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SÍNTESIS: Este artículo presenta el estado de las experiencias educativas
en los países de Iberoamérica que utilizan modelos 1 a 1 con el objetivo
de proporcionar un marco adecuado para el desarrollo de futuras
investigaciones en esta área. Se analizan, en primer lugar, las experien-
cias latinoamericanas de implementación exitosa, en particular los casos
de Uruguay, Perú y Argentina, seguidamente se hace lo propio con
España y Portugal, y a continuación se presenta la experiencia de
implementación en Chile. Finalmente se concluye con un resumen de las
características comunes de las experiencias revisadas.
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STATE OF THE EXPERIENCES 1 TO 1 IN LATIN AMERICA
ABSTRACT: This article shows the state of the educative experiences in
the Latin American countries that use the model 1 to 1 with the objective
of giving an adequate frame for the development of future investigations
in this area. In first place are analysed the latin american experiences with
successful implementation, in particular the cases of Uruguay, Peru
and Argentina, then the same is done with Spain and Portugal, and
afterwards the implementation experience is shown in Chile. Finally
concludes with a summary of the common characteristics of the revised
experiences.

Keywords: one to one, information and communication technologies
(TIC); pedagogical innovation; educational models; digital gap.

1. INTRODUCCIÓN

Los estudiantes de la generación actual, también conocidos
como nativos digitales (PRENSKY, 2009), viven la tecnología como parte
de su entorno habitual por lo que, para satisfacer sus necesidades, la
misma ha de estar siempre disponible (PEDRÓ, 2006; PRENSKY, 2009).
El haber crecido en un mundo digital –teléfonos celulares, computado-
res, juegos de video, correo electrónico e internet– tiene como correlato
que cuando entran en el aula –donde lápices, papeles, libros y pruebas
impresas son la norma–, el cambio que experimentan les provoca
desinterés por las actividades escolares.

Una escuela sin computadores y sin conectividad a internet es
incompatible con las necesidades educativas actuales. Sin embargo, la
tecnología no es suficiente. Esta puede tener un impacto en la educación
solo si se produce un diálogo constructivo entre los docentes, los
estudiantes y sus familias (BATTRO, 2010).

La tendencia actual y futura indica que la evolución de la
tecnología en la sala de clases será hacia el uso personalizado a través de
dispositivos portátiles, inalámbricos y permanentemente conectados
(CENTER FOR DIGITAL EDUCATION / INTEL, 2005).

Los rápidos avances tecnológicos de la última década han
provocado un interés creciente por la utilización de computadores
portátiles como una herramienta de instrucción para mejorar el aprendi-
zaje de los estudiantes (CENGIZ y DEMIRTAS, 2005). Cada vez más agentes
públicos y privados, tanto en países desarrollados como en desarrollo, han
apoyado iniciativas 1 a 1 en educación (VALIENTE, 2010) debido a que
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esta modalidad se visualiza como la primera transformación esencial
para realzar el potencial de la computación para funcionar como soporte
del aprendizaje y los procesos educacionales (PEA y OTROS, 2003; PEA y
MALDONADO, 2006). De este modo, los países pueden contribuir a salvar
la brecha digital mientras transforman la educación para ajustarse mejor
a las necesidades de la sociedad del conocimiento en red. Estos aspectos
se ajustan a los principales objetivos asociados a las iniciativas 1 a 1 en
educación:

• Que las generaciones jóvenes adquieran destrezas y compe-
tencias basadas en las TIC.

• Que se reduzca la brecha digital entre individuos y grupos
sociales.

• Que se mejoren las prácticas educativas y los logros acadé-
micos (VALIENTE, 2010).

