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Introducción
En un mundo globalizado donde la tecnología avanza a pasos gigantescos, con la aparición
y la penetración de internet en los países del mundo y el inmenso volumen de información de
distintos ámbitos que se encuentran a una distancia ínfima, las personas han cambiado su forma
de conocer, aprender, trabajar, socializar y vivir. Pero aun así, con tanta tecnología en el mundo,
existe una brecha importante entre países de distintos niveles.
La tecnología en cuanto a Tecnología de la Información, el fácil acceso a recursos
informáticos, es decir herramientas, posibles de poder explotar al máximo esos avances tan
importantes no ha tocado a todos por igual, no ha penetrado en todo el mundo de forma
equitativa, entonces es en este punto donde Las Naciones Unidas (NN.UU) se propone reducir esta
brecha incluyendo estos avances tecnológicos en la lucha por hacer que esta brecha desaparezca.
Las Naciones Unidas plantearon en septiembre del 2000 las metas del milenio, las cuales
cuentan con 8 puntos que deben ser cumplidos para el 2015 en países en vía de desarrollo,
buscando con esto reducir el número de personas que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Viven en condiciones de extrema pobreza
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Lograr la enseñanza primaria universal.
Mejorar la salud materna.
Reducir la mortalidad infantil.
Reducir la propagación del VIH/SIDA.
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Esta medida tomada por Las Naciones Unidas lleva a Nicholas Negroponte en dirección a
buscar una forma de integrar la tecnología a las metas del milenio, a raíz de esto nace la Fundación
OLPC cuyo enfoque es “La educación con tecnologías para niños de países en vías de desarrollo, y
para ello se ha dedicado a la creación de una computadora portátil, versátil y económica, también
conocida como XO”.
La propuesta realizada por la fundación OLPC es la de integrar la educación con la
tecnología en países en vía de desarrollo, logrando así un mayor aprendizaje y sobre ir ayudando
con dicho proyecto a las Naciones Unidas en disminuir esa brecha que existe entre la educación y
la tecnología en países catalogados de “3er mundo”.
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Paradigma Educativo
La fundación OLPC con uso de la XO propone un cambio radical en el paradigma de la
educación.

Paradigma Actual.
Mundialmente (solo con breves modificaciones y propuestas) el paradigma de la
educación se basa en que el alumno escucha y el profesor enseña, es decir se basa en el
paradigma de aula vertical “de arriba para abajo”, manteniendo a los niños siempre en una
constante situación de absorber información que en muchos casos podría estar desactualizada y
sobre todo, dicho paradigma, nació cuando la tecnología aun no era un factor determinante en la
educación del niño.
Este paradigma proyectado a la situación de los países en vías de desarrollo, donde la
población en un alto porcentaje no tiene los ingresos necesarios para proveer a sus niños una
educación de niveles elevados, puede significar no solo un atraso en ciertas áreas, ya que en
ciertas áreas las bases ya están asentadas hace años, sino también una paupérrima preparación
para el mundo que nos espera donde el actualizarse es una obligación y la utilización de la
tecnología se ha vuelto una obligación en presencia del presente que vivimos y el futuro que nos
espera.

Nuevo Paradigma.
El proyecto OLPC trae consigo todo un nuevo paradigma, un cambio radical para la
enseñanza en aula.
El proyecto OLPC presenta ya no un paradigma VERTICAL sino que lo cambia por uno
HORIZONTAL en el cual los alumnos y los maestros, los niños y profesores se encuentren al mismo
nivel. Presenta no solo una computadora a medida del niño, sino que presenta también una
herramienta preparada para estimular y fomentar la educación del niño en todas las áreas que la
educación primaria abarca y sobre todas las cosas acompañada siempre de la tecnología, la cual es
y será la herramienta que determinara un nuevo tipo de analfabetismo en el mundo profesional
actual.
La XO presenta al niño un mundo nuevo con el cual interactuar y sobre todo un mundo
donde ya no solo se aprende sino que también se enseña, desarrollando así un nivel nuevo, el
alumno también se convierte en profesor, no solo para los niños de su edad sino también para
personas mayores.
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XO – La maquina verde.
La XO se planteo de una manera completamente distinta a las computadoras personales
actuales, desde un principio se enfoco
enfoco a que debía ser utilizada por un niño, sobre todo un niño
que no cuenta con todas las comodidades ni la cultura y cuidado suficientes, es por esto que se
diseño desde cero con ciertas características enfocadas siempre a ser utilizadas por niños.
También
n fue planteada para que sea económica, la meta puesta es un precio de $100,
precio que aun no se ha podido cumplir, pero aun así su costo no supera mucho esta meta.

Hardware
La XO está diseñada y
adapta para ser usada por
niños, razón por la cual cada
pieza fue
pensada para
resistir golpes de cierto
magnitud, el teclado es
resistente al agua (moderadas
cantidades), la pantalla se
diseño para poder ser
visualizada correctamente aun
bajo el sol, la memoria de
almacenamiento
almacenamien
actual solo
consta de 1024 MB (1 GB)
basada en tecnología flash,
flash la
memoria RAM es de 256 MB,

otro detalle resaltante en la capacidad de rotación que posee la
pantalla permitiendo así utilizar la XO en modo lectura, posee una cámara integrada con la cual se
pueden tomar fotografías o realizar
ealizar filmaciones, los puertos usb con los que cuenta la XO permiten
agregas periféricos adicionales como ser impresoras, mouse, etc…
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Especificaciones Técnicas. (http://www-static.laptop.org/es/laptop/hardware/specs.shtml)
Dimensiones físicas:
•
•
•

Dimensiones: 242mm×228mm×32mm (aproximádamente—sujeto a modificaciones)
Peso: Menos de 1.5 Kg (como objetivo—sujeto a modificaciones)
Configuración: Laptop convertible con pantalla móvil pivotante y reversible; carcasa con sistema de
cierre anti-polvo y resistente a la humedad.

