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Presentación 

 

Señor presidente 

Señores miembros del jurado: 

 

 

Presento la tesis titulada “Análisis del programa Una Laptop por Niño 

para el  cierre de la brecha digital en la educación peruana 2008 -2011”, 

con la finalidad que su análisis permita proponer estrategias pedagógicas 

que desarrollen capacidades digitales en el proceso educativo de nuestros 

estudiantes, todo lo cual se formula en cumplimiento del Reglamento de 

Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado de 

Magister en Gestión Pública. 

 

El documento consta de seis capítulos, el primero referido a la parte 

introductoria, el mismo que contiene la aproximación temática, marco 

teórico, formulación del problema, justificación del estudio y objetivos, el 

segundo referido al método, el cual contiene el diseño de la investigación, 

instrumentos de investigación, rigor científico, análisis cualitativo de los datos 

y aspectos éticos, el tercero referido a los resultados de la investigación, el 

cuarto referido a la discusión de todo lo manifestado en el presente trabajo, 

el quinto referido a las conclusiones y finalmente el sexto, referido a las 

recomendaciones.  

 

La presente investigación significa un valioso aporte teórico de lo que 

significó la incorporación de la competencia digital en estudiantes y docentes 

de 20,000 instituciones educativas públicas del país, a partir del cual replicar 

la estrategia constituirá un desafío que cuente con una línea de base, que 

permita dimensionar el esfuerzo. 

 

 

          El autor 
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Resumen 

 

El presente estudio tiene como objetivo identificar acciones, estrategias y 

resultados obtenido con la implementación de la estrategia de distribución de 

recursos tecnológicos a instituciones educativas públicas de los niveles primaria y 

secundaria a través del denominado programa una laptop por niño, llevado a cabo 

por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Tecnologías 

Educativas, entre los años 2008 al 2011.  

 

El citado programa proporciono entre otros recursos tecnológicos, laptop XO a los 

estudiantes y docentes, de zonas preferentemente rurales de costa, sierra y selva 

del país, contribuyendo al logro de una equidad educativa en pequeños poblados, 

donde al aislamiento geográfico asociado a la condición económica y una 

educación de calidad muy inferior a la proporcionada en las áreas urbanas, hacia 

casi imposible pensar que la tecnología llegase a ellos y que esto significara un 

cambio sustancial en el servicio brindado a los estudiantes. 

 

Los principales objetivos que se propuso el “Programa Una Laptop por Niño”  

fueron: i) Mejorar la calidad de la educación pública, priorizando las instituciones 

educativas unidocentes y multigrado. ii) Desarrollar en los estudiantes las 

capacidades consideradas en el diseño curricular a través de la aplicación 

pedagógica de las computadoras portátiles XO. iii) Capacitar a los docentes en el 

aprovechamiento pedagógico de los recursos educativos tecnológicos distribuidos 

a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. 

 

Palabras Clave: Brecha digital, acceso inclusivo a las TIC, infraestructura 

tecnológica 
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     Abstract 

The present study aims to identify actions, strategies and results obtained with the 

implementation of the strategy of distribution of technological resources to public 

educational institutions of the primary and secondary levels through the so-called 

one laptop per child program, carried out by the Ministry of Education, through the 

General Directorate of Educational Technologies, between the years 2008 to 

2011. 

 

The aforementioned program provided, among other technological resources, XO 

laptop to students and teachers, preferably in rural areas of the coast, mountains 

and jungle of the country, contributing to the achievement of educational equity in 

small towns, where geographical isolation associated with the economic condition 

and a quality education very inferior to the one provided in the urban areas, it was 

almost impossible to think that the technology reached them and that this would 

mean a substantial change in the service provided to the students. 

 

The main objectives proposed by the "One Laptop per Child Program" were: i) To 

improve the quality of public education, prioritizing single and multigrade 

educational institutions. ii) To develop in the students the capacities considered in 

the curricular design through the pedagogical application of the XO laptops. iii) 

Train teachers in the pedagogical use of distributed technological educational 

resources in order to improve the quality of teaching and learning. 

 

Keywords: Digital divide, inclusive access to ICT, technological infrastructure. 
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1.1 Aproximación temática 

 

Desde los inicios de la vida republicana, cuando hacemos un análisis de los 

problemas de la educación pública en el país, pareciera que el tiempo al que se 

haga referencia mantuviera permanentemente actualizada su problemática y esto 

en gran parte debido a que, a lo largo de nuestra historia, en materia educativa 

siempre hemos implementado políticas de gobierno y no de Estado, 

consecuentemente estas han sufrido un cambio permanente.  

 

Según la base de datos, Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE, 

del Ministerio de Educación para el año 2006, se establecía respecto a la 

educación pública el siguiente diagnóstico:  

 

 6.5+ millones de estudiantes en instituciones educativas publicas 

 312,000 maestros en aproximadamente 40,000 en instituciones educativas 

públicas. 

 Instituciones educativas publicas unidocente y polidocente multigrado y 

polidocente completa. 

 Equipamiento obsoleto tecnológicamente en las instituciones educativas, 

que habían recibido computadoras dentro de los alcances del proyecto 

Huascaran. 

 Las instituciones educativas beneficiarias del proyecto antes mencionado, 

solo representaban cerca del 2% de las instituciones públicas. 

 

Esa, entre otras, fueron las causas por las que el año 2007 se consideró 

pertinente proponer una estrategia que promueva el cierre de la brecha digital, 

implementando el uso de las TIC en el proceso educativo de los estudiantes de 

Educación Básica Regular a través de la estrategia de distribución de recursos 

tecnológicos denominada “Programa Una Laptop por Niño”. 

 

Este planteamiento de carácter educativo se insertó en el ámbito de políticas 

estratégicas que se derivaron del Plan Estratégico Sectorial Multianual — PESEM 

2007- 2011, en tal sentido se constituyó en un elemento crítico el empleo de la 
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tecnología para mejorar la calidad educativa, razón por la cual para afirmar el 

interés sectorial, el Ministerio de Educación (artículo 80°, literal d) de la Ley 

General de Educación, “estableció la obligación de que toda institución educativa 

debe integrar las TIC en el proceso educativo, y conducir su aprovechamiento 

pedagógico, es decir se deben aprovechar emplear para el refuerzo  y/o 

profundización de las capacidades y contenidos del currículo y la motivación hacia 

el aprendizaje”. 

 

El término “brecha digital” tiene un origen norteamericano, remontándose a 

los años 90 del siglo XX. Fue usado por primera vez en una publicación oficial por 

las Telecomunicaciones Nacionales y la Información la Administración (Gunkel, 

2003). En los primeros informes sobre su estado (Servon, 2008), el término 

“brecha digital” fue identificado con el acceso material/físico a las TIC, tomando 

como variables independientes los factores demográficos como la raza, el género, 

la edad, la situación económica, el nivel de educación, el tipo de posición 

(ubicación) de casa y geográfica.   

 

Antecedentes Internacionales 

 

Revista Summa, 2018, La clave de Latinoamérica para eliminar la brecha digital 

en la región.Para el cierre de la brecha digital existente en Latinoamérica, resulta 

necesario actualizar las políticas de telecomunicaciones e implementar de manera 

más agresiva el acceso a las TIC, lo cual conduzca a nuestros países a integrarse 

al mundo globalizado de la economía digital, la misma que genera una 

modificación sustancial en los modelos productivos generalizando el uso de esta 

tecnología en todas las actividades económicas, culturales y sociales. 

Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la 

penetración de banda ancha fija es de 10% en la región, frente a un 28% en los 

países de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En 

cuanto a la banda ancha móvil, la penetración alcanza al 30% de la población, 

muy lejos también del promedio de los países de la OCDE, de 72%. 

Según el estudio, un aumento del 10% en la penetración de servicios de 

banda ancha en la región lleva asociado un incremento promedio de 3,2% del 
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producto interno bruto (PIB) y un aumento de la productividad de 2,6 puntos 

porcentuales. 

Principales datos sobre la brecha digital en la región: 

Limitado acceso a infraestructuras digitales 

Servicios poco asequibles 

Limitada adopción y uso de las TIC 

 

CHASQUI, Revista Latinoamericana de Comunicación (2017), Niveles de 

acceso a Internet de los estudiantes del bachillerato en Ecuador. Este como otros 

países de Latinoamérica hacen los esfuerzos necesarios para disminuir la brecha 

digital, aunque aún persisten niveles más complejos de alfabetización digital, 

especialmente en zonas rurales debido en su mayoría a factores socio-

demográficos. 

 

El estudio se realiza en Ecuador, un país latinoamericano que está 

progresando en su preparación para utilizar los avances tecnológicos e Internet 

en sus servicios civiles, empresas y hogares. Sin embargo, aunque se producen 

progresos aún existen notables diferencias respecto a países más desarrollados, 

no tanto en el uso que se hace de Internet, sino en cuanto a su aprovechamiento. 

Por tanto, aunque la brecha de acceso material y operativo se va cerrando, 

surgen nuevas brechas respecto a la capacitación de la ciudadanía para 

aprovechar las posibilidades de la tecnología en los distintos planos sociales y 

productivos. 

 

  En referencia al objeto de estudio encontramos similitudes, pues en países 

de la región, existiendo necesidades no satisfechas en varias dimensiones de la 

tecnología y su acceso a ella, se priorizo inicialmente la implantación física de 

recursos educativos tecnológicos, por encima del contenido que estos pudiesen 

incluir. 

 

Vargas Marín, Evelyn (2015), El papel de los portales de gobierno en la 

inclusión digital de grupos vulnerables: El caso de Jóvenes y los adultos mayores 

en el Estado de México. Investigación propuesta desde un enfoque cualitativo, 
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tipo de investigación descriptivo analítica, siendo materia del estudio, el portal del 

Estado de México entre los años 20011 a 2013, donde se pretende observar la 

inclusión digital de dos grupos vulnerables digitalmente. 

 

Entre los beneficios indirectos que pueden generar los portales de 

gobierno, se pueden mencionar: la reducción de costos, mejoras en la calidad de 

los servicios, mejorar la transparencia y rendición de cuentas, promover la 

participación política del ciudadano, entre otras ventajas. 

 

Esta tesis toma como caso de estudio dos grupos vulnerables 

extrapolados, siendo los jóvenes de 12 a 17 años, los que constituyen el 23.6% 

de los usuarios de internet y los adultos mayores de 55 años, con el 4.3%. Existe 

una relación compleja entre el gobierno, las tecnologías y la inclusión social, es 

necesario poner atención al punto de encuentro que existe entre ellas. Entre las 

estrategias para incluir al ciudadano dentro del portal se detectaron: uso de 

lenguaje ciudadano, facilitar la organización de la información a través de perfiles, 

uso de blogs, chats, call center, redes sociales por mencionar algunos recursos 

de la Web 2.0 que les ayudan a tener una mayor interacción con el ciudadano. Es 

decir, crear canales de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos 

(Mercado-Lara &Gil-García, 2014). 

 

Aunque con diferente fuente referencial encontramos a estos dos grupos 

uno al extremo del otro, tratando de tomar una misma dirección de los portales 

públicos con la única transversal necesidad de que su acceso al estado como tal 

sea a través de una vía en común. 

 

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (2015) Los nuevos 

rostros de la desigualdad en el siglo XXI: la brecha digital, la mirada de esta 

publicación está orientada a considerar a esta, como una expresión más de las 

desigualdades que plantea el mundo global, capaz con un mayor énfasis en 

países latinoamericanos y que como respuesta requiere la construcción una 

nueva organización, El enfoque de este estudio gira en torno al análisis social, 

que significa la brecha digital, estudiándolo desde la perspectiva  de las 
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inequidades que plantea la sociedad latinoamericana, que aunque se han 

realizado esfuerzo, estos todavía resultan insuficientes, máxime si considera que 

mucho de ellos no se mantienen en el tiempo, pues responden a políticas de 

gobierno y no de Estado. Finalmente hace un análisis de la realidad mexicana, 

puntualizando en algunos esfuerzos que se han venido desarrollando en los 

últimos años y que han tenido como finalidad   “cerrar” o “eliminar” la brecha 

digital. 

 

José Luis Martínez Cantos (2013) La persistencia de la brecha digital de 

género: análisis cuantitativo de España y Europa.- La tesis doctoral materia de 

este análisis hace un análisis del proceso de expansión de las TIC en las últimas 

décadas, con un mayor énfasis del internet, lo cual si bien constituye un avance, 

también genera desigualdades en los diferentes colectivos sociales entre quienes 

acceden a ella y quiénes no. Estudio basado en la utilización de información 

recogida mediante muestreo con técnicas y métodos de análisis de tipo 

multivariable, muchas de las cuales son variables cualitativas 

 

En ese sentido, el estudio establece que en España y Europa se impulsan 

proyectos cuyo objetivo principal es generar conocimiento acerca de la inclusión 

digital de mujeres y hombres en España, haciendo un análisis comparativo entre 

el uso de la computadora, el del internet y el uso frecuente de este,  produciendo 

como resultado que las mujeres se mantienen en ambos casos niveles inferiores. 