De los aspectos mencionados, el de la brecha digital es uno de
los mayores obstáculos a superar en la educación contemporánea (BATTRO,
2010). De hecho, existe al respecto una preocupación a nivel mundial
debido a que la demanda de nuevas destrezas tecnológicas puede
generar divisiones sociales entre aquellos alumnos capaces y aquellos no
capaces de responder dentro de este nuevo contexto. En este sentido, la
educación debería ser un instrumento decisivo de políticas para acortar
la brecha digital en lo que se refiere al acceso a las TIC. En respuesta a
este tema las principales iniciativas 1 a 1 proponen reducir las desigual-
dades permitiendo dicho acceso en la casa, en el colegio y entre los
grupos sociales.

Tanto en América Latina como en Portugal y España las
iniciativas impulsadas han apuntado, en general, a alcanzar las metas
antes señaladas, es decir, al mejoramiento de los aprendizajes de los
alumnos, a la adquisición de habilidades relacionadas con la tecnología,
a la reducción de la brecha digital y también, en algunos casos, al
desarrollo de una fuerza de trabajo para el siglo XXI. Así, con el objetivo
de proporcionar un marco adecuado para el desarrollo de futuras
investigaciones en esta área, el presente artículo sistematiza algunas de
las evidencias iberoamericanas más destacadas sobre iniciativas 1 a 1 en
educación.
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El ejemplo más conocido de modelo 1 a 1 en Iberoamérica es
el Plan Ceibal, desarrollado en Uruguay y basado en el proyecto de la
fundación One Laptop per Child (OLPC)1, que también se ha implementado
con éxito en Perú bajo el homónimo Una Laptop por Niño. En Portugal la
experiencia 1 a 1 se desarrolla como Iniciativa Magalhães, mientras que
en España adopta el nombre de Escuela 2.0 y en Argentina se ha
comenzado a implementar un plan gubernamental denominado Conec-
tar Igualdad (AREA, 2010).

En la sección 2 se describen las principales características que
definen un modelo 1 a 1, se mencionan algunas iniciativas a nivel
mundial y los factores tecnológicos que han posibilitado su rápida
inserción. En la siguiente se presenta una revisión de las principales
implementaciones 1 a 1 en Latinoamérica y en el apartado 4 se
consignan las experiencias de España y Portugal, las cuales se han
convertido en referentes para algunos países latinoamericanos. En la
sección 5 se incluye la experiencia chilena y su actual iniciativa de
incorporación del modelo de trabajo con tecnología portátil 1 a 1 en el
aula. Finalmente, se extraen algunas características comunes de las
experiencias de implementación exitosas, las cuales permiten sugerir
lineamientos para los países interesados en implementar un modelo
educacional que utilice esta tecnología.

2. EL MODELO 1 A 1

Recientemente, los modelos 1 a 1 han emergido como una
reforma educacional rica en tecnología, donde profesores y alumnos
tienen acceso ubicuo a un computador portátil con comunicación
inalámbrica (BEBELL y O’DWYER, 2010). El hecho de que el computador
pueda ser usado en el colegio y en la casa permite el desarrollo de
distintas actividades de aprendizaje (LIU y KAO, 2005), la conexión a
internet a través de la red escolar, el acceso a software educativo
(VALIENTE, 2010), la comunicación y colaboración entre compañeros y
profesores, y el involucrarse de los padres con el aprendizaje de sus hijos.
Los profesores, en tanto, tienen a su disposición herramientas digitales
para crear planes de aprendizaje, manejar contenidos educativos y
monitorear el progreso de los estudiantes.

1 En español significa una computadora portátil por niño, y se refiere al
computador de 100 dólares impulsado por Nicholas Negroponte, director del Media Lab
del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).
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Dentro de este contexto existen muchas iniciativas que
promocionan el uso del computador portátil como herramienta para
mejorar, actualizar y contextualizar los aprendizajes de los alumnos. Sin
duda, la más conocida es el ya mencionado programa OLPC, que pretende,
al disminuir la brecha digital y transformar el proceso de aprendizaje a
través de la entrega de un ordenador portátil a cada alumno de cada
escuela, lograr equidad y mejorar la calidad educativa (EDUCACIÓN 2.0,
2010). Recibido con interés por algunos gobiernos latinoamericanos
(NAVARRO, 2006), ha inspirado el desarrollo de una nueva categoría de
dispositivos de bajo costo que, junto a los smartphones, parecen ser los
posibilitadores tecnológicos de las iniciativas actuales (VALIENTE, 2010).