Núcleo electrónico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMD Geode LX-700@0.8W (especificación)
Reloj de CPU: 433 MHz
Compatibilidad: conjunto de instrucciones Athlon (incluyendo MMX y 3DNow! Enhanced) con
instrucciones especícas de Geode (compatible con x86/x87)
North Bridge: Interfaz PCI y de Memoria integrado al CPU Geode
Chipset: Puente Sur AMD CS5536 (south bridge) (especificación)
Controlador gráfico: Integrado con la CPU Geode; arquitectura de memoria unificada
Controlador embarcado (para producción), ENE KB3700
Memoria DRAM: 256 MiB RAM dinámica
Velocidad: Dual — DDR333 — 166 MHz
Cargador de booteo Open Firmware; 1024KB SPI-interface flash ROM
Almacenamiento: 1024 MiB SLC NAND flash, controlador flash de alta velocidad
Discos: Sin almacenamiento rotativo

Pantalla:
•
•
•
•
•
•

Pantalla de cristal líquido: 19cm (7.5”) TFT modo dual
Area visible: 152.4 mm × 114.3 mm
Resolución: 1200 (H) × 900 (V) resolución (200 PPP)
Modo monocromático: Alta resolución, modo monocromático reflectivo
Modo color: Resolución estándar, sampleo quincunx, modo color transmisivo
Chip “DCON” especial, que permite el deswizzling y anti-aliasing en modo color, y permitiendo a la
pantalla mantenerse activa con el procesador suspendido.

Periféricos integrados:
•

•

•
•

Teclado: 70+ teclas, recorrido de 1.2mm;
ensamble de teclas con membrana de
goma sellante.
Teclas de cursor: un área de cinco teclas
de cursor; cuatro teclas de dirección más
Enter
Touchpad: dual capacitancia/resistencia; soporta un modo de entrada de escritura
Audio: Analog Devices AD1888, codec de audi o compatible-AC97; estereo, con dos parlantes
internos; mono, con micrófono interno y usando el Analog Devices SSM2211 para amplificación de
audio
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•
•
•

Inalámbrica: Marvell Libertas 88W8388+88W8015, compatible 802.11b/g; doble antena coaxial
girable y ajustable; soporte de recepción por diversidad
Indicadores de estado: Alimentación, batería, WiFi; visible con la tapa abierta o cerrada
Cámara de video: resolución de 640×480, 30CPS (FPS)

Conectores externos:
•

•
•

•
•

Alimentación: entrada DC de dos
contactos, 10 a 25 V, –50 a 39 V
seguros, fusibl e descartable por
excesos
Salida audio: conector estándar estéreo
de audio con 3 contactos de 3.5mm
Micrófono: conector estándar mono de
micrófono con 2 contactos de 3.5mm;
modo seleccionable como sensor de
entrada
Expansión: 3 conectores USB2.0 Tipo-A;
ranura para tarjeta MMC/SD
Potencia máxima: 1 A (total)

Batería:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de empaque: 4 o 5 celdas, configuración
en serie de 6V
Cubierta “dura” totalmente sellada; removible
por el usuario
Capacidad: 22.8 Watt-horas
Tipo de celda: NiMH (o LiFeP)
Protección del empaque: Identificación de tipo
de empaque integrada
Sensor térmico integrado
Limitador de corriente de fusible múltiple
integrado
Ciclo de vida: Mínimo de 2,000 ciclos de carga/descarga (hasta 50% de capacidad original - IIRC)
Administración de Energía será crítico

Cargador/BIOS
•

Open Firmware será usado como cargador de booteo.

Especificaciones medio-ambientales:
•

Temperatura: algún punto entre los requerimientos de una laptop típica y una especificación
militar; los valores exactos aún no han sido determinados.
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•

•
•

•

Humedad: Lineamiento similar al de
temperatura. Cuando este cerrada, la unidad
debería ser lo suficientemente estanca para
que un chico caminando hacia y desde la
escuela no tenga que preocuparse de las
tormentas o el polvo.
Altitud: –15m a 3048m (en operación), –15m a
12192m (no en operación)
Vibración aleatoria: 0.75G cero-a-pico, 10Hz a
500Hz, ritmo de variación de 0.25 oct/min (operando); 1.5G cero-a-pico, 10Hz a 500Hz, ritmo de
variación de 0.5 oct/min (sin-operar)
Paredes plásticas de 2mm (1.3mm es lo típico para la mayoría de sistemas).

Requerimientos regulatorios:
•
•

Los usuales tanto de EE.UU. como la Unión Europea serán satisfechos.
Tanto la laptop como todos los accesorios que la acompañen serán acordes a los estándares UL y
RoHS.

Software
A nivel software la XO cuenta como base un sistema operativo GNU/Linux que es una
pequeña modificación de Fedora preparada específicamente para la OLPC.
Teniendo en cuenta el rango de edad inicial al cual apunta el proyecto, se tuvieron ciertas
consideraciones muy importantes a la hora de presentar la interfaz grafica que se utilizaría como
escritorio (Desktop) de la XO. Presenta un escritorio gráfico llamado SUGAR, que debida a la
interfaz que presenta un niño de 10 años debería poder aprender a utilizarla y moverse por el
sistema en apenas 3 minutos y sin tener ningún conocimiento previo.