El estudio además concluye que se trata también de un fenómeno 

multidimensional, donde convergen variables sociales y económicas.  

 

 Antecedentes Nacionales 

 

Revista Gan@mas, (2016), Brecha digital en Perú es una de las más altas de 

América Latina, según el Banco Mundial. El Índice de Adopción Digital (IAD) fue 

construido para medir la brecha mundial de las tecnologías digitales, en un 

esfuerzo conjunto del Banco Mundial y Microsoft para proveer al mundo de 

información comprensible sobre la tecnología en tres segmentos de la economía: 

negocios, personas y gobiernos. Ese estudio muestra al Perú, con uno de los 
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niveles más altos de América Latina en cuanto a la brecha digital, solo superando 

a Paraguay y Bolivia.  

 

Para que se pueda cumplir plenamente la promesa de desarrollo que 

encierra una nueva era digital, el Banco Mundial recomienda dos cursos de acción 

principales: acortar la brecha digital haciendo que Internet sea universal, 

accesible, abierta y segura; y reforzar las regulaciones que garantizan la 

competencia entre empresas e Invertir en infraestructura básica. 

 

Cisneros Cárdenas, Julio Cesar; Ruiz Ccanto, William (2014), 

Alfabetización Digital para reducir la Brecha en los estudiantes de 1º y 2º grado de 

la institución Educativa Miguel Grau Seminario de Ranra Colcabamba, Tayacaja 

investigación de tipo aplicada, nivel descriptivo-explicativo y diseño cuasi 

experimental. La institución educativa materia de este análisis se encuentra 

ubicada en zona rural de la provincia de Tayacaja, región Huancavelica, la misma 

que recibió recursos educativos de lo que hemos venido denominando Programa 

“Una Laptop por Niño”, pero que sin embargo no ha sido utilizado por el 

desconocimiento en el uso y aprovechamiento de estos recursos, repercutiendo  

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, a esto se suma la carencia de 

conectividad a pesar que el Estado a través del Ministerio de Educación tiene 

suscrito contratos para la provisión del servicio.  

 

Lo antes mencionado pone en evidencia, no solo lo descrito sino además lo 

necesario que resulta alfabetizar digitalmente tanto a docentes y estudiantes, 

como a la comunidad educativa en general, máxime si consideramos que el 

presente estudio está focalizado en estudiantes de 1º y 2º grado del nivel 

primaria. De la investigación se demuestra que la alfabetización digital reduce la 

brecha digital. 

 

Quiroz Velasco, María Teresa (2014), Brechas digitales y desigualdad en la 

educación. La autora de este estudio hace un análisis de las brechas digitales en 

el Perú a partir de información elaborada por el  Instituto Nacional de Estadística, 
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sostiene además que las inequidades socioeconómicas tienen estrecha relación 

con los niveles de acceso a la tecnología. 

 

En el Perú, la distancia entre el campo y la ciudad trasciende más allá de lo 

geográfico, motivo por el cual las brechas digitales tienen que examinarse a la luz 

de los distintos contextos sociales y cotidianos de nuestros niños y adolescentes. 

El tema social y de los extremos de la desigualdad es el punto de partida para 

comprender la condición de los educandos que provienen de contextos diferentes, 

de zonas urbanas y rurales y de colegios públicos y privados. Es decir, el tema de 

la brecha digital no es un asunto exclusivamente de “conectados y 

desconectados”. 

 

El programa OLPC, no se limita a que el estudiante sepa leer y escribir, 

como concepto de alfabetización, permite además dibujos, fotos, videos, entre 

otros, dándole un concepto diferente a la aprehensión de conocimientos, a través 

de la tecnología.  

 

Finalmente se esboza una mirada de futuro y propuestas orientadas a 

enfrentar con prontitud el riesgo de las brechas digitales para facilitar un uso de la 

tecnología que integre el adentro y el afuera de la escuela, en la vida y las 

prácticas de los estudiantes. 

 

Arias Gallegos, Walter Lizandro (2014), Tecnologías de la información y la 

comunicación en colegios públicos y privados de Arequipa. En el presente estudio 

se trata de un estudio de tipo no experimental a un nivel de investigación 

descriptivo. Asimismo, se trabajó con un diseño de investigación transeccional 

descriptivo, pues se tomaron datos en un solo momento mediante la aplicación de 

un instrumento sin la manipulación de variables o la intervención activa del 

investigador. 

 

Lo que buscó la investigación es conocer de fuentes primarias, cuales son 

las TIC más frecuentes en la institución educativa y si existe diferencias entre 

públicas y privadas.Los resultados sugieren que el acceso a las TIC es bajo en 
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ambos tipos de gestión, pero menor en los colegios públicos. Sin embargo no 

existen diferencias significativas en cuanto a la posesión de computadoras. 

 

Finalmente, el estudio hace referencia al Programa para TIC “Cero Brecha 

Digital” implementado por el Ministerio de Educación, en diversas regiones del 

país, para docentes de los tres niveles de la Educación Básica Regular, de cerca 

de 8,000 instituciones educativas, que en su mayoría carecen de  tecnologías 

digitales. Por esta razón el MINEDU los capacitará, en los llamados Centros para 

TIC, implementados con tecnología apropiada y necesaria para que los docentes 

fortalezcan sus competencias y que forman parte del Programa Nacional de 

Tambos, ubicados en zonas rurales y de menor desarrollo en el país, asi como 

también, brindan una actualización pedagógica que les permita replicar este 

conocimiento adquirido.  

 

Preguntas orientadoras 

¿Fue el estado vigente en el año 2007, lo que llevó al Ministerio de Educación a 

poner en marcha el programa Una Laptop por Niño? 

 

¿El citado programa solo distribuyo recursos educativos tecnológicos, es decir 

solo “fierro”? 

 

¿El Estado, como en anteriores oportunidades focalizó la entrega de recursos en 

Lima? 

 

¿Por qué la estrategia de distribución de recursos, no incluyo instituciones 

educativas de gestión privada? 

 

¿Existió antes del programa materia de este estudio, una estrategia que llegara a 

los lugares con más bajo índice de ingresos, en el país? 

 

¿El proceso de capacitación brindado resulto suficiente para el manejo y 

aprovechamiento de los docentes? 
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¿La comunidad educativa que papel jugó en este esfuerzo por acercar la 

tecnología al proceso educativo?  

 

¿Existió algún mecanismo alternativo para suplir la falta de conectividad existente 

en los años que se llevó a cabo el citado programa? 

 

¿Este programa solo tuvo como objetivo reducir la brecha en tecnología o tuvo 

alguna otra dimensión? 

 

¿Debería considerarse necesario continuar con este esfuerzo a casi una década 

de su implementación? 

 

¿El programa solo establecía prácticas pedagógicas dentro de la institución 

educativa? 

 

1.2 Marco teórico   

 

Marco Legal  

 

Mediante Ley Nº 29109 – “Ley que Autoriza el Crédito Suplementario en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007 para la adquisición de 

laptops para alumnos de Instituciones Educativas Públicas”, de fecha 27 de 

octubre de 2007 se autorizó el Crédito Suplementario en el Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2007, hasta por la suma de Veintidós Millones 

Quinientos Sesenta Mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 22´560,000.00), los cuales 

tendrán que ser destinados a la compra de computadoras portátiles, dentro del 

alcance del Programa “Una Laptop por Niño” OLPC, autorizándose en 

consecuencia a la suscripción de Convenios de Cooperación.   

 

La precitada Ley, estableció en su Artículo 4º “Adhesión de los Gobiernos 

Regionales y Locales al Programa “Una Laptop por Niño” – OLPC a través de 

Convenios con el Ministerio de Educación”, autorizándose para tal fin, la 

utilización de recursos del canon, sobre canon, regalías, participación de rentas 
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de adunas y de la Comisión de Administración del Fondo para la Educación – 

CAFED. 

Así mismo la Segunda Disposición Complementaria de dicha Ley 

“estableció que el Ministerio de Educación informará trimestralmente a las 

Comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, 

Juventud y Deporte; y de Presupuesto y Cuenta General de la República del 

Congreso de la República, sobre la implementación y ejecución del Programa Una 

Laptop por Niño”. 

 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido, el Ministerio de Educación de 

Perú, suscribió el Convenio de Cooperación con la Asociación “One Laptop per 

Child-OLPC” para la adquisición de computadoras, los mismos que fueron 

distribuidos en las zonas de más bajo índice de desarrollo humano. Para tal efecto 

el Área de Planificación Estratégica del Ministerio estableció el orden de prioridad 

en la atención, iniciándose en las instituciones educativas públicas unidocente 

(modelo 1 a 1) y polidocente (modelo corporativo) del nivel primaria, las mismas 

que estaban ubicadas generalmente en áreas rurales. Al respecto se suscribieron 

posteriores adendas a este Convenio, para la adquisición de computadoras. 

 

Cabe precisar que el citado Convenio de Cooperación se hizo al amparo de 

lo que establecía el Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de 

Contrataciones del Estado en su artículo 3° Ámbito de Aplicación , sub numeral 

3.3 ,la presente norma no es de aplicación para: “literal r) Los convenios de 

cooperación, gestión u otros de naturaleza análoga, suscritos entre Entidades, o 

entre éstas y organismos internacionales, siempre que se brinden los bienes, 

servicios u obras propios de la función que por ley les corresponde, y además no 

se persigan fines de lucro”. 

 

Mediante Resolución Ministerial Nº 0339-2009-ED de fecha 16/11/2009 se 

autorizó la ejecución en una Segunda Etapa del Programa “Una Laptop por Niño” 

mediante la estrategia de intervención definida como Centros de Recursos 

Tecnológicos-  CRT, en las Instituciones Educativas de Gestión Pública, de nivel 

primaria. Entendida como un escenario constituido por un conjunto de recursos de 
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tecnología educativa constituido por computadoras portátiles XO, materiales 

tecnológicos de robótica, proyectores multimedia, entre otros. Todo lo cual tiene 

como objeto que el estudiante no solo este frente a un solo recurso tecnológico, 

sino a otros más, que le permita mejorar sus aprendizajes. 

 

Mediante Ley N° 29465, Ley del Presupuesto General de la Republica para 

el año 2010, artículo 1°, numeral 1.3 se autorizó la asignación de recursos al 

Ministerio de Educación para la adquisición de computadoras dentro de la 

estrategia de distribución de recursos denominada “Una Laptop por Niño” para 

cuyo efecto se autorizó la firma del Convenio de Cooperación en mención. Al 

respecto se suscribieron posteriores adendas a este Convenio. 

 

Mediante Resolución Ministerial Nº 365-2010-ED de fecha, articulo 

16/12/2010 se autorizó la ejecución del Programa “Una Laptop por Niño” bajo la 

estrategia de intervención definida como Centros de Recursos Tecnológicos CRT 

en las Instituciones Educativas de nivel secundaria.  

 

Mediante Ley N° 29626, Ley del Presupuesto General de la Republica para 

el año 2011, artículo 1°, numeral 1.4, “literal k) se autorizó la asignación de 

recursos al Ministerio de Educación para ser destinados al financiamiento de la 

implementación y mejora de los Centros de Recursos Tecnológicos, en 

instituciones educativas publicas priorizadas en el marco de la normatividad 

vigente”. 

 

Programas de inclusión tecnológica Internacional 

 

Uruguay- Plan Ceibal.- Creado en el año  2007 como un plan de inclusión e 

igualdad de oportunidades con el objetivo de apoyar con tecnología las políticas 

educativas uruguayas. La estrategia proponía que cada estudiante del sistema 

educativo público acceda a una computadora con conexión a Internet gratuita 

desde el centro educativo (92,9 % de los centros educativos públicos urbanos 

tienen acceso a Internet por fibra óptica). Además, Plan Ceibal provee un conjunto 
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de programas, recursos educativos y capacitación docente que transforma las 

maneras de enseñar y aprender. 

 

Inglés 

 95 % de los grupos de escuelas urbanas de 4º, 5º y 6º de Educación 

Primaria tiene clases de inglés. 

Matemática 

 41 % de los alumnos de 3º de Educación Primaria a 3º de Educación Media 

usaron la Plataforma Adaptativa de Matemática en 2016. 

Robótica, programación y modelado 3D 

 352 liceos y UTU participan del programa Laboratorios de Tecnologías 

Digitales. 