La disminución del costo de los dispositivos TIC combinada con
el bajo peso de los portátiles y el auge de la conectividad inalámbrica han
sido los principales motores de la rápida expansión de dichas iniciativas
y su implementación a gran escala (VALIENTE, 2010). Pues cuando estos
computadores tienen capacidad inalámbrica y están interconectados, su
movilidad hace posible el aprendizaje en cualquier momento y lugar
(SALPETER, 2004), promoviendo el intercambio de información y el
trabajo colaborativo entre los estudiantes (SHIN y OTROS, 2006).

Actualmente, existen ordenadores portátiles económicos espe-
cialmente diseñados para niños y contextos escolares. Por ejemplo, el XO
diseñado y distribuido por OLPC, y de Intel el Classmate PC y el Magalhães,
fabricado en Portugal. Estos computadores de bajo costo incluyen
memoria flash en vez de un disco duro interno, pantallas más pequeñas
y menos puertos externos. Además, ofrecen características de particular
interés para los países en desarrollo, como por ejemplo bajo consumo y
un sistema operativo gratuito o de bajo costo (ZUCKER y LIGHT, 2009).
Finalmente, el reciente desarrollo del concepto de la informática de
nube (servicios y aplicaciones que residen en la red y no en un compu-
tador local), también implica un sustancial empuje para este tipo de
solución (VALIENTE, 2010).

Bajo este panorama se inscribe una serie de proyectos que
exploran las posibilidades de la tecnología portátil en el aula. Entre los
pioneros y simbólicos a nivel internacional se presentan las iniciativas de
Maine y Texas en Estados Unidos, país en el que se ha invertido
permanentemente en tecnología. Además, Canadá, el Reino Unido,
Singapur y Australia cuentan en la actualidad con experiencias educa-
tivas que reflejan los beneficios alcanzados al trabajar con esta modali-
dad (BALANSKAT y BLAMIRE, 2007).
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En el mismo sentido, una iniciativa destacable es la de la
fundación Anytime Anywhere Learning, la cual reportó resultados posi-
tivos en el aprendizaje de los estudiantes y en la ejecución de planes de
estudios (CENGIZ y DEMIRTAS, 2005).

Los resultados de Anytime Anywhere Learning demuestran que
los alumnos que trabajan con computadores portátiles:

• Pasan más tiempo en trabajo colaborativo que los estudian-
tes que no los usan.

• Participan en más proyectos basados en la instrucción.

• Escriben más y desarrollan una escritura de mejor calidad.

• Aumentan el acceso a información y mejoran sus habilida-
des de análisis para investigación.

• Colaboran con sus compañeros e interactúan sobre sus
trabajos.

• Dirigen su propio aprendizaje.

• Reportan una gran confianza en estrategias de aprendizaje
activo.

• Desarrollan fácilmente capacidades de solución de proble-
mas y de pensamiento crítico.

• Muestran consistentemente un uso más profundo y más
flexible de la tecnología.

• Pasan más tiempo haciendo tareas en su computador.

Mientras que los docentes que trabajan con computadores
portátiles:

• Utilizan un enfoque de enseñanza más constructivista.

• Se sienten más empoderados en sus clases.

• Dedican menos tiempo a dar explicaciones largas y tediosas.
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3. LAS INICIATIVAS LATINOAMERICANAS

En lo que respecta a las principales experiencias 1 a 1 en
Latinoamérica, el interés de los países de la región en el potencial de las
TIC para la educación data de hace aproximadamente dos décadas. Varios
gobiernos y entidades privadas han puesto en marcha grandes programas
dirigidos a integrar computadores en el sistema escolar, entre ellos
países como Costa Rica y Chile se destacan por llevar sostenidos
esfuerzos para tener disponibles computadores en todos los colegios y
alcanzar un grado de penetración considerable de las TIC en alumnos
y profesores (NAVARRO, 2006).