Debido a que se abstraen mucho conceptos comunes en otros escritorios, como ser el
menú de inicio, el escritorio como un lugar donde poner iconos como así también el concepto de
carpetas, niveles de jerarquía de carpetas y demás, SUGAR es una opción muy viable para empezar
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a mostrar a un niño como ir interactuando con su “vecindario” ya que ese es el concepto principal
que utiliza sugar, el de Vecindario, Vecinos, Comunidad.
Sugar no maneja “programas” sino maneja ACTIVIDADES o TAREAS, debido al cambio de
concepto de lo que es el escritorio en si en otras interfaces como GNOME o GTK.

El porqué de Sugar
La razón por la cual se utiliza la interfaz de escritorio SUGAR es realmente sencilla una vez
que se analizan los puntos más relevantes, como en todo análisis los aspectos a evaluar son varios
y de distintos ámbitos. En el caso de la maquina XO tenemos dos aspectos grandes e importantes
como son La edad de los usuarios y Las limitaciones hardware.
Por un lado las limitaciones del usuario vas ligadas a su edad, el escritorio sugar es mucho
mas intuitivo, fácil de aprender y sobre todo maneja un aspecto que para los niños es muy fácil de
comprender que es el de COMUNIDAD.
En cuanto a limitaciones de hardware corresponde, estamos tratando con una maquina
que solo cuenta con 1GB de almacenamiento, basándose en ese aspecto se traza una meta muy
importante en primera instancia que es la de “evitar interfaces obesas” y “limitar los controles a
aquellos inmediatamente relevantes a la tarea actual”.

Actividades.
Gracias a la serie de actividades que ya vienen con el paquete sugar como así también
todas aquellas que pueden instalarse, no olvidemos que estamos tratando con un sistema basado
en Fedora GNU/Linux, el niño puede utilizar su XO para abarcar distintas disciplinas y actividades,
desde escribir, dibujar, escuchar música hasta navegar por internet y porque no, en cuanto al
mundo informático respecta, programar y compilar alguna aplicación.

Conectividad.
La XO está diseñada para proveer al usuario de una conectividad inalámbrica de alta
calidad y largo alcance en lugares de prácticamente nula infraestructura. Las XO se conectan unas
a otras aun encontrándose apagadas y si una de ellas encuentra una conexión a internet y logra
conectarse, todas las demás podrán acceder también (redes mesh).
Mesh
Las redes mesh o redes acopladas permiten que varias tarjetas de red se comuniquen
entre sí, aun sin tener acceso directo a un punto de acceso. Este tipo de redes son perfectas para
la situación en la cual se debe desenvolver la XO, un ambiente donde la infraestructura dedicada a
las conexiones es prácticamente nula, entonces mediante la utilización de MESH las XO se
encargan de armar toda la red necesaria para mantener un conexión entre distintas maquinas.
Las redes mesh permiten que una maquina pueda transmitir paquetes a través de otras
maquinas y sobre todo es resistente a fallos, debido a que si un nodo cae esto no significa la caída
de toda la red.
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Paraguay Educa.
Paraguay educa es una organización sin fines de lucro nacida oficialmente en julio del 2008
encargada de implementar el proyecto OLPC en Paraguay y conformada por profesionales en
distintos ámbitos con experiencia en proyectos de desarrollo.

Historia (http://www.paraguayeduca.org/?page_id=134)
En Enero de 2005 el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) lanza un
proyecto para proveer a niños de escasos recursos con computadoras portátiles de bajo costo.
El fundador de este proyecto es Nicholas Negroponte, él mismo es quien lo lanza
oficialmente en el Foro Económico de Davos, en concordancia con la segunda meta del milenio:
“lograr una educación universal primaria para el 2015”.
En Paraguay el programa llega de la mano de Raúl Gutiérrez Segalés, quien entra en
contacto con la Fundación OLPC en abril del 2007, cuando asiste a la “Countries Meeting”
(Reunión de Naciones OLPC) en Cambridge.
En este encuentro, Raúl Gutierrez Segalés, conoce a Nicholas Negroponte y a otros
expertos de diferentes partes del mundo; es entonces cuando decide integrar a Paraguay al
proyecto mundial.
Para cumplir con el objetivo, Raúl Gutiérrez Segalés, se reúne con autoridades locales y
crea un equipo técnico compuesto por alumnos de Informática de la Universidad Católica. Se
decide entonces llevar a cabo una experiencia piloto con 50 computadoras donadas por la
Fundación OLPC. Estas computadoras, denominadas XO, cuentan con un software llamado Sugar
especialmente diseñado para que niños de 6 a 12 años puedan entenderlo fácilmente.
A principios del año 2008, Cecilia Rodríguez Alcalá, se incorpora al equipo de voluntarios.
Su principal tarea es lograr que este ambicioso emprendimiento de reducir la brecha digital en el
Paraguay sea posible.
A partir de este momento, todas las actividades se concentran en generar alianzas con
diferentes sectores del país -el Estado, instituciones educativas, organismos no gubernamentales y
empresas del sector privado– y lograr que el proyecto tome vida propia.
En mayo del 2008, Raúl Gutiérrez Segalés, Cecilia Rodríguez Alcalá y Miguel Martín, viajan
a Boston para participar del “Countries Meeting OLPC” y se consigue el apoyo del Presidente de la
fundación OLPC para comenzar con el proyecto en Paraguay.
Es así que se recibe una donación de 200 computadoras XOs, las cuales se destinan al
colegio San Vicente Ferrer en la ciudad de Fernando de la Mora.
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En el marco del mismo viaje, Walter de Browuer, CEO de OLPC en Europa, se reúne con
Cecilia Rodríguez Alcalá para concretar una segunda donación de 4.000 computadoras XO como
parte de la responsabilidad social empresarial del grupo bancario SWIFT. Así, ambas partes
acuerdan como requisito fundamental para implementar el proyecto a gran escala el de siempre
contar con una organización con dos pilares fundamentales: tecnología y educación.