Biblioteca Digital Ceibal 

 4.000 contenidos educativos (libros, videos, audio cuentos, canciones, 

fichas didácticas, recursos educativos abiertos). 

 

Argentina - EDUCAR Tecnología Educativa.- Promueve el desarrollo de la 

tecnología en la formación y capacitación, con la estrategia de dotar de conexión 

a internet en las instituciones educativas, distribución de recursos tecnológicos y 

el    desarrollo de software y de plataformas de capacitación virtual, creando en 

consecuencia  espacios de innovación tecnológica. 

Infraestructura tecnológica 

 Conexión a internet a instituciones educativas públicas que potencie el 

conocimiento de docentes y estudiantes. 

Dispositivos Tecnológicos 

 Distribución de  recursos digitales para favorecer la formación y 

capacitación en todos los niveles educativos. 

Software y contenido digital 

 Desarrolla software de gestión administrativa, herramientas de capacitación 

virtual y contenido pedagógico multiplataforma. 

Innovación 

 Centros de innovación del aprendizaje para el desarrollo de habilidades 

duras y blandas que complementan la educación formal.  
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Costa Rica.- Propuesta pedagógica fundamentada en el desarrollo de las 

capacidades humanas para producir conocimiento. La estrategia utilizada articuló 

la tecnología con acciones de capacitación docente, monitoreo y soporte técnico, 

lo cual garantizara el uso y aprovechamiento de los recursos distribuidos en las 

instituciones educativas.  

 

Capacitación docente  

 

 A fin de mantener la oferta actualizada existe una actualización 

permanente en el aprovechamiento de las tecnologías digitales, puesta a 

disposición de la comunidad educativa en general, con un enfoque innovador de 

la institución educativa y de aprendizaje, el cual integre los contenidos curriculares 

a la tecnología en sus diversas expresiones, digitales y físicas. 

 

Internet como escenario de aprendizaje 

 

Las diversas formas del uso y aprovechamiento del internet, se adecuaron 

a las necesidades de aprendizaje, la misma que busco completar esos vacíos que 

la educación tradicional había generado. Lo importante fue reconocer que el 

criterio educativo a ser empleado definiría el uso del internet, como escenario de 

aprendizaje y no el de contar con una tecnología determinada. 

 

México. -  El desarrollo de las TIC han impulsado una conceptualización diferente 

de la relación sociedad – tecnología, lo que determina que la relación de esta 

última con la educación deba entenderse desde una perspectiva diferente, 

acortando tiempos, distancias y haciendo posible múltiples formas de aprendizaje 

dada la propia naturaleza de las TIC. 

 

En México han conceptualizado que la inclusión de las tecnologías de la 

Información y la Comunicación responde a la atención que hoy en día hay que 

darle al tema en el proceso educativo, generando políticas y prácticas que 

generen que esta llegue a más personas, siempre con la mirada de incluir en 
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esto, a los que más lejos están de ella. Para la consecución de ese objetivo han 

desplegado una estrategia que incluyen la distribución de dispositivos, 

capacitación docente y acceso a internet  en las instituciones educativas del país. 

 

En México surgieron programas dirigidos a la educación, el incrementar el 

rendimiento y la oferta educativa, a través de dotar de habilidades digitales a 

docentes y estudiantes con la entrega de dispositivos personales 

 

Dispositivos tecnológicos 

 

Buscando acortar las brechas existentes el programa de inclusión y 

alfabetización digital, comprendió la entrega  de computadoras portátiles y  

tabletas a estudiantes y docentes. 

 

Capacitación docente  

 

Formación y certificación de los docentes y directivos. 

 

Colombia, Políticas de integración de TIC en los sistemas educativos, 

Sistema Nacional de Innovación Educativa con uso de TIC.  

 

Objetivos 

 Priorizar la investigación y la generación de conocimiento. 

 Fortalecimiento de alianzas público-privadas y con instituciones del sector 

educativo. 

 Innovar las prácticas educativas con el uso de la tecnología en las 

instituciones educativas. 

Estrategias  

 Desarrollo profesional docente 

 Formación. 

 Certificación. 

 Redes y comunidades  

 Educación virtual  
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 Acompañamiento a la creación y/o transformación de nuevos 

programas virtuales para Educación Superior  

 Acceso a la tecnología 

 Recursos tecnológicos educativos. 

 Conectividad. 

 Soporte y mantenimiento. 

 Fomento a la investigación  

 Especial énfasis en innovación educativa con uso de TIC  

 

Programas de inclusión tecnológica nacional 

 

Una Laptop por Niño – Ministerio de Educación. -  La aplicación de las TIC 

incide en el desarrollo del rendimiento escolar a través de mejoras en las 

capacidades asociadas al "aprender a aprender", fundamentada en la teoría del 

construccionismo. Por otro lado, esta construcción es diversa, pues cada 

estudiante desarrolla su propia manera de crear conocimiento 

 

Recursos Tecnológicos 

 

 Laptop XO 

 Kit de Robótica 

 Proyectores multimedia 

 Paneles solares 

 Computadoras con función de servidor  

 Paneles solares  

 Access point 

 Internet portable (USB pregrabados) 

 

Recursos Pedagógicos 

 

 Total, integración con el Currículo 

 42 actividades pre grabadas 

 Wikipedia: 30 mil contenidos pregrabados 
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 Textos preinstalados 

 Guía del docente 

 Capacitación docente 

 Acompañamiento Pedagógico 

  

Objetivos del programa  

 

 Mejorar la calidad de la educación mediante el uso de las TIC.  

 Consecuentemente el cierre de brechas tanto en lo educativo como social. 

 Promover el acceso, la capacitación y el perfeccionamiento de los docentes 

en el uso de las TIC con fines educativos.  

 Administración eficientemente la Educación mediante el uso de las TIC  

 

Beneficios del Programa 

 

 Acceso a las TIC, con especial énfasis en docentes y estudiantes.  

 Fortalecimiento de conocimiento.  

 Uso y aprovechamiento  de las TIC en los aprendizajes.  

 Integración de las TIC  en las áreas curriculares establecidas en el DCN.  

 Impulsan la innovación. 

 Participan de las redes de aprendizaje.  

 

Proyecto Huascaran – Ministerio de Educación. – El proyecto Huascaran fue 

creado mediante decreto supremo Nº 067-2001-ED, inicialmente en 101 

instituciones educativas de zonas rurales y 500 de zonas urbano marginales 

dotándolos de computadoras con conexión a internet a través de antenas 

parabólicas VSAT, televisores y videograbadoras. 

 

El proyecto "Huascarán" tuvo por objeto el acceso a los servicios 

educativos, a través de tecnologías de información sobre plataforma de Internet, 

con especial énfasis en zonas de extrema pobreza, y teniendo. La finalidad del 

proyecto no radicaba  en la tecnología, sino en la manera como ésta fuese 
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aplicada en las instituciones educativas públicas, mejorando la calidad de la 

educación y democratizándola con un sentido de equidad. 

 

Fundación Telefónica del Perú. - Mejora de las oportunidades de desarrollo de 

las personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados a 

los retos del mundo digital. 

 

 

 

Grafico 1: Estrategia Institucional de incorporación de las TIC en el proceso 

educativo. 

Fuente: Telefónica del Perú 

 

Objetivos: 

 Brindar programación educativa a los docentes  

 Proporcionar programación educativa a los docentes. 

 Generar comunidad  

 

Las TIC y su impacto en el proceso educativo  

 

Partiendo de la premisa que la implementación de la tecnología en el proceso 

educativo constituye un medio y no el fin, los recursos educativos tecnológicos 

constituyen un aporte importante en el proceso educativo que el docente utiliza en 

su procedimiento de enseñanza, con la finalidad de mejorar la calidad de la 

misma (Hepp, 1999). 
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Trahtemberg (2000), señala que “las TIC y la computadora con acceso a 

Internet han venido para quedarse. Para que se convierta en un soporte 

educacional efectivo se requerirán complejos procesos de innovación en cada uno 

de los aspectos de la institución educativa, el currículo, la pedagogía, la 

evaluación, la administración, la organización y el desarrollo de estudiantes de 

docentes, directores y comunidad educativa en general. 

 

Innovación tecnológica en el aula 

 

Este proceso constituye un tema complicado pues demanda un proceso 

de adaptación al cambio, pues en si misma contiene una serie de  

componentes dentro y fuera de la institución educativa, así como de 

elementos que resultan necesarios para su éxito desde energía eléctrica 

hasta conectividad, pasando por el proceso de incorporación de nuevos 

paradigmas en el proceso de incorporación curricular a la tecnología. 

 

 

Grafico 2: Condiciones para la innovación tecnológica en el aula 

Fuente: Elaboración propia  

Tres dominios que contribuyen significativamente al éxito de la 

integración tecnológica en el aula. 

 

Factor docente 
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El ingreso de las computadoras a las escuelas fue inicialmente a centros de 

cómputo, espacios   en   los   cuales   los   profesores de computo instruían o 

alfabetizaban digitalmente a los alumnos en temas generales (como Word, Excel, 

entre otros), mientras que los profesores de los cursos no tenían mayor injerencia, 

pues no realizaban sus labores en los laboratorios de cómputo y en ocasiones ni 

siquiera conocían lo que en ellas desarrollaban sus estudiantes. Pero desde que 

las computadoras s ingresan a las aulas, generan un cambio sustancial en el aula, 

pues se hace imperativa una reconceptualización de lo que significa el uso y 

aprovechamiento dentro del aula. 

 

Integración Curricular de las TIC 

 

Implica el uso de estas tecnologías en el proceso cognitivo de los 

estudiantes, incorporándolas en las metodologías y la didáctica que facilitan los  

aprendizajes del estudiante. Proceso que tiene tres niveles esenciales: Uso, 

Aprovechamiento y Capacitación docente. 

 

Infraestructura Tecnológica (equipamiento, redes, etc). 

 

El Programa una Laptop por Niño estuvo liderado por la Dirección General 

de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación, con el fin de revertir 

problemas estructurales de la educación pública: 

 

En una primera etapa se dotó a los estudiantes y docentes del nivel 

primaria (unidocentes, polidocentes multigrado y polidocente completa) de 

herramientas informáticas (que involucró un equipo portátil de computo “Laptop 

XO”, con contenido pedagógico (más de 30 actividades, pre grabadas), kit de 

robótica, proyectores multimedia, access point, paneles solares y memorias USB 

(Universal Serial Bus) con contenido navegable) que puedan ser utilizadas para 

mejorar la calidad de aprendizaje y condiciones de vida de los estudiantes. 

 

Para la segunda etapa que comprendía a estudiantes del nivel secundaria 

de instituciones educativas en zonas preferentemente rurales, se implementó los 
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Centros de Recursos Tecnológicos, entendidos como escenarios físicos diferentes 

(en la práctica estuvo constituido por el laboratorio de computación, aula de 

innovación pedagógica o la misma aula) donde los docentes y estudiantes podían 

compartir y aplicar los recursos pedagógicos con los que contaban los recursos 

tecnológicos distribuidos. Cabe precisar que la computadora portátil XO, tenía un 

contenido pedagógico diferente al de la primera etapa (primaria). Asi mismo el uso 

de la robótica educativa como un elemento de aprendizaje, no solo lúdico, sino 

también en la construcción de modelo de aprendizaje con el uso de la tecnología. 

 

El empleo de la tecnología en las instituciones educativas públicas, involucró 

además los siguientes aspectos: 

 

Tabla 1 

Uso y aprovechamiento de la tecnología en la institución educativa 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 

 

METODOLOGIAS 

 

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Materiales educativos: recursos para desarrollar actividades 

educativas con los estudiantes. 

Reutilización de la infraestructura presente 

 

CAPACITACION Y ASESORIA Habilidades y conocimientos técnicos en los docentes. 

 

Información actualizada sobre los materiales disponibles. 

 

Pedagogías y didácticas específicas 

 

OPTIMIZACION DEL TIEMPO 

EDUCATIVO 

Diseño de situaciones didácticas adecuadas. 

Tiempo para preparar la aplicación de dichos   recursos. 

GESTION Planificación y evaluación de su uso 

  

Fuente. Elaboración propia basada en acciones de incorporación de recursos TIC 

1.3. Formulación del problema  

 

El Programa Una Laptop por Niño, inicialmente concebida como una apuesta por 

el uso de laptops de bajo costo (computadoras portátiles XO) para disminuir la 

brecha digital, fue incorporando en su desarrollo otros recursos tecnológicos que 
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además de implementar 20,000 instituciones educativas públicas, pretendían a 

través del acceso a internet  integrar al mundo global a más 6´500,000 

estudiantes de la educación básica regular, así como también a más de 100,000 

docentes. 