A continuación, se presentan algunas de las actuales iniciativas
latinoamericanas que se destacan por implementar exitosamente un
modelo 1 a 1 en educación.

3.1 PLAN CEIBAL

Si se habla de la implementación de modelos 1 a 1 en
Latinoamérica el caso de Uruguay es el referente más utilizado. Su
experiencia ha cruzado las fronteras para convertirse en referente
mundial, pues hace poco se convirtió en el primer país del mundo que,
a través del Plan Ceibal, ha entregado a todos los niños de las escuelas
primarias públicas a nivel nacional una laptop con conexión a internet
(OPPENHEIMER, 2010). La interconexión de todos los niños ha generado
la Red Ceibal, cuyo objetivo es brindar acceso a internet a través de las
escuelas y otros puntos, apoyándose básicamente en la capacidad que
tienen las XO de conectarse de manera inalámbrica.

Este hecho da cuenta del éxito que tiene la experiencia en
cuanto al cumplimiento de sus objetivos y, en particular, de su objetivo
a largo plazo, el cual apunta a lograr justicia social mediante la promo-
ción de la igualdad de acceso a la información y a las herramientas de
comunicación para todo el pueblo. A continuación enumeramos los
objetivos generales del plan.

• Contribuir a la mejora de la calidad educativa mediante la
integración de tecnología en el aula, en el centro escolar y en
el núcleo familiar.
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• Promover la igualdad de oportunidades para todos los alum-
nos de educación primaria, dotando de un computador
portátil a cada niño y profesor.

• Desarrollar una cultura colaborativa en cuatro líneas: niño-
niño, niño-maestro, maestro-maestro y niño-familia-es-
cuela.

• Promover la literacidad electrónica y la criticidad en la
comunidad pedagógica atendiendo a los principios éticos.

Más específicamente, el proyecto apunta a:

• Promover el uso integrado del computador portátil como
apoyo a las propuestas pedagógicas del aula y de la institu-
ción educativa.

• Lograr que la formación y actualización de los docentes,
tanto en el área técnica como en la pedagógica, posibiliten
el uso educativo de los nuevos recursos.

• Producir recursos educativos con apoyo en la tecnología
disponible.

• Propiciar la implicación y apropiación de la innovación por
parte de los docentes.

• Generar sistemas de apoyo y asistencia técnico pedagógica
específica destinada a las experiencias escolares para asegu-
rar su adecuado desarrollo.

• Involucrar a los padres en el acompañamiento y promoción
de un uso adecuado y responsable de la tecnología para el
beneficio del niño y la familia.

• Promover la participación de todos los involucrados en la
producción de información relevante para la toma de deci-
siones.

• Propiciar la creación y desarrollo de nuevas comunidades de
aprendizaje promoviendo niveles de autonomía.
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El Plan Ceibal fue pensado desde un comienzo para extenderse
a todo el país en cuatro fases de distribución:

1esaF 7002edertsemesremirP
002:adirolFedotnematrapedlenealeucseanU

ropsadanodsarodatupmoc OLPC.
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3esaF 8002
a,síapledroiretniledsotnematrapedsolsodoT
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4esaF 9002 .anatiloporteMaerÁleyoedivetnoM

CUADRO 1
Fases de distribución del Plan Ceibal

CUADRO 2
Ficha resumen del Plan Ceibal

* El Área Metropolitana incluye un conglomerado de ciudades pertenecientes a los
departamentos de Canelones, Montevideo y San José.

No obstante, ya en las fases 3 y 4, el gobierno firmó un decreto
por el cual se comenzó a ampliar gradualmente el alcance del Plan Ceibal
a las instituciones privadas y al ciclo básico de enseñanza secundaria
pública (ver cuadro 2).