Paraguay Educa & OLPC
Siendo Paraguay Educa el responsable de implementar el proyecto OLPC en Paraguay, este
se ajusta a los principios que se ajustan hoy al uso de la tecnología XO:
•
•
•
•
•

La computadora es propiedad de cada niño y niña.
Se puede usar a temprana edad, aún antes de saber leer y escribir.
Está conectada en red con las demás del mismo tipo, y a Internet.
Se implementa en forma masiva e inclusiva en una comunidad.
Todos sus recursos informáticos son accesibles, libres y gratuitos (fuente abierta).

Es fundamental para el proyecto que estas 5 premisas se cumplan, o no se podrá
completan el proyecto en profundidad.
La computadora debe ser del niño ya que no solo es un instrumento con el cual interactúa
unas horas al día mientras se encuentra en la escuela, sino que el ir cerrando esa brecha exige que
el niño interactúe con la tecnología en todo momento. No es solo un instrumento sino que es toda
una herramienta que le permite al niño complementar tu aprendizaje así como también ir
introduciendo nuevos valores y deberes importantes como ser la responsabilidad. Así también al
ser dueño de su XO lleva la herramienta a su hogar y compartirlo con su familia.
La XO fue pensada para ser utilizada por niños de todas las edades, aun si estos tienen
discapacidades ya la XO cuenta con una serie de actividades listas para fomentar el desarrollo de la
escritura, lectura, matemáticas, artes como el dibujo y la comunicación.
El acceso a internet y a otras XO es un principio fundamental del desarrollo. La XO permite
esto mediante un protocolo llamado MESH, el cual ya fue explicado páginas antes.
Debido a que la XO fue diseñada para mejorar la calidad de vida del lugar donde se
implementa, es necesario que todos los niños del lugar posean una maquina XO.
Gracias a la libertad que trae consigo la XO al manejar herramientas OPEN SOURCE
permite al niño no solo aprender pasivamente sino ir colaborando con ese aprendizaje.
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Plan de implementación
El plan de implementación consta de distintas partes, por un lado se debe escoger
adecuadamente la comunidad en la cual se implementara el proyecto.
Introducir el proyecto a una escuela implica muchas cosas, exige a los profesores
adaptarse, en muchos casos, a un medio tecnológico desconocido totalmente y a los niños, pero
con mayor facilidad, la utilización de una herramienta que hasta parece venida del espacio.
Pero sobre todas las cosas implica que a nivel institución la escuela deberá tener la
capacidad de adaptarse al uso de la tecnología y proponer un nuevo paradigma en el cual ya no
solo es un lugar donde el niño absorbe información, sino que se convierte en un lugar donde tanto
los niños como los maestros van creciendo y aprendiendo.

Meta
La meta del proyecto consiste en incorporar dentro de las escuelas de educación básica
esta herramienta capaz de favorecer enormemente al desarrollo de sus propios conocimientos.

Objetivos
•
•
•

Igualar las posibilidades de educación para todos los niños y las niñas a través del acceso a
Internet y a contenidos educativos digitales.
Promover la inclusión digital en las escuelas seleccionadas y disminuir la brecha
tecnológica a nivel de la comunidad educativa.
Propiciar una educación integral mediante nuevas modalidades de interacción maestroalumno, incentivando la creatividad y el espíritu investigativo en los niños.

Implementación en Caacupé
Líneas de Acción
Paraguay Educa busca fomentar la integración de toda la comunidad, tanto a nivel público
como privado, para lograr de esta manera la integración del proyecto a gran escala dentro de una
comunidad determinada.
El proyecto se baso en la implementación en primera instancia en 10 escuelas de Caacupé.
En segunda instancia se buscara implementar en otras localidades.
El programa propuesto se basa en 4 niveles, cada uno adaptado a las necesidades por la
que pasa el país:
NIVEL I - Diagnóstico y gestoría para la capacitación de formadores de docentes, maestros,
técnicos informáticos y otros requeridos para la implementación inicial del proyecto.
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NIVEL II - Actividades académicas del sistema educativo y actividades extracurriculares de
la comunidad educativa, que implican el manejo de contenidos esenciales del modelo pedagógico
en la plataforma digital.
NIVEL III - Actividades avanzadas de la comunidad orientadas a la gestión y la
sostenibilidad, con base en recursos de la comunidad, incluyendo monitoreo sistemático y
evaluación de la ejecución del proyecto.
NIVEL IV - Actividades de difusión y capacitación con vistas a la diseminación del modelo
tecnológico y educativo, destinadas a grupos de profesores y otros profesionales que podrán ser
los gestores de la instalación del programa de manera semiautónoma.

