
concepción, fue diseñado con un objetivo en mente: mejorar las condiciones de 
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para los niños en 
países en vías de desarrollo, contribuyendo a su vez a aumentar sus posibilidades 
de  reducir  la  pobreza  en  un  país.  ¿Cómo  puede  lograrse  ésto?  Nicolás 
Negroponte,  creador  del  proyecto,  lo  expone  de  manera  muy clara:  "You  can 
eliminate poverty with education, and no matter what solutions you have in this 
world for big problems like peace or the environment, they all involve education2." 
(Puede eliminarse la pobreza con educación, y sin importar qué soluciones haya 
en este mundo para grandes problemas como el de la paz o el medio ambiente, 
todas involucran la educación), y el problema está destinado principalmente a la 
educación primaria.

La afirmación de Negroponte parte de la idea de que la brecha digital (la diferencia 
en tecnología y acceso a Internet entre las naciones desarrolladas y en desarrollo) 

1 Guía No. 32 Educación técnica y tecnológica para la competitividad. Ministerio de Educación Nacional.
2 OLPC an economic development. http://www.olpcnews.com/use_cases/business/olpc_xo_economic_development.html.

7

http://www.olpcnews.com/use_cases/business/olpc_xo_economic_development.html


se está haciendo cada vez mayor, lo que deja en desventaja a aquellos que son la 
futura generación de empresarios, políticos, educadores y científicos: los niños. 
Cuanto más atrasados sean los conceptos que se les enseñen en las escuelas, 
tanto más atrasados serán los que apliquen en su vida como adultos respecto a 
las demás naciones, o incluso poblaciones3. El proyecto OLPC busca entonces 
proporcionar herramientas, tanto a educadores como a educandos, para acceder a 
las  nuevas  tecnologías,  a  la  información  y  a  la  sociedad  digital,  haciéndolos 
partícipes  de  un  proceso  de  construcción  colectiva  del  conocimiento. 
Adicionalmente, OLPC plantea que la educación no debe estar dirigida sólo por los 
conocimientos impartidos desde la escuela,  sino también desde la base de las 
sociedades, la familia, la comunidad, que son parte esencial en el desarrollo del 
proyecto.

1.2. DIMENSIÓN SOCIAL Y DEMOGRÁFICA

El  proyecto  OLPC  se  ha  caracterizado  siempre  por  su  filosofía  de  “It's  an 
education project, not a laptop project” (es un proyecto de educación, no uno de 
portátiles),  dado que su objetivo principal  ha sido desde sus inicios llevar  una 
herramienta educativa a los niños de los países en desarrollo.

De  acuerdo  a  lo  que  dice  la  página  del  proyecto  OLPC,  su  objetivo  es 
“revolucionar  la  forma como educamos a los  niños”,  y  este  objetivo  está  bien 
fundamentado en el cambio pedagógico que propone.

El  proyecto  OLPC  plantea  cinco  principios  que  son  fundamentales  a  la 
transformación propuesta, los cuales son:

• La XO (Nombre dado al  portátil)  debe ser propiedad de los niños.  Esto 
implica que los niños se las llevan para sus casas durante todo el periodo 
escolar.

• Niños menores. El proyecto OLPC plantea que las XO deben ir para niños 
entre 6 y 12 años de edad únicamente.

• Todo niño  DEBE  tener  una XO, y  uno de los  objetivos  del  proyecto  es 
saturar la zona de implantación.

• La conectividad entre los niños es de vital importancia.

3Ero Project – Nicholas Negroponte. http://www.myhero.com/myhero/hero.asp?hero=N_Negroponte
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• Los niños no son sólo consumidores de conocimiento, sino que deben ser 
integrantes activos de una comunidad de aprendizaje. Por ello, la XO debe 
venir con Software Libre y de Código Abierto.

Dados estos cinco principios, podemos comenzar con un análisis del impacto que 
tiene el proyecto de OLPC no sólo en la educación de los niños, sino también en 
su ambiente circundante. El impacto va más allá de la escuela para llegar a sus 
casas y también a sus comunidades.

La XO no viene a reemplazar la sala actual de informática de una escuela (si es 
que la tienen) por una hecha con portátiles, sino que viene a formar parte activa 
del  aprendizaje  del  niño.  La  idea  es  que  la  XO sirva  como herramienta  para 
enseñar matemáticas, física y geometría a través de software, la cual facilita la 
distribución de libros electrónicos y su lectura gracias a su pantalla, y también el 
trabajo en equipo gracias a la conectividad tan completa que tienen estos equipos.

Con esto dicho, se puede ver el cambio tan grande que plantea en la educación la 
presencia de las XO: plantea una forma diferente de aprender para los niños, una 
forma  más  activa,  una  forma  más  participativa,  donde  el  niño  se  transforma 
también en alguien que enseña a los demás. Esta forma de enseñar plantea un 
cambio  también  a  los  educadores,  quienes  deben  desarrollar  una  forma  más 
dinámica de enseñar, donde no simplemente se reproduce un conocimiento para 
que los niños lo entiendan, sino que los docentes deben pasar a tomar un papel 
más de guía, donde se trata de llevar al niño a que por sí solo construya lo que 
aprende. En universidades de Estados Unidos (M.I.T., Stanford, entre otras), se ha 
venido  dando  un  cambio  en  la  metodología  de  enseñanza,  que  viene  desde 
materias como Física y Matemáticas, cuyo aprendizaje es más simple a través de 
la práctica4.

Con el primer principio, vemos que la XO llega al hogar del niño y a su comunidad. 
Esta le servirá al niño para realizar sus tareas, y también para comunicarse con 
otros que estén en su radio de alcance. Pero, el proyecto también plantea que la 
XO debería servir también a la familia del niño, por lo que al momento de llevar el 
proyecto a una comunidad se debe realizar un acercamiento a la familia de cada 
niño, y si es posible, a su comunidad. 

Todo lo anterior ha sido para ilustrar en qué consiste el proyecto, y cómo es su 
llegada a una comunidad determinada. También se busca comenzar a dilucidar el 
impacto que tiene en una región donde se implemente. 

4 At M.I.T., Large Lectures Are Going the Way of the Blackboard,  http://www.nytimes.com/2009/01/13/us/13physics.html?
_r=1 
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La XO ha sido específicamente pensada para llegar a países en vía de desarrollo. 
Aparte de que su público objetivo son los niños, su diseño fue concebido para ser 
muy resistente. Tiene un tiempo de vida de 5 años, lo cuál es superior al promedio 
de un portátil común. Su diseño fue pensado para realizar clases al aire libre, y su 
batería dura mucho más que la de un portátil común, pudiendo cambiarse a un 
modo de lectura en el que se ahorra más energía. Esto la hace un equipo de muy 
bajo consumo de energía, e ideal para países de este tipo, y también para zonas 
rurales.

Desde  los  inicios  del  proyecto,  han  sido  ya  varios  los  países  que  lo  han 
implementado. En la tabla 1 se aprecian las cantidades solicitadas por diferentes 
países. 

Tabla  1:  Adquisición  de  latopts  XO  en  diferentes  países,   tomada  de  
http://wiki.laptop.org/go/Deployments modificado 4 enero 2009.

Proyecto Xos 
empacadas, 
enviadas y 
entregadas

Lenguaje Teclado Versión del 
software

Servidor XS

OLPC Uruguay 202000 Spanish OLPC Spanish 
Keyboard

7.1.2 (656)

OLPC Peru 145000 Spanish 8.1.0 (703), 
8.1.1 (708)

OLPC G1G1 72000 English OLPC English 
Keyboard

7.1.0 (650), 
7.1.2 (656)

OLPC Mexico 50000 Spanish

OLPC 
Birmingham

14000 English OLPC English 
Keyboard

0.4

OLPC Haiti 13000 Kreyol OLPC French 
Keyboard

7.1.2 (656), 
8.1.0 (703)

OLPC 
Afghanistan

11000 Dari, Pashto OLPC Pashto 
Keyboard

8.2.0 (767)

OLPC Mongolia 10100 Mongolian OLPC 
Mongolian 
Keyboard

8.2.0 (767)

OLPC Rwanda 10000 English OLPC English 
Keyboard

8.1.1 (708)

OLPC Nepal 6000 Nepali OLPC Nepali 
Keyboard

8.1.0 (703) 0.3

OLPC Ethiopia 5000 Amharic OLPC Amharic 
Keyboard

8.1.1 (708)
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Proyecto Xos 
empacadas, 
enviadas y 
entregadas

Lenguaje Teclado Versión del 
software

Servidor XS

OLPC Oceania 5000 OLPC English 
Keyboard

Candidate 0.4

OLPC Paraguay 4000 Spanish OLPC Spanish 
Keyboard

8.2.1 (704)

OLPC Cambodia 3200 Khmer OLPC Khmer 
Keyboard

OLPC 
Guatemala

3000 Spanish OLPC Spanish 
Keyboard

8.2.0 (767)

OLPC Colombia 2600 Spanish OLPC Spanish 
Keyboard

8.1.0 (703) 0.4

OLPC Brazil 2600 Brazilian 
Portuguese

OLPC Lebanon 2000 Arabic OLPC Arabic 
Keyboard

7.1.2 (656)

OLPC Ghana 1000 English OLPC English 
Keyboard

7.1.2 (656) 0.3

OLPC South 
Africa

650 English OLPC English 
Keyboard

OLPC Thailand 505 Thai OLPC Thai 
Keyboard

OLPC India 505 English, Hindi, 
Bengali

OLPC 
Devanagari 
Keyboard

7.1.2 (656)

OLPC Niue 500 English OLPC English 
Keyboard

8.1.0 (703) 0.4

OLPC Iraq 400 Arabic OLPC Arabic 
Keyboard

OLPC 
Mozambique

200 OLPC 
Portuguese 
Keyboard

8.1.0 (703)

OLPC 
Nigeria/Jimeta

100 English OLPC English 
Keyboard

OLPC Friends 80 English OLPC English 
Keyboard

8.2.0 (767) 0.4

OLPC Mali 30 French OLPC English 
Keyboard

En la tabla podemos observar que se ha pedido una gran cantidad de XO en 
diferentes países. Todos ellos se encuentran en vía de desarrollo. Estos equipos 
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se comenzaron a distribuir en el 2007, y en la mayoría de países aún se están 
realizando tan solo pruebas piloto. Aunque aún no es revelador, se tienen informes 
del impacto que se ha tenido en algunos países como Brasil56.

La  XO  poseen  un  sistema  Operativo  GNU/Linux  con  una  interfaz  educativa 
llamada  Sugar.  Esta  interfaz  difiere  enormemente  de  la  de  otros  Sistemas 
Operativos, y por ende tiende a ser difícil de utilizar por una persona mayor, sin 
mencionar que el teclado está diseñado para niños. Sin embargo, se puede notar 
cómo los niños manejan de una manera más intuitiva la XO, utilizando el hardware 
y software que viene en ésta.

Es interesante notar el siguiente párrafo:

“Ayer,  dos  maestros  no  pudieron  venir  a  la  escuela  debido  a 
emergencias familiares y el rector no pudo conseguir ningún substituto; 
por ello les permitieron a los niños de esas clases irse temprano. Por 
primera  vez,  ninguno se  fue,  prefirieron  quedarse  y  trabajar  con las 
laptops.

El registro de asistencia de padres de la escuela a una reunión, fue más 
de 10 veces el número usual. Los maestros y los niños se encuentran 
extasiados.  El  ejemplo  concreto  de  que los  niños,  los  maestros,  las 
laptops  y  el  aprendizaje  están  cambiando  la  mente  de  los  que 
dudaban.”

En la tabla 1 se puede ver cómo los países de Latinoamérica han sido de los 
principales  en  realizar  pedidos  de  XO,  incluyendo  a  Colombia.  La  cifra  sin 
embargo es mayor,  ya  que ésta sólo  cubre las pruebas piloto  actualmente en 
curso.  En  realidad,  en  Colombia  la  cantidad  de  XO  con  Sugar  que  se  han 
solicitado es mucho mayor. Se puede contar inicialmente el pedido que hizo la 
gobernación de Caldas de 65.000 XO.

El  municipio  de  Pereira,  capital  del  departamento  de  Risaralda,  cuenta  en  la 
actualidad7 con 73 Instituciones Educativas, 68 Centros Educativos y 46 sedes 
para  un  total  de  187  plantas  educativas.  De  estas  187  plantas  educativas  se 
pretenderá llegar en este estudio al 46% de los estudiantes, que corresponden a 
los niños de básica primaria de entidades públicas de la ciudad. 

5 OLPC  Brazil  Results:  Attendance  &  Participation  Increased. 
http://www.olpcnews.com/countries/brazil/olpc_brazil_particiaption.html 
6 OLPC user mail list http://mailman.laptop.org/pipermail/community-news/2007-April/000053.html 
7 Directorio Instituciones Educativas Secretaria de Educación Municipal 2008.
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Ilustración 1: Porcentaje de estudiante por planta educativa en Pereira (Ministerio 
de Educación, 2008)
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Ilustración 2: Número de estudiantes por tipo de planta educativa (Ministerio de 
Educación, 2008)
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1.3. DIMENSIÓN LEGAL Y POLÍTICA

Para los efectos buscados en pro de alcanzar los estándares de calidad de la 
educación en nuestro país el Ministerio de Educación ha trabajado desde hace 
años  en  la  elaboración  de  leyes  que  contribuyan  a  lograr  este  objetivo.  La 
legislación actual8 enfatiza en varios párrafos la necesidad de enfocar la educación 
en Colombia hacia la apropiación de las nuevas tecnologías en las aulas de clase 
para lograr un mejoramiento significativo de la calidad de la educación. Muchas 
instituciones  han  visto  con  buenos  ojos  el  uso  de  nuevas  tecnologías  en  la 
enseñanza  de  las  matemáticas  y  la  geometría9.  Otras  áreas  del  conocimiento 
también se han visto favorecidas por el uso de las TICs en las aulas de clase, 
como explican algunos profesores que conceden entrevistas sobre el éxito de sus 
cursos  al  integrar  las  TICs  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  los  jóvenes 
estudiantes3.

Entre los grupos de áreas de enseñanza obligatoria  en los colegios (según la 
legislación colombiana) se encuentra el de Tecnología e Informática, el gobierno 
colombiano ha tomado conciencia de esta necesidad como parte del proceso de 
formación tecnológica en la competitividad del país frente a las demás naciones. 
Todo esto en aras de lograr una formación técnica y tecnológica que cumpla con 
las exigencias del mercado laboral colombiano y ayude a reducir las diferencias en 
la distribución del poder adquisitivo entre los ciudadanos colombianos.

Para los efectos buscados, y en pro de alcanzar los estándares de calidad de la 
educación en nuestro país, el Ministerio de Educación ha trabajado desde hace 
años  en  la  elaboración  de  leyes  que  contribuyan  a  lograr  este  objetivo.  La 
legislación  actual10 enfatiza  en  varios  párrafos  la  necesidad  de  enfocar  la 
educación en Colombia hacia  la  apropiación de las nuevas tecnologías en las 
aulas  de  clase  para  lograr  un  mejoramiento  significativo  de  la  calidad  de  la 
educación.  Muchas  instituciones  han  visto  con  buenos  ojos  el  uso  de  nuevas 
tecnologías en la enseñanza de las matemáticas y la geometría11. Otras áreas del 
conocimiento también se han visto favorecidas por el uso de las TICs en las aulas 
de clase, como explican algunos profesores que conceden entrevistas sobre el 
éxito  de  sus  cursos  al  integrar  las  TICs  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  los 
jóvenes estudiantes12.

Entre  los grupos de áreas de enseñanza obligatoria  en los colegios (según la 
legislación colombiana) se encuentra el de Tecnología e Informática, el gobierno 

8 Título I, Artículo 5o, Ley 115 de 1994.
9Ibid.
10Ibid.
11 Consejo  Estadounidense  de  Profesores  de  Matemáticas  (NCTM),  PRINCIPIOS  PARA  MATEMÁTICAS  ESCOLARES, 
http://www.agapema.com/period/princ.htm 
12 EDUTEKA - Computadores en el Currículo Matemático, http://www.eduteka.org/SilvaSoftware.php.
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colombiano ha tomado conciencia de esta necesidad como parte del proceso de 
formación tecnológica en la competitividad del país frente a las demás naciones. 
Todo esto en aras de lograr una formación técnica y tecnológica que cumpla con 
las exigencias del mercado laboral colombiano y ayude a reducir las diferencias en 
la distribución del poder adquisitivo entre los ciudadanos colombianos.

1.4. DIMENSIÓN CULTURAL

Impacto en la pedagogía

OLPC tiene  como  misión  desarrollar  una  aprendizaje  construccionista13 en  las 
escuelas  de  los  niños,  es  decir  que  permita  a  los  más  pequeños  aprender 
conocimientos  en  sus  aulas  no  únicamente  a  través  de  los  profesores 
directamente sino también de poder trabajar en un ambiente académico público y 
compartiendo  experiencias  con  sus  compañeros.  Los  fundadores  del 
construccionismo están inspirados en el  constructivismo, una teoría fisiológica del 
conocimiento que argumenta que el ser humano aprende y genera conocimiento a 
partir  de  sus  experiencias,  en  contraste  con  una  pedagogía  instructivista  que 
obliga  a  los  estudiantes  a  recibir  la  información  que transmite  directamente  el 
maestro.

Impacto en la didáctica

OLPC ha tenido un importante impacto en los países desarrollados, porque ha 
ofrecido a través de su computadora XO a niños que no tenían conceptos del uso 
de computadores y mucho menos de cómo utilizar GNU/Linux la oportunidad de 
hacerlo, el computador y sus software de herramientas ofimáticas, gráficas etc... 
Las herramientas pueden complementar las clases  de las escuelas y cambian la 
manera  de  la  didáctica  en  la  enseñanza.  Así  mismo  permite  a  los  niños 
introducirse con la cultura del aprendizaje autodidacta en la tecnología pudiendo 
explorar ellos mismos el uso de las herramientas. 

Antecedente educativo en Caldas

El gobernador de departamento de Caldas Mario Aristizábal Muñoz con el objetivo 
de darle un avance a la cobertura de computadores para las escuelas gestionó un 
convenio  con  la  fundación  OLPC   por  la  compra  de  65.000   unidades  del 
computador XO14. En el 2008 se entregaron 15.000 computadores y la cantidad 
restante será entregada entre el 2009 y el 2011.  De esta manera el gobernador 

13 What is Constructivism? http://wiki.laptop.org/go/Constructivism 
14 SciDev - 65 mil estudiantes en Caldas tendrá computadores  http://www.scidev.net/es/new-technologies/news/colombia-
65-mil-escolares-tendr-n-su-propio-comput.html 
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quiere garantizar disponibilidad de portátiles para el  100 % de los niños en la 
básica primaria.