Pese a haber sido pensado como un proyecto para el nivel
escolar, el Plan Ceibal ha trascendido. También existe el Proyecto Flor
de Ceibo en el que participan estudiantes de diferentes facultades y
docentes de diferentes disciplinas de la Universidad de la República. Así,
con un enfoque interdisciplinario, está diseñado para apoyar la
implementación del Plan Ceibal y contribuir a la formación de los
estudiantes universitarios de todo Uruguay.
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3.2 UNA LAPTOP POR NIÑO

La segunda experiencia latinoamericana de envergadura en
cuanto a implementación de modelos 1 a 1 se desarrolla en Perú y es el
proyecto Una Laptop por Niño impulsado por el gobierno.

Tiene como objetivo general mejorar la calidad de la educación
pública primaria, en especial la de los niños de los lugares más apartados
y de extrema pobreza, como las escuelas unidocentes multigrados. Tres
son sus objetivos específicos:

CUADRO 2 (continuación)
Ficha resumen del Plan Ceibal
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• Generar capacidad de gestión pedagógica en las institucio-
nes educativas para el acceso a las TIC.

• Desarrollar en los discentes capacidades, habilidades y
destrezas consideradas en el diseño curricular de los estu-
diantes del nivel de educación primaria, a través de la
aplicación pedagógica de las computadoras portátiles.

• Capacitar a los docentes en el aprovechamiento pedagógico
(apropiación, integración curricular, estrategias
metodológicas y producción de material educativo) del
computador portátil para mejorar la calidad de la enseñanza
y del aprendizaje.

El alcance del proyecto inicial se amplió progresivamente.
Comenzó como un piloto en una localidad rural relativamente aislada y,
pese a los problemas de comunicación, los resultados alentadores de esa
experiencia incrementaron la necesidad de acelerar y generalizar la
intervención. Desde entonces todas las escuelas públicas de Perú,
unidocentes y primarias, están incluidas en el programa Una Laptop por
Niño (WEBINAR, 2010).

CUADRO 3
Ficha resumen del proyecto Una Laptop por Niño
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3.3 CONECTAR IGUALDAD

Uno de los últimos países que se ha incorporado exitosamente
a los modelos 1 a 1 en América Latina es Argentina. La iniciativa
gubernamental Conectar Igualdad tiene como objetivo general promover
la paridad de oportunidades para todos los jóvenes mediante un instru-
mento que permitirá disminuir la brecha digital, además de incorporar
y comprometer a las familias en la participación activa.

Tiene como objetivos específicos:

• Formar sujetos responsables, capaces de utilizar el conoci-
miento como herramienta para comprender y transformar
constructivamente su entorno social, económico, ambiental
y cultural, y de situarse como participantes activos en un
mundo en permanente cambio.

• Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de
los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la
información y la comunicación.

CUADRO 3 (continuación)
Ficha resumen del proyecto Una Laptop por Niño
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Conectar Igualdad fue pensada para extenderse al 100% de
las escuelas secundarias públicas, al 100% de escuelas de educación
especial y al 100% de los institutos de formación docente del
sistema. En el caso de estos últimos, la modalidad 1 a 1 a implementar
corresponde a aulas digitales móviles para estudiantes en práctica
docente.

CUADRO 4
Ficha resumen del proyecto Conectar Igualdad
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4. LAS EXPERIENCIAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL

Además de las experiencias de América Latina presentadas,
existen ejemplos de implementación exitosa en la Península Ibérica que
conviene revisar dado que, ya sea por el hardware utilizado, por la
logística de la operación de distribución de recursos, por la estrategia de
formación docente u otros motivos, se han convertido en referentes para
algunos países latinoamericanos.
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4.1 ESCUELA 2.0

Uno de los casos emblemáticos de implementación en
Iberoamérica es el proyecto Escuela 2.0 de España.