 

Probablemente una situación que para muchos ha pasado desapercibida 

que la implementación del programa incluyo en su distribución, paneles solares, 

que hicieron posible integrar a través de un recurso tecnológico a la familia 

alrededor de la tecnología.  

 

Sin embargo resulta pertinente analizar que debemos entender como cierre 

de brecha digital y si esta solo debe entender como la relación del recurso 

tecnológico físico y el contenido pedagógico que este pueda contener o si más 

bien la brecha digital debe entender desde dimensiones diferentes como la social, 

económica y hasta cultural. 

 

Con todo lo mencionado, la presente investigación se focaliza en el cierre 

de la brecha digital en la educación peruana, dentro del Programa Una laptop por 

Niño llevado a cabo en los años 2008 y 2011. 

 

Problema General 

¿Contribuyo el programa Una Laptop por Niño al cierre de la brecha digital en la 

educación peruana, 2008-2011? 

 

Problemas Específicos 

¿Cómo se implementó las TIC en el Programa Una Laptop por Niño llevada a 

cabo por el Ministerio de Educación entre los años 2008 al 2011? 

¿Resulto suficiente la distribución de recursos tecnológicos, para afirmar que con 

eso se buscaba cerrar la brecha digital existente? 

 

¿El aprovechamiento del contenido pedagógico de los recursos tecnológicos 

distribuidos dentro del Programa Una Laptop por Niño fue significativo para el 

cierre de la brecha digital entre los años 2008 al 2011? 
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¿La capacitación docente fue determinante dentro del programa Una Laptop por 

Niño para el cierre de la brecha digital  entre los años 2008 al 2011? 

 

¿Se desarrolló un nuevo modelo pedagógico en el sistema educativo del país a 

partir de la incorporación del programa Una Laptop por Niño para el cierre de la 

brecha digital entre los años 2008 al 2011? 

 

1.4 Justificación de la investigación  

 

Justificación práctica  

 

La presente investigación está orientada a todo aquel que tome decisiones acerca 

de las estrategias de implementación de las TIC en el proceso educativo, desde la 

perspectiva que esto signifique el cierre de la brecha digital existente. 

 

El Programa Una Laptop por Niño en el Perú, estuvo dirigido a los 

estudiantes y docentes de las instituciones educativas públicas de nivel primaria y 

secundaria, especialmente a zonas del país con más bajo índice de desarrollo 

humano, a fin de lograr un balance que permita alcanzar la equidad donde 

históricamente existe una brecha digital con respecto a las áreas urbanas.  

 

El Programa buscó establecer un cambio representativo en el servicio 

educativo que se había brindado hasta el momento, que se concrete en un 

efectivo desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas exigidas por el 

Diseño Curricular Nacional (DCN).  

El Programa “Una Laptop por Niño”, atendió de manera priorizada a las 

áreas rurales por dos razones principales:  

 

(a) En esas zonas encontramos los más bajos niveles educativos, lo cual 

genera las desigualdades que se han dado desde principios de la república, 

ocasionando problemas socioculturales, además de los económicos, además de 

injusticia y exclusión social, que esto significa. 
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(b) Los cambios tecnológicos son permanentes y no incorporarlos al 

sistema educativo constituyen una amenaza.  

 

Justificación teórica 

 

El Programa Una Laptop por Niño,  desde la perspectiva de implementación de 

una estrategia de distribución de recursos educativos tecnológicos con contenido 

pedagógico, como inicialmente estuvo diseñado, trascendió de un cierre de 

brecha digital a cierre de brecha social, por su carácter inclusivo.  

 

Relevancia  

 

La presente investigación servirá para demostrar que el cierre de la brecha digital 

a la que hace alusión el título y que se sustentó en los alcances del Programa 

Una laptop por Niño, cobro una dimensión quizás inesperada dentro de los 

objetivos inicialmente planteados y que este trabajo pretende demostrar.  

 

Contribución  

 

Los resultados de este trabajo de investigación permitirán hacer un análisis que 

no se limite al aspecto físico de la entrega de recursos, sino más bien un enfoque 

de otras dimensiones que debe considerar el cierre de la brecha digital en el 

mundo globalizado y en épocas de economía digital. 

 

 

1.5  Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la contribución del programa Una Laptop por Niño al cierre de la 

brecha digital en la educación peruana, 2008-2011. 
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Objetivos Específicos  

 

 Analizar la implementación de las TIC en el Programa Una Laptop por Niño 

llevada a cabo por el Ministerio de Educación entre los años 2008 al 2011. 

 

 Determinar si resulto suficiente la distribución de recursos tecnológicos, 

para afirmar que con eso se buscaba cerrar la brecha digital existente. 

 

 Analizar el aprovechamiento del contenido pedagógico de los recursos 

tecnológicos distribuidos dentro del Programa Una Laptop por Niño fue 

significativo para el cierre de la brecha digital entre los años 2008 al 2011. 

 

 Determinar la pertinencia de la capacitación docente en el proceso de 

implementación del programa Una Laptop por Niño, para el cierre de la 

brecha digital entre los años 2008 al 2011. 

 

 Determinar si a partir de la incorporación del programa Una Laptop por 

Niño, para el cierre de la brecha digital entre los años 2008 al 2011 se 

desarrolló un nuevo modelo pedagógico en la educación peruana. 
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II. Método 
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2.1 Diseño de investigación  

 

La presente investigación por sus características en el desarrollo de la misma  

tiene el enfoque cualitativo, cuyo objetivo es proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida. 

El proceso de indagación es inductivo y el investigador establece una relación a 

partir de la información con la que dispone buscando respuestas a preguntas que 

se centran en la experiencia social. 

 

Atendiendo a la profundidad del análisis del estudio cualitativo, la presente 

investigación considera un diseño interpretativo, el mismo que se desarrolla 

explicando y comprendiendo hechos, apoyados en un acción o fenómeno, 

materializado con la implementación de las TIC en el proceso educativo peruano, 

a través de la estrategia de distribución de recursos tecnológicos entre los años 

2008 al 2011.  

 

Dentro del diseño al que se hace referencia, según el criterio del autor de la 

presente investigación, corresponde considerar a este en el marco de estudio del 

caso, pues a partir de abordar una unidad (organización, OLPC) de estudio 

pretende generar un concepto de lo que significó el Programa Una Laptop por 

Niño en el cierre de la brecha digital, como un fenómeno inclusivo en su contexto 

natural. 

 

Los tratadistas consideran que el estudio del caso de la investigación 

cualitativa es ideográfica entendida esta como aquella que implica la descripción 

amplia del caso en sí mismo, sin el objeto de partir de una teoría. 

 

2.2  Método de muestreo 

 

Para el desarrollo y fundamentación del tema central de este trabajo se ha 

recurrido a la información elaborada por el Ministerio de Educación y aquella que 

ha sido tratada y contextualizada por organismos internacionales como le Banco 

Interamericano de Desarrollo quien a través de un análisis estadístico ha 
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propuesto un enfoque material en principio , pero que son embargo decanta en un 

tema social, cultural y económico, tal como lo demuestra el análisis global trabajo 

en la investigación puesta a consideración del lector. Como resulta evidente, no 

se utilizado  la metodología de las entrevistas por las características propias de 

esta investigación 

 

Escenario de estudio 

 

El escenario de estudio de la presente investigación está centrado en la estrategia 

de distribución de recursos tecnológicos a instituciones educativas públicas de 

nivel primaria en la primera etapa y secundaria en la segunda etapa, denominada 

Programa Una Laptop por Niño, cuyo alcance considerando ambos niveles fue de 

20,000 IIEE, siendo ejecutado por el Ministerio de Educación, a través  de  la    

Dirección  General   de   Tecnologías  Educativas  (DIGETE). 

 

El mencionado programa focalizado generalmente en zonas rurales del 

país, también estuvo presente  en zonas urbanas, constituyendo el más grande 

esfuerzo llevado a cabo, de acercar la tecnología a la institución educativa, 

constituyéndose también en un eje integrador del estudiante con su entorno 

dentro y fuera del ámbito escolar. Constituyo además el más serio esfuerzo dentro 

de las políticas educativas implementadas, pues hasta esa ocasión la distribución 

de computadoras, en aproximada 500 instituciones educativas publicas había 

constituido el más cercano esfuerzo por incorporar la tecnología al proceso 

educativo 

 

Caracterización de sujetos 

 

Los sujetos de estudio en la presente investigación son: 

 

• Recursos humanos: estudiantes y docentes, comunidad educativa en 

general. 

• Infraestructura Tecnológica distribuida a instituciones educativas públicas de 

nivel primaria y secundaria (Equipamiento, redes, etc.). 
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• Contenido Pedagógico (más de 30 contenidos pedagógicos de las diferentes 

áreas curriculares.,  

• Capacitación docente  

• Cultura organizacional (Políticas, lineamientos, procedimientos, etc.) 

• Intervención de los diferentes niveles de la gestión educativa nacional 

(UGEL y DRE o GRE) 

 

Plan de análisis 

 

Dentro del diseño al que se hace referencia, según el criterio del autor de la 

presente investigación, corresponde considerar a este en el marco de estudio del 

caso, pues a partir de abordar una unidad (organización, OLPC) de estudio 

pretende generar un concepto de lo que significó el Programa Una Laptop por 

Niño en el cierre de la brecha digital, como un fenómeno inclusivo en su contexto 

natural. 

 

Los tratadistas consideran que el estudio del caso de la investigación 

cualitativa es ideográfica entendida esta como aquella que implica la descripción 

amplia del caso en sí mismo, sin el objeto de partir de una teoría 

 

2.3 Rigor científico  

 

Algunas de las razones para fundamentar el rigor científico de una investigación, 

tiene como objetivo mostrar la ética y el compromiso social del investigador, para 

lo que resulta necesario que el tratamiento de la información se realice bajo los 

conceptos de validez, expresada en la certeza que el caso bajo análisis, fue 

realizado en un contexto de tiempo y lugar, credibilidad  pues quienes participan 

de la experiencia son personas o instituciones que dan fe de su existencia y 

acción y finalmente la aplicabilidad como la condición que permite transferir los 

resultados a otros contextos o grupos. 

 

  Para el presente trabajo se ha tenido la rigurosidad de observar las 

condiciones mencionadas en al párrafo precedente y para ello se ha considerado 
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oportuno y necesario seguir el esquema plateado por la guía de productos 

observables de las experiencias curriculares de investigación de fin de carrera, 

versión 2018, así como lo expresado por algunos tratadistas al respecto, se ha 

recurrido a fuentes primarias y secundarias de información y finalmente y no 

menos importante se ha mantenido permanente coordinación con la asesora de la 

tesis, todo lo cual ha permitido hacer de este trabajo uno que proponga la 

originalidad del análisis y también del enfoque, el mismo que habiéndose iniciado 

(etapa del proyecto) con un criterio netamente de implementación de recursos 

educativos, a medida que se ha continuado y profundizado el análisis ha devenido 

en un enfoque que además involucra el tema de como este programa se ha 

convirtió en factor de inclusión.  

 

2.4 Análisis cualitativo de los datos 

 

Siendo que el autor del presente trabajo de investigación formo parte de la 

implementación de la estrategia de distribución de recursos educativos 

tecnológicos denominada Una laptop por Niño,  la información materia del análisis 

ha sido obtenida de diversas fuentes, entre las  primarias, podemos señalar  

informes técnicos y de investigación, criterios de distribución para el acceso 

inclusivo de los beneficiarios, normas legales emitidas para el despliegue de la 

estrategia, entre otros y entre las secundarias, las tratadas por organismos 

internacionales y nacionales que efectuaron de forma concurrente el análisis de 

cómo se generaba un cambio a partir de la puesta en marcha del programa  

 

Análisis del contenido 

 

Dado que el análisis de contenido nos ofrece la posibilidad de investigar con 

detalle y profundidad los alcances de la implementación del programa Una Laptop 

por Niño, en sus diferentes dimensiones a través de diferentes fuentes , entre las 

cuales podemos hacer referencia  las normas legales (06) promulgadas para la 

puesta en marcha del programa, los antecedentes nacionales e internacionales y 

también las diferentes estrategias para el cierre de la brecha digital realizadas 

tanto en el país como algunos países de Latinoamérica.  
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Por otra parte, resulta pertinente mencionar que el autor ha aplicado en la 

investigación una triple perspectiva, la información acerca del programa, el 

contexto en el que se ha desarrollado (tiempo y lugar) y la forma como ambas han 

influido en contextualizar la realidad. 