Culturización para el uso de herramientas de escritorio y web

La computadora XO permitirá a los niños y a los profesores familiarizarse con 
herramientas que vienen en el propio computador que le permitirán asistirlos en 
tareas dentro y fuera del aula de clase. 

Culturización en la participación en foros, listas y publicación de tareas en la 
web

Los niños podrán a través desde sus computadoras participar activamente en los 
foros y podrán  publicar fácilmente  sus tareas en la web, por la misma dinámica 
del  portátil que fácilmente mantiene en red y es muy portable. Este es un gran 
impacto para la sociedad porque son los niños del  futuro los que se formarán 
como personas que compartirán sus conocimientos, sus trabajos, opinarán más en 
la  red,  construirán  comunidades.  Comparemos  por  ejemplo  los  usuarios  de 
Internet en España que llegan al 47%15 de la población contra un porcentaje del 
28,6% en Colombia16.  La comunidad española es muchísimo más activa en foros 
y blogs, participan más en listas y gustan  publicar sus trabajos en Internet.

Espaldarazo al software libre e independencia tecnológica

XO  utiliza  GNU/LINUX,  un  sistema  operativo  con  licencia  de  software  libre 
(GNU/GPL) al igual que las herramientas básicas para su manejo. Involucrar  a los 
niños y a  los profesores en el  mundo de software libre es  mostrar  un nuevo 
paradigma donde es posible la independencia tecnológica en los computadores, al 
trabajar  con   una  distribución  basada  en  GNU/LINUX trabajarán  en  un  nuevo 
ambiente  donde  no  existen  VIRUS  y  conserva  funcionalidad  similares  a  los 
sistemas operativos de MICROSOFT.  Los niños y los profesores podrán conocer 
y  poner  en  práctica   la  filosofía  del  conocimiento  libre,  compartiendo  el 
conocimiento públicamente.

Movilidad en las clases

El  portátil  extenderá la comunicación en las aulas de clases,  permitirá  realizar 
actividades de campo fuera del salón de clase pero no dejando de permanecer en 
red  con todos los niños. Los profesores pueden sacar provecho de esto para 
mejorar  la  didáctica de las clases e introducir  a  los niños con los trabajos de 
15Penetración  de  Internet  en  España   http://www.adslzone.net/article2256-espana-cuarta-por-la-cola-en-penetracion-de-
internet-en-europa.html  
16Penetración  de  Internet  en  Colombia.  Comisión  Reguladora  de  Telecomunicaciones. 
http://www.crt.gov.co/Paginas/Noticias/comunicado_prensa_071016.htm
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campo, para conocer la naturaleza, compartir experiencias o poner en práctica lo 
aprendido en el salón de clases.

1.5. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

Acerca del programa OLPC

OLPC nació  como una iniciativa  entre  la  empresa CONTINUUM  liderada  por 
Nicholas Negroponte, el antiguo director del Laboratorio de Medios del MIT que 
ofrecía a los niños más pobres del mundo la oportunidad de obtener su propio 
computador por una módica suma de 100 dólares.

Para  lograr  este  ambicioso  propósito  el  equipo  desarrollador  estudió  las 
necesidades de los  niños  que les  permitiera  llevar  una computadora  hasta  su 
escuela y usarla en el aula de clase, para ello escribieron diferentes bocetos de 
diseños.

XO, como se conoce comercialmente, salió al mercado como un computador 100 
dólares, que utiliza GNU/Linux, dispone de una pantalla a color de 7.5 pulgadas, 
con un procesador de 500MHz, 128MB de memoria DRAM y 500MB de memoria 
Flash;  no  tiene  unidad  de  disco  duro,  pero  cuenta  con  cuatro  puertos  USB. 
Además, trae conexión inalámbrica de red y una innovadora fuente de energía.

No  tardaría  mucho  para  que  esta  gran  innovación  tecnológica  de  bajo  costo 
generara revuelo en otros fabricantes de computadores alrededor del mundo; Se 
desarrollaron otros proyectos similares que causaron como resultado la caída en 
el costo de los equipos portátiles dirigidos al nicho de mercado educativo. Muestra 
de estos proyectos son: Classmate PC de Intel, CloudBook de Everex, Eee PC de 
Asus,  One de Elonex,Ink MC de Inkmedia,  Tianhua GX-1C de Sinomanic y  HP 
2133 de Hewlett-Packard17.

Soluciones tecnológicas actuales

El gobierno colombiano ha desarrollado como solución para llevar computadores a 
las  escuelas  de  los  niños  el  programa  Computadores Para  Educar18,  el  cual 
recoge computadores que las empresas privadas o las instituciones públicas ya no 
usan para darles nuevo uso en una escuela con necesidades. El  año 2008 el 
programa entregó alrededor de 68.000 equipos19, y 100.000 equipos durante todo 

17ClassMate:  http://www.classmatepc.com,  CloudBook  :  http://www.everex.com/products,  EePC  : 
http://www.eeepc.asus.com/global/, One: http://www.elonexone.co.uk/ , Ink MC : http://www.ink-media.com/ , Tianhua GX-
1C, HP 2133  
18 Web de Computadores Para Educar http://www.computadoresparaeducar.gov.co/ 
19 Entrega año 2008 del programa Computadores Para Educar http://www.sigob.gov.co/ind/indicadores.aspx?m=509 
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el programa, ahorrando alrededor de 23.000 millones de pesos toda su historia20. 
Sin  embargo  en  el  país  existe  un  potencial  de  11.110.783  niños21 y  jóvenes 
matriculados en escuelas y colegios donde manejan una relación de 36 niños por 
computador.22 El programa OLPC quiere cumplir la meta de un computador por 
niño.

Sin embargo todavía hay mucho esfuerzo faltante para ofrecer  un computador 
para cada niño, es por ello el gobierno necesita buscar una solución tecnológica 
que le permita lograr una mayor cobertura en este aspecto. 

La XO crea su propia red en malla al salir de la caja. Cada máquina es un router 
inalámbrico  dedicado.  Los  chicos  en  los  lugares  más remotos  del  mundo -así 
como sus maestros- estarán conectados tanto entre ellos como a la Internet.

Posee una pantalla de 19 cm (7.5"), 1200x900 píxeles, TFT y auto-refresco con 
una  resolución  superior  (200  PPP)  que el  95% de  las  laptops  en  el  mercado 
actual. Cuenta con dos modos de funcionamiento: un modo transmisivo, color, y 
uno reflectivo, de alta resolución legible bajo luz solar directa. Ambos consumen 
muy poca energía: el modo transmisivo consume un watt -cerca de un séptimo del 
promedio de un LCD en una laptop-, y en el modo reflectivo consume unos 0.2 
watts23.

La laptop suspende selectivamente la operación de la CPU, lo que hace posibles 
ahorros energéticos aún más notorios. La laptop consume menos de dos watts 
nominales -menos de un décimo que una laptop común- tan  poco que la  XO 
puede  ser  recargada  por  una  persona.  Esta  es  una  ventaja  crítica  para  los 
quinientos millones de chicos que no tienen acceso a la energía eléctrica.

1.6. DIMENSIÓN ECONÓMICA

Máquina de bajo costo

La crisis mundial actual del año 2009 está golpeando fuertemente los ingresos de 
las personas en muchos países y América Latina24  y Colombia no escapa a esto 
debido  a  la  reducción  de  remesas  desde  el  exterior25 y  el  impacto  de  las 

20 Computadores para Educar con nueva imagen http://www.unabvirtual.edu.co/noticia.php?id=488 
21Estadísticas  del  MEN  población  estudiantil  en  escuelas  y  colegios. 
http://menweb.mineducacion.gov.co/info_sector/estadisticas/index.html 
22Intervención  de  ministra  de  comunicaciones  en  Medellìn. 
http://www.computadoresparaeducar.gov.co/website/es/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=60 
23 La XO como ninguna laptop jamás construida. http://www-static.laptop.org/es//laptop/hardware/highlights.shtml
24Crisis  financiera  mundial   http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2008-10-16/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4604343.html  
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pirámides26.  La  crisis  generalizada  se  ve  como una  oportunidad   para  vender 
computadores   baratos  y de  buena garantía. La computadora XO corresponde a 
esta descripción, y que se muestra como una excelente alternativa a considerar 
durante estos duros momentos de crisis, un computador de escritorio con software 
legal tiene un costo promedio de USD 68027 mientras que un computador XO tiene 
un precio de USD 148 sólo hardware y USD 256 puesta en punto28.

Economía en el consumo de energía

La computadora XO tiene un consumo de 2 Watts durante la actividad, lo es de un 
orden de magnitud  menor  que  lo  habitual  (1.1),  y  eso  se  torna  más  evidente 
cuando el dispositivo está inactivo (1 Watt)29. Su bajísimo consumo permite a las 
instituciones  de  escasos  recursos  hacer  ahorros  significativos  de  energía,  en 
comparación con un computador de escritorio que puede consumir entre 300W-
500W.

Así mismo el programa OLPC ofrece cargadores para situarlos en las aulas de las 
escuelas, cuyas variantes funcionan con batería solar de muy bajo costo, USD 12 
la unidad30.

25 Caída  en  remesas  http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2009-01-19/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4759202.html  
26 Crisis de las pirámides en Colombia http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_las_pir%C3%A1mides_en_Colombia 
27 Costo computador promedio http://comunidad.wilkinsonpc.com.co/1169530594.html  
28 Costo real XO http://www.olpcnews.com/sales_talk/price/the_real_cost_of_the.html  
29 Consumo de energía de XO  http://wiki.laptop.org/go/Environmental_Impact/lang-es  
30 Consumo de energía de XO  http://wiki.laptop.org/go/Environmental_Impact/lang-es    
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Todo lo anterior es importante debido a que los países están haciendo esfuerzos 
por  reducir  su  consumo  de  energía  en  previsión  de  una  posible  crisis  por  la 
escasez de petróleo.  Las ilustraciones 1 y 2  muestran cómo ha aumentado el 
consumo de hidrocarburos en los últimos 200 años, a la vez que la estimación de 
nuestras  reservas  de  petróleo,  gas  natural  y  otros  compuestos  de  los  cuales 
obtenermos  energía  parecen  estarse  agotando,  y  las  proyecciones  no  son 
alentadoras.  Los  depósitos  de  petróleo  no  pueden  continuar  supliendo  las 
necesidades  energéticas  actuales,  por  lo  que  la  llegada  de  una  crisis  parece 
inevitable.  Por  esta  razón,  gobiernos  de  todo  el  mundo  están  comenzando  a 
implementar políticas sobre el consumo de energía que permitan alargar el tiempo 
que las reservas actualmente conocidas puedan durar31.

Al escoger las XO como herrramientas de estudio, los gobiernos están también 
invirtiendo en equipos cuyo consumo de energía es mucho menor que el de otros 
similares,  por  lo  que  se  dan  excelentes  oportunidades  de  estudio  a  un  costo 
ambiental mucho menor y se contribuye a la racionalización de las reservas de 
hidrocarburos.

31HACIA  LA  GUERRA  NUCLEAR  DE  DEVASTACIÓN  GLOBAL.  http://www.thesecretofthestars.com/GUERRA
%20NUCLEAR.htm . Consultada en marzo de 2009.
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Ilustración 4. Gráfico de la producción mundial de petróleo



XO viene con  software libre y gratuito pre instalado

A diferencia de las computadoras que viene con Windows XP/Vista  pre instalado y 
con MS Office, la computadora XO viene con GNU/Linux pre instalado por defecto 
y  con  software  de  ofimática  gratuito.  El  ahorro  es  significativo  si  tenemos  en 
cuenta  que  una  licencia  de  Windows  XP/Vista  vale  alrededor  de  U$141  en 
Colombia, y una licencia de MS office 2007 vale alrededor de U$33432 para un 
total de U$475 de ahorro de software. 

Ejemplo de funcionalidad de OLPC

Un ejemplo de cómo el  proyecto  OLPC puede ayudar  a  resolver  (o  al  menos 
mitigar)  los  problemas  de  pobreza  como  el  que  vemos  en  África,  más 
específicamente en Kenia, donde la mayoría de su población rural sobrevive con 
menos de U$1 al día y las cosechas se han ido reduciendo en las últimas décadas 
creando así problemas de alimentación en algunas zonas33.  Allí,  los centros de 
telecomunicaciones (telecenters) son utilizados por aquellos granjeros que quieren 
aprender  más  sobre  productividad  de  las  cosechas,  semillas,  temporadas  de 
lluvias y otros datos importantes para planificar sus cosechas más eficientemente. 
Sin embargo, los jóvenes estudiantes no tienen acceso a esta información, pero 
podrían aprender a obtenerla utilizando un  XO y aplicando los mismos principios 
aprendidos en clases en la resolución de problemas similares a los que sus padres 
enfrentan  cuando  atienden  las  cosechas.  No  es  una  cuestión  que  pueda  dar 
resultados inmediatamente,  pero ciertamente abre muchas oportunidades en el 
futuro de los niños.

Competidores

OLPC no es la única solución educativa que trata de integrar el uso de nuevas 
tecnologías al aula de clase, pero su competidor más directo es el EEEPC, de la 
empresa ASUS. Otra solución tecnológica similar es N'Computing, de la empresa 
del mismo nombre.

EEEPC

Los EEEPC no ofrecen libertad de opciones a sus compradores debido a que 
utilizan el sistema operativo Microsoft Windows. Richard Stallman compara estas 
soluciones privativas con las drogas afirmando que la primera dosis es gratuita (y 
es lo que se utiliza en muchos entornos académicos) para acostumbrar al usuario 
a  su  uso  y  limitar  sus  posibilidades  comerciales,  pero  las  siguientes  son 

32 Valor de licencias de software en Colombia  http://www.kamaleon.com.co/categoria.asp?Categ=Software&StrCateg=13  
33 Robert  B.  Kozma,  Ph.D,  consultor  internacional  en  tecnología  para  los  países  en  vía  de  desarrollo. 
http://robertkozma.com/index.html
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pagadas34. Luego de salir del entorno académico y tratar de usar el software para 
fines comerciales, el joven empresario no conocerá alternativas ni procedimientos 
genéricos que le permitan adaptarse a diferentes entornos, sino que tratará de 
usar  el  conocimiento  técnico  de  las  herramientas  que  ha  utilizado  durante  su 
proceso de aprendizaje y tendrá que pagar por las licencias de los programas que 
le permitan obtener beneficios comerciales.

Esta  dependencia  económica  supone  una  enorme  carga  para  empresas 
nacientes, hogares e instituciones educativas debido principalmente a que el costo 
de  las  licencias de  estos programas son muy superiores al  valor  real  que las 
alternativas proponen, incluso llegando a competir en capacidades a pesar de no 
tener  ningún costo  en  algunos casos*.  Esta  solución  usa  software  conocido  a 
pesar de las alternativas, pero su dependencia de productos licenciados de alto 
costo  hacen  de  su  precio  una  gran  debilidad.  Además,  sus  componentes  no 
cumplen con los estándares de reducción de químicos contaminantes, por lo que a 
largo plazo se trasformará en una mayor exposición a químicos peligrosos en la 
población  joven,  lo  que  resultará  en  un  mayor  coste  de  vida  debido  a  los 
tratamientos  de  enfermedades causadas por  la  exposición  prolongada a  estos 
químicos en el ambiente. Y es que el XO es el equipo de cómputo más limpio que 
se  haya  diseñado,  precisamente  en  un  intento  de  crear  conciencia  sobre  la 
necesidad de preservar el medio ambiente.

N'Computing

Otra de las alternativas analizadas es el uso de tecnologías de virtualización en los 
salones de clase que le permiten usar un único equipo de cómputo potente a 
varios estudiantes. N'Computing utiliza dispositivos de bajo costo que permiten el 
uso  de  un  mismo computador  por  más  de  una  persona.  Requiere  software  y 
hardware especializado para ese fin. Entre sus ventajas están el bajo costo por 
unidad de trabajo, permitir un mejor uso de equipo de cómputo y la compatibilidad 
con  la  mayoría  de  los  sistemas  de  computación  personal.  Sin  embargo,  está 
limitado por  la  capacidad del  equipo a compartir,  es imposible  individualizar  el 
trabajo y no es una solución portátil. Enfocado más al trabajo empresarial que a la 
tarea educativa, es una solución atractiva para instituciones educativas por su bajo 
costo.

Su principal estrategia de venta es el precio de la solución por equipo. Comparado 
con el XO, cada solución N'Computing tiene un valor de U$70 contra los U$100 
del XO. Esto le ha dado gran influencia sobre las decisiones de algunos gobiernos, 
como la India, donde estaba compitiendo con el proyecto OLPC hasta hace poco. 

34M. STALLMAN, Richard, MEDIALAB PRADO  (5, marzo, 2009: Madrid, España).
*El software libre puede ser comprado como cualquier otro bien, aunque para que sea realmente libre debe incluir el código 
fuente, las instrucciones que lo conforman. Gran parte del software libre es también gratuito, aunque aún hay confusión por 
el uso del término “free” como gratis en las promociones y “free” como libre de las cadenas..
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Sin embargo, como es una solución diseñada para compartir un mismo equipo de 
trabajo,  no  es  adecuada  para  independizar  el  proceso  de  aprendizaje  de  los 
estudiantes,  y  no  permite  el  trabajo  de  campo  con  equipos  portátiles.  Son 
precisamente estos argumentos los que hacen del XO una mejor alternativa para 
escuelas y colegios en que las sedes quedan lejos de los hogares (como en las 
zonas rurales de la mayoría de los países en desarrollo), ya que le permite a sus 
alumnos  expandir  sus  posibilidades,  trabajar  en  grupos  según  su  ubicación 
geográfica o su afinidad de materias o temas.

1.7. DIMENSIÓN AMBIENTAL

XO verde.

El proyecto OLPC teniendo en cuenta su público objetivo, que son los niños de 
países en desarrollo tuvo especial cuidado de reducir el impacto ecológico de su 
portátil. La XO no es sólo verde visualmente, sino que se puede considerar como 
el portátil más ecológico jamás hecho. Su consumo de energía es muy bajo, tanto 
que se puede recargar de manera mecánica. No contiene elementos tóxicos, y 
recibió el mérito de oro dado por la EPEAT35.

Esta consideración se puede dar mirando 4 aspectos de XO, los cuales son:

• La vida útil  de la máquina, que se estima en 5 años; 2.5 años más que el 
promedio de vida de cualquier otra laptop típica.

• El tamaño y peso de una XO, es de la mitad de un portátil típico o una fracción 
de un equipo de escritorio.

• XO cumple con las especificaciones de la RoHS36.