síaP .añapsE

erbmoN .0.2aleucsE

ovitejbO .loñapseovitacudeametsisledsaluasalednóicazilatigiD

elbasnopserdaditnE .onreiboG

ovitejboocilbúP .airadnucesyairamirpnóicacudE

ecnaclA .lanoicaN

erawtfosyerawdraH
odazilitu

anU koobeton edrodanedroulitátropnusámonmulaadacarap
.aluaadacarap)idp(avitcaretnilatigidarrazipanuyasemerbos

sosapsomixórP .nóicarepoaledeugeilpsedleraunitnoC

soicifeneB

serojemednóicnetboysesalcsalnenóicnetaaledotnemuA
.senoicacifilac

.omsitnesualednóiccudeR

.aidemitlumyselatigidsodinetnocednóicaercalaraposlupmI

setneidnepsotcepsA

rallorrasedaetnemavitinifednecnalesselairotidesaleuqrargoL
.aenílneoselatigidsovitacudesamargorp

.sodatlusersolyaígolodotemal,sotneimidecorpsolraulavE

sejazidnerpasolratacserarapnóicaulaveedoledomleraibmaC
elesolosisebaseuqolartseumederpmeisoneuqodanmulaled

.airomemusropacifilac

CUADRO 5
Ficha resumen del proyecto Escuela 2.0

Este modelo 1 a 1 impulsado por el gobierno tiene como
objetivo general la digitalización de las aulas del sistema educativo
español y sus líneas fundamentales de actuación se centran en:

• Dotar de recursos TIC a los alumnos y a los centros: ordena-
dores portátiles para alumnado y profesorado y aulas digitales
con dotación eficaz estandarizada.

• Garantizar la conectividad a internet y la interconectividad
dentro del aula para todos los equipos. Posibilidad de acceso
a internet en los domicilios de los alumnos en horarios
especiales.
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• Promover la formación del profesorado tanto en la faz
tecnológica como en los aspectos metodológicos y sociales
de la integración de estos recursos en su práctica docente
cotidiana.

• Generar y facilitar el acceso a materiales digitales educati-
vos ajustados a los diseños curriculares tanto para profeso-
res como para el alumnado y sus familias.

• Implicar a los alumnos y sus familias en la adquisición, uso
y custodia de estos recursos.

El proyecto Escuela 2.0 fue pensado para ser desarrollado en
cuatro años, desde 2009 hasta 2013, afectando a todos los alumnos de
centros sostenidos con fondos públicos de 5.º y 6.º de primaria y de 1.º
y 2.º de educación secundaria obligatoria (ESO).

4.2 INICIATIVA MAGALHÃES

El otro caso emblemático de implementación en Iberoamérica
es la Iniciativa Magalhães en Portugal, considerada por varios países
como modelo de futuras inversiones de gobierno para modernizar el
sistema educativo. En particular, es una de las experiencias a considerar
para su adaptación e implementación en el sistema educativo de varios
países latinoamericanos que se suman a la incorporación de tecnología
digital en el aula.

Este modelo 1 a 1, impulsado por el gobierno en colaboración
con Intel, tiene como objetivo general promover el acceso a la sociedad
de la información y fomentar la inclusión mediante el equipamiento a
estudiantes y sus profesores con plataformas tecnológicas portátiles e
internet de banda ancha.

La Iniciativa Magalhães ha servido de complemento al éxito
logrado con el proyecto e-Escola, creado para ofrecer equipos portátiles
para educación y acceso a internet a profesores y alumnos de enseñanza
secundaria. Ambos programas se combinan con el Plan Tecnológico de
Portugal, una iniciativa gubernamental de mayor alcance. El plan en
conjunto tiene como objetivo incrementar el uso de los ordenadores e
internet para ofrecer a los ciudadanos portugueses la más reciente
tecnología y el soporte necesario para permitirles participar en una
economía basada en el conocimiento (INTEL, 2008).
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Las cinco experiencias expuestas componen el conjunto de

implementaciones exitosas considerado actualmente como referente
de modelos 1 a 1 en Iberoamérica. Sin embargo, son varios los países de
la región que se incorporan a la implementación de modelos 1 a 1, ya sea
a través de la evaluación de experiencias piloto regionales, o bien, una vez
realizadas estas, generando una iniciativa a nivel nacional.