 

Instrumentos de recolección de datos  

 

Se ha considerado la recolección de datos a través de la fuente primaria que 

representa el autor al haber formado parte del equipo que llevo adelante el 

programa Una Laptop por Niño, desarrollado por el Ministerio de Educación a 

través de la Dirección General de Tecnologías Educativas. Así mismo se ha 

contado con información producto del marco legal del programa, como también 

estudio de impacto que realizaron instituciones nacionales, el Ministerio de 

Educación, organismos internacionales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo, entre otros. 

 

2.5 Aspectos éticos 

 

De acuerdo a lo establecido, la investigación cualitativa coincide con la 

investigación convencional en aspectos éticos, siendo que aquellos que son 

aplicables a la ciencia en general son aplicables a la investigación cualitativa. 

Para el desarrollo de la presente tesis no se ha necesitado consentimiento alguno 

de ninguna persona o institución, al tener  la información utilizada, carácter 

público. Así mismo se ha tenido especial consideración en el reconocimiento de 

citas y referencias del autor, en salvaguarda de la propiedad intelectual de su 

creador.  

 

Por otra parte, al haber el autor del presente trabajo, participado 

directamente en la implementación del programa una Laptop por Niño ha 

proporcionado una invalorable información primaria de los hechos acontecidos  
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Los tratadistas manifiestan que para ser ética una investigación debe tener 

valor, lo cual representa un juicio, en el presente caso con una importancia 

cultural y social, que permite tal como se establece, mejora en la calidad de vida 

del ciudadano a través de oportunidades de superación e inclusión. El valor social 

o científico debe ser un requisito ético, entre otras razones, por el uso 

responsable de recursos limitados. 
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III.   Resultados 
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Implementación de las TIC en el Programa Una Laptop por Niño 

 

Figura 1: Totalidad de recurso distribuidos dentro del Programa OLPC 

 

Interpretación 

En la figura 1, cabe hacer varias precisiones que van a enriquecer la información 

presentada por el Banco Interamericano de Desarrollo en su análisis, las 

computadoras laptop adquiridas fueron 860,000 unidades, 125,000 kit de robótica, 

proyectores multimedia, paneles solares, computadoras con función de servidor, 

access point, internet portable (USB pregrabados con contenido pedagógico). Así 

mismo, a fin de evitar el robo masivo de estos recursos, el primer año (2008) se 

implementó un sistema de bloqueo al 31 de diciembre, correspondiendo a los 

docentes su reactivación, una vez se reinicie el uso de los mismos. 

 

 

Figura 2: Expectativas y opiniones de los padres 

Interpretación 
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En la  figura 2, se muestra la expectativa de los padres, estos como parte de la 

comunidad educativa, tuvieron un rol importantísimo en la consolidación de la 

implementación de recursos tecnológicos en el proceso educativo de sus hijos, 

tanto dentro de la institución educativa como fuera de ella, respecto a la opinión 

de los padres respecto a la satisfacción por la incorporación de recursos 

tecnológicos en el proceso educativo , este alcanzo su máximo nivel con la 

implementación del Programa Una Laptop por Niño, pues establecía un cambio 

de paradigma en cómo se entendía la educación hasta ese momento. 

 

 

Figura 3: Opiniones de los padres, respecto al uso de los recursos educativos distribuidos. 

 

Interpretación 

La figura 3, muestra como los padres de familia consideraban que impactaba en 

los aprendizajes, el uso de recursos tecnológicos, favoreciendo entre otros el 

interés de los estudiantes, lo cual se veía reflejada en una mayor asistencia, 

transformando de manera radical el uso solo lúdico de los recursos y proponiendo 

un uso y aprovechamiento, que mejoró las capacidades cognitivas de los 

estudiantes. 
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Criterios para determinar si los recursos distribuidos contribuyo al cierre de 

la brecha digital 

 

Figura 4: Acceso en las IIEE a los recursos tecnológicos distribuidos 

 

Interpretación 

En la figura 4, se expresa el acceso que consideró la estrategia de distribución de 

recursos, focalizado en 20,000 instituciones públicas de zonas urbanas y rurales 

con mayores necesidades, las mismas que se determinó contrastando con la 

información proporcionada por el INEI, además cabe destacar que la estrategia de 

uno a uno permitió el uso de los recursos de manera personal.  

 

Figura 5: Uso de los recursos tecnológicos dentro y fuera de la institución educativa  

Interpretación 
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En la figura 5, se hace referencia al uso general en los diferentes espacios donde 

el estudiante realiza su labor cognitiva. Scrimshaw (2004) identificó algunos 

aspectos que facilitan la integración de las TIC. Agrupándolos en dos áreas 

principales: las desarrolladas en la institución educativa y fuera de ella.  

 

Resulta sumamente importante señalar que en su primera etapa las 

computadoras personales entregadas a los estudiantes de nivel primaria era para 

su uso dentro y fuera de la institución educativa 24/7, haciendo posible que el 

estudiante no solo se familiarice con la tecnología sino comience a encontrar en 

ella el aliado para la búsqueda de aprendizajes, situación que en muchos casos 

constituía el primer contacto con el mundo del conocimiento. 

 

Figura 6: Uso de los recursos educativos, reportado por el estudiante 

 

Interpretación 

En la  figura 6, se hace referencia al uso del recurso tecnológico laptop y su 

integración curricular, como se puede ver, el análisis está basado en algunas de 

las actividades con las que se implementó este recurso educativo tecnológico 

dándole u espacio importante al uso lúdico del mismo. 
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Diversos autores plantean la necesidad de la integración curricular de TIC, 

de forma que su uso y aprovechamiento responda a necesidades y demandas 

educativas. Por otro lado en lo que se refiere al proceso en sí de integración de 

TIC en el aula, existe un problema de contexto,  la institución educativa siempre 

ha sido resistente en la incorporación de medios y materiales no impresos. Existe 

también  una verdadera resistencia al uso de los recursos TIC. Probablemente 

esta actitud se explique en el hecho que el docente hasta antes de esta 

intervención, no había recibido del Estado, capacitación alguna en el uso de la 

TIC y por tanto, salvo que lo hubiese hecho como impuso propio no se encontraba 

capacitado para asumir el reto que se le proponía 

 

Por su parte (Rogers, citado en cerda, 2002) establece cinco elementos a 

considerar para incorporar la tecnología, siendo estos: ventaja relativa, visibilidad,  

compatibilidad, complejidad y adaptabilidad, con los cuales el docente juega un 

papel integrador entre los contenidos pedagógicos que brinde y la adopción de 

estos por el estudiante, haciendo de la sesión de clase, una oportunidad para 

aprender de manera natural e intuitiva el conocimiento quea l a través de la 

tecnología se puede lograr. 

 

Figura 7: Uso de los recursos tecnológicos, reportado por el docente 

 



53 
 

Interpretación 

En la figura 7, se muestra el uso reportado por el docente, evidenciando un mayor 

uso en actividades pedagógicas, como elaboración de clases con el uso de los 

recursos tecnológicos, en ese aspecto  Sandholtz   Ringstaff   y Dwyer  (1997) 

identifica entre otros estados de evolución con TIC, definiéndola así: “más que un 

cambio en la práctica de la clase, es un cambio de actitud personal frente a la 

tecnología”. 

 

Acceso: Los docentes aún no se sienten cómodos con la tecnología y 

normalmente no la usan. 

 

Adopción: En esta etapa los docentes enfrentan la necesidad de cambios en el 

entorno educacional, pero no realizan cambios significativos en sus estilos de 

enseñanza. 

 

Adaptación: Los docentes se dan cuenta que deben modificar ciertas prácticas de 

enseñanza para ofrecer mejor retroalimentación y evaluación a sus estudiantes 

 

Apropiación: Los docentes aprovechan las capacidades del computador para 

apoyar la comunicación y la colaboración, lo cual redunda en aprendizajes más 

colaborativos en las clases. Los estudiantes se involucran más activamente en su 

propio aprendizaje.  

 

Invención: Esta etapa no es alcanzada por todos los docentes, pero los que 

logran se caracterizan por usar la tecnología para generar nuevos ambientes de 

aprendizaje.  

 

Aprovechamiento del contenido pedagógico 
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Figura 8: Apoyo pedagógico a las IIEE efectuado dentro de los alcances del Programa OLPC 

 

Interpretación 

En la figura 8, se expresa la opinión del docente, el mismo que una vez 

capacitado, se involucraba en el proceso de acompañamiento y monitoreo, que se 

estableció dentro del programa una laptop por niño, así mismo para un mejor uso 

y aprovechamiento de los recursos la Dirección General de Tecnologías 

Educativas del Ministerio de Educación, la misma que llevaba a cargo la 

distribución de recursos, elaboró un manual de uso y un instructivo para el 

cuidado y conservación de los mismos. 

 

Figura 9: Competencias en el uso laptop: Estudiante 

Interpretación 
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En la Figura 9 se hace un análisis de las competencias adquiridas por los 

estudiantes, con el uso del laptop, los estudiantes desarrollan en principio la 

autonomía en sus aprendizajes, es ahí que resulta muy importantes las directrices 

impartidas, en el caso de las laptop XO el contenido pedagógico era variado entre 

las diferentes áreas curriculares, podían tomar fotos y filmar , además de una 

serie de contenido lúdico para el aprendizaje por ejemplo de matemáticas o 

inglés,  adicionalmente a lo manifestado contaban con otros recursos que 

formaron parte del programa. 

Figura 10: Competencias con el uso laptop: Docente 

 

Interpretación 

 

En la figura 10, se  hace un análisis de las competencias adquiridas por los 

docentes, con el uso del laptop, cabe precisar que el tema de capacitación resulto 

siendo una labor titánica por la poca relación de este con la tecnología, para 

apoyar este esfuerzo el Ministerio de Educación elaboró una manual de uso y 

aprovechamiento de los recursos entregados,  así como un instructivo para su 

cuidado y conservación. 
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Capacitación docente dentro del programa Una Laptop por Niño 

 

Figura 11: Capacitación efectuada al momento del estudio realizado por el BID 

 

Interpretación 

En La figura 11, se hace referencia al proceso de capacitación, el mismo que se 

inició en  el año 2008, de la mano de la distribución de recursos y que 

contemplaba una capacitación de cuarenta horas (5 días) a cargo de  docentes 

tecnológicos, quienes capacitaban a no menos de 20 docentes, los mismos que 

individualmente capacitaban a 20 más, iniciándose de esa manera, lo que se 

llamó capacitación en cascada. La capacitación continúo dándose, en la medida 

que se distribuía los recursos tecnológicos. 

 

Figura 12: Satisfacción del docente con la implementación del Programa OLPC 
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Interpretación 

 

En la figura 12, se muestra el nivel de satisfacción docente, esta información 

resulta sumamente relevante más aun considerando la condición del docente de 

no ser un nativo digital haciendo evidente el esfuerzo desplegado,  cabe señalar 

que el grafico muestra no solo de la satisfacción por los recursos tecnológicos 

recibidos, sino también por el material educativo, que acompaño este despliegue , 

además que hubo un incremento sustancial en los niveles de conectividad, 

contando para ese fin con el apoyo en ese momento de las empresas 

proveedoras del servicio de internet, quienes a través de contratos de concesión 

con el Estado, hiñeron posible extender el alcance.  

Figura13: Opiniones del Docente, respecto al uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

distribuidos. 

 

Interpretación 

En la figura 13, se muestra la opinión del docente respecto al uso y 

aprovechamiento de los recursos educativos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje reconocen que el contar con dichos recursos, entre ellos 

la computadora laptop XO, ha traído muchos beneficios para su trabajo 

pedagógico, sobre todo para apoyar el trabajo multigrado. La preparación de 

actividades en forma tradicional requiere de tiempo y dedicación que muchas 

veces los docentes no lo tienen, es por esto que perciben que el contar con ella, 

les facilita el trabajo. 
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En opinión de los docentes los recursos tecnológicos y el uso de las TIC en 

general  propician el desarrollo de capacidades, a veces poco conocidas en el 

mismo estudiante, al respecto cabe precisar que solo la computadora portátil XO, 

tenía un contenido pedagógico de más de treinta actividades de las diferentes  

áreas curriculares además de actividades lúdicas y de lectura, lo cual, propiciaba 

la mejora en los precarios niveles de comprensión lectora y razonamiento 

matemático, constituido ambos, como ejes en las evaluaciones internacionales 

efectuadas. 

 

Figura14: Expectativa del docente, respecto al Programa implementado. 

Interpretación 

 

En la figura 14, se muestra la expectativa del docente respecto al estudiante del 

nivel primaria y secundaria alcanzara a completar el proceso de aprendizaje con 

el uso de los recursos tecnológicos.  