• OLPC está  creando  un  programa de  reciclado,  por  una suma adicional  se 
tomarían de nuevo los equipos viejos37.

Otras características de tipo ambiental.

Otras características a considerar de tipo ambiental de la XO serían las siguientes:

35 Electronic Product Environmental Assessment Tool. http://www.epeat.net/.
36 Restriction of Hazardous Substances. http:// www.rohs.gov.uk
37 Environmental Impact. http://wiki.laptop.org/go/Environmental_Impact
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• Temperatura: algún punto entre los requerimientos de una laptop típica y una 
especificación militar; los valores exactos aún no han sido determinados.

• Altitud: –15 m a 3048 m (en operación), –15 m a 12192 m (no en operación).

• Humedad:  Lineamiento  similar  al  de  temperatura.  Cuando  esté  cerrada,  la 
unidad debería ser lo suficientemente hermética para que un chico caminando 
hacia  y  desde la  escuela no tenga que preocuparse de las tormentas o el 
polvo.

• Vibración aleatoria: 0.75 G cero-a-pico, 10 Hz a 500 Hz, ritmo de variación de 
0.25 oct/min (operando); 1.5 G cero-a-pico, 10 Hz a 500 Hz, ritmo de variación 
de 0.5 oct/min (sin-operar)

• Paredes plásticas de 2 mm (1.3 mm es lo típico para la mayoría de sistemas).
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2. ANÁLISIS DE MERCADOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El  principal  objetivo  del  proyecto  es  implementar  una  nueva  metodología 
pedagógica  que  integre  el  uso  de  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación en la educación de los estudiantes de primaria, principalmente entre 
las edades de 6 a 12 años.

Por medio del presente análisis de mercado se determinarán formas y métodos de 
distribución y asimilación de nuestro producto en la comunidad estudiada.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Incorporar el uso de nuevas tecnologías de información a la formación de 
los estudiantes de básica primaria usando como herramienta de trabajo la 
XO.

• Generar  una  nueva  metodología  de  trabajo  que  brinde  mejores 
oportunidades de estudio y apropiación del conocimiento a los estudiantes 
de escasos recursos en el departamento de Risaralda.

• Dotar a las instituciones educativas que se acojan al programa OLPC de 
equipos, capacitación y acompañamiento en el  proceso de adaptación al 
uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación soportadas 
por la XO.

• Determinar la población objetivo a la que llegará el proyecto

2.3. ANÁLISIS DEL SECTOR

Identificación de los problemas

• Falta  de  recursos  tecnológicos  que  permitan  cumplir  los  retos  de  la 
educación en inclusión de las TICs en la educación.

• Dificultad  para  abarcar  los  contenidos  que  permitan  a  los  educandos 
apropiarse de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
de manera eficiente y eficaz.
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2.4. ANÁLISIS DE NECESIDADES

Para la realización de este proyecto se han identificado las siguientes necesidades 
que nos proponemos a cubrir:

• Facilitar  los  recursos  tecnológicos  apropiados  que  permitan  a  los 
educandos  acceder  a  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación durante su proceso de aprendizaje.

• Facilitar  el  desarrollo  de los programas pedagógicos en las instituciones 
educativas mediante el uso de tecnologías informáticas y de comunicación.

• Proveer de herramientas a los educandos que les permitan el desarrollo de 
aptitudes y la actitud positiva hacia la investigación científica,  tanto fuera 
como dentro de las aulas de clases.

• Proponer un cambio de la pedagogía de las escuelas y nuevas dinámicas 
en la didáctica asistida  por TICs. 

2.5. CONSUMIDORES

Los consumidores de nuestros productos y  servicios serán sectores de básica 
primaria de colegios y escuelas del departamento de Risaralda.

2.6. COMPETIDORES

En  nuestra  búsqueda  de  competidores  llegamos  a  la  conclusión  de  que 
actualmente  hay  varias  empresas  que  están  produciendo  equipos  con 
características similares a las XO, principalmente de bajos costos, pero sólo Intel 
con World Ahead y su equipo el Classmate están enfocándose en la comunidad 
educativa directamente con proyectos similares a OLPC.
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Intel ClassMate

Tabla 2: Características técnicas de los equipos Intel ClassMate

COSTO 300 US
MEDIDAS 245x196x44 
CHIPSET Intel 915GMS + ICH 6-M 
MEMORIA DDR2 256MB SO-DIMM
PANTALLA LCD de 7 pulgadas, 800x480
ALMACENAMIENTO1 GB NAND Flash
AUDIO Stereo, parlantes y micrófono incluidos, salida de audífonos y 

entrada de micrófono 
CONECTIVIDAD 10/100M Ethernet + WLAN 802.11 b/g 
OTROS touchpad, tomador de notas con lápiz inalámbrico
ENERGIA Bateria con adaptador a corriente, duración 4 horas aprox
SO Win XPE / Linux

http://www.classmatepc.com
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CloudBook

Tabla 3: Características técnicas de los equipos CloudBook

FABRICANTE Everex
COSTO 399 US
MEDIDAS 9,06 "x 6,73 x 1,16"
CHIPSET VIA C7-M ULV Processor (ultra-bajo voltaje), sincronizadas a 

1.2GHz
MEMORIA RAM: 512 MB (1 GB máximo)
PANTALLA 7 "WVGA TFT panorámica (800 x 480 de resolución nativa)
ALMACENAMIENTO 30 GB de disco duro
AUDIO VIA VT1708A Audio Codec de alta definición con altavoces 

incorporados. 
CONECTIVIDAD WLAN 802.11b / g. LAN 10/100. Ethernet I / O puerto DVI-I
OTROS  Dos puertos USB 2,0. Puerto Ethernet RJ45. 4-in-1 Media 

Card Reader (Secure Digital, Multi-Media Card, Memory 
Stick, Memory Stick PRO)

ENERGIA 4-Cell (14.4V, 2200mAh), recargable de Litio-Ion. 5 horas de 
la vida de la batería

SO gOS V2 Rocket
PESO 2 Libras

http://www.everex.com/products
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EEEPC

Tabla 4: Características técnicas de los equipos ASUS EEEPC

FABRICANTE ASUS
COSTO Aproximadamente 400 USD
MEDIDAS 22.5 x 16.5 x 2.1~3.5cm
CHIPSET Intel Mobile 900Mhz
MEMORIA 512MB, DDR2-400
PANTALLA 7” Wide / TFT / 800*480
ALMACENAMIENTO 4GB Flash
AUDIO Hi-Definition Audio CODEC; con altavoces estéreo
CONECTIVIDAD 10/100 Mbps Ethernet; 56K modem;WiFi 802.11b/g
OTROS  Webcam 300K píxel vídeo cámara
ENERGIA Batería 4 cells: 5200mAh, 2S2P
SO Linux (precargado) / English, compatible con Windows XP
PESO 0,92 kg

http://www.eeepc.asus.com/global/
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One

Tabla 5: Características técnicas de los equipos One

FABRICANTE ELONEX
COSTO 129 £
MEDIDAS  22.5 x 16.5 x 2.1~3.5cm
CHIPSET 400MHz Linux Optimised CPU
MEMORIA 128 Mb
PANTALLA  7” Widescreen 800 x 480 LCD
ALMACENAMIENTO 2Gb Flash SSD
AUDIO Mic, Audi In& Out
CONECTIVIDAD Integrated Wi-Fi
OTROS SD CardSlot, 3xUSB, RJ45, 
SO Linux, Preinstalled software suite
PESO 650 g

http://www.elonexone.co.uk/
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Ilex t9

Tabla 6: Características técnicas de los equipos Ilex t9

FABRICANTE InkMedia
COSTO menos de 300 USD
MEDIDAS 249x180x32 mm
PROCESADOR 500MHz or 1.6GHz
MEMORIA 512MB / 1GB
PANTALLA screen resolution 1024x600
ALMACENAMIENTO 2GB NAND Flash (locked), Optional 2.5” SATA HDD
AUDIO altavoces incorporados stereo
CONECTIVIDAD 10/100 Ethernet ,802.11b/g WiFi
OTROS 1 slot sd, 3 usb, camara, mic,
ENERGIA Lithium Ion 3-7 horas
SO Linux, Ubuntu
PESO 1.4kg

http://www.ink-media.com/
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2.7. PROVEEDORES

Las computadoras XO hoy día solamente son fabricadas por el programa OLPC 
con sede en Cambridge, Massachusetts.

Las  negociaciones  para  la  compra  de  las  computadoras  XO  se  realizarán 
directamente con la unidad de ventas oficial del programa OLPC, la comunicación 
de las negociaciones se realizará a través del correo countries@laptop.org y por 
medio del teléfono (617) 452-5663  donde se concertará la compra mínima de los 
10.000  laptops,  la  cantidad  estará  determinada  de  acuerdo  al  presupuesto 
invertido  en  el  proyecto.  El  tiempo de espera de la  fabricación  de  portátiles  y 
llegada al puerto es de aproximadamente 7 meses.

El almacenamiento de los equipos se realizará en una bodega industrial con las 
condiciones necesarias para su preservación física.

La impresión de material didáctico se realizará con alguna empresa nacional que 
se escogerá por concurso público.

Así mismo la compra de cableado  y equipos de red se realizará a alguna empresa 
nacional que se escogerá por concurso público.

2.8. DISTRIBUCIÓN

La entrega de los dispositivos se realizará de manera presencial en cada escuela 
durante las capacitaciones, la primera entrega de las laptop y material didáctico 
se  realizará  a  los  profesores  y  al  coordinador  de  primaria  de  tal  manera  que 
puedan empezar a ser usadas en la  realización de las prácticas. En la siguiente 
capacitaciones se realizará la entrega de los equipos y el  material  a todos los 
niños de primaria salón por salón posterior a cada capacitación.

La  selección  de  los  colegios  y/o  escuelas  estará  supeditada  a  la  selección 
realizada en discusión ampliada por los inversionistas del proyecto.

2.9. CONDICIONES FAVORABLES Y LIMITACIONES DEL ENTORNO

Condiciones políticas

Actualmente  el  departamento  cuenta  con  un  alto  compromiso  de  parte  del 
gobierno  y  las  instituciones  académicas  para  ofrecer  un  óptimo  acceso  a  las 
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tecnologías de Información y Comunicación TICs, que le permita a la ciudadanía 
estar  mejor  informada  y  a  las  instituciones  prestar  mejores  servicios  a  la 
comunidad.

Risaralda  digital  es  un  programa  comprometido  con  este  componente  que 
pretende  aumentar  las  posibilidades  de  acceso  a  información  y  procesos  que 
ejecuta la  administración departamental  bajo las políticas de transparencia.  De 
igual  manera  Risaralda  Digital  incluye  los  sistemas  de  información  como 
herramientas  que contribuyen  en la  ampliación  de  la  cobertura  de  Internet  en 
Instituciones Educativas, facilitando el acceso a la comunidad en general.

Condiciones sociales

Los niveles de pobreza en Risaralda son altos especialmente la población en los 
municipios más apartados de Risaralda, en medio de la actual crisis económica. 
Las cifras indican que el  año 2000 el  58.2% era la tasa de pobreza, y que la 
condición de indigencia llegaba al 16.2%38 de la población, cifras que no se han 
reducido en la actualidad.

Risaralda tiene un historial  violento y  de crimen alto,  el  área metropolitana ha 
sufrido inclemencias de la delincuencia común y de pandillas, muchos niños no 
pueden ir nuca solos a sus escuelas debido a los problemas que salir a la calle 
representa. Otras partes del departamento como Quinchía y Pueblo Rico han sido 
pueblos víctimas de la guerra, los maestros  han llegado a interrumpir las clases 
debido a problemas difíciles de orden público.

Condiciones económicas

Desde años anteriores se están recibiendo menor cantidad de  remesas debido a 
recesión económica en EE.UU. y España, donde está radicado el grueso de los 
migrantes del Eje Cafetero. En el año 2008 Risaralda tuvo un crecimiento del 2,7% 
menor a las expectativas que se tenían para ese año.

Sin embargo,  mientras ha existido  un bajón  en el PIB del departamento , el nivel 
de desempleo mantuvo una tendencia a la disminución. Por ejemplo en Pereira y 
el  área metropolitana la tasa de desempleo se ubicó en 13 por ciento para el 
segundo trimestre,  0,3  puntos por  debajo respecto a igual  trimestre  de 2007.  

El análisis de coyuntura muestra que esta es la tasa de desocupación más baja 
desde 2000 para un segundo trimestre. Aunque el  directivo reconoce que este 

38 Libro POBREZA, INSERCIÓN PRECARIA Y ECONOMÍA POPULAR EN RISARALDA
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año, como pasa en el país, hay una evidente desaceleración de la economía local, 
dijo que no resulta justo comparar las vigencias 2007-2008 porque el año pasado 
los resultados fueron extraordinarios.

Condiciones culturales

El  entorno  natural  de  crecimiento  e  los  niños  es  el  ambiente  que  forma 
culturalmente a los pequeños, en Risaralda podemos encontrar contraste entre los 
niños de los municipios y  los de las zonas rurales. Probablemente los niños de los 
municipios pueden tener un acceso más cercano con la tecnología, bastaría con 
enumerar ejemplos como consolas de videojuegos,  visitas a algunos café internet, 
o programas de televisión; de manera directa o indirecta conocen la tecnología 
electrónica. Los niños de las zonas rurales tienen  más distancia frente a la misma 
debido a su posición geográfica y ambiente familiar.  Por lo tanto el  trabajo de 
OLPC sorprenderá a los pequeños, más a unos que a otros. 

Entre tanto los profesores tendrán diferencias según su generación, los profesores 
más jóvenes  probablemente estén mayor  formados con la  tecnología que los 
profesores de mayor edad.

2.10. INFRAESTRUCTURA

Todas  las  escuelas  y  colegios  de  Risaralda  disponen  de  suministro  energía 
eléctrica,  aunque  en  algunos  lugares  remotos  no  está  disponible  de  manera 
permanente. El acceso a las escuelas en municipio lejanos es a veces apartado 
de los hogares de los niños  y carece de buenas carreteras de acceso, por lo que 
los recorridos se deben hacer caminando. En cuanto a acceso de las TICs, según 
estadísticas  de  Risaralda  Digital,  los  colegios  tienen  una  disposición  de 40 
computadores por niños en todo Risaralda, esto significa una carencia ampliada 
de TICs en el departamento.

2.11. PRODUCTO

Definición

La XO es una computadora diseñada especialmente para niños en edades desde 
los 6 hasta los 12 años, por lo que todo su software principal se encuentra en 
forma  de  “actividades”,  tareas  independientes  o  interdependientes  que  el 
educando  puede  utilizar  para  expandir  los  horizontes  de  su  proceso  de 
aprendizaje. Esta manera de presentar las aplicaciones resulta más intuitiva para 
los educandos pues está basada en estudios pedagógicos sobre el aprendizaje y 
el desenvolvimiento de los niños. La oportunidad de brindar un computador para 
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cada niño es una m facilidad tecnológica que permitirá hacer cambios hacia una 
pedagogía constructivista en la educación básica primaria.

También entendemos que el laptop   sin ningún tipo de atención o capacitación a 
toda la comunidad académica: Profesores, niños, padre de familias y personas 
que  indirectamente  comparten  espacios  en  las  instituciones  educativas  el 
proyecto no será exitoso. Por ello parte de nuestro paquete de servicios incluyen 
también capacitaciones técnicas,  charlas pedagógicas a los maestros y soporte 
técnico de las máquinas, seremos un contacto directo con el fabricante.

Paquete de servicios

Nuestro paquete de servicios incluirá las siguientes prestaciones:

• Distribución  de  las  computadoras  XO  en  escuelas  de  primaria  de 
Risaralda.

• Capacitaciones técnicas y pedagógicas para las comunidades académicas.

• Soporte técnico de las computadoras.

2.12. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Servidores

Ofrecemos montaje y configuración de servidores locales para escuelas y colegios 
totalmente compatibles con las redes de las computadoras XO. Disponer de un 
servidor local es una solución tecnológica que permitirá a las aulas disponer de un 
wikis,  correos  electrónicos,  plataforma  de  aulas  virtuales,  y  centralización  de 
archivos de las computadoras de los niños.

Acceso a Internet y enrutadores

Somos  expertos  para  montajes  de  equipos  de  redes  de  datos  y  canales  de 
conexión necesarios (Inalámbrico y cableado) y  configuración de las redes de los 
portátiles XO. 

Si  alguna  institución  educativa  carece  de  acceso  a  internet  podemos  ser 
intermediarios de la negociación  de acceso a Internet.
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Material educativo

Proveeremos  material  didácticos  propios  de  manera  diferenciada  tanto  para 
adultos como para niños. Especialmente la utilización básica de la computadora 
necesita  de  un  manual  de  manejo  que  enseñe  al  niño  sobre  como  usar 
correctamente la computadora, las lecturas serán fáciles,  ilustradas y coloridas 
para que el niño encuentre divertido el aprendizaje de la computadora.

Así mismo las herramientas de escritorio y web  de las clase necesitan de material 
didáctico donde los niños y profesores  puedan aprender a utilizar de una manera 
fácil y con ejemplos ilustrados.

2.13. PRODUCTOS SUPLEMENTARIOS

Software

La  computadora  XO  trabaja  con  cualquier  software  que  sea  portado  a  la 
plataforma GNU/Linux y puede ser una muy llamativa oportunidad para desarrollar 
software de propósitos educativos o investigativos. Por lo tanto futuros desarrollos 
de terceros podrían incluirse en la distribución de GNU/Linux utilizada en la XO. 
Localmente en Pereira el caso más conocido es el software educativo Burbuja39.

Programa Computadores Para Educar

Es un  programa de  re-uso  tecnológico  cuyo  objetivo  es  brindar  acceso  a  las 
tecnologías de información y comunicaciones a instituciones educativas públicas 
del  país,  mediante  el  reacondicionamiento,  ensamble  y  mantenimiento  de 
equipos40.

Computadores para educar ha ayudado a las instituciones educativas a hacer un 
acercamiento  preliminar  a  las  TICS,  instituciones  que  quizás  nunca  hubieran 
podido recibir computadores  para las clases pudieron obtenerlo gracias al apoyo 
del  sector  empresarial  y  este  programa.  Hasta  la  fecha  se  han  repartido 
aproximadamente  100.000  computadores  en  el  país  sin  embargo  no  ha  sido 
exitosamente integrado al  quehacer pedagógico de las escuelas y colegios. Es 
suplementario al proyecto OLPC porque cumplen su rol de llevar tecnología a las 
instituciones educativas y que puede llegar  a mejorar su efectividad gracias al 
acompañamiento que queremos hacer.