Mesa Multisectorial
(http://wiki.paraguayeduca.org/index.php/Mesa_Multisectorial#Formaci.C3.B3n.2C_Seguimien
to_y_Evaluaci.C3.B3n_pedag.C3.B3gica)

Mediante la mesa multisectorial es posible implementar el plan citado mas arriba, donde
cada miembro cumple un ROL fundamental dentro del proyecto y este le demanda al mismo
tiempo responsabilidades importantes.
Gestión Comunitaria
Rol
- Vincular a la comunidad de Caacupé con el Coordinador Comunitario de Paraguay Educa.
Responsabilidades
- Involucrar a las familias en el proyecto y sensibilizar a la comunidad en general.
- Coordinar actividades extra curriculares en las sgtes áreas: música, emprendedurismo,
derechos del niño, inserción laboral de familias, medio ambiente etc.
- Trabajar con escuelas y alumnos con capacidades diferentes.
- Crear foros de discusión para adoptar proyectos que sean de interés a la comunidad.
- Recolectar datos varios para la evaluación del proyecto.
- Trabajar en conjunto con las universidades, centros de estudiantes de otros colegios, y
voluntarios.
- Evaluar el impacto del proyecto en la estructura social de Caacupé.
- Establecer un plan para lograr la sostenibilidad del proyecto en Caacupé en conjunto con
Paraguay Educa incluyendo la continuidad de la conectividad, las capacitaciones y el
mantenimiento de las XOs.
- Cedulación de alumnos con Identificaciones.
- Administrar el manejo del Centro Cultural para capacitaciones, eventos y el acceso diario a
las instalaciones del Centro con acceso a Internet para la comunidad.
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Formación, Seguimiento y Evaluación pedagógica
Rol
- Vincular al equipo de educación local con la Gerencia Educativa de Paraguay Educa.
Responsabilidades
- Proveer base de datos de alumnos y familias a Paraguay Educa.
- Trabajar con alumnos de Caacupé beneficiados, docentes, directores, la Gobernación y
Paraguay Educa en la elaboración de una línea base y evaluaciones.
- Coordinar cronograma de capacitaciones con docentes y el Coordinador de Capacitaciones
de Paraguay Educa.
- Supervisar a 20 docentes asignadas como supervisores para el proyecto en cada escuela.
- Liderar reuniones semanales para asistir a los 20 supervisores de escuelas, compartir
experiencias, puntualizar dificultades, planificar actividades y recibir materiales.
- Asistir a la incorporación de la XO en la planificación diaria de clases junto con los
directores.
- Facilitar la instalación de contenidos curriculares digitales a ser utilizados por las escuelas
seleccionadas de acuerdo con las instancias responsables del MEC.
- Organizar ferias de proyectos entre otros eventos educativos en conjunto con la Secretaría
de Educación.
- Trabajar en conjunto con el equipo de voluntarios técnicos asistiendo a profesores y
directores en el día a día.
- Coordinar actividades con el Coordinador de Enlace con la Comunidad y la Coordinadora
de la Gobernación para involucrar a familias, voluntarios y miembros de la comunidad en
general.
- Evaluar y reportar periódicamente sobre la ejecución del Proyecto UCPN Cordillera y
colaborar en el desarrollo de los planes de mejora educativa que coadyuven con los
objetivos del mismo. Trabajar en conjunto con el área de investigaciones para recaudar y
procesar datos del impacto pedagógico.
Primera instancia: Coordinador de círculos de aprendizaje por ciclo de escuelas Segunda
instancia: Coordinador pedagógico / directores de las escuelas Tercera instancia: Equipo técnico
de supervisión pedagógico
Finanzas y Captación de fondos
Rol
- Involucrar a empresas privadas interesadas y posibles donantes interesados en contribuir al
proyecto con la Directora Ejecutiva de Paraguay Educa.
Responsabilidades
- Asegurar la sostenibilidad del proyecto: adquisición de laptops para la generación de
alumnos de primer grado de los años siguientes.
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-

-

Informar de la disponibilidad de contrapartidas para que con dicha información las partes
desarrollen un Plan de Inversiones del Proyecto, siempre considerando el principio de
saturación comunitaria como factor de impacto tecnológico, pedagógico y social,
estableciendo caso por caso, en sus respectivos programas operativos, la cantidad de
computadoras que serán entregadas en propiedad de docentes, niños y niñas.
Financiar a recursos humanos necesarios para la implementación del proyecto– a definirse
en conjunto con la Comisión Directiva.

Investigaciones
Rol
- Vincular a las universidades locales en Caacupé con la Gerencia Educativa de Paraguay Educa.
Responsabilidades
- Diseñar cursos de investigación y gestionar créditos universitarios a estudiantes
universitarios interesados en el seguimiento de la experiencia.
- Trabajar con Paraguay Educa en el desarrollo de capacitaciones a distancia de docentes.
- Investigar el impacto de la introducción de las XOs en las familias, las escuelas, y la
comunidad en general.
- Trabajar en conjunto con el área de educación para recaudar datos y proveer insumos
para la evaluación periódica del proyecto.
- Coordinar actividades con diferentes universidades locales e internacionales.
Responsable de Tecnologías
Rol
-

Víncular el área técnica de Caacupé con la Gerencia del Departamento de Tecnología y la
Gerencia Educativa de Paraguay Educa.
Vincular área logística-técnica de Caacupé con la Gerencia de Operaciones/Gerencia
Técnica de Paraguay Educa.