5. LA EXPERIENCIA CHILENA

En el caso de Chile, durante los últimos años se han desarrolla-
do diversos proyectos que fomentan el uso de tecnología portátil 1 a 1 en
el aula. Los objetivos de estas iniciativas coinciden en un todo con los
apuntados anteriormente: el mejoramiento de los aprendizajes, la adqui-
sición de habilidades relacionadas con la tecnología, la reducción de la
brecha digital y el desarrollo de una fuerza de trabajo para el siglo XXI.

Las experiencias muestran que la tecnología por sí sola no basta
para producir cambios. Se requiere implementar modelos de interven-
ción pedagógica que permitan a los docentes utilizar adecuadamente
estas tecnologías con la finalidad de favorecer diversos aprendizajes.
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CUADRO 6
Ficha resumen de la Iniciativa Magalhães
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El gobierno chileno ha tardado en impulsar un modelo educa-
tivo que reúna estas características. Sin embargo, luego de algunas
pruebas, en Chile se implementa a partir de 2008 la iniciativa Labora-
torio Móvil Computacional (LMC), componente del plan Tecnologías para
una Educación de Calidad.

La iniciativa tiene como propósito mejorar la calidad de la
educación aprovechando las oportunidades asociadas a las tecnologías
digitales. Para ello, junto con el incremento del equipamiento
computacional existente en el sistema escolar chileno, se busca asegurar
el adecuado uso pedagógico, comunitario y de gestión de estos recursos.
La idea es que las tecnologías apoyen el desarrollo de las capacidades de
lectura, escritura y operaciones básicas de matemáticas de los niños
de tercer año de enseñanza básica, mediante la incorporación de
equipamiento computacional que permita desarrollar estrategias
de aprendizaje 1 a 1 en establecimientos municipales.

6. CONCLUSIONES

La rápida difusión de las iniciativas 1 a 1 ha llevado a algunos
países a realizar una gran inversión en TIC de fondos públicos y privados
(VALIENTE, 2010). Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de dinero
invertida, existe poca evidencia disponible acerca del costo-efectividad
de estas iniciativas y de cómo ponerlas en funcionamiento y mantenerlas
en el tiempo, razón por la cual algunos países han ejecutado
implementaciones poco informadas y tomado decisiones escasamente
planificadas.

Los gobiernos y los gestores de sus políticas necesitan identi-
ficar las mejores prácticas de iniciativa 1 a 1 para tomar decisiones
informadas acerca de cómo implementar estos modelos.

Las iniciativas revisadas en este artículo han comenzado en su
mayoría como proyectos piloto en una región pequeña, pero con un plan
de expansión predefinido por etapas. Por lo general, estos gobiernos han
apuntado, en primera instancia, a cubrir la educación primaria pública
para luego expandirse a la educación secundaria, la educación privada
y, en algunos casos, a la formación inicial.
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Según las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) el número de escolares cubiertos por programas de un computador
por niño en Latinoamérica aumentará de los 1,5 millones actuales a 30
millones en 2015 (OPPENHEIMER, 2010). Con este nivel de crecimiento
se hace urgente la obtención de nueva evidencia de investigación para
identificar, entre otras cosas, qué tipo de destrezas y competencias de
fondo son necesarias para que los estudiantes sean capaces de benefi-
ciarse del acceso a las TIC en educación.

Las evaluaciones de las experiencias iberoamericanas presenta-
das en este artículo apuntan, en su mayoría, a un impacto positivo del
modelo 1 a 1 en cuanto a una disminución de la brecha digital,
incremento de los recursos educacionales disponibles, disminución del
ausentismo, aumento en la creatividad, mejoras en las competencias
tecnológicas de los alumnos y avances en algunas de las competencias
matemáticas y de lenguaje y comunicación. Sin embargo, son resultados
iniciales de algunas de las experiencias pues, en unos casos aún está
pendiente el completar las etapas de entrega de equipamiento y, en otros,
realizar una primera evaluación global de la iniciativa.
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