39 Software educativo burbuja, empresa MLC tecnología  http://www.mlctecnologia.com/ 
40Acerca  del  programa  CPE  http://www.computadoresparaeducar.gov.co/website/es/index.php?
option=com_content&task=view&id=67&Itemid=172 
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Audio libros

Los  audio  libros  son  una  herramienta  que  permite  a  los  profesores   realizar 
prácticas de comprensión de lectura en sus clases.  Inculcarán en los niños el 
gusto por los cuentos y la historia. Las  tareas de los niños para las clases de 
literatura podrán ser asistidas gracias a la tecnología. Los niños con preferencias 
auditivas serán ampliamente beneficiados.41

Material multimedia

Ciertos   documentales   y  animaciones   con  intención  educativa   permiten 
complementar los contenidos de las clases, presentando gráficamente  temas que 
de otra manera solo se podría ver en un tablero o  en las cartillas. Los niños con 
preferencia visual serán muy beneficiados.42

Precios

Los precios  de nuestros bienes son dependientes a los costos que el fabricante 
de los mismos tenga.

Costo de Laptops XO

El costos de compra de una laptop es de 185 USD en lotes de 10.000 laptops. 
Incluyendo los gastos de envío y nacionalización el costo se eleva a 200 USD.

Paquete  de capacitación

Nuestras  capacitaciones  se  realizarán  por  cada  grado  de  primaria  donde  se 
formarán tanto  los niños como adultos.  Las tarifas de la capacitación son las 
siguientes:

Tabla  7: Costos de capacitaciones para los niños de acuerdo al tamaño de los  
grupos

Cantidad de niños por grado Costos de capacitación*

10-19 niños $800.000,00
20-39 niños $1.300.000,00
40-60 niños $2.000.000,00
Más de 60 niños $3.000.000,00

41 Perfil auditivo, PNL http://es.wikipedia.org/wiki/Programación_neurolingüística    
42Perfil visual, PNL  http://es.wikipedia.org/wiki/Programación_neurolingüística 
*Incluye capacitación de profesores y padres de familia por curso
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Las  capacitaciones  incluyen  cátedras  de  40hs  por  parte  de  profesionales 
especializado y de material didáctico tanto para estudiantes como para profesores.

Configuración de servidores

Ofrecemos  instalar  y  configurar  servidores  de  cómputo  que  ofrezcan  a  la 
comunidad educativa diferentes herramientas  útiles para asistir las clases.

Los diferentes paquetes que ofrecemos en este servicio son los siguientes:

Tabla 8: Costos configuración de servidores

Servicio Precio
Instalación de servicios de comunicación,
herramientas y plataforma educativa

$400.000,00

Instalación de servicios de comunicación,herramientas y 
plataforma educativa. 
Soporte técnico por un año

$1.000.000,00

2.14. COMERCIALIZACIÓN

Clientes potenciales

Nuestros clientes podrán ser cualquier  escuelas o colegios de básica primaria 
especialmente aquellas  con carencias de TICS y de bajos recursos. Risaralda 
dispone  de  800  instituciones  educativas  con  básica  primaria  entre  privadas  y 
públicas  que  pueden  recibir  el  proyecto.  Así  mismo  son  de  nuestro  interés 
instituciones  con  numerosa  cantidad  de  estudiantes  donde  el  programa OLPC 
pueda  impactar  masivamente  y  más  niños  puedan  disponer  de  una  mejor 
educación, con una nueva pedagogía y con asistencia de   computadoras para sus 
clases.

Intermediarios

Algunas actividades a veces son necesarias para ejecutar nuestros servicios tales 
como la compra de un servidor o equipo de comunicaciones. Requeriríamos de 
outsourcing para la adquisición y montaje de equipos y cableado necesario según 
lo requiriera cada institución. 
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Así mismo se confiará en la labor de los voluntarios seleccionados para adelantar 
labores importantes en las instituciones.

Voluntariado

Pretendemos  realizar  convocatorias  abiertas  de  manera  pública  en  listas  de 
correos, afiches y noticias de prensa a a aquellas personas que quieran ayudar 
como voluntarios al desarrollo del Proyecto OLPC en Risaralda. La labores  en las 
que  pueden  participar   abarcan  en  divulgación,  traducción,  soporte  en  las 
escuelas,  desarrollo de contenidos e incluso desarrollo de software, hardware y 
periféricos.  Las  diferentes  labores  que  se  lleguen  a  hacer  depende  de  la 
disposición,  interés y  capacidad de cada voluntario  .  No será obligatorio  tener 
conocimientos sobre programación ni haber trabajado anteriormente con software 
libre,  destacaremos  sobre  todo  las  ganas  de  aportar  y  aprender.  La  idea  es 
construir un equipo  de trabajo que contribuya al proyecto y su implementación en 
el  departamento.  El  voluntariado  pasará  por  un  proceso  de  selección  para 
constituir el equipo y poder dar votos de confianza a las personas elegidas.

Competencia

Actualmente se están adelantando algunas labores del  programa classmate de 
Intel.  El  programa   viene   realizado  donaciones  de  las  1500  computadoras 
prometidas   al gobierno  colombiano, de la misma manera que OLPC realizan 
capacitación a las escuelas de básica primaria sobre las herramientas educativas 
que pueden asistir  la  educación.  Sin  embargo las computadoras del  programa 
classmate  viene con  diferencias  marcadas  en cuánto  a  un  mayor  precio  (300 
USD), aproximadamente  el doble del costo de una computadora XO además de 
utiliza el sistema privativo de Microsoft Windows.

Canales de distribución

El canal de distribución permitirá hacer llegar nuestros productos , a continuación 
se  describen  los  costos  del  transporte  y  el  gasto  de   bodegaje  de  nuestros 
productos.

Latops XO

La compra de las Laptops de OLPC requieren de un gasto de transporte desde 
Estados unidos hasta Pereira, el registro de aduana via Fedex tendría la siguiente 
información:
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Tabla 9: Información sobre envío de las XO por Fedex

Origen Destino Servicio Tiempo de 
envío

Costo de 
transporte

Cambridge, 
MA

Pereira, 
Colombia

Fedex Priority Mail 2 meses $9000 USD

Posterior  a  la  recepción  de  equipos  se  llevarán  a  una  bodega  industrial  para 
almacenaje de equipos de computo con las condiciones de húmeda, y temperatura 
necesarias y seguridad privada. El costo de un bodegaje de estas características 
puede  oscilar  entre  2  millones  a  4  millones  de  pesos  mensuales.  Las 
computadoras  estarán  distribuidas  en  laptops  nuevas,  re-manufacturadas  y 
dañadas.  Las laptop dañadas se llevarán a un inventario diferente y al  ajustar 
cierta cantidad se remitirán al fabricante para la reparación o reposición de los 
equipos.

Cuando  exista  un  problema  con  alguna  computadora  y  halla  reclamación  por 
garantía se repondrá con otro equipo nuevo la reclamación.

Finalmente,  cada  vez  que  se  requieran  hacer  entregas  de  computadoras  se 
desalojarán de la bodega la cantidad necesaria.
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3. ESTUDIO TÉCNICO

3.1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del  proyecto no es vender un servicio de portátiles sino cambiar la 
forma  como  se  construye  el  conocimiento  en  las  aulas  de  primaria, 
proporcionando herramientas a los educandos para que puedan participar más 
activamente en la construcción de su proceso de aprendizaje; y a los educadores 
la oportunidad de ayudar a sus estudiantes durante el cambio de paradigma.

Por esta razón, el presente análisis se enfoca en las estrategias pedagógicas que 
se implementarán. Estas están clasificadas según el público al que van dirigidas. 
También se tratarán algunos elementos del constructivismo y del aspecto técnico 
de los equipos.

3.2. CONSTRUCTIVISMO

La pedagogía para formar personas activas y lideres

En pedagogía se denomina constructivismo a una corriente que afirma que el 
conocimiento  de  todas  las  cosas  es  un  proceso  mental  del  individuo,  que  se 
desarrolla de manera interna conforme el individuo interactúa con su entorno43. El 
constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje, por 
lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno para:

1. Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades 
cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento.

2. Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus 
propios  procesos  y  estrategias  mentales  (metacognición)  para  poder 
controlarlos  y  modificarlos  (autonomía),  mejorando  el  rendimiento  y  la 
eficacia en el aprendizaje.

3. Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de 
aprendizaje  relativos  a  las  habilidades  cognitivas,  dentro  del  currículo 
escolar. 

43 Definición{on constructivismo, es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_pedagogía.
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La  práctica  del  constructivismo  permite  que  las  personas  desarrollen  su 
inteligencia  y  sus  capacidades  cognitivas  y  de  razonamiento,  y  que  asimilen 
nuevos conceptos en diferentes áreas: filosofía, ciencias exactas, lenguaje, arte 
etc.

Antecedentes del constructivismo

Los orígenes del constructivismo cognitivo se deben a los estudios del psicólogo 
bielorruso Vigotsky, quien sostenía que la construcción de conocimiento verdadero 
se construye a partir de las propias experiencias y la mediación con los demás 
observadores, de modo que sea probado socialmente.

El constructivismo es acogido cada vez más por profesores alrededor del mundo, 
inclusive escuelas completas de primaria se acogen a esta pedagogía como el 
caso de la  escuela Bethune ubicada en Houston,Texas en ella  los profesores, 
administrativos, padres y estudiantes comparten ideas en el tipo de instrucción y 
desarrollan  un  lenguaje  común  que  facilite  un  ambiente  de  aprendizaje  en  la 
escuela.  Los  profesores  participan  creando  un  currículum  adaptativo  que  es 
revisado cada año para satisfacer las expectativas y necesidades de los actuales 
estudiantes.

El  aprendizaje  cooperativo  de  la  escuela  se  construye  desde  la  fascinación 
espontánea  y  la  curiosidad  de  los  estudiantes  de  responder  preguntas  de  las 
cuáles se buscan las respuestas en conjunto para resolver los problemas.

De qué manera apoya la XO el constructivismo

¿No es mejor que los niños tengan laptops que les permitan aprender por su  
cuenta los temas que sus maestros desconocen?

Las laptop XO son computadoras que facilitan mucho el trabajo en equipo a los 
niños,  tiene utilidades intuitivas y  fáciles de utilizar  con los  demás,  lo  que los 
motivará a realizar trabajos en equipo pues notarán que los esfuerzos conjuntos 
serán productivos.

Los niños a través de la laptop XO pueden publicar sus experiencias, opiniones y 
nuevos conocimientos  en la wiki  de la  clase de esa manera compartirán    su 
conocimiento  con  el  resto  del  curso.  La  XO  es  una  herramienta  útil  para 
potencializar  la labor de enseñar  a pensar en un niño porque a través de ella se 
puede  buscar  nueva  información  y  dar  uso  a  utilidades  para  facilitar 
procedimientos y dar soluciones a problemas, de igual manera la visita de blogs y 
la participación de los mismo ayuda a desarrollar una mente crítica en los niños.
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3.3. CAPACITACIONES

Conservadurismo de la comunidad

Existe una tendencia natural del ser humano actual a apegarse a las costumbres 
tecnológicas y a oponerse a los cambios que impliquen un esfuerzo adicional en el 
aprendizaje  de  nuevos  mecanismos.  Cualquier  cambio  tecnológico  implica  un 
importante  esfuerzo  de  soporte  tecnológico  que  logre  ganar  el  favor  de  los 
usuarios para que usen una nueva tecnología. Generalidades como estas son las 
que debe enfrentar el proyecto OLPC puesto que muchos profesores en primaria 
tienen formas tradicionales de enseñar, muchas veces sin apoyarse de tecnología. 
Para el contexto colombiano debe ser preparado un cronograma de capacitación 
para  los  profesores,  padres  de  familia,  niños  y  personas  que  trabajen  en  las 
escuelas.

Recursos necesarios para realizar las capacitaciones, condiciones y salas

Para las capacitaciones es necesario disponer de una sala para una capacidad de 
40 personas como mínimo, se necesita acceso a un toma corriente en la sala.
La duración de las capacitaciones es de 4 horas como máximo por una sesión.

Principios Educativos

Uno  de  los  principios  educativos  que  fundamenta  este  proyecto  es  el
construccionismo, desarrollado por Seymour Papert, aplicando a la pedagogía los 
principios del constructivismo quien, en términos generales, coincide con Piaget al 
decir que el aprendizaje es construido por el sujeto, pero añade que este proceso 
se logra mejor cuando el sujeto construye una cosa: una maqueta, un prototipo, un 
robot,  una animación, un dibujo, un cuento, etc.  por ello,  de acuerdo con esta 
teoría, el uso de las distintas herramientas tecnológicas es fundamental para los 
procesos de  enseñanza  y  aprendizaje44.  Otro  elemento  fundamental  para  este 
proyecto es la colaboración. Al trabajar en equipo para el logro de una meta los 
estudiantes no sólo adquieren aprendizajes sino que desarrollan habilidades tales 
como  asumir  y  cumplir  compromisos,  aceptar  los  puntos  de  vista  de  otros, 
establecer metas, tareas, roles, exponer y argumentar sus ideas, entre otras. La 
XO cuenta con una red mesh45 que permite a los niños comunicarse entre  sí, 
compartir productos y trabajar en equipo.

Esta estrategia va dirigida a proveer herramientas pedagógicas a los docentes en 
las  aulas  de  clase  de  primaria  para  integrar  el  uso  de  nuevas  tecnologías 

44 Obaya  Valdivia,  Adolfo,  “El  construccionismo  y  sus  repercusiones  en  el  aprendizaje  asistido  por  computadora”  en 
Contactos, No 48, 2003 pp 61-64.
45 Red inalámbrica Mesh, es.wikipedia.org/wiki/Red_inalámbrica_Mesh
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informáticas  y  de  comunicación  en  las  materias;  Principalmente  las  XO sirven 
como herramientas de apoyo, a la vez que se les capacitará a las profesores en el 
modelo del constructivismo para su aplicación durante las clases. Se compone de 
charlas introductorias y cursos de capacitación y actualización.

Por  otra  parte,  se  pretende  desarrollar  el  pensamiento  crítico  y  creativo.  El 
pensamiento  crítico  requiere  aprender  a  analizar  y  a  valorar  las  ideas, 
experiencias  o  fenómenos,  yendo  más  allá  de  las  simples  opiniones.  El 
pensamiento  creativo,  por  su  parte,  requiere  la  capacidad  de  demostrar 
originalidad e ingenio en el trabajo, desarrollar, implementar y comunicar nuevas 
ideas a otros y estar abierto y receptivo a nuevas y diversas perspectivas. De ahí 
la  importancia  de  que  las  actividades  que  se  realicen  con  la  XO permitan  el 
desarrollo de estas habilidades.

3.4. PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO OLPC

¿A quién va dirigida?

El plan de capacitación que se detallará a continuación va dirigido a tres de las 
cuatro poblaciones a las que impacta el proyecto. Las poblaciones son:

Maestros: Los  docentes  deben  adaptarse  a  la  nueva  pedagogía 
(construccionismo)  y  deben  hacer  a  la  XO parte  de  sus  clases,  utilizando  los 
distintos contenidos para dictarlas. La capacitación pedagógica deberá ser dictada 
por pedagogos y licenciados informáticos, que logren realizar un buen uso de las 
herramientas tecnológicas en la educación.

Niños: Los niños serán los usuarios de la XO y son una de las principales razones 
que dan sentido al proyecto. Sin embargo, no harán una parte importante del plan 
de capacitación. Ya que se espera que sean los maestros los que guíen a los 
niños en el uso de la XO y al descubrimiento del conocimiento.

Padres de Familia: Dado que la XO se convierte en propiedad de los niños, llega 
hasta el hogar de éste. El proyecto OLPC plantea que mientras se encuentre en el 
hogar,  la  XO  pueda  ser  utilizada  por  los  padres  de  familia,  y  dado  que  el 
construccionismo  plantea  que  el  niño  también  pueda  ser  maestro  de  otras 
personas, éste puede enseñar a sus padres también. La idea es que los parte de 
las capacitaciones a los padres se hagan en compañía de sus hijos, para de esa 
forma  mejorar  la  aceptación  de  la  tecnología  como  parte  importante  de  la 
formación de los niños.
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Comunidad: El proyecto OLPC busca saturar comunidades determinadas con sus 
equipos.  En  Pereira  por  ejemplo  se  espera  llegar  a  las  comunidades  de  las 
escuelas  públicas  de  bajos  recursos  económicos.  La  XO  no  puede  ser  en 
elemento ajeno a la comunidad, por el contrario, para promover la apropiación de 
la  tecnología,  que  repercutirá  en  el  cuidado  de  ésta  y  en  la  reducción  de  la 
delincuencia  y  de  mercados negros  de  portátiles,  la  comunidad debe sentir  el 
proyecto  como una labor  importante  y  necesaria.  Por  ello,  las  comunidades a 
donde llegan las XOs también deben ser  capacitadas en un sentido diferente. 
Deben conocer y comprender el proyecto.

Lo que se busca

El proyecto OLPC entra en los colegios transformando la educación, introduciendo 
una tecnología, cambiando la forma en que se dictan las clases, y afectando así a 
una comunidad que rodea a los niños que son el objetivo del proyecto.

Sin  embargo,  hay  factores  prácticos  que  pueden  dificultar  enormemente  la 
adopción de un proyecto,  sin importar las intenciones que se tengan. Por este 
motivo es importante tratar de solucionar  estos factores, que se convierten en 
lineamientos que determinan el rumbo del plan de capacitación. 

Estos elementos se han determinado producto de experiencias que se han tenido 
en otros países al  momento de la adopción del  proyecto,  y en el  ámbito local 
hemos  realizado  observaciones  de  proyectos  educativos  que  hace  uso  de 
tecnologías de la información, como es el caso de computadores para educar.

Sin  embargo,  es  importante  denotar  la  enorme  diferencia  que  existe  entre 
computadores para educar y OLPC, que en parte plantea una diferencia en el 
método de implementación. Las XO’s son portátiles, lo que le da movilidad. Ahora 
la tecnología puede ser usada en las clases y fuera de ella. El proyecto OLPC 
plantea también que la laptop debe ser propiedad del niño durante el año escolar, 
y por tanto la XO llega a los hogares y a las comunidades de ellos, por ello es muy 
importante capacitar los diferentes entornos en los que impacta la XO.