Responsabilidades
- Equipamiento de la infraestructura necesaria para la incorporación de las XOs en el aula
de escuelas beneficiadas (i.e. tomas eléctricas, estantes, jaulas para los servidores etc.)
- Trasportar XOs del puerto al depósito, del depósito a las escuelas.
- Asegurar depósito donde serán almacenadas las XOs.
- Habilitar un call center para asistencia a la comunidad.
- Crear un departamento de reparaciones.
- Supervisar equipo de voluntarios técnicos que estarán asistiendo en el día a día a las 10
instituciones seleccionadas.
- Asistir a docentes, directores, alumnos y padres en el área técnica dentro y fuera del aula.
- Trabajar en conjunto con la Coordinadora de Educación liderando reuniones semanales
con los 20 supervisores de escuelas con el propósito de compartir experiencias,
puntualizar dificultades, planificar actividades y recibir materiales.
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-

Identificar dificultades técnicas en las escuelas y asegurar el acceso permanente a las
redes junto con el Coordinador de Conectividad.
Voluntarios para soporte técnico – alumnos de informática de la Uninorte.
Coordinar actividades con el Coordinador de Enlace con la Comunidad para involucrar a
familias, voluntarios y miembros de la comunidad en general.
Encargado de administrar el transporte de las XOs desde su despacho.
Supervisar el call center, el depósito y el mantenimiento de las XOs.
Controlar la base de datos y el seguimiento de las XOs en todo momento
Monitorear las redes de cada escuela, ya sea el acceso al servidor de Internet como
también de cada laptop individual.
Mantener los sistemas de monitoreo de Paraguay Educa.
Organizar, administrar e impartir las capacitaciones a los representantes locales de
Caacupé.
Investigar la expansión del radio de alcance del Internet mediante la instalación de nuevas
antenas activas o APs.

Responsable de Comunicaciones y Documentación
Rol
- Documentación, difusión y sistematización todo tipo de eventos y procesos relacionados con
el Proyecto UCPN en Caacupé; vínculo con la Gerencia de Comunicaciones.
Responsabilidades
- Convocar a reuniones, documentar resoluciones y elaborar actas de la Mesa Coordinadora
de Caacupé.
- Documentar los testimonios y las experiencias de alumnos, docentes, y la comunidad de
Caacupé como también la evolución general del Proyecto UCPN.
- Actualizar publicaciones y contenidos en la página web de Caacupé Digital, el Wiki, y
boletines semanales.
- Moderar espacios de interacción (foros, blogs y listas de correo) para fomentar la
participación activa de maestros, alumnos y la sociedad civil en general.
- Responder consultas a particulares y organizaciones sobre los distintos componentes del
proyecto y oportunidades para voluntariado.
- Coordinar y difundir eventos, talleres y reuniones a realizarse en Caacupé.
- Contactar con la prensa y elaborar gacetillas con ruego de difusión.
- Contactar y enviar información a instituciones interesadas.
- Archivar publicaciones de prensa y documentos del Proyecto "Una Computadora Por
Niño".
- Sistematizar todos los componentes del Proyecto trabajando en conjunto con las
diferentes áreas: educación, tecnología, investigación, gestión comunitaria, y
finanzas/captación de fondos.
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Servidores
Paraguay Educa monto servidores en cada escuela. Mediante estos servidores y la
capacitación se logro montar, además de salida a internet, un servidor de repositorios para la XO y
también una biblioteca virtual con libros donados por el Ministerio de Educación y Cultura.
Los servidores registran las maquinas que se encuentras dentro de su rango, recuerde que
implementa una red mesh, una vez al mes el servidor repone a las XO que logra registrar con los
créditos suficientes para funcionar por un mens.
Debido a que los servidores proveen una salida a internet, es allí donde se configuran las
reglas correspondientes para prohibir el acceso a ciertas páginas.

Uso Extracurricular
Como se menciono antes uno de los principios fundamentales del proyecto es que la
maquina es sola y exclusivamente del niño, esto permite que el niño siga interactuando con la
maquina al salir de la escuela, ahora esto nos lleva a cuestiones no triviales que analizar.
Una de estas cuestiones es el aislamiento debido a que solo se interactúa con la maquina,
este problema ya se ha planteado y desde tu creación la XO está adapta para superar dicho
problema, permitiendo que los chicos puedan realizar actividades con conjunto mediante la
conexión de las maquinas.
La XO sirve tanto para el aprendizaje como para la diversión, como todo niño tiende mas a
jugar que estudiar, la XO viene preparada con una “bitacora” la cual registra todas las actividades
que el niño realiza con la XO, permitiendo así que los padres puedan controlar que uso le están
dando sus niños.