 

En efecto tener una actitud pro activa hacia la integración de la  tecnología, 

estar motivado, incorporarlos al desarrollo de los aprendizajes, favorece la 

integración de TIC en el aula.  
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El establecer que a partir de la implementación del programa “Una Laptop 

por Niño”, se va incorporar la tecnología en la sesión de clase,  sea cual fuera el 

escenario físico en el que se desarrolle. Constituyo además de lo expresado en el 

presente trabajo, un cambio sustancial en los paradigmas existentes, si bien es 

cierto la intervención fue en los niveles primaria y secundaria,  esto por evolución 

propia impacto en el nivel superior. 

 

Determinación de un nuevo modelo pedagógico 

 

Figura 15: Insumos Educativos desde la perspectiva del estudiante y director 

 

Interpretación 

En la figura 15, se hace un análisis de los insumos educativos a partir del uso y 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos distribuidos, la estrategia uno a 

uno permitió que los estudiantes estuvieran permanentemente en contacto con los 

recursos en sesiones de aprendizaje que incluían el uso permanente y simultaneo 

de los recursos pedagógicos existentes. Sin lugar a dudas la motivación resulta el 

factor fundamental, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Figura 16: Rendimiento Académico, estudio efectuado entre los años 2009-2010 

 

Interpretación 

En la figura 16, se muestra el rendimiento académico asociado a dos áreas 

curriculares que generalmente se ven reflejado en el análisis que hacen 

organismos internacionales para medir los logros obtenidos generalmente por 

estudiantes del nivel primaria, un factor importante a tomar en cuenta es la 

motivación de los estudiantes con la incorporación de  tecnologías y una mayor 

disposición positiva al trabajo propuesto por el docente. 

Fuente 17: Capacidad Cognitiva, estudio efectuado con aplicación de pruebas. 
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Interpretación 

En la figura 17, se muestra el impacto con el uso de las TIC, en la capacidad 

cognitiva de los estudiantes, con el uso de las TIC, expresada en tres 

dimensiones diferentes, velocidad de procesamiento, fluidez verbal y capacidad 

analítica no verbal, como resulta evidente la implementación de los recursos 

tecnológicos educativos y su contenido impactaron no solo en la incorporación de 

la tecnologías en los aprendizajes, sino también puso en acción la capacidad 

cognitiva de los estudiantes y docentes  
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IV. Discusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 Respecto a lo expresado en la publicación mexicana, los nuevos rostros de 

la desigualdad en el siglo XXI, el mismo que hace un análisis de su 

realidad país, considerando que la brecha digital es una expresión más de 

las diferencias que propone la globalización, el autor del presente trabajo 

manifiesta su coincidencia con el mismo, pues la realidad mexicana desde 

temas geográficos, sociales, culturales, entre otros, resultan muy similares 

a los de nuestro país. Respecto a la influencia que pueda tener este trabajo 

en el estudio que se propone, considero que como parte de realidades 

similares en Latinoamérica, solo que tener políticas e intervenciones en 

acceso y uso de tecnologías que promueve que todos los sectores se 

integren.  

 

 Según José Luis Martínez Cantos, en el análisis que hace de su tesis 

doctoral, plantea una dimisión diferente al tema de la brecha digital, que es 

la inclusión digital por género, que según manifiesta en España respecto al 

uso de recursos tecnológicos y acceso a conectividad, es menor en las 

mujeres, convergiendo otras variables sociales y económicas. En ese 

sentido siendo la institución educativa el punto focalizado para que los 

estudiantes de la educación básica regular, se interrelacionen con la 

tecnología, se trata en el Perú de que se llegue a ellos de forma 

transversal, sin que existe preferencia alguna por razón de raza, sexo o 

credo, más bien cabria resaltar que en nuestro país y respecto a la 

educación pública, hay mujeres que hombres matriculados.  

 

 El enfoque que propone la publicación de la Revista Summa, respecto a la 

clave para reducir la brecha digital en la región, es el de modernización de 

la gobernanza en telecomunicaciones que le permita dirigirse hacia una 

economía digital, referenciando este concepto a un estudio del Banco 

Interamericano de Desarrollo que señala la  existencia de importantes 

desafíos en adopción, uso, y acceso a las TIC. En ese punto, el enfoque 

desarrollado en el presente trabajo toma estos conceptos y los desarrolla 

en vías diferentes, distinguiendo en principio, el tema de acceso a la 

conectividad a cargo del sector transportes y comunicaciones y por otra 
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parte el uso y aprovechamiento de las TIC, en el que se distingue varios 

sectores comprometidos de manera trasversal. 

 

 El artículo de la Revista Gan@mas, sostiene que la brecha digital en el 

Perú es una de las más altas en el región según información proporcionada 

por el Banco Mundial y para lo cual desde su análisis propone el acceso 

masivo a internet  y regulaciones que impulsen la inversión en 

telecomunicaciones, para criterio del autor del presente trabajo, eso 

significa ver una cara de la moneda, pues la reducción de la brecha digital 

es más que conectividad , mientras no veamos el tema de madera integral 

y no veamos esas otras dimensiones estaremos camina do en caminos 

paralelos. 

 

 Quiroz Velasco en el estudio acerca de brechas digitales y desigualdad en 

la educación en el Perú, con información proporcionada por el Instituto 

Nacional de Estadística, intenta tener una visión social del tema para lo 

cual expresa un análisis de las dos últimas décadas y su impacto en la 

educación, sin embargo a criterio del autor de esta tesis, no ha 

dimensionado que el programa Una Laptop por Niño, fue mucho más que 

la entrega de recursos tecnológicos  a estudiantes y docentes y que su 

efecto integrador permitió que estudiantes de contextos diferentes, tuvieran 

como denominador común el aprovechamiento pedagógico del contenido 

preinstalado en la computadora portátil o como parte del recurso, tal como 

sucedió con los Kit de Robótica. 

 

 El análisis que realiza Arias Gallegos, en el estudio sobre las TIC en 

instituciones educativas de Arequipa se utiliza el criterio comparativo entre 

instituciones públicas y privadas, demostrando que ambos están por 

debajo del escenario optimo, demostrando además que respecto al uso y 

aprovechamiento de recursos educativos, no existen claras diferencias, 

una vez más es importante que el cierre de brechas tiene que verse desde 

varias dimensiones que como queda claro, es más que la demisión 

tecnológica.  
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V. Conclusiones 
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Primera  

En relación al primer objetivo 

 

 La estrategia de implementación del uso de las TIC, dentro de los alcances 

del Programa, consideró muchos más recursos que los que el nombre del 

programa lleva a suponer, pues además de los de uso educativo, pues 

destruyó paneles solares que permitió el  funcionamiento de las 

herramientas distribuidas, además del uso restringido en la vivienda. 

Considero también, un plan de capacitación docente, que permitió el uso y 

aprovechamiento de todo lo  entregado, primero con un marco conceptual 

sobre qué entender por competencia digital y segundo como desarrollarla. 

 

Segunda  

En relación al segundo objetivo 

 

 La estrategia de distribución de recursos educativos tecnológicos, 

denominado “Una Laptop por Niño”, implementada por el Ministerio de 

Educación entre el año 2008 al 2011, en las instituciones educativas 

públicas de nivel primaria y secundaria del país, significó un cambio de 

paradigma en la manera de cómo se venía ofreciendo el servicio educativo 

a los estudiantes. Este planteamiento de carácter educativo se insertó en el 

ámbito de políticas públicas sectoriales, implementadas en el periodo 2006 

-2011. 

 

 La Finalidad del Programa “Una Laptop por Niño” fue proporcionar la 

oportunidad de expresarse integrando las tecnologías de la información y 

comunicación, en el proceso de enseñanza aprendizaje, sustentados en las 

capacidades para aprender y crear de los niños. Los objetivos planteados 

parecen pertinentes para contribuir al desarrollo de las habilidades de 

aprendizaje, sin embargo, los procesos de integración de tecnología en el 

aula, son sumamente complejos. 

 



67 
 

 Los aspectos que han dificultado el uso de los recursos tecnológicos en la 

institución educativa, son entre otros, la escasa capacitación y el soporte 

técnico, la adaptabilidad del docente al cambio, el poco o nulo despliegue 

logístico de la Unidades de Gestión Educativa Local y el reforzamiento y 

continuidad de los procesos de seguimiento y monitoreo iniciados a partir 

del  Programa.  

 

Tercera 

En relación al tercer objetivo 

 Como se ha venido sosteniendo en el desarrollo de la presente 

investigación, la estrategia de distribución de recursos implementada, no se 

limitó a la distribución de recursos tecnológicos, sino más bien, hizo de 

cada uno de ellos una herramienta pedagógica. En ese sentido el esfuerzo 

no estuvo limitado  docentes y estudiantes , sino también a la comunidad 

educativa en general , lo cual resulto determinante para el logro del objetivo 

principal, de acercar e integrar la tecnología en el proceso de aprendizaje, 

generando de esta forma competencias en ambos, lamentablemente las 

políticas de gobierno, que en el tema educativo no son políticas de Estado, 

han paralizado ese proceso, así tenemos que en los dos últimos periodos 

no ha existido una política educativa que permita mantener o mejorar el 

nivel que se logró en el periodo 208-2011, deteniendo con esto un proceso, 

que en estos momentos resulta incomprensible, más aun cuando la 

conectividad se ha visto incrementada de manera sostenida  y que en parte 

fue uno de los problemas contra los que le toco enfrentarse al programa 

materia de este estudio.  

 

Cuarta 

En relación al cuarto objetivo 

 La capacitación brindada a los docentes tuvo un doble perfil, el pedagógico, 

en el que el aporte de los recursos conto con el conocimiento previo del 

que ya venía imbuido el docente y el tecnológico, para lo que fue necesario 

además de la capacitación brindada, contar y distribuir  un instructivo 

técnico-pedagógico de los recursos educativos tecnológicos entregados. 
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 Los aspectos que han facilitado la integración de la tecnología según los 

docentes involucrados, es básicamente la receptividad y adaptación al 

cambio de los estudiantes que de manera natural y en su condición de 

nativos digitales han impulsado este proceso.  

Quinta 

En relación al quinto objetivo 

 El programa en mención, cumplió el objetivo de cerrar brechas, no solo 

sociales, sino también pedagógicas y culturales a partir del desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades. Cabe precisar que la presente 

investigación tiene como eje, el contraste entre en antes y  que elementos 

han trascendido en el tiempo, habiéndose incorporado a la estructura 

curricular del sistema educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

  



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

VI. Recomendaciones 
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Primera 

 La capacitación docente brindada dentro de los alcances del programa 

“Una Laptop por Niño” y la que se viene brindando en la actualidad debe de 

incidir en el uso y aprovechamiento de las competencias, para lo cual debe 

considerarse que esta se contextualice a su entorno, en concordancia con 

lo establecido en el Diseño Curricular Nacional, haciendo posible de esta 

forma, la mejora en sus prácticas pedagógicas en función a las 

necesidades. 

Segunda 

 Es necesario proponer políticas y lineamientos a nivel sectorial, en relación 

con el desarrollo de los docentes en los siguientes aspectos: capacitación 

en aspectos pedagógicos referidos a la integración de las TIC; 

perfeccionamiento en el manejo tecnológico de los recursos tecnológicos 

distribuidos, lo cual incluya prepararlos para resolver problemas técnicos. 

Tercera 

 Establecer una política de integración curricular, teniendo en cuenta lo que 

deben aprender y las metodologías más apropiadas, integrando el uso de 

los recursos y las prácticas pedagógicas que lo acompañan, como en los 

cambios metodológicos que estos introducen; estructurando nuevos 

módulos de aprendizaje relacionados con el contexto en donde se ubica la 

institución educativa. 

Cuarta 

 El Programa “Una Laptop por Niño” en el contexto general de las 

estrategias de incorporación de la tecnología en el proceso educativo de 

nuestro país, constituyo el más grande esfuerzo realizado por el Estado 

peruano, no solo porque pretendió el cierre de brechas de carácter 

económico, social y pedagógico, sino también porque constituyó el más 

grande esfuerzo por incorporar como un aprendizaje fundamental y 

transversal, las tecnologías de la información y comunicación en el diseño 

curricular nacional.  

Quinta 
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 Resulta evidente que el programa rebasó las expectativas inicialmente 

planteadas de entregar  recursos educativos y reducir la brecha digital y se 

convirtió en el eje integrador de la comunidad educativa, transformando los 

conceptos retrógrados que la tecnología de por sí, no representa un aporte 

significativo de desarrollo, demostrando más bien, que esta es más que 

internet y que a partir de esa transformación se generó un ecosistema, que 

las políticas educativas sucesivas, no supieron siquiera mantenerla, 

perjudicando de manera evidente el camino iniciado. 