Ahora, los factores a atacar con las capacitaciones son los siguientes:

Conservadurismo: Dado que el proyecto plantea cambios enormes a lo que se 
hace en estos momentos, es normal que se encuentre una resistencia al cambio. 
Este  factor  se  presenta  principalmente  en  los  docentes,  dado  que  son  ellos 
quienes  deben  realizar  el  mayor  esfuerzo  para  cambiar  sus  métodos  de 
enseñanza,  deben  adaptarse  al  cambio  en  los  contenidos  y  al  uso  de  la 
tecnología. Es difícil  encontrar conservadurismo en los niños, dado que son de 
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primaria, y no se encuentran en una zona de comunidad con algo determinado. 
Por el contrario son ellos quienes aceptarán más fácilmente la introducción en las 
aulas de clase. Sin embargo los docentes, tienden a pensar por ejemplo que la 
tecnología puede llegar a intervenir con su estabilidad laboral.

Aceptación Tecnológica: El proyecto OLPC conlleva el uso de una herramienta 
tecnológica como apoyo a un modelo pedagógico. Se ha observado por ejemplo 
de computadores para educar, que una de las principales dificultades ha sido la 
inclusión de las salas de cómputo en el proceso educativo46. De aquí que éste sea 
uno de los factores importantes a sobrepasar. El uso de las XO’s en sus clases y 
en sus actividades es de suma importancia para el modelo pedagógico y para todo 
lo planteado. También es importante que los niños se involucren con el portátil, 
para que lo incluyan en su educación.

Construccionismo:  El  proyecto OLPC,  siendo un proyecto de educación,  que 
plantea un cambio a los modelos clásicos de enseñanza, se centra alrededor del 
construccionismo. OLPC presenta la XO como una herramienta “construccionista” 
que entrará a apoyar la nueva pedagogía a implantar. Más adelante describiremos 
las tres áreas de capacitación,  y  se notará que hay una dedicada a la  nueva 
pedagogía, que va en su orientada hacia los maestros, quiénes deben adoptar la 
nueva pedagogía, y la nueva didáctica a las materias de la escuela.

Áreas de capacitación

El plan de capacitación se divide en tres áreas, de acuerdo al tipo de capacitación 
y a quiénes va dirigida. Esas áreas son:

Capacitación tecnológica: Las capacitaciones tecnológicas van orientadas al uso 
de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC’s). Plantean 
conceptos básicos sobre informática, exploración de la XO, redes y el entorno de 
software “Sugar” que viene con la XO. Va orientada principalmente a los maestros 
y también a los padres en compañía de los niños. 

Capacitación Pedagógica: La capacitación pedagógica va orientada a introducir 
la  propuesta  pedagógica  de  OLPC,  y  a  presentar  la  nueva  didáctica,  de  una 
manera  muy  práctica,  siguiendo  los  principios  que  se  esperan  mostrar.  Va 
principalmente orientada a los maestros, en algunos casos en compañía de los 
niños.

46 World Bank Document - The Use and Misuse of Computers in Education - Evidence from a Randomized Experiment in 
Colombia
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Impacto Social: El área de impacto social, va orientado en parte a la comunidad 
que rodea la escuela a la cual llega el proyecto. Y por otro lado busca a integrar a 
los docentes a una comunidad en línea de otros docentes con los cuáles compartir 
sus experiencias.

3.5. DETALLES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

Comenzaremos con una tabla resumen que contiene una vista general del plan de 
capacitación. Sin embargo, en las posteriores secciones se explorarán a fondo 
cada uno de los elementos de la tabla, y el por qué de ésta.

Tabla 10: Resumen del contenido de las capacitaciones a profesores

USO TECNOLÓGICO
CAPACITACIÓN 
PEDAGÓGICA

IMPACTO SOCIAL

Introducción al 
Proyecto OLPC

Construccionismo.
Método de la clase 
(desarrollo de la clase)

Conceptos básicos de 
computación.

Herramientas 
pedagógicas

Trabajo en Clase

El entorno “Sugar” Material Educativo Contenidos para la clase
La red mesh y las 
aplicaciones

Laboratorios Comunidad en línea.

Conceptos básicos de 
Internet

Materia teórica con 
propuesta pedagógica.

Introducción al Proyecto 
OLPC

Recursos de internet 
(blogs, wikis, etc.)

Uso de la herramienta 
tecnológica en la materia

Capacitación a la 
comunidad

A continuación  se  describirá  de  manera  detallada  cada  elemento  del  plan  de 
capacitación,  describiendo  los  objetivos,  el  perfil  de  la  persona  encargada  de 
realizarla,  hacia quiénes va orientada, el  tiempo requerido y el  costo.  Una vez 
determinado esto,  se procederá a distribuir todas las horas de capacitación en 
diferentes sesiones, y se calculará el costo de cada sesión.

Introducción al proyecto OLPC

Objetivos: Con la introducción al proyecto se buscar reducir el conservadurismo 
de todas las partes involucradas y lograr una apropiación del proyecto, destacando 
los objetivos que persigue el proyecto, y por qué es importante un proyecto como 
éste.
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Encargado: La  persona  encargada  de  la  introducción  debe  ser  una  de  las 
personas encargadas del proyecto OLPC, que entienda a fondo en que consiste el 
proyecto, y que muestre la importancia social del proyecto.

Público: Esta capacitación debe darse a todas las poblaciones involucradas. Sin 
embargo debe adaptarse a cada uno de ellos,  centrándose por  ejemplo en la 
importancia social si el público es la comunidad, y para los docentes puede ir un 
poco más de la mano lo social con lo pedagógico. 

Tiempo: 1 hora

Costo: $10.000 Hora

Descripción: La introducción al  proyecto OLPC debe tomar los elementos del 
análisis del entorno para expresar la importancia que tiene el proyecto. Se deben 
mostrar  experiencias  del  proyecto  en  los  diferentes  ámbitos,  el  global,  en 
Latinoamérica,  en  Colombia  y  en  zonas  aledañas  como Caldas.  Se  debe  dar 
espacio para resolver las dudas de los asistentes.

La introducción juega un papel muy importante ya que si se genera una buena 
motivación inicial, se facilitarán los posteriores procesos de capacitación.

Conceptos básicos de computación

Objetivos: Se espera enseñar conceptos básicos de computadores orientados a la 
XO.  Se  espera  dar  una  introducción  básica,  que  va  desde  como  arrancar  el 
equipo, los componentes básicos de una computadora, y algunas características 
específicas de la XO.

Encargado: Esta capacitación debe ser dictada por una persona con conocimiento 
técnico de sistemas de cómputo.

Público: Esta charla va dirigida a docentes y a padres de familia por separado, de 
quiénes se esperan adquieran un conocimiento inicial para comenzar su utilización 
de la XO.

Tiempo: 1 hora

Costo: $9.000 Hora 
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Descripción: Esta capacitación contendrá una parte teórica y una parte práctica. 
La  parte  teórica  va  orientada  a  brindar  un  conocimiento  básico  de  los 
componentes de un equipo de cómputo. La parte práctica hace uso de la XO, e 
inicia con el arranque, y un uso básico de los periféricos.

El entorno “Sugar”

Objetivos: Se espera brindar un conocimiento del manejo del escritorio educativo 
Sugar, mostrando sus características específicas que lo hacen adecuado para un 
niño, y mostrando también las partes que lo componen.

Encargado: Una persona con conocimientos en pedagogía, y con una preparación 
en el entorno educativo Sugar.

Público: Esta  charla  va  dirigida  a  maestros,  quiénes  deben  obtener  un 
conocimiento de las características que ofrece Sugar.

Tiempo: 3 Horas

Costo: $9.000 Hora 

Descripción: Durante esta capacitación se mostrará de manera detallada cada una 
de  las  partes  que  componen  el  entorno  de  escritorio  Sugar.  Se  debe  iniciar 
mostrando el escritorio, y se debe realizar un recorrido repartiendo el tiempo entre 
todas las aplicaciones.

Conceptos de Redes (Red Mesh)

Objetivos: Mostrar  las  características  de  interconexión  que  brinda  la  XO y  su 
utilización con las aplicaciones.

Encargado: Una  persona  con  conocimientos  técnicos,  y  con  una  preparación 
previa en el uso de la XO.

Público: Esta capacitación va dirigida a los docentes, quienes deben conocer las 
características de interconexión de la XO para aprovechar al máximo el trabajo en 
grupo.

Tiempo: 2 Horas
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Costo: $9.000 Hora 

Descripción: Se debe iniciar con algunos conceptos básicos de redes de datos, 
orientados a redes inalámbricas. Una vez se haga una exploración de la red mesh 
que construyen las XO’s, se debe proceder a mostrar las aplicaciones utilizando 
esta, y la interconexión entre los diferentes equipos.

Conceptos Básicos de Internet

Objetivos: Se espera introducir a los docentes al uso de internet a través de los 
equipos. 

Encargado: Una  persona  con  conocimientos  técnicos,  y  con  una  preparación 
previa en el uso de la XO.

Público: Esta  capacitación  va  dirigida  a  los  docentes,  para  de  esa  forma 
aprovechar la gran comunidad virtual que existe en internet alrededor del proyecto 
OLPC.

Tiempo: 2 Horas

Costo: $9.000 Hora 

Descripción: Internet  ofrece  una  gran  cantidad  de  recursos,  que  deben  ser 
aprovechados de la mejor manera. El proyecto OLPC plantea que las escuelas 
deben  tener  acceso  a  internet,  para  aprovechar  mejor  los  contenidos  ya 
publicados, y además iniciar sus propios aportes.

Recursos de Internet (Wikis, blogs, etc.)

Objetivos: Dar a conocer los recursos para la publicación de contenidos que brinda 
internet.

Encargado: Una  persona  con  conocimientos  técnicos,  y  con  una  preparación 
previa en el uso de la XO.

Público: Los docentes, quienes deben conocer las herramientas para aportar sus 
propios contenidos, y alentar a sus estudiantes a que publiquen sus trabajos.

Tiempo: 2 Horas
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Costo: $9.000 Hora 

Descripción: Se debe iniciar dando explicando en que consiste cada herramienta 
de  la  Web 2.0,  y  dar  a  conocer  las  que  serán  utilizadas  por  ellos  y  por  los 
estudiantes. Se debe dar pie al autoconocimiento.

Construccionismo

Objetivos: Enseñar  la  propuesta  pedagógica sobre la  que se basa el  proyecto 
OLPC, mostrando sus bases, y sus métodos.

Encargado: Una  persona  con  conocimientos  profundos  de  pedagogía, 
preferiblemente con experiencia en construccionismo.

Público: Los  docentes,  quiénes  deben  adaptarse  a  la  nueva  metodología  de 
enseñanza, para hacer un uso óptimo de la XO.

Tiempo: 10 Horas

Costo: $30.000 Hora 

Descripción: El construccionismo es la base pedagógica sobre la cual se sustenta 
todo el proyecto OLPC. Esta capacitación es de vital importancia, ya que de ella 
depende en gran medida el éxito del proyecto. 

Durante la capacitación se debe comenzar con las bases teóricas que sustentan el 
construccionismo,  y  acercando  cada  vez  más  el  centro  de  atención  hacia  su 
aplicación en el proyecto OLPC. La capacitación debe ir muy acorde con lo que se 
trata de mostrar, por lo que debe ser muy activa en cuanto a la participación de los 
que aprenden.

Herramientas Pedagógicas

Objetivos: Dotar al docente de métodos y técnicas propias del construccionismo 
para  aplicar  durante  la  enseñanza.  La  XO  forma  parte  de  las  herramientas 
pedagógicas que se entrega al docente, pero no es la única.

Encargado: Una  persona  con  conocimientos  profundos  de  pedagogía  y 
construccionismo, y una persona con conocimientos pedagógicos e informáticos 
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que pueda aplicar la XO a la enseñanza. Esta capacitación puede dividirse en dos 
sesiones, donde se tiene un docente diferente en cada uno.

Público: Los  docentes,  quiénes  deben  adaptarse  a  la  nueva  metodología  de 
enseñanza, para hacer un uso óptimo de la XO.

Tiempo: 8 Horas

Costo: $20.000 Hora 

Descripción: El  construccionismo  siendo  un  movimiento  pedagógico  tiene 
metodología  y  técnicas  de  enseñanza  diferentes  al  conductivismo  que  los 
docentes deben apropiar para que el proyecto se aplique como es debido.

Las herramientas pedagógicas incluyen todo tipo de actividades que faciliten el 
aprendizaje por parte de los niños, y la XO forma parte de esas herramientas. Por 
ello se debe contar con un pedagogo informático que pueda utilizar la XO como 
una herramienta construccionista.

Material Educativo

Objetivos: Dar a conocer el gran contenido que se encuentra disponible para la 
enseñanza en la Web, así como su correcta utilización.

Encargado: Persona  de  conocimiento  pedagógico  y  preferiblemente  con 
experiencia en la urticación y creación de material educativo.

Público: Los  docentes,  quiénes  deben  adaptarse  a  la  nueva  metodología  de 
enseñanza, para hacer un uso óptimo de la XO.

Tiempo: 4 Horas

Costo: $10.000 Hora 

Descripción: En la  actualidad hay una gran cantidad de comunidades en línea 
compuesta  por  personas  interesadas  en  la  creación  de  material  útil  para  la 
enseñanza, de ello la importancia de dar a conocer estas y la forma de realizar 
una correcta utilización para así tener el mejor impacto.
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Laboratorios

Objetivos: Realizar prácticas de las distintas actividades que se pueden encontrar 
en el XO, para así familiarizar al público en la utilización de estas.

Encargado: Personas con conocimientos profundos del  manejo de las distintas 
actividades que se encuentran en la XO.

Público: Los  docentes,  quiénes  deben  adaptarse  a  la  nueva  metodología  de 
enseñanza, para hacer un uso óptimo de la XO.

Tiempo: 3 Horas

Costo: $10.000 Hora 

Descripción: Mostrar  de  una  forma  practica  el  funcionamiento  de  las  distintas 
aplicaciones que se encuentran en la XO, la finalidad de cada una, su alcance, su 
complemento, como también las destrezas que se adquieren en su manejo.

Materia teórica con propuesta pedagógica

Objetivos: Complementar el contenido de las distintas materia que se dictan para 
adaptarlas a la propuesta del proyecto.

Encargado: Una  persona  con  conocimientos  profundos  de  pedagogía, 
preferiblemente con experiencia en el manejo de PEI.

Público: Los  docentes,  quiénes  deben  adaptarse  a  la  nueva  metodología  de 
enseñanza, para hacer un uso óptimo de la XO.

Tiempo: 5 Horas

Costo: $30.000 Hora 

Descripción: Se deben mostrar cómo es una clase común haciendo uso de la 
nueva propuesta pedagógica.
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Uso de la herramienta tecnológica en la materia

Objetivos: Fomentar el uso de la herramienta en al enseñanza.

Encargado: Una  persona  con  conocimientos  profundos  de  pedagogía  y  con 
conocimientos en el entorno de trabajo de la XO y las distintas actividades.

Público: Los  docentes,  quiénes  deben  adaptarse  a  la  nueva  metodología  de 
enseñanza, para hacer un uso óptimo de la XO.

Tiempo: 5 Horas

Costo: $20.000 Hora 

Descripción: Indicar el correcto uso de las herramientas pedagógicas y como debe 
realizarse el enfoque hacia la enseñanza.

Método de la clase

Objetivos: Incrementar el interés del cambio en el método de las clases gracias a 
la propuestas.

Encargado: Persona con conocimiento pedagógico.

Público: Los  docentes,  quiénes  deben  adaptarse  a  la  nueva  metodología  de 
enseñanza, para hacer un uso óptimo de la XO.

Tiempo: 3 Horas

Costo: $20.000 Hora 

Descripción: Mostrar el cambio en la metodología de la enseñanza gracias a la 
nueva propuesta y el impacto positivo que se obtendrá gracias al ron fundamental 
de profesor en al enseñanza.

Introducción al proyecto OLPC

Objetivos: Incentivar el sentido de pertenencia por el proyecto.
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Encargado: Voluntario  del  proyecto,  con conocimiento profundo de la  dinámica 
manejada.

Público: Comunidad entorno al proyecto.

Tiempo: 2 Horas.

Costo: $10.000 Hora 

Descripción: Mostrar  los  aspectos  generales  del  proyecto,  en  especial  su 
implementación y los beneficios causados, así como el impacto a largo plazo que 
este tendrá en al formación de los niños.

Objetivos:  Similar  al  planteado a  los  profesores  pero  como publico  objetivo  la 
comunidad entorno al proyecto.

3.6. SESIÓN ORIENTACIONES EDUCATIVAS

Competencias en TIC

“Actualmente los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 
desafío  de  utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación (TIC) para proveer a sus alumnos con las herramientas y 
conocimientos  necesarios  para  el  siglo  XXI.  En  1998,  el  Informe 
Mundial  sobre  la  Educación  de  la  UNESCO,  Los  docentes  y  la 
enseñanza en un mundo en mutación, describió el profundo impacto de 
las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, 
augurando  también  la  transformación  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje  y  la  forma  en  que  docentes  y  alumnos  acceden  al 
conocimiento  y  la  información.  Con  la  llegada  de  las  nuevas 
tecnologías, el  papel del docente está cambiando, desde un enfoque 
que estaba centrado en el  profesor y basado en clases magistrales, 
hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un 
entorno  interactivo  de  aprendizaje.  El  diseño  e  implementación  de 
programas de capacitación docente que utilicen las TIC’s efectivamente 
es un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de 
amplio alcance”47.

Como se señala en el anterior párrafo, la UNESCO considera que para maximizar 
los beneficios de las TIC en el ámbito educativo es necesario que los docentes 

47 UNESCO, Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente. Uruguay, 2004. pp.5.
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sepan usarlas y aplicar los métodos más adecuados a su contexto, por tal motivo 
desarrolló una serie de criterios, que todo docente debe conocer, plasmados en 
Las  Normas  sobre  Competencias  en  TIC  para  Docentes,  en  las  cuales  se 
manifiesta la importancia de la formación profesional de los docentes en el uso 
didáctico de las TIC.

“Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más 
compleja,  rica  en  información  y  basada  en  el  conocimiento,  los 
estudiantes  y  los  docentes  deben  utilizar  la  tecnología  digital  con 
eficacia.  En  un  contexto  educativo  sólido,  las  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a 
adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser:

• Competentes para utilizar tecnologías de la información;

• Buscadores, analizadores y evaluadores de información;

• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones;

• Usuarios  creativos  y  eficaces  de  herramientas  de 
productividad;

• Comunicadores,  colaboradores,  publicadores  y 
productores.

• Ciudadanos  informados,  responsables  y  capaces  de 
contribuir a la sociedad.

Gracias  a  la  utilización  continua  y  eficaz  de  las  TIC  en  procesos 
educativos,  los  estudiantes  tienen  la  oportunidad  de  adquirir 
capacidades importantes en el uso de estas. El docente es la persona 
que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los 
estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable de 
diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en 
el aula que facilite el uso de las TIC por parte de los estudiantes para 
aprender y comunicar. Por esto, es fundamental que todos los docentes 
estén preparados para ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes.”48

Los  aprendizajes  colaborativos  deben  caracterizarse  por  el  desarrollo  de 
habilidades tanto a nivel individual como de grupo, donde cada integrante aporte 
un elemento para contribuir a la realización de un trabajo colaborativo.