Seguridad
La seguridad es un factor importante que siempre se debe cubrir, debido a esto cada
máquina tiene un numero de serie, el cual junto con el numero de cedula del niño se mantiene
registrado en una base de datos. Los servidores puestos en cada colegio tiene la capacidad de
detectar las maquinas que se encuentran en su perímetro de alcance.
En el caso de robo, las maquinas pueden ser denunciadas, entonces las personas
responsables dentro de Paraguay Educa bloquean esa máquina volviéndola obsoleta. Si por alguna
razón la máquina no es denunciada, entonces es cuestión de tiempo antes que los créditos se
terminen y la maquina pase a ser obsoleta.
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Conclusión
La implementación del proyecto OLPC es uno de aquellos proyectos que se pueden medir
de distintas maneras, a nivel de penetración, con exámenes, estudios, etc.., pero realmente es
imposible medir todos los factores que desencadena un proyecto como este dentro de una
comunidad.
Cabe resaltar el desarrollo cultural que puede aportar la XO, pero aun mayor es el aporte a
nivel comunidad que trajo consigo, permitiendo que maestros y alumnos estén creciendo a la par,
el valor que tiene el entregar un nuevo instrumento a los niños, niños que quizá nunca soñaron
con tener una computadora, ahora la pueden llevar a su casa. Los padres interesados de sobre
manera en la educación de sus hijos, fueron a arreglar las instalaciones de la escuela, esos son los
parámetros con los cuales hay que medir el impacto de este proyecto.
Gracias los distintos métodos de formación, los alumnos aprenden nuevas maneras de
aprender, en muchos casos este nuevo paradigma presenta manetas más dinámicas de enseñanza
en relación con el paradigma actual.
Es importante lograr que el proyecto se vuelva independientemente sostenible en cada
comunidad, y hacer que vaya creciendo de a poco, en forma de pequeñas islas, teniendo en
cuenta que en algún momento Paraguay Educa quedara chico para ciertos emprendimientos.
Algo importante es cuestionar como se implementara la OLPC 2, si es que se encuentra en
los planes como así también saber si en un fututo no muy lejano, el proyecto ya no solo se
enfoque a niños dentro de un escritorio SUGAR sino también a jóvenes que ya pasen la primaría y
puedan correr sus XO sobre un escritorio GNOME o GTK y a partir de ahí comenzar a introducir
nuevos conceptos como son la jerarquía de carpetas, manejo de archivos y conceptos informáticos
que cada día se van volviendo necesarios.
El apoyo de los padres y profesores también debería formar parte de los principios que
rigen el proyecto, ya que no existe en prendimiento que no dependa de un factor de confianza.
Por un lado los profesores deben acompañar en todo momento y fomentar la utilización de la XO
en sus clases sino sería inútil como así también los padres deben acompañar la educación de sus
hijos sobre todo desde el momento que va acompañada de la tecnología ya que así como se abren
las puertas a un mundo nuevo y lleno de conocimiento y oportunidades, también se abre un
mundo peligroso y lleno de malas intensiones.
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Tecnología
Objeciones al laptop de $100 dólares.
Muchas personas simplemente asumieron que el proyecto era imposible, no había forma de
construir un laptop funcional al precio de $100 por laptop y conseguir colaboradores con los
recursos adecuados. Muchos insistieron que si la maquina es producida seria un poco más que un
juguete.[8] El laptop sale 176$ dólares, aun lejos de $100.[14]
Además los críticos han calificado que las OLPC son la tecnología errónea como un medio de
reducción de la brecha digital. [8] Es decir, descansa en el supuesto fundamental que la creación y
distribución generalizada de una única computadora resolverá el problema de la “división digital”
en el mundo en desarrollo.[13]
Además se pueden analizar otras opciones. Se critica si es la tecnología más adecuada para la
educación en países pobres (por ejemplo, teniendo en cuenta el papel creciente de la telefonía
móvil en África).[10]
El éxito del laptop depende de la construcción de una nueva infraestructura en el mundo, antes
que utilizar infraestructura existente. En las etapas iniciales de OLPC, había una gran chance que
Microsoft supliría el sistema operativo para las Laptops. Negroponte decidió mantener el software
open source. El jefe de investigación y estrategia de Microsoft junto con Bill Gates, buscaban un
plan alternativo al de Negroponte, en la forma de un teléfono celular de manera a utilizar la
infraestructura existente. Lo llamaron FonePlus que eventualmente permitiría a los usuarios leer
email, ejecutar aplicaciones como PocketOffice, y navegar en la Web.[8]
La versión XO-1 laptop no posee un ecosistema completo de tecnología. No tienen contenido
educacional relevante en el desarrollo de comunidades. No tiene la tecnología necesaria como los
servidores en las escuelas. [15]
Habrá que ver cómo se establece la conectividad a internet en los casos -más que deseables- en
que la haya. También habrá que analizar cómo podrán conectarse las laptops preexistentes.
También habrá que revisar muchísimo los temas de seguridad, las áreas del hard que almacenarán
programas y las que guardarán archivos, los niveles de acceso y seguridad que se establecerán
para desactivar máquinas.
OLPC está encaminando y revisando día a día todas estas alternativas, pero como la única verdad
es la realidad, no sabremos exactamente cómo funciona todo esto hasta que lo veamos
funcionando.[5]
Al vender la idea a los gobiernos y las grandes corporaciones, el proyecto OLPC adopta una
estructura Top-Down. Y no se realizan estudios en la población objetivas para verificar los
Página | 22