Sexta 

 Entender que el programa materia de este estudio tuvo un  efecto 

transformador más allá del cierre de brechas, es capaz el más grande reto 

de quienes participamos del mismo y que solo podrá apreciarse cuanto 

más lejos estemos de él, por eso la principal recomendación, es la que 

programas como el mencionado en el presente trabajo se repliquen, por 

supuesto tratando de mejorar en todo aquello quesea pertinente hacerlo, 

entendiendo además que del hecho inicial ha pasado casi una década y 

como toda intervención pedagógico tiene que hacerse considerando la 

actualización tecnológica , sino también de la mayor cobertura de internet 

con la que hoy cuenta el país. 
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       Anexo 1:  

Ley Nº 29109, Ley que autoriza el crédito suplementario en el presupuesto 

del sector público año 2007 
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              ANEXO 2 

Resolución Ministerial Nº 0339-2009-ED, que autoriza la ejecución del 

Programa una Laptop por Niño – OLPC en su segunda etapa 
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             Anexo    3  

                     Ley Nº 29465, Ley del presupuesto para el año fiscal 2010 
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     Anexo 4:  

Resolución Ministerial Nº 0365-2010-ED, que autoriza la ejecución del  

Programa una Laptop por Niño, bajo la estrategia definida como Centro de 

Recursos Tecnológicos – CRT 
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    Anexo 5:  

Ley Nº 29626, Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2011 
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El presente estudio tiene como objetivo identificar acciones, estrategias y resultados 

obtenido con la implementación de la estrategia de distribución de recursos tecnológicos a 
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denominado programa una laptop por niño, llevado a cabo por el Ministerio de Educación, 

a través de la Dirección General de Tecnologías Educativas, entre los años 2008 al 2011.  

 

El citado programa proporciono entre otros recursos tecnológicos, laptop XO a los 

estudiantes y docentes, de zonas preferentemente rurales de costa, sierra y selva del país, 

contribuyendo al logro de una equidad educativa en pequeños poblados, donde al 

aislamiento geográfico asociado a la condición económica y una educación de calidad muy 

inferior a la proporcionada en las áreas urbanas, hacia casi imposible pensar que la 

tecnología llegase a ellos y que esto significara un cambio sustancial en el servicio 

brindado a los estudiantes. 

 

Los principales objetivos que se propuso el “Programa Una Laptop por Niño”  

fueron: i) Mejorar la calidad de la educación pública, priorizando las instituciones 

educativas unidocentes y multigrado. ii) Desarrollar en los estudiantes las capacidades 

consideradas en el diseño curricular a través de la aplicación pedagógica de las 

computadoras portátiles XO. iii) Capacitar a los docentes en el aprovechamiento 

pedagógico de los recursos educativos tecnológicos distribuidos a fin de mejorar la calidad 

de la enseñanza y del aprendizaje. 

 

       Palabras claves 

 

Brecha digital, acceso inclusivo a las TIC, infraestructura tecnológica. 

                                                     

        Antecedentes 

 

Desde los inicios de la vida republicana, cuando hacemos un análisis de los problemas de 

la educación pública en el país, pareciera que el tiempo al que se haga referencia 

mantuviera permanentemente actualizada su problemática y esto en gran parte debido a 

que, a lo largo de nuestra historia, en materia educativa siempre hemos implementado 

políticas de gobierno y no de Estado, consecuentemente estas han sufrido un cambio 

permanente.  
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Según la base de datos, Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE, del 

Ministerio de Educación para el año 2006, se establecía respecto a la educación pública el 

siguiente diagnóstico:  

 

 6.5+ millones de estudiantes en instituciones educativas publicas 

 312,000 maestros en aproximadamente 40,000 en instituciones educativas públicas. 

 Instituciones educativas publicas unidocente y polidocente multigrado y 

polidocente completa. 

 Equipamiento obsoleto tecnológicamente en las instituciones educativas, que 

habían recibido computadoras dentro de los alcances del proyecto Huascaran. 

 Las instituciones educativas beneficiarias del proyecto antes mencionado, solo 

representaban cerca del 2% de las instituciones públicas. 

 

Esa, entre otras, fueron las causas por las que el año 2007 se consideró pertinente 

proponer una estrategia que promueva el cierre de la brecha digital, implementando el uso 

de las TIC en el proceso educativo de los estudiantes de Educación Básica Regular a través 

de la estrategia de distribución de recursos tecnológicos denominada “Programa Una 

Laptop por Niño”. 

 

Este planteamiento de carácter educativo se insertó en el ámbito de políticas 

estratégicas que se derivaron del Plan Estratégico Sectorial Multianual — PESEM 2007- 

2011, en tal sentido se constituyó en un elemento crítico el empleo de la tecnología para 

mejorar la calidad educativa, razón por la cual para afirmar el interés sectorial, el 

Ministerio de Educación (artículo 80°, literal d) de la Ley General de Educación, 

“estableció la obligación de que toda institución educativa debe integrar las TIC en el 

proceso educativo, y conducir su aprovechamiento pedagógico, es decir se deben 

aprovechar emplear para el refuerzo  y/o profundización de las capacidades y contenidos 

del currículo y la motivación hacia el aprendizaje”. 

 

El término “brecha digital” tiene un origen norteamericano, remontándose a los años 

90 del siglo XX. Fue usado por primera vez en una publicación oficial por las 

Telecomunicaciones Nacionales y la Información la Administración (Gunkel, 2003). En 

los primeros informes sobre su estado (Servon, 2008), el término “brecha digital” fue 
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identificado con el acceso material/físico a las TIC, tomando como variables 

independientes los factores demográficos como la raza, el género, la edad, la situación 

económica, el nivel de educación, el tipo de posición (ubicación) de casa y geográfica.    

     

     Objetivo 

Analizar la contribución del programa Una Laptop por Niño al cierre de la brecha digital 

en la educación peruana, 2008-2011. 

 

     Método 

La presente investigación por sus características en el desarrollo de la misma  tiene el 

enfoque cualitativo, cuyo objetivo es proporcionar una metodología de investigación que 

permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida. El proceso de indagación 

es inductivo y el investigador establece una relación a partir de la información con la que 

dispone buscando respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social. 

 

Atendiendo a la profundidad del análisis del estudio cualitativo, la presente 

investigación considera un diseño interpretativo, el mismo que se desarrolla explicando y 

comprendiendo hechos, apoyados en un acción o fenómeno, materializado con la 

implementación de las TIC en el proceso educativo peruano, a través de la estrategia de 

distribución de recursos tecnológicos entre los años 2008 al 2011.  

 

Dentro del diseño al que se hace referencia, según el criterio del autor de la presente 

investigación, corresponde considerar a este en el marco de estudio del caso, pues a partir 

de abordar una unidad (organización, OLPC) de estudio pretende generar un concepto de 

lo que significó el Programa Una Laptop por Niño en el cierre de la brecha digital, como 

un fenómeno inclusivo en su contexto natural. 

 

Los tratadistas consideran que el estudio del caso de la investigación cualitativa es 

ideográfica entendida esta como aquella que implica la descripción amplia del caso en sí 

mismo, sin el objeto de partir de una teoría. 

 

Método de muestreo 
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Para el desarrollo y fundamentación del tema central de este trabajo se ha recurrido a la 

información elaborada por el Ministerio de Educación y aquella que ha sido tratada y 

contextualizada por organismos internacionales como le Banco Interamericano de 

Desarrollo quien a través de un análisis estadístico ha propuesto un enfoque material en 

principio , pero que son embargo decanta en un tema social, cultural y económico, tal 

como lo demuestra el análisis global trabajo en la investigación puesta a consideración del 

lector.  

 

Como resulta evidente, no se utilizado  la metodología de las entrevistas por las 

características propias de esta investigación 

 

Escenario de estudio 

 

El escenario de estudio de la presente investigación está centrado en la estrategia de 

distribución de recursos tecnológicos a instituciones educativas públicas de nivel primaria 

en la primera etapa y secundaria en la segunda etapa, denominada Programa Una Laptop 

por Niño, cuyo alcance considerando ambos niveles fue de 20,000 IIEE, siendo ejecutado 

por el Ministerio de Educación, a través  de  la    Dirección  General   de   Tecnologías  

Educativas  (DIGETE). 

 

El mencionado programa focalizado generalmente en zonas rurales del país, 

también estuvo presente  en zonas urbanas, constituyendo el más grande esfuerzo llevado a 

cabo, de acercar la tecnología a la institución educativa, constituyéndose también en un eje 

integrador del estudiante con su entorno dentro y fuera del ámbito escolar. Constituyo 

además el más serio esfuerzo dentro de las políticas educativas implementadas, pues hasta 

esa ocasión la distribución de computadoras, en aproximada 500 instituciones educativas 

publicas había constituido el más cercano esfuerzo por incorporar la tecnología al proceso 

educativo. 

 

Caracterización de sujetos 

 

Los sujetos de estudio en la presente investigación son: 

• Recursos humanos: estudiantes y docentes, comunidad educativa en general. 
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• Infraestructura Tecnológica distribuida a instituciones educativas públicas de nivel    

primaria y secundaria (Equipamiento, redes, etc.). 

• Contenido Pedagógico (más de 30 contenidos pedagógicos de las diferentes áreas 

curriculares.  

• Capacitación docente  

• Cultura organizacional (Políticas, lineamientos, procedimientos, etc.) 

• Intervención de los diferentes niveles de la gestión educativa nacional (UGEL y 

DRE o GRE) 

 

Plan de análisis 

 

Dentro del diseño al que se hace referencia, según el criterio del autor de la presente 

investigación, corresponde considerar a este en el marco de estudio del caso, pues a partir 

de abordar una unidad (organización, OLPC) de estudio pretende generar un concepto de 

lo que significó el Programa Una Laptop por Niño en el cierre de la brecha digital, como 

un fenómeno inclusivo en su contexto natural. 

 

Los tratadistas consideran que el estudio del caso de la investigación cualitativa es 

ideográfica entendida esta como aquella que implica la descripción amplia del caso en sí 

mismo, sin el objeto de partir de una teoría 

 

Análisis cualitativo de los datos 

Siendo que el autor del presente trabajo de investigación formo parte de la implementación 

de la estrategia de distribución de recursos educativos tecnológicos denominada Una 

laptop por Niño,  la información materia del análisis ha sido obtenida de diversas fuentes, 

entre las  primarias, podemos señalar  informes técnicos y de investigación, criterios de 

distribución para el acceso inclusivo de los beneficiarios, normas legales emitidas para el 

despliegue de la estrategia, entre otros y entre las secundarias, las tratadas por organismos 

internacionales y nacionales que efectuaron de forma concurrente el análisis de cómo se 

generaba un cambio a partir de la puesta en marcha del programa. 

 

Análisis del contenido 
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Dado que el análisis de contenido nos ofrece la posibilidad de investigar con detalle y 

profundidad los alcances de la implementación del programa Una Laptop por Niño, en sus 

diferentes dimensiones a través de diferentes fuentes , entre las cuales podemos hacer 

referencia  las normas legales (06) promulgadas para la puesta en marcha del programa, los 

antecedentes nacionales e internacionales y también las diferentes estrategias para el cierre 

de la brecha digital realizadas tanto en el país como algunos países de Latinoamérica.  

 

Por otra parte, resulta pertinente mencionar que el autor ha aplicado en la 

investigación una triple perspectiva, la información acerca del programa, el contexto en el 

que se ha desarrollado (tiempo y lugar) y la forma como ambas han influido en 

contextualizar la realidad. 

 

Instrumentos de recolección de datos  

 

Se ha considerado la recolección de datos a través de la fuente primaria que representa el 

autor al haber formado parte del equipo que llevo adelante el programa Una Laptop por 

Niño, desarrollado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de 

Tecnologías Educativas. Así mismo se ha contado con información producto del marco 

legal del programa, como también estudio de impacto que realizaron instituciones 

nacionales, el Ministerio de Educación, organismos internacionales como el Banco 

Interamericano de Desarrollo, entre otros. 

 

                                              Resultados 

 

Implementación de las TIC en el Programa Una Laptop por Niño 

 

Figura 1: Totalidad de recurso distribuidos dentro del Programa OLPC 
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Interpretación 

En la figura 1, cabe hacer varias precisiones que van a enriquecer la información 

presentada por el Banco Interamericano de Desarrollo en su análisis, las computadoras 

laptop adquiridas fueron 860,000 unidades, 125,000 kit de robótica, proyectores 

multimedia, paneles solares, computadoras con función de servidor, access point, internet 

portable (USB pregrabados con contenido pedagógico). Así mismo, a fin de evitar el robo 

masivo de estos recursos, el primer año (2008) se implementó un sistema de bloqueo al 31 

de diciembre, correspondiendo a los docentes su reactivación, una vez se reinicie el uso de 

los mismos. 