48 EDUTEKA. Project Based Learning Using Information Technology, David Moursund Ph.D, ISTE Publications 1999.
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El conocimiento del aprendizaje colaborativo y el desarrollo de habilidades para su 
aplicación en el salón de clases constituyen una necesidad para elevar la calidad 
del proceso enseñanza-aprendizaje y para aprovechar el potencial de los equipos 
tecnológicos.

Aprendizaje por proyectos

Para  poder  comprender  de  mejor  forma  cómo  podemos  llevar  a  la  práctica 
aprendizajes colaborativos es necesario conocer una metodología muy ligada a 
este  enfoque,  ya  que  promueve  la  adquisición  de  aprendizajes  a  partir  de  la 
realización de una tarea común y que en muchas ocasiones tiene un sentido social 
para el grupo, estamos hablando del aprendizaje por proyectos.

“El  Aprendizaje  por  Proyectos  (ApP)  es  una  metodología,  una 
herramienta de instrucción que ayuda al maestro a lograr sus objetivos 
como  educador.  Aunque  existen  muchas  otras  metodologías  que 
pueden  ayudarle  en  su  trabajo,  el  ApP  es  una  herramienta  de 
enseñanza  efectiva  que  para  llevarse  a  la  práctica  requiere  ciertos 
cambios en el manejo de la clase. Algunas de las características que se 
evidencian cuando se está trabajando con ApP son: Esta metodología 
se centra en el aprendizaje; por este motivo los estudiantes tienen un 
peso significativo en la selección de los temas de los proyectos que van 
a realizar (casi siempre concuerda con sus intereses y habilidades). En 
términos muy simples, el ApP ayuda a los estudiantes a: (1) adquirir 
conocimientos y habilidades básicas, (2) aprender a resolver problemas 
complicados  y  (3)  llevar  a  cabo  tareas  difíciles  utilizando  estos 
conocimientos y habilidades”49.

El ApP se orienta hacia la realización de un proyecto o tarea, el trabajo se enfoca 
en la solución de un problema complejo o en la realización de una actividad que 
también lo es; el trabajo se lleva a cabo en grupos; los estudiantes tienen mayor 
autonomía que en una clase tradicional para moverse y hacer uso de diversos 
recursos (preferiblemente dentro del aula); y los grupos que se conforman trabajan 
en proyectos diferentes.

Para enriquecer el proceso podemos utilizar las Tecnologías de la Información y 
las  Comunicaciones (TIC)  aunque éstas,  en  cierta  forma,  pueden aumentar  el 
desafío  para  el  educador.  No es  indispensable  que el  docente  sea totalmente 
competente en el manejo de las TIC para enseñar apoyándose en ellas, es más 

49 EDUTEKA. Project Based Learning Using Information Technology, David Moursund Ph.D, ISTE Publications 1999.
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importante  una  actitud  abierta  y  positiva  hacia  estas  y  que  tenga  deseos  de 
aprender.

Por lo tanto, tomar la decisión de usar esta metodología apoyándose en las TIC 
implica hacer un esfuerzo en varios aspectos: cambiar el foco de la enseñanza del 
maestro  al  estudiante,  convertirse  en  un  guía  flexible,  crecer  como docente  y 
aprender  con  los  estudiantes.  El  resultado  para  el  aprendizaje  puede  ser 
maravilloso.

Objetivos  comunes de los  proyectos  de  clase  en  los  que se  usan ApP y  TIC 
Además de los objetivos obvios relacionados con la materia y el o los tópicos que 
se están cubriendo, un proyecto de clase en el que se utiliza el ApP apoyado por 
las TIC, debe cumplir siempre con por lo menos estos cinco propósitos para los 
estudiantes:

• Mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas complejas.

• Mejorar la capacidad de trabajar en equipo.

• Desarrollar las Capacidades Mentales de Orden Superior

• Aumentar el conocimiento y habilidad en el uso de las TIC en un ambiente 
de Proyectos.

• Promover  el  que  se  asuma  mayor  responsabilidad  por  el  aprendizaje 
propio.

3.7. SESIÓN ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN

Entornos de programación

Presentación  de  las  generalidades  de  los  entornos  de  programación  y  los 
principios  educativos  en  los  que  se  basan.  Los  participantes  explorarán  las 
introducciones  de  los  manuales  Scratch,  Etoys  y  TortugArte  y  expondrán  su 
opinión respecto a los posibles usos didácticos de cada una. Se necesitan los 
siguientes recursos:
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• Computadora con proyector.

• Laptop XO (por participante).

• Acceso a Internet (Manuales Etoys, TortugArte y Scratch).

Etoys

Explicación y descripción guiada de los componentes de la aplicación Etoys con la 
ayuda de un demo. Descripción de la creación, edición y programación de objetos 
en Etoys. Los participantes realizarán tres actividades en las que crearán, editarán 
y programarán objetos, se apoyarán del manual Etoys. Se necesitan los siguientes 
recursos:

• Computadora con proyector 

• Laptop XO (por participante) 

• Acceso a Internet (Manual Etoys). 

TortugArte

Descripción  guiada  de  los  componentes  de  la  aplicación  TortugArte.  Los 
participantes observarán demostraciones de los diferentes diseños que la tortuga 
puede realizar. Descripción guiada de los bloques de TortugArte con la ayuda del 
manual.  Los  participantes  realizarán  las  actividades  descritas  en  el  manual 
TortugArte. Creación de tres figuras geométricas mediante la programación de la 
tortuga. Se necesitan los siguientes recursos:

• Computadora con proyector. 

• Laptop XO (por participante). 

• Acceso a Internet (Manual TortugArte). 
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Scratch

Explicación y descripción guiada de los componentes de la aplicación Scratch con 
la  ayuda  del  manual.  Los  participantes  observarán  algunos  proyectos 
demostrativos de Scratch y compararán esta aplicación con los entornos Etoys y 
TortugArte. Descripción de las características del espacio de “Información actual 
del sprite” y creación guiada de sprites con el editor de pinturas de Scratch.

Generación  de  dos  disfraces  para  un  solo  sprite.  Grabación,  importación  y 
selección de sonidos para sprites. Identificación y aplicación de las herramientas 
de edición de sprites. Explicación y descripción guiada de las funciones de los 
diversos bloques Scratch, con la ayuda del manual Scratch, mediante ejercicios 
demostrativos  realizados  por  los  participantes.  Se  necesitan  los  siguientes 
recursos:

• Computadora con proyector. 

• Laptop XO (por participante). 

• Acceso a Internet (Manual Scratch).

Conclusiones

Para finalizar, los participantes subirán a la wiki sus primeras impresiones sobre 
estos  entornos  de  programación  a  la  sección  Experiencias  y  testimonios.  Se 
necesitan los siguientes recursos:

• Computadora con proyector.

• Laptop XO (por participante). 

• Acceso a Internet (wiki OLPC).

3.8. CAPACITACIONES PARA PADRES DE FAMILIA

Los padres de familia serán actores activos en el proceso porque estarán con los 
niños cuando ellos no estén en la escuela, podrán estar en capacidad de orientar 
a los pequeños en la realización de las tareas.
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Está  enfocada  a  crear  conciencia  en  la  comunidad  alrededor  del  educando 
respecto de la  necesidad de apoyar  la  educación de los niños,  resaltando las 
ventajas  competitivas  y  de  proyección  que  tendrán  gracias  al  cambio  en  la 
educación planteado por el proyecto. También se hará énfasis en la necesidad de 
apoyar al estudiante acompañando su proceso educativo y participando en él. Se 
contará  con  la  capacitación  sobre  el  uso  de  las  XO  para  que  también  sean 
beneficiadas las personas que componen la comunidad alrededor del educando.

 Socialización del proyecto 

• Constructivismo

• Ejemplos 

• Cambio en el esquema educativo 

• Cambio en los materiales pedagógicos

Ventajas del nuevo modelo

• Experiencias

• Casos de éxito

• Dificultades 

• Objetivos

3.9. CAPACITACIONES DE LOS NIÑOS

Presentación, sensibilización y entrega de los equipos

El  primer  contacto  con  los  niños  será  la  entrega  de  plegables  ilustrados  que 
permitan describir las dinámicas de las clases usando la XO, posteriormente se 
realizará la presentación de un video acerca del proyecto con una duración no 
mayor  a  20  minutos donde verán a otros niños  utilizando las  computadoras  y 
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participando  en  las  clases,  este  video  animará  mucho  a  los  niños  y  creará 
expectativas como un regalo del cual cada uno podrá disponer para aprender.

Al  finalizar  el  video se procederá a entregar  un refrigerio  seguido de un corto 
descanso de 10 minutos para luego abrir las cajas de la portátiles frente a los 
niños  llamando  a  cada  uno  por  lista  además  de  indicarles  las  respectivas 
recomendaciones sobre cuidados con el equipo y su uso apropiado.

Reconocimiento del portátil

Se pasará a hacer un reconocimiento del hardware, que incluirá información sobre 
cómo quitar y poner la batería, cómo abrir el computador, encenderlo, apagarlo, 
etc. Una vez encendidos los equipos los niños crearán una cuenta de usuario con 
su nombre. Empezamos con la vista de vecindario, estableciendo claramente la 
presencia  de  las  demás  XO  y  el  punto  de  red  habilitado  ese  día  para  la 
capacitación.  Se  familiarizará  a  los  niños  con  las  redes  mesh  realizando  un 
ejercicio  con  ellos  motivándolos  a  buscarse  unos  a  otros  invitando  a  los 
compañeros a ser parte de su grupo. Se presentará los modos de trabajo del 
ambiente Sugar: trabajo en grupo y trabajo individual. 

Usando la XO para expresarnos

Al final de la sesión se pedirá a los grupos que tomen un tema basado en las 
actividades para  ser  exploradas en la  casa y que para la  siguiente  sesión  se 
expresen sobre él.

• Mi escuela. 

• Mi barrio. 

• Mi casa. 

• Mis compañeros. 

• Mis mascotas.
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Retroalimentación

Los niños y niñas de la escuela comentan sus experiencias con la XO, muestran lo 
que realizaron con ella en el transcurso  de la semana (fotos, videos, manejo de 
actividades, dibujos, documentos).

1. ¿Qué descubrieron los estudiantes del equipo? 

2. ¿Para qué se ha usado el portátil esta semana? 

3. ¿Qué  le  han  preguntado  a  los  estudiantes  sobre  el  equipo  o  sobre  el 
trabajo?

Generando medición

Se continuará con una actividad  de medición de distancias  utilizando la XO. Una 
tercera  actividad  que  se  pedirá  explorar  en  casa  es  Scratch.  Luego  nos 
dedicaremos  a  navegar,  el  objetivo  es  lograr  que  los  niños  y  sus  padres  se 
familiaricen con la web y los servicios que ofrece: Correo electrónico, búsqueda 
información, consulta de enciclopedias, herramientas para apoyo de las clases.

• Apertura de cuentas de correo. 

• Familiarización con el wiki de la institución.

• Demostración de los servicios de video que ofrecen contenido educativo. 

• ¿Dónde vivimos? Uso de Google Maps como herramienta de localización.

Trabajando con Scratch

Se  llevará  una  historia  con  cartulinas  para  que  los  estudiantes  reproduzcan 
usando Scratch. Se les permitirá cambiar los fondos y los colores de la historia, así 
como agregar elementos a la narración. Luego de tener el bosquejo de la historia 
se les enseñará a agregar sonidos y animación a la historia. Al final de la sesión se 
mostrarán los resultados de los trabajos de los niños a sus padres.

• Introducción a los conceptos, lenguaje, entorno y filosofía. 
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• Creación de la historia a partir de materiales didácticos. 

• Personajes, disfraces y fondos. 

• Uso de comandos básicos y exploración del entorno. 

• Creación de una animación por parte de los participantes con el apoyo del 
grupo de talleristas. 

• Compartir el material en el sitio de Scratch. 

• Ver animaciones de otros niños y niñas del grupo desde la red.

3.10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

Configuraciones de servidores de cómputo educativo

El  sistema  operativo  a  utilizar  es  GNU/Linux  distribución  Debian  Stable.  Se 
instalará el software XS server que incluye diferentes servicios:

• Ds-backup : Realiza copias de seguridad del sistema de archivos de las 
laptops en el servidor.

• XS-rsync -  Permite  realizar  actualizaciones del  sistema operativo  de las 
laptops a través de rsync de manera automática.

• XS-tools - Permite disponer de las últimas herramientas disponibles para 
las laptops XO.

• XS Automount  triggers  -Utilidades  para  el  auto  montaje  de  recursos  de 
almacenamiento como memorias USB o recursos compartidos en la red. 

• XS-activation - Es un servicio de control de cuentas de manera remota que 
habilita los equipos por un tiempo determinado.   

• XS-activity-server - Este servicio permite las actualizaciones automáticas de 
las actividades en las laptops XO. 
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Se ofrecerá la implantación y capacitación acerca de la plataforma Moodle, que 
permite  administrar  documentos  para  las  clases  y  realizar  talleres,  preparar 
cursos,  realizar  foros y  crear  historiales de notas automáticamente.  Durante la 
capacitación,  la  institución  designará  un  encargado  de  la  administración  del 
servicio de Moodle.

Se  ofrecerá  además  una  herramienta  tipo  wiki,  WikiDot,  que  permita  a  cada 
asignatura tener un espacio de participación y de publicación de los conocimientos 
generados  al  interior  de  la  clase.  Algunos  ejemplos  son  la  publicación  de 
experiencias de clase, ejercicios propuestos, enlaces a información útil de otros 
cursos o de Internet y la consignación del trabajo en clase.

El servidor de la escuela también puede proveer repositorios de audio libros, los 
cuales serán también material de clase. Esto es posible gracias a que muchos 
sitios ya incluyen este tipo de contenidos de forma gratuita.  Incluso es posible 
utilizar el servidor como una actividad creativa en la que los estudiantes leen la 
historia, practicando la lectura en voz alta y ante un auditorio. Esta característica 
puede aprovecharse en clases de literatura e idiomas.

Características mínimas del servidor

Sistema operativo GNU/Linux Debian estable.

• Memoria de 512 MB de RAM. 

• Procesador de 1 GHz o superior. 

• Puertos USB. 

• Conexión a la red de los XO (Ethernet, inalámbrica)

• Disco duro de 80 GB. 
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Tabla 11: Especificaciones recomendadas para el servidor XS

Componente Especificación
Procesador Intel® Celeron® 450 (2.2GHz, 800 FSB)

Memoria Ram
1GB Dual Channel DDR2 SDRAM at 
800MHz- 2DIMMs

Teclado Dell USB Keyboard, SP

Disco Duro
160GB Serial ATA Hard Drive (7200RPM) 
w/DataBurst Cache™

Costo $899.000

Características de la XO

• Sistema Operativo Linux con distribución Fedora. 

• Entorno Gráfico Sugar. 

• Procesador AMD Geode LX-700 

• Memoria de 256 MB de SDRAM 

• NAND Flash 1 GB 

• Ranura SD para memoria de hasta 2GB 

• 3 Puertos USB 

• 64 KB I/64 KB D de L1 Cache, 128 KB de L2 Cache 

• 2 Antenas WiFi + Mesh (red propia entre máquinas OLPC) 

• Pantalla LCD móvil 

• 1.5 W - 3 W 

• Una cámara de video / fotográfica 

• Dos parlantes estéreo internos, así como un enchufe de salida estéreo. 
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• Micrófono integrado. 

• Entrada para micrófono o sensor. 

• Se caracteriza de sus predecesoras por ser más robusta, 

• Diseño Flexible 

• Ofreciendo mayor durabilidad y resistencia, cuenta además con una antena 
Wi-fi de alto alcance, que también la protege de caídas de hasta 1,5 metros. 

• El formato de la laptop XO es pequeño del tamaño de un cuaderno o libro, 
sus  bordes son suaves  y  redondeados,  además posee un asa  para  su 
transporte  y  las  antenas  son  al  mismo  tiempo  seguros  que  ayudan  a 
mantener cerrada la laptop. Tiene un diseño flexible y transformable que 
puede tomar tres aspectos.

Costos de la XO

La adquisición de las laptops XO-1 se realiza a través del representante comercial 
de OLPC a nivel nacional. Esta persona posee contacto directo con OLPC. En 
Colombia este representante es Rodrigo Arboleda y el costo total por equipo es de 
$256 dólares.

Ese costo incluye el valor unitario del portátil, determinado por OLPC. Incluye el 
transporte marítimo desde Estados Unidos a Colombia, también incluye cualquier 
tipo  de  arancel  por  importación  que  se  deba  pagar  y  el  costo  del  transporte 
nacional hasta la ciudad capital destino.

Mantenimiento de Laptops

Por  el  momento  no  existe  un  centro  de  reparación  especializado  en  XO  en 
Colombia,  pero  para  resolver  los  problemas  de  hardware  un  mantenimiento 
técnico común es suficiente. No obstante nuestro equipo proveerá las guías de 
ensamble y mantenimiento que puedan ser requeridas por el servicio técnico para 
resolver  estos problemas.  Actualmente las guías se encuentran disponibles  de 
manera pública en internet y deberán ser traducidas por nuestro equipo de trabajo 
para  ser  aprovechadas  por  los  servicios  de  soporte  técnico  y  reparación 
existentes.
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OLPC  contempla  la  posibilidad  del  montaje  de  centro  de  reparación 
especializados, si hay posibilidad de que en Pereira o en otra parte del país se 
conforme  un  centro  de  este  tipo  la  institución  decidirá  si  desea  contratar  el 
servicio directamente.

Para el  caso del daño de alguna XO se contará con un servicio de reposición 
mientras  la  garantía  se mantenga vigente.  Se destinará el  3% de los equipos 
destinados a la institución para efectos de la reposición.

3.11. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN

El proyecto localizado a nivel mundial

Colombia es un país ubicado en la zona noroccidental  de América del  Sur,  su 
superficie es de 2.070.408 km², de los cuales 1.141.748 km² corresponden a su 
territorio continental y los restantes 928.660 km² a su extensión marítima. Limita al 
este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador, y al noroeste con Panamá. 
Colombia es el cuarto país en extensión territorial en América del Sur, así como el 
tercero en población en América Latina. El país tiene una población de casi 46 
millones de habitantes según el último censo nacional, lo que lo constituye en el 
cuarto país más poblado en América después de los Estados Unidos, Brasil  y 
México. De ellos, el 51,4 % son mujeres y el 48,6 % son hombres. La mayor parte 
de la población se concentra en la zona centro-occidente del país cercana a las 
costas atlánticas y pacíficas (región andina).

El proyecto localizado en Colombia

Risaralda es uno de los 32 departamentos de Colombia.  Está localizado en el 
centro-occidente del  país,  limita al  norte con los departamentos de Antioquia y 
Caldas, por el sur con Quindío y Valle del Cauca, por el oriente con Tolima, por el 
noroccidente con Chocó y por el occidente con Valle del Cauca. Se encuentra en 
el centro del llamado eje cafetero y forma parte de la región paisa de Colombia.

Las actividades económicas del departamento son la agricultura, la ganadería, la 
industria,  el  comercio  y  en  los  últimos  años,  metalúrgica,  la  producción  de 
combustible (alcohol carburante).

Cuenta con una población de 897.509 habitantes, de los cuales el 48.7% de la 
población son hombres y el 51.3% de la población son mujeres. Esta población, 
conforma el 2.09% de la población total de Colombia.
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El proyecto localizado en Risaralda

Pereira,  capital  del  departamento  de  Risaralda,  está  situada  en  el  llamado 
Triángulo de Oro, conformado por Santafé de Bogotá, Medellín y Cali.  El  área 
municipal es de 702 km²; limita al norte con los municipios de La Virginia, Marsella 
y Dosquebradas, al este con Santa Rosa de Cabal y el departamento del Tolima, 
al  sur  con  los  departamentos  de  Quindío  y  Valle  del  Cauca,  al  oeste  con  el 
municipio de Balboa y el departamento del Valle del Cauca. Como el primer centro 
urbano del eje cafetero y el  segundo de la región paisa, Pereira es la séptima 
ciudad de Colombia en crecimiento industrial y económico.

Pereira tiene una población de 443.554 habitantes, de los cuales el 47.8% son 
hombres y el 52.2% son mujeres. Como todos los municipios del eje cafetero, la 
economía depende en gran medida de este grano.  Es un municipio  industrial, 
donde se encuentran diversas fábricas de ropa, calzado y productos comestibles.

3.12. SEGUIMIENTO POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN

El proyecto OLPC plantea un cambio grande en la educación pública de la región 
donde  se  implementa.  Ese  cambio  debe  verse  reflejado  en  el  rendimiento 
académico de los niños a los que se les da una XO y que se ven cobijados por la 
nueva pedagogía. 

Para  tener  un  control  sobre  los  resultados  del  proyecto  es  preciso  tener 
información  relacionada  con  el  rendimiento  académico  de  los  estudiantes.  El 
ministerio de educación posee esos datos para cada año escolar, y esa será la 
información  a  consultar  para  determinar  los  éxitos  del  proyecto.  Para  ello  se 
compararán los resultados actuales de los estudiantes (pre implementación), para 
secundaria  y  primaria,  ya  que  los  niños  que  hoy  se  encuentran  en  primaria 
deberán  reflejar  un  aumento  en  el  rendimiento  para  secundaria.  Además  de 
realizar una comparación entre el presente y el pasado, también se realizará una 
comparación entre aquellas instituciones educativas a las que no se les dotaron 
equipos y aquellas a las que sí.

Aparte  de esto,  en el  presente documento se encuentra plasmado un plan de 
capacitación orientado a cuatro poblaciones determinadas, que son, los maestros, 
los niños, los padres, y la comunidad a la que llega la XO. El  seguimiento se 
explicará a continuación por cada una de esas poblaciones.
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Seguimiento a docentes

Los docente reciben una capacitación en la parte pedagógica. También se realiza 
un cambio en los contenidos de las asignaturas, y en la forma en que se dictan 
éstas. Aparte, a los docentes se les entregan una serie de contenidos que van 
acompañados de la XO, para que los utilicen en clase.

Es muy importante también la opinión que los docentes puedan dar del cambio en 
la metodología, como qué dificultades han tenido, y qué opiniones pueden dar. 
Todo esto en aras de realizar una retroalimentación del proyecto, y de brindar las 
experiencias a la comunidad internacional que existe detrás de OLPC. Ya otros 
países han hecho lo mismo, documentando sus experiencias50.

La XO también sirve como herramienta para estimular la creatividad del niño. Los 
docentes pueden dar su opinión respecto al impacto que notan del proyecto sobre 
los niños.

Seguimiento a padres

La XO pasa a ser propiedad del niño durante el año escolar, y por ende llega al 
hogar de este. Es importante estar al tanto del uso que se la da a la XO en los 
hogares.  Se espera  que pueda ser  utilizada por  los  diferente  miembros  de  la 
familia, pero se debe tener presente en todo momento que la XO es para el niño, y 
la realización de sus deberes prima por sobre cualquier uso.

La forma para recolectar información sobre el uso de la XO en los hogares, es a 
través de los niños que forman parte de estos.

Seguimiento a niños

Los niños son los dueños y usuarios de la XO. Su capacitación es la más básica, e 
incluye solo un acercamiento a la importancia de la XO, y un mínimo trabajo de 
acercamiento a la tecnología. 

El principal seguimiento que se le realizará a los niños será en la parte académica. 
En base a los datos del ministerio de educación, se debe mostrar el impacto del 
proyecto.

50 http://www.olpcnews.com/countries/nepal/ole_nepal_olpc_deployment.html
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Sin embargo, como usuarios los niños también pueden brindar retroalimentación, 
dando su opinión sobre el proyecto, sobre lo que sienten respecto a este, sobre el 
uso que le han dado en sus escuelas y en sus hogares. 

La mejor forma de realizar esto, es a través de sus comentarios, y para recolectar 
estos comentarios,  se espera realizar  una actividad en clase,  que consista  en 
responder  una  serie  de  preguntas  con  respecto  a  su  sensación  en  diferentes 
aspectos del proyecto OLPC.

Seguimiento a la comunidad

La comunidad a la que llega el proyecto OLPC debe pasar por un proceso de 
concienciación para lograr una apropiación del proyecto. Esto en aras de reducir la 
resistencia al cambio, y de reducir la delincuencia relacionada con los equipos. 

Por ende, se deben utilizar datos de los índices de delincuencia para corroborar el 
éxito de la capacitación. Es importante también realizar.
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RESUMEN DE COSTOS

Tabla 12: Resumen de costos de capacitaciones por horas

Capacitación para docentes (Grupos de 8 personas)
Actividad Horas Costo hora Total
Introducción al proyecto OLPC 1 $10.000,00 $10.000,00
Conceptos básico de 
computación

1 $9.000,00 $9.000,00

Entorno sugar 3 $9.000,00 $27.000,00
Conceptos redes MESH 2 $9.000,00 $18.000,00
Conceptos básicos sobre 
internet

2 $9.000,00 $18.000,00

Recursos de internet 2 $9.000,00 $18.000,00
Construccionismo 10 $30.000,00 $300.000,00
Herramientas pedagógicas 8 $20.000,00 $160.000,00
Material educativo 4 $10.000,00 $40.000,00
Materia teórica con propuesta 
pedagógica

5 $30.000,00 $150.000,00

Uso de la herramienta 
tecnológica en la materia

5 $20.000,00 $100.000,00

Método de la clase 3 $20.000,00 $60.000,00
Total 46 $185.000,00 $910.000,00

Capacitación para niños (Grupos de 30 cupos)
Laboratorios 3 $10.000,00 $30.000,00
Total 3 $10.000,00 $30.000,00
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

4.1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se define la estructura y la organización que se utilizará 
para llevar a cabo el proyecto OLPC en la ciudad de Pereira, las actividades que 
se realizarán, las personas encargadas de cada una de ellas con sus respectivos 
perfiles. 

La tarea de nuestro equipo consistirá en coordinar cada una de las actividades 
que realizarán los pedagogos, voluntarios,  profesores, estudiantes y padres de 
familia, así como la dinámica de la implantación del proyecto en las instituciones 
educativas de la ciudad.

4.2. MISIÓN

Proponer  un  cambio en la  propuesta pedagógica de básica primaria  para las 
escuelas  y  colegios  de  la  ciudad  de  Pereira   a  través  del  programa  OLPC. 
Utilizaremos  la  XO  como  medio  para  el  desarrollo  de  una  educación 
constructivista.

4.3. VISIÓN

Al  finalizar  la  implantación  del  proyecto  habremos  creado  conciencia
en  la  sociedad  pereirana  sobre  la  necesidad  de  un  nuevo  modelo
pedagógico  que  ofrezca  mejores  oportunidades  a  las  futuras
generaciones  de  estudiantes  en  la  búsqueda  de  un  aprendizaje  autónomo
de las nuevas tecnologías de la información.

También  habremos  dotado  al  20%  de  los  estudiantes  de  básica  primaria
de  las  escuelas  del  casco  urbano  de  la  ciudad  de  Pereira,  y  sus
respectivos  profesores,  con  equipos  de  cómputo  de  bajo  costo  que
servirán de apoyo a las clases bajo el nuevo esquema pedagógico.
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4.4. ESQUEMA ORGANIZACIONAL

4.5. DEFINICIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES

Gerente del proyecto

Personal a cargo:  Director técnico y Director administrativo.

Perfil:  Ingeniero Industrial  o  administrador  de empresas con experiencia  en la 
administración de proyectos sociales y de trabajo con el gobierno.

Funciones del cargo:  Es el encargado de las negociaciones con las diferentes 
instituciones  para  la  implantación  del  proyecto  OLPC.  Compartir  con  sus 
colaboradores los objetivos y prioridades de su departamento y de la organización, 
utilizar el  consenso para llegar a acuerdos con sus colaboradores, estimular la 
participación  de  sus  colaboradores  en  la  planificación,  toma  de  decisiones  y 
solución de problemas, preocuparse por mejorar continuamente la comunicación, 
buscar  medios  para  que  los  colaboradores  se  comprometan,  de  manera 
voluntaria,  con el  logro de los objetivos de la organización,  analizar  y  evaluar, 
conjuntamente con sus colaboradores, los logros alcanzados, las causas de las 
desviaciones  y  las  posibles  medidas  correctivas,  facilitar  el  trabajo  de  sus 
colaboradores y, más que ejercer control, les prestarles el apoyo necesario para 
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que puedan realizar eficientemente sus tareas, delegar, tanto las funciones como 
el  poder  para  tomar  decisiones,  dando  suficiente  autonomía  de  acción  a  sus 
colaboradores,  cuando se  presentan conflictos,  los  afronta  para  resolverlos  no 
para  buscar  culpables,  considerar  los  errores,  propios  y  ajenos,  como  una 
oportunidad para aprender y mejorar51.

Director  técnico

Personal a cargo: Asesor de pedagogía, personal técnico.

Perfil: Profesional en el área de informática con experiencia en labores técnicas 
de  configuración  y  resolución  de  problemas  y  con  aptitudes  para  trabajar  en 
equipo con el  asesor  pedagógico en el  desarrollo  de la  propuesta pedagógica 
constructivista.

Funciones  del  cargo:  Compartir  con  sus  colaboradores  los  objetivos  y 
prioridades de su departamento y de la organización, utilizar el  consenso para 
llegar  a  acuerdos  con  sus  colaboradores,  estimular  la  participación  de  sus 
colaboradores en la planificación, toma de decisiones y solución de problemas, 
preocuparse por mejorar continuamente la comunicación, buscar medios para que 
los  colaboradores  se  comprometan,  de  manera  voluntaria,  con el  logro  de  los 
objetivos  de  la  organización,  analizar  y  evaluar,  conjuntamente  con  sus 
colaboradores,  los  logros  alcanzados,  las  causas  de  las  desviaciones  y  las 
posibles medidas correctivas, facilitar el trabajo de sus colaboradores y, más que 
ejercer  control,  les  prestarles  el  apoyo  necesario  para  que  puedan  realizar 
eficientemente sus tareas, delegar, tanto las funciones como el poder para tomar 
decisiones, dando suficiente autonomía de acción a sus colaboradores, cuando se 
presentan  conflictos,  los  afronta  para  resolverlos  no  para  buscar  culpables, 
considerar los errores, propios y ajenos, como una oportunidad para aprender y 
mejorar52.  Trabajará con el asesor pedagógico en la organización de equipos de 
trabajo y desarrollo de contenidos para las capacitaciones. Además tendrá a su 
cargo la coordinación de la  instalación de los equipos y de las actividades de 
capacitación y la revisión de documentación y estadísticas. Se encarga también de 
vigilar el cumplimiento del cronograma técnico.

Director administrativo y financiero

Personal a cargo: Asesor Legal, Jefe de Bodega, Auxiliar Contable.

51Gerencia y  gerente.  FERMIN,  Israel.  http://www.monografias.com/trabajos11/geren/geren.shtml.  Revisado en Mayo de 
2009.
52Ibid., p. 6.
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Perfil: Administrador de empresas o economista con experiencia en el campo de 
la administración financiera de proyectos educativos o estatales.

Funciones del cargo: Asegurar el buen funcionamiento ejecutivo y financiero del 
proyecto, así como su correcta ejecución, y presenta los estados financieros del 
proyecto.  Compartir  con  sus  colaboradores  los  objetivos  y  prioridades  de  su 
departamento y de la organización, utilizar el consenso para llegar a acuerdos con 
sus  colaboradores,  estimular  la  participación  de  sus  colaboradores  en  la 
planificación,  toma  de  decisiones  y  solución  de  problemas,  preocuparse  por 
mejorar  continuamente  la  comunicación,  buscar  medios  para  que  los 
colaboradores  se  comprometan,  de  manera  voluntaria,  con  el  logro  de  los 
objetivos  de  la  organización,  analizar  y  evaluar,  conjuntamente  con  sus 
colaboradores,  los  logros  alcanzados,  las  causas  de  las  desviaciones  y  las 
posibles medidas correctivas, facilitar el trabajo de sus colaboradores y, más que 
ejercer  control,  les  prestarles  el  apoyo  necesario  para  que  puedan  realizar 
eficientemente sus tareas, delegar, tanto las funciones como el poder para tomar 
decisiones, dando suficiente autonomía de acción a sus colaboradores, cuando se 
presentan  conflictos,  los  afronta  para  resolverlos  no  para  buscar  culpables, 
considerar los errores, propios y ajenos, como una oportunidad para aprender y 
mejorar53.

Asesor en pedagogía

Personal a cargo: Pedagogos.

Perfil: Magister en educación o maestrías afines, con experiencia en el uso de 
nuevas tecnologías para la creación de contenidos educativos.

Funciones del cargo: Será el encargado de asesorar a los pedagogos sobre el 
uso de las nuevas tecnologías en el aula de clase y sobre el modelo pedagógico 
propuesto  por  el  proyecto  OLPC.  Ayudará  a  elaborar  y  actualizar 
permanentemente la propuesta pedagógica constructivista. Formulará dinámicas 
que  permitan  desarrollar  estrategias  de  acompañamiento  y  motivación  al 
estudiante,  encaminadas  a  la  optimización  de  su  proceso  de  inducción, 
ambientación  y  adaptación  para  la  realización  de  un  buen  trabajo  académico 
haciendo  uso  de  la  TICs,  adecuar  contenidos  enfocadose  al  desarrollo  e 
innovación,  potenciar  los  procesos  de  aprendizaje  y  desterrar  resistencias  y 
elementos inhibidores del aprendizaje, establecer de redes de profesores y acceso 
a fuentes de información e intercambio54.

53Ibid.,p. 6.
54Sobre asesoramiento pedagógico. www.ugr.es/~jdomingo/sintesisasesor.pdf. Revisado en mayo de 2009.
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Asesor legal

Personal a cargo: Ninguno.

Perfil: Abogado con énfasis en derecho laboral y con conocimientos en legislación 
educativa.

Funciones: Asesorará  a  los  gerentes  y  coordinadores  del  proyecto  sobre  las 
disposiciones  legales  relacionadas  con  el  proyecto  y  las  actividades  que  lo 
componen, estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal, formular y/o 
revisar  anteproyectos  de  disposiciones legales,  directivas  y  otros  documentos, 
concordándolos  con  la  normatividad  vigente,  conducir  las  actividades  jurídicas 
legales  del  proyecto  con  terceros,  interpretar  y  resumir  disposiciones   legales  de 
carácter general, estudiar, informar y emitir opinión legal en Proyectos de Convenios, 
Contratos y similares, participar en la elaboración de normatividad de carácter técnico 
legal,  participar en comisiones de coordinación para la solución de problemas y 
elaboración  de  políticas,  coordinar  y  asesorar las  acciones  judiciales  en  que 
intervenga el proyecto y en los procedimientos judiciales y/o administrativos, participar 
en los comités de adquisiciones de equipos entre otros, efectuar el seguimiento de 
las acciones judiciales concernientes al proyecto, otras que le sean asignados por el 
director del proyecto55.

Jefe de bodega

Personal a cargo: Ninguno.

Perfil: Persona  con  experiencia  en  administración  de  bodegas  y  manejo  de 
inventarios.

Funciones: Encargado  de  controlar  la  entrada  y  salida  de  mercancías  de  la 
bodega, así como del control de inventarios. Deberá mantener un registro de todos 
los movimientos que se realicen en dicha bodega de manera tal que en cualquier 
momento se pueda acceder a ella, revisar la calidad de todos las mercancías que 
entren  o  salgan,  velar  por  la  preservación  de  los  materiales  de  los  cuales  es 
responsable, presentar informes al Gerente administrativo y financiero.

Pedagogo

Personal a cargo: Ninguno

55Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Asesoría Legal. www.unjbg.edu.pe/transparencia/infgeneral/pdf/mof/
mof-asel.pdf. Revisado en Mayo de 2009.
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Perfil: Educador, sicólogo y/o profesional de la pedagogía infantil con experiencia 
y/o conocimiento de la teoría constructivista aplicada a la enseñanza de básica 
primaria. Así mismo dispone de conocimientos informáticos y experiencias en el 
uso de aplicaciones para la generación de contenidos de apoyo para las clases.

Funciones: Elaboración de ejercicios específicos, programación de metodologías 
específicas,  seguimiento  del  educando,  asesoramiento  a  los  profesor  del 
ordinarios. Se enfocará en el desarrollo de las funciones mentales a través de la 
observación  y  manipulación  de  objetos  concretos  con  el  fin  de  despertar 
curiosidad que conduzca a pequeñas investigaciones, enseñar a aprender.

Asesor contable

Personal a cargo: Ninguno.

Perfil: Contador público con experiencia en el manejo y presentación de informes 
financieros de proyectos educativos.