 

 

 

Figura 2: Expectativas y opiniones de los padres 

 

Interpretación 

En la  figura 2, se muestra la expectativa de los padres, estos como parte de la comunidad 

educativa, tuvieron un rol importantísimo en la consolidación de la implementación de 

recursos tecnológicos en el proceso educativo de sus hijos, tanto dentro de la institución 

educativa como fuera de ella, respecto a la opinión de los padres respecto a la satisfacción 

por la incorporación de recursos tecnológicos en el proceso educativo , este alcanzo su 

máximo nivel con la implementación del Programa Una Laptop por Niño, pues establecía 

un cambio de paradigma en cómo se entendía la educación hasta ese momento. 
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Figura 3: Opiniones de los padres, respecto al uso de los recursos educativos distribuidos. 

 

Interpretación 

La figura 3, muestra como los padres de familia consideraban que impactaba en los 

aprendizajes, el uso de recursos tecnológicos, favoreciendo entre otros el interés de los 

estudiantes, lo cual se veía reflejada en una mayor asistencia, transformando de manera 

radical el uso solo lúdico de los recursos y proponiendo un uso y aprovechamiento, que 

mejoró las capacidades cognitivas de los estudiantes. 

 

Criterios para determinar si los recursos distribuidos contribuyeron al cierre de la 

brecha digital 

 

 

Figura 4: Acceso en las IIEE a los recursos tecnológicos distribuidos 
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Interpretación 

En la figura 4, se expresa el acceso que consideró la estrategia de distribución de recursos, 

focalizado en 20,000 instituciones públicas de zonas urbanas y rurales con mayores 

necesidades, las mismas que se determinó contrastando con la información proporcionada 

por el INEI, además cabe destacar que la estrategia de uno a uno permitió el uso de los 

recursos de manera personal.  

Figura 5: Uso de los recursos tecnológicos dentro y fuera de la institución educativa  

 

Interpretación 

En la figura 5, se hace referencia al uso general en los diferentes espacios donde el 

estudiante realiza su labor cognitiva. Scrimshaw (2004) identificó algunos aspectos que 

facilitan la integración de las TIC. Agrupándolos en dos áreas principales: las desarrolladas 

en la institución educativa y fuera de ella.  

Resulta sumamente importante señalar que en su primera etapa las computadoras 

personales entregadas a los estudiantes de nivel primaria era para su uso dentro y fuera de 

la institución educativa 24/7, haciendo posible que el estudiante no solo se familiarice con 

la tecnología sino comience a encontrar en ella el aliado para la búsqueda de aprendizajes, 

situación que en muchos casos constituía el primer contacto con el mundo del 

conocimiento. 



110 
 

 

Figura 6: Uso de los recursos educativos, reportado por el estudiante 

 

Interpretación 

En la  figura 6, se hace referencia al uso del recurso tecnológico laptop y su integración 

curricular, como se puede ver, el análisis está basado en algunas de las actividades con las 

que se implementó este recurso educativo tecnológico dándole u espacio importante al uso 

lúdico del mismo 

Diversos autores plantean la necesidad de la integración curricular de tic, de forma 

que su uso y aprovechamiento responda a necesidades y demandas educativas. Por otro 

lado en lo que se refiere al proceso en sí de integración de tic en el aula, existe un problema 

de contexto,  la institución educativa siempre ha sido resistente en la incorporación de 

medios y materiales no impresos. Existe también  una verdadera resistencia al uso de los 

recursos TIC. Probablemente esta actitud se explique en el hecho que el docente hasta 

antes de esta intervención, no había recibido del estado, capacitación alguna en el uso de la 

tic y por tanto, salvo que lo hubiese hecho como impuso propio no se encontraba 

capacitado para asumir el reto que se le proponía 

 

Por su parte (Rogers, citado en cerda, 2002) establece cinco elementos a considerar 

para incorporar la tecnología, siendo estos: ventaja relativa, visibilidad,  compatibilidad, 

complejidad y adaptabilidad, con los cuales el docente juega un papel integrador entre los 

contenidos pedagógicos que brinde y la adopción de estos por el estudiante, haciendo de la 

sesión de clase, una oportunidad para aprender de manera natural e intuitiva el 

conocimiento que a través de la tecnología se puede lograr. 
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Figura 7: Uso de los recursos tecnológicos, reportado por el docente 

 

Interpretación 

En la figura 7, se muestra el uso reportado por el docente, evidenciando un mayor uso en 

actividades pedagógicas, como elaboración de clases con el uso de los recursos 

tecnológicos, en ese aspecto  Sandholtz   Ringstaff   y Dwyer  (1997) identifica entre otros 

estados de evolución con TIC, definiéndola así: “más que un cambio en la práctica de la 

clase, es un cambio de actitud personal frente a la tecnología”. 

 

Acceso: Los docentes aún no se sienten cómodos con la tecnología y normalmente no la 

usan. 

 

Adopción: En esta etapa los docentes enfrentan la necesidad de cambios en el entorno 

educacional, pero no realizan cambios significativos en sus estilos de enseñanza. 

 

Adaptación: Los docentes se dan cuenta que deben modificar ciertas prácticas de 

enseñanza para ofrecer mejor retroalimentación y evaluación a sus estudiantes 

 

Apropiación: Los docentes aprovechan las capacidades del computador para apoyar la 

comunicación y la colaboración, lo cual redunda en aprendizajes más colaborativos en las 

clases. Los estudiantes se involucran más activamente en su propio aprendizaje.  

 



112 
 

Invención: Esta etapa no es alcanzada por todos los docentes, pero los que logran se 

caracterizan por usar la tecnología para generar nuevos ambientes de aprendizaje.  

 

Aprovechamiento del contenido pedagógico 

 

 

Figura 8: Apoyo pedagógico a las IIEE efectuado dentro de los alcances del Programa 

 

Interpretación 

En la figura 8, se expresa la opinión del docente, el mismo que una vez capacitado, se 

involucraba en el proceso de acompañamiento y monitoreo, que se estableció dentro del 

programa una laptop por niño, así mismo para un mejor uso y aprovechamiento de los 

recursos la Dirección General de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación, la 

misma que llevaba a cargo la distribución de recursos, elaboró un manual de uso y un 

instructivo para el cuidado y conservación de los mismos 
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Figura 9: Competencias en el uso laptop: Estudiante 

 

Interpretación 

En la Figura 9 se hace un análisis de las competencias adquiridas por los estudiantes, con 

el uso del laptop, los estudiantes desarrollan en principio la autonomía en sus aprendizajes, 

es ahí que resulta muy importantes las directrices impartidas, en el caso de las laptop XO el 

contenido pedagógico era variado entre las diferentes áreas curriculares, podían tomar 

fotos y filmar , además de una serie de contenido lúdico para el aprendizaje por ejemplo de 

matemáticas o inglés,  adicionalmente a lo manifestado contaban con otros recursos que 

formaron parte del programa. 

 

Figura 10: Competencias con el uso laptop: Docente 
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Interpretación 

En la figura 10, se  hace un análisis de las competencias adquiridas por los docentes, con el 

uso del laptop, cabe precisar que el tema de capacitación resulto siendo una labor titánica 

por la poca relación de este con la tecnología, para apoyar este esfuerzo el Ministerio de 

Educación elaboró una manual de uso y aprovechamiento de los recursos entregados,  así 

como un instructivo para su cuidado y conservación. 

 

 

Capacitación docente dentro del programa Una Laptop por Niño 

 

Figura 11: Capacitación efectuada al momento del estudio realizado por el BID 

 

Interpretación 

En La figura 11, se hace referencia al proceso de capacitación, el mismo que se inició en  

el año 2008, de la mano de la distribución de recursos y que contemplaba una capacitación 

de cuarenta horas (5 días) a cargo de  docentes tecnológicos, quienes capacitaban a no 

menos de 20 docentes, los mismos que individualmente capacitaban a 20 más, iniciándose 

de esa manera, lo que se llamó capacitación en cascada. La capacitación continúo dándose, 

en la medida que se distribuía los recursos tecnológicos. 
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Figura 12: Satisfacción del docente con la implementación del Programa OLPC 

Interpretación 

En la figura 12, se muestra el nivel de satisfacción docente, esta información resulta 

sumamente relevante más aun considerando la condición del docente de no ser un nativo 

digital haciendo evidente el esfuerzo desplegado,  cabe señalar que el grafico muestra no 

solo de la satisfacción por los recursos tecnológicos recibidos, sino también por el material 

educativo, que acompaño este despliegue , además que hubo un incremento sustancial en 

los niveles de conectividad, contando para ese fin con el apoyo en ese momento de las 

empresas proveedoras del servicio de internet, quienes a través de contratos de concesión 

con el Estado, hiñeron posible extender el alcance.  

 

Figura13: Opiniones del Docente, respecto al uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

distribuidos 



116 
 

Interpretación 

En la figura 13, se muestra la opinión del docente respecto al uso y aprovechamiento de los 

recursos educativos tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje reconocen que el 

contar con dichos recursos, entre ellos la computadora laptop XO, ha traído muchos 

beneficios para su trabajo pedagógico, sobre todo para apoyar el trabajo multigrado. La 

preparación de actividades en forma tradicional requiere de tiempo y dedicación que 

muchas veces los docentes no lo tienen, es por esto que perciben que el contar con ella, les 

facilita el trabajo. 

 

En opinión de los docentes los recursos tecnológicos y el uso de las TIC en general  

propician el desarrollo de capacidades, a veces poco conocidas en el mismo estudiante, al 

respecto cabe precisar que solo la computadora portátil XO, tenía un contenido pedagógico 

de más de treinta actividades de las diferentes  áreas curriculares además de actividades 

lúdicas y de lectura, lo cual, propiciaba la mejora en los precarios niveles de comprensión 

lectora y razonamiento matemático, constituido ambos, como ejes en las evaluaciones 

internacionales efectuadas. 

 

 

Figura14: Expectativa del docente, respecto al Programa implementado. 

 

Interpretación 

En la figura 14, se muestra la expectativa del docente respecto al estudiante del nivel 

primaria y secundaria alcanzara a completar el proceso de aprendizaje con el uso de los 

recursos tecnológicos.  
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En efecto tener una actitud pro activa hacia la integración de la  tecnología, estar 

motivado, incorporarlos al desarrollo de los aprendizajes, favorece la integración de TIC en 

el aula.  

El establecer que a partir de la implementación del programa “Una Laptop por 

Niño”, se va incorporar la tecnología en la sesión de clase,  sea cual fuera el escenario 

físico en el que se desarrolle. Constituyo además de lo expresado en el presente trabajo, un 

cambio sustancial en los paradigmas existentes, si bien es cierto la intervención fue en los 

niveles primaria y secundaria,  esto por evolución propia impacto en el nivel superior. 

Determinación de un nuevo modelo pedagógico 

 

Figura 15: Insumos Educativos desde la perspectiva del estudiante y director 

 

Interpretación 

En la figura 15, se hace un análisis de los insumos educativos a partir del uso y 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos distribuidos, la estrategia uno a uno permitió 

que los estudiantes estuvieran permanentemente en contacto con los recursos en sesiones 

de aprendizaje que incluían el uso permanente y simultaneo de los recursos pedagógicos 

existentes. Sin lugar a dudas la motivación resulta el factor fundamental, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Fi

Figura 16: Rendimiento Académico, estudio efectuado entre los años 2009-2010 

 

Interpretación 

En la figura 16, se muestra el rendimiento académico asociado a dos áreas curriculares que 

generalmente se ven reflejado en el análisis que hacen organismos internacionales para 

medir los logros obtenidos generalmente por estudiantes del nivel primaria, un factor 

importante a tomar en cuenta es la motivación de los estudiantes con la incorporación de  

tecnologías y una mayor disposición positiva al trabajo propuesto por el docente. 

 

Fuente 17: Capacidad Cognitiva, estudio efectuado con aplicación de pruebas. 
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Interpretación 

En la figura 17, se muestra el impacto con el uso de las TIC, en la capacidad cognitiva de 

los estudiantes, con el uso de las TIC, expresada en tres dimensiones diferentes, velocidad 

de procesamiento, fluidez verbal y capacidad analítica no verbal, como resulta evidente la 

implementación de los recursos tecnológicos educativos y su contenido impactaron no solo 

en la incorporación de la tecnologías en los aprendizajes, sino también puso en acción la 

capacidad cognitiva de los estudiantes y docentes. 
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