Funciones: Estará encargado de llevar la contabilidad del proyecto y de presentar 
los estados financieros al gerente administrativo y financiero, realizar apertura de 
los libros de contabilidad, establecimiento de sistema de contabilidad, estudios de 
estados  financieros  y  sus  análisis,  certificación  de  planillas  para  pago  de 
impuestos, la elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones 

Voluntario técnico

Personal a cargo: Ninguno

Perfil: Estudiante  de  ingeniería  de  sistemas  o  afines  con  experiencia  en 
administración y uso de sistemas GNU/Linux.

Funciones: Estará encargado de la puesta en marcha de las XO al momento de 
la  entrega  a  las  instituciones  educativas,  y  será  capaz  de  colaborar  en  la 
instalación y actualización del software educativo diseñado específicamente para 
la misma.

Técnico de soporte

Personal a cargo: Ninguno.
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Perfil: Ingeniero  de  sistemas  o  carreras  afines  con  habilidades  en  la 
administración  de  sistemas  GNU/Linux,  capaz  de  resolver  problemas  de 
configuración y puesta en marcha de servicios y de resolver dudas de usuarios.

Funciones: Estará encargado de proporcionar el soporte técnico y administrativo 
de  los  servidores  de  aplicaciones,  mantener  actualizado  el  software  de  los 
mismos, así como auditar y mantener la seguridad de la plataforma.

Evaluador

Personal a cargo: Ninguno.

Perfil: Personal con experiencia en el manejo estadístico y de encuestas.

Funciones: Estará  a  cargo  del  control  estadístico  del  proyecto,  tomando  en 
consideración  las  metas  propuestas,  los  plazos  establecidos,  y  el  grado  de 
impacto del proyecto en cada institución, generando estadísticas que sirvan de 
guía al coordinador técnico para la planificación de actividades y la presentación 
de informes de seguimiento.

4.6. PRINCIPIOS Y VALORES

1. Alta  autoestima.  Todos  estamos  preparados  para  dirigir  nuestras  vidas: 
Todos somos capaces de hacer las cosas.

2. Disponer de  las aptitudes necesarias para alcanzar lo que se proponen. 
Esto  significa  tener  :  Audacia,  paciencia,  empuje,  tenacidad,  insistencia, 
optimismo, disciplina entre otros.

3. Antes de tomar una decisión tomarse el tiempo para pensar en ella, para 
meditarla y razonar. Una vez que se ha decidido, perseguir los  objetivos, 
poniendo toda su ilusión para alcanzarlos.

4. No ser conformes con las  metas. Proyectar  metas elevadas, metas que 
proporcionen una gran motivación.

5. Aceptar  los  resultados  adversos  como un  desafío  para  mejorar.  No  ser 
pesimista,  si  se  ha  hecho   algo  mal,  mantener  la  frente  en  alto  para 
solucionar  los  problemas,  esto  hace  crecer  a  los  individuos  como 
profesionales y como persona.
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6. Saber  retardar  la  gratificación  por  el  trabajo  realizado.  Los  planes  no 
siempre  son  sencillos  y  rápidos,  pero  por  esto  no  se  debe  tener 
desesperanza . Esta capacidad se fortalece desde la primera infancia. Los 
niños que reciben todo lo que piden sin tener que ganarlo y sin esfuerzo, 
tienen más dificultades cuando se hacen adultos para soportar el retraso de 
la gratificación.

7. Planificar dividiendo pequeñas metas en un gran objetivo final.  Dividir  el 
esfuerzo para llegar al final. La meta debe ser lo suficientemente grande 
como  para  no  perder  de  vista  mientras  se  va  hacia  a  ella,  pero  lo 
suficientemente pequeña como para poder conseguirla.

8. Poner   pasión  a  los  actos  y  contagiar  a  quienes  nos  rodean.  Todos 
debemos tener  las habilidades de comunicación que son necesarias para 
implicar a otros en el proyecto para lograr que trabajen por alcanzar un bien 
común. 

4.7. CULTURA ORGANIZACIONAL

Nuestro  proyecto  comprende  un  conjunto  de  actividades  intelectuales  e 
investigativas (Pedagogía y  manejo de tecnología)  que resuelven un problema 
educativo. Es por ello que gran parte de las personas involucradas en nuestro 
proyecto  tendrán  vocación académica, autodidacta, familiarizados con ambientes 
académicos.

Por  lo  tanto  nuestro  tipo  de  cultura  organizacional  es  de  tipo  académico,el 
proyecto  se  enfatizará  en  capacitar  a  los  integrantes  y  las  personas  en  las 
escuelas  para convertirlos en expertos en pedagogía y/o uso de tecnología.

4.8. RESUMEN DE COSTOS
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5. ANÁLISIS LEGAL

5.1. INTRODUCCIÓN

El  proyecto  OLPC  al  ser  un  proyecto  de  carácter  social,  que  consiste  en  la 
introducción de una tecnología para apoyar la educación primaria en las escuelas, 
debe regirse por la normatividad vigente relacionada con las TIC’s y la educación.

A continuación revisaremos normas que de una u otra forma pueden condicionar 
la implementación del proyecto.

5.2. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA

Art.  41.  En  todas  las  instituciones  de  educación,  oficiales  o  privadas,  serán  
obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción Cívica. Así mismo, se  
fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores  
de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.

En este  artículo  la  Constitución  colombiana propende por  la  enseñanza de la 
participación ciudadana en todas las instituciones educativas. Aunque la intención 
original era seguramente impulsar la participación democrática en los asuntos del 
Estado, elecciones gubernamentales, referendos y otras actividades en que los 
ciudadanos hacen valer sus derechos, el texto del artículo es amplio y permite 
abarcar también la participación de los ciudadanos en las actividades que nos 
identifican  como  sociedad,  es  decir,  generando  espacios  de  discusión, 
participación  y  toma  de  decisiones.  Actualmente,  muchas  instituciones  han 
migrado  algunas  de  estas  actividades  a  plataformas  tecnológicas  que  ofrecen 
mayor control y confiabilidad para el conteo de votos o la realización de encuestas; 
para  los  ciudadanos,  algunas  de  estas  actividades  pueden  representar  mayor 
comodidad  al  reducir  los  desplazamientos  hacia  las  urnas  de  votación,  y  en 
nuestro país ya se han hecho algunas pruebas piloto en este sentido. Es, por 
tanto, necesario dar instrucción cívica sobre el uso responsable de estas nuevas 
tecnologías  como  una  alternativa  viable  para  el  ejercicio  del  derecho  a  la 
participación democrática y ciudadana.

Art. 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la  
tierra  de  los  trabajadores  agrarios,  en  forma  individual  o  asociativa,  y  a  los  
servicios  de  educación,  salud,  vivienda,  seguridad  social,  recreación,  crédito,  
comunicaciones,  comercialización  de  los  productos,  asistencia  técnica  y  
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. 
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El proyecto OLPC servirá como una herramienta para que el Estado promueva el 
acceso  a  los  servicios  de  comunicación  y  educación  en  las  comunidades  de 
menos  recursos.  El  artículo  menciona  específicamente  a  los  campesinos,  una 
parte de la comunidad a la que se espera que el  programa beneficie. Esto se 
debe,  en  parte,  al  hecho  de  que  la  XO  es  una  computadora  de  bajo  costo 
diseñada pensando en los ambientes más difíciles, como el campo, la montaña, 
áreas en que la humedad y el polvo reducen el tiempo de vida de la mayoría de 
los equipos de cómputo. También es en estas zonas donde se espera que las XO 
tengan un impacto mayor a largo plazo, permitiendo a quienes trabajan el campo 
capacitarse también en el uso de nuevas tecnologías y disminuyendo la brecha 
digital. 

Aunque la propuesta del proyecto es que la XO sea propiedad del estudiante, se 
espera que también las personas de su núcleo familiar puedan aprender a usarla y 
que con ello tengan mayores oportunidades de acceso a los nuevos medios de 
comunicación.

Art. 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene  
función social:  con ella  se busca el  acceso al  conocimiento,  a  la ciencia,  a  la  
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la  
paz  y  a  la  democracia;  y  la  práctica  del  trabajo  y  la  recreación,  para  el  
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será  
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como  
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro  
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la  
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por  
la  mejor  formación  moral,  intelectual  y  física  de  los  educandos;  garantizar  el  
adecuado  cubrimiento  del  servicio  y  asegurar  a.  los  menores  las  condiciones  
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiamiento y  
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen  
la Constitución y la ley.
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La educación, al menos planteada desde el punto de vista de la constitución no 
busca la formación de los jóvenes en tecnologías específicas, ni en torno a unas 
necesidades del mercado laboral. Va orientado a un acceso al conocimiento y a la 
ciencia por parte de las personas. OLPC es un proyecto que busca explorar una 
forma  diferente  de  enseñanza,  donde  se  involucra  más  a  los  niños  en  la 
educación,  donde  las  actividades  conjuntas  se  incrementan,  y  por  ende  se 
estimula el trabajo en equipo en los niños, se estimula su gusto por aprender y por 
el conocimiento.

Art.  68.  El  Estado  garantiza  las  libertades  de  enseñanza,  aprendizaje,  
investigación y cátedra. 

Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las 
condiciones para su creación y gestión. 

La  comunidad  educativa  participará  en  la  dirección  de  las  instituciones  de 
educación. 

La  enseñanza  estará  a  cargo  de  personas  de  reconocida  idoneidad  ética  y 
pedagógica. La ley garantiza la profesionalización ya dignificación de la actividad 
docente. 

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus 
hijos menores.  En los establecimientos  del  Estado ninguna persona podrá  ser 
obligada a recibir educación religiosa. 

Los  integrantes  de  los  grupos  étnicos  tendrán  derecho  a  una  formación  que 
respete y desarrolle su identidad cultural. 

La erradicación del  analfabetismo y la educación de personas con limitaciones 
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales 
del Estado. 

La exploración de otras metodologías de enseñanza que mejoren la calidad de la 
educación se encuentra amparada por la ley. El construccionismo planteado por el 
proyecto OLPC, busca integrar más a las partes que participan en el aprendizaje, 
busca que los docentes cambien su papel por uno más de guías o tutores que 
ayuden a los niños a descubrir el conocimiento.

Art. 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 
todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación  
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permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las  
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El 
Estado promoverá la investigación, la ciencia,  el  desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la Nación. 

El proyecto OLPC no sólo se trata de la entrega de equipos para el acceso a la 
tecnología, sino de la formación participativa de los estudiantes usando nuevas 
herramientas que la tecnología ha hecho disponibles con el paso del tiempo. Tanto 
la entrega como la capacitación en el uso de las XO hacen parte del fomento al 
acceso a la cultura. De esta forma, el proyecto OLPC ayuda al Estado a cumplir 
los objetivos consignados en la Constitución.

Art. 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno,  
fijará  los  servicios  a  cargo  de  la  Nación  y  de  las  entidades  territoriales.  
Determinará, así mismo, el situado fiscal, esto es, el porcentaje de los ingresos 
corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el distrito capital y  
los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención directa, o a 
través de los municipios, de los servicios que se les asigne. 

Los recursos del situado fiscal se destinarán a financiar la educación preescolar, 
primaria,  secundaria  y media,  y la  salud, en los niveles que la ley señale con 
especial atención a los niños. 

El  situado  fiscal  aumentará  anualmente  hasta  llegar  a  un  porcentaje  de  los 
ingresos corrientes de la Nación que permita atender adecuadamente los servicios 
para los cuales está destinado. Con este fin, se incorporarán a él la retención del 
impuesto  de  las  ventas  y  todos  los  demás  recursos  que  la  Nación  transfiere 
directamente para cubrir gastos en los citados niveles de educación. 

La  ley fijará  los  plazos  para  la  cesión  de  estos  ingresos  y  el  traslado  de  las 
correspondientes  obligaciones,  establecerá  las  condiciones  en  que  cada 
departamento asumirá la atención de los mencionados servicios y podrá autorizar 
a los municipios para prestarlos directamente en forma individual o asociada. No 
se  podrán  descentralizar  responsabilidades  sin  la  previa  asignación  de  los 
recursos fiscales suficientes para atenderlas. 

Un quince por ciento del situado fiscal se distribuirá por partes iguales entre los 
departamentos, el Distrito Capital y los Distritos de Cartagena y Santa Marta. El 
resto se asignará en proporción al número de usuarios actuales y potenciales de 
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los  servicios  mencionados,  teniendo  en  cuenta,  además,  el  esfuerzo  fiscal 
ponderado y la eficiencia administrativa de la respectiva entidad territorial. 

El proyecto OLPC espera obtener financiación del sector público, especificamente 
de las alcaldías y gobernaciones donde se implementará el proyecto. En nuestro 
caso es la ciudad de Pereira.

Se espera participar en la convocatoria a proyectos realizada por Pereira Digital, 
como un proyecto  social,  y  también se  espera  obtener  financiación  del  sector 
privado.

5.3. ANÁLISIS LEY 1286

La ley 1286 del 23 de Enero del 2009 busca fortalecer la ciencia, la tecnología e 
innovación realizando una transformación a Colciencias, entre otras disposiciones.

El proyecto OLPC se presenta como un proyecto que busca transformar el sistema 
de educación de la región donde se implementa. El proyecto se centra en básica 
primaria, y no plantea directamente un impacto en la investigación, se centra en un 
cambio pedagógico que fomente la creatividad, el trabajo en equipo, el gusto por 
el  aprendizaje haciendo uso de la XO. Indirectamente, a través de ese cambio 
pedagógico y del uso de herramientas que no generen dependencia tecnológica, 
se puede comenzar a generar una cultura más investigativa, que no esté sólo en 
las universidades, sino que se comience a mostrar desde los colegios.

5.4. MARCA REGISTRADA

La marca OLPC tiene protecciones de registro internacionales, lo que impide la 
creación  de  una  empresa  que  utilice  su  nombre  sin  el  debido  permiso.  En 
consecuencia  el  proyecto  consistirá  en  un  acompañamiento  a  los  planes  de 
implementación que se hagan en la ciudad y que sean liderados por el gobierno.
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6. ANÁLISIS FINANCIERO

6.1. INTRODUCCIÓN

Este  análisis  está  basado  en  el  estudio  de  factibilidad  de  la  ampliación  del 
proyecto OLPC para la ciudad de Pereira. Los análisis presentados a continuación 
están basados en la información obtenida y sintetizada en los cuadros de resumen 
de costos  de cada módulo.

En este  módulo  se  hace un balance desde el  punto  de  vista  financiero  de  la 
factibilidad del proyecto y de la inversión necesaria para que éste se lleve acabo.

6.2. ESPECIFICACIONES DEL MERCADO

El  estudio  de  mercado  muestra  un  análisis  de  las  partes  involucradas  en  las 
negociaciones; cada vez existen mayores retos en la educación para la  formación 
de  individuos.

Los detalles:

• El proyecto OLPC sólo permite realizar una compra y envío  de manera 
inmediata no menor a 10.000 XO, por esta razón  el almacenamiento debe 
disponer la capacidad de almacenar esta  totalidad de computadoras. 

• Cada niño de primaria  de las  escuelas públicas beneficiadas en la ciudad 
de Pereira podrán disponer de una XO.

• Es posible  cumplir  la visión del  proyecto pudiendo cubrir  el  20 % de la 
comunidad estudiantil de primaria de Pereira en 5 años.

• La población estudiantil de niños de primaria en Pereira viene disminuyendo 
año por año.

• El costo de las capacitaciones por año tiene un valor de $36.412.358 totales 
para realizar 50 grupos de capacitación de 30 horas para niños y 6 grupos 
de capacitación de 46 horas, al año.
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6.3. PROYECCIÓN DEL MERCADO

En la siguiente tabla* analizamos el comportamiento del mercado en los próximos 
cinco  años.  También  evaluamos  los  costos  asociados  a  los  equipos  y  a  las 
capacitaciones.

En el cuadro de resumen se tuvieron en cuenta los siguientes costos:

*Todas las tablas pueden ser consultadas en el archivo de hoja de cálculo Malla_Financiera_OLPC.xls, incluido con este 
documento.
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Tabla 14: Proyecciones del comportamiento del mercado

Tabla 15: Costos y otros factores tenidos en cuenta



6.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El estudio técnico describe algunos detalles técnicos y la manera como se brindan 
las capacitaciones a niños y a los profesores de básica primaria . En este módulo 
se  realiza  una  descripción  fundamentada  de  cada  actividad  en  general.  Los 
profesores reciben 46hs de capacitación repartidas  en sesiones de  grupos de 8 
personas, en tanto que los niños reciben  una capacitación de 3 horas en  los 
laboratorios realizados junto a sus  profesores y algunos padres de familia.

6.5. ESPECIFICACIONES ORGANIZACIONALES

El  estudio  organizacional  se  concentró  en  calcular  las  cifras  en  las  que  se 
incurriría – financieramente – para cubrir  los costes en los pagos del  personal 
involucrado en el desarrollo del proyecto. Los cargos son:
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Tabla 16: Resumen de costos capacitaciones



6.6. ESPECIFICACIONES LEGALES

El  módulo de especificaciones legales detalla los fundamentos constitucionales 
que apoyan al  proyecto OLPC por ser un proyecto que fortalece la educación 
como  derecho  (Art  67)  donde  se  busca  explorar  una  forma  diferente  de 
enseñanza y aprendizaje (art 68) y formación en la apropiación de TICs  como 
herramientas de asistencia en la ciencia y búsqueda de conocimiento (art 70).

Por  ser  un  proyecto  que  buscar  formar  cultura  para  fortalecer  la  ciencia,  la 
tecnología e innovación de acuerdo a las ley 1286 se espera poder participar en la 
convocatoria a proyectos realizada por Pereira Digital  como un proyecto social 
donde  además  espera  obtener    financiación  del   sector   privado.MALLA 
FINANCIERA

En esta tabla se muestra nuestras proyecciones del comportamiento del proyecto 
a lo largo de su desarrollo.
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Tabla 17: Resumen de costos nómina

Tabla 18: Proyecciones del comportamiento del proyecto



6.7. CONCLUSIONES

Al  medir  diferentes  escenarios  de  operación,  en  los  cuales  el  proyecto  OLPC 
puede moverse, se llega a la siguiente conclusión.

El proyecto es factible con las siguientes condiciones:

• La  inversión  total  necesaria  para  el  proyecto  es  de  $  8.521.741.057,68 
pesos colombianos (TRM $2.2217 19 de mayo del  2009)  durante  los  5 
primeros años, que beneficiarán a 7.537 niños y 769 profesores en básica 
primaria de la ciudad de Pereira. 

• Los  costos  son  irreducibles,  no  hay  posibilidades  de  disminuir  el  costo 
porque los gastos del valor de la compra de equipos, el gasto de la bodega 
y el gasto del personal es fijo.

Las condiciones expuestas cubren el costo de la compra de equipos, el gasto de 
almacenamiento y el gasto de pago del personal.
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