One Laptop Per Child 2009
conceptos de hardware, software y construcciones culturales. A pesar del hecho de que ni los
niños, sus escuelas, ni sus padres tendrán algo que decir en la creación del diseño, grandes
pedidos de varios millones de unidades son planeadas. Lee Felsenstein un ingeniero de
computación crítica el diseño y distribución de OLPC como centralizado y top-down. Llamándolo
Imperailista [13]
No poseen un plan de implementación definida
No se definió un plan para que los países sigan. Logísticamente, a los ministros de educación le
dijeron que entreguen las laptops XO-1 como libros de texto, pero no pensaron en que muy pocos
países compraban materiales para el colegio a escala nacional. La mayoría de los materiales de
colegio se compran a nivel regional o local. Tecnológicamente, OLPC descarto la necesidad de un
soporte local o mantenimiento, diciendo que los niños solos podrían intuitivamente proveer
soporte a la tecnología nacional XO. Pedagógicamente, OLPC estaba promoviendo el
constructivismo pero no recursos de entrenamientos para los profesores de tal manera a
desplazar las prácticas habituales al modelo de constructivismo a partir de las XO. [15]
Asuntos de Hardware – generación de energía.
Que ocurre en lugares con ausencia de energía eléctrica. OLPC tiene un generador incluido en
cada unidad. Pero el esfuerzo necesario cansaría a cualquier adulto fuerte rápidamente. [13]
Asuntos de Hardware – mesh networking
La conectividad de las laptop OLPC son respondidas mediante las capacidades de la red mesh
incrustada en el dispositivo. Cada uno se conecta a las laptop cercas hasta que uno finalmente se
conecte a la Internet, y los datos se pasan entre las laptop hasta llegar al usuario final.
Esta es una idea linda, pero no funcionará muy bien cuando la distancia a la Nube de Internet este
en una región de 10 km y no es una conexión de alto ancho de banda y no es confiable debido a
los cortes de energía.
También la red mesh depende que los nodos para lograr la conexión estén operacionales cuando
se necesite conexión. ¿Asumiríamos que todas las laptops se dejarían prendidas especialmente
cuando el esfuerzo necesario para cargar la batería es considerable? Es mucho más probable que
las laptops tengan conectividad en los distritos de ciudades donde la energía es confiable y donde
los canales de ancho de bando son disponibles a partir del acceso wireless.[13]
Y el diseño?
Lo importante es que el proyecto cumpla con las necesidades y deseos de las personas, algo que
solamente se puede lograr si se involucra a los participantes a través de un diseño participativo,
siendo la base de una nueva forma de entender innovación.[6]
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La razón de esta ignorancia estaría en que el diseño verdaderamente valioso y efectivo necesita
entender la cabeza y las preocupaciones de aquellos que son el objeto del diseño. Y ello sólo se
puede lograr si se involucra a los participantes a través del diseño participativo.
El diseño debiese haber recurrido a diseñadores, educadores, ingenieros y estudiantes de los
países involucrados.
¿Y la investigación?
También es necesario realizar un estudio para determinar la familia, pueblo y actitudes de la
sociedad antes de proceder con un programa como OLPC. Ya que es razonable que puede haber
reacciones en la familia. En sociedades en desarrollo muchos niños tienen la labor de ayudar en el
avance de la familia, y no dejar la familia atrás. A menos que sea evidente que la computadora
portátil mejorará las perspectivas de la familia el apoyo dentro de la familia no se puede asegurar,
y lo más probable es que el portátil se convierta en efectivo. [13]
Educación: su implementación pedagógica
Se insiste en la tecnología como solución mágica, se ignora que la educación es un sistema
complejo con múltiples participantes, y sobre todo, se ha optado por eludir la responsabilidad de
hacer algo con la educación pública para simplemente poner maquinitas a funcionar o aparatitos
para pasar programas de televisión. [1]
Los equipos pueden estar listos, estar en las manos de los estudiantes pero entonces lo que falta
es que se nutran con los contenidos y que la guía docente sea la adecuada, y aquí caemos en las
preguntas o en los temas más importantes:
1) La laptop, en sí misma, (sea la OLPC o la de Intel) no soluciona ni la brecha digital, ni la brecha
de conocimiento, la brecha educativa. El equipo no es un chip que solucione mágicamente la falta
de conocimiento, una cosa es el hardware y otra el software y otra muy distinta el proceso
educativo y formativo.
2) Uno de los puntos de tranca más importantes en la implementación del programa es el humano
y suenan ingenuas las palabras del padre de la iniciativa en este sentido cuando dice que los niños
mismos se encargarán de eso. [11]
Como todos los que participan tienen intereses propios.
No ha sido probada en ningún lugar del mundo. No existe ningún estudio técnico sobre sus
beneﬁcios o su impacto real en la optimización de la educación de los niños. (De hecho, en Nueva
York los colegios están prohibiendo a sus alumnos que lleven sus laptops, porque las han
relacionado con el descenso de su nivel educativo.[1]
No hay argumento suficiente que las laptops XO-1 serian más efectivas que los modelos
tradicionales de educación. Esto es debido a que aun no se ha demostrado empíricamente, que los
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niños al usar computadores incrementan el aprendizaje. Tampoco se ha demostrado que tener
una laptop individual llevaría a mayores oportunidades de aprendizaje, dentro o afuera de la clase.
[15]
Pilotos a la intemperie, logística ausente con aviso
En el caso de la OLPC las críticas más vehementes contra el proyecto han sido siempre la falta de una
investigación de impacto mediante pilotos/prototipos, y la ausencia de un plan de implementación a la
escala masiva que el proyecto exige..

Para Leinonen, lo que debilita enormemente al proyecto OLPC es que en su nucleo brillan por su
presencia estelar los ingenieros y por su ausencia los educadores. Es esa ausencia, derivada de la
inexistencia de los pilotos/prototipos, la que invalida gran parte de las propuestas más ambiciosas
de la OLPC, desde la interfaz Sugar, hasta el desinterés por capacitar a los docentes antes que a los
alumnos, o el superénfasis en los usos heurísticos de la máquina apuntando a que los chicos
aprendan a hacer con ellas lo que mejor les venga en gana, en vez de atender al esquema topdown, congruente con la pedagogía tradicional, presupuesto por el proyecto Classmate.[1]
Tres fases y escapando a la tercera
Un programa uno a uno tiene que resolver tres problemas gigantescos en orden ascendente de
complejidad. Elegir la máquina correcta, hacérsela llegar a los chicos y usarlas para crear
experiencias de aprendizaje y enseñanza significativas.[2]
Dispositivo de distracción de $100.
Los niños utilizaran estos recursos subsidiados de computación para prepararse a las demandas
del mercado laboral del siglo 21? O las computadoras simplemente sirvan como un substitutos de
la televisión (que muchos consideran una pérdida de tiempo) del siglo 21?
Investigaciones dicen que: para muchos niños, las computadoras constituyen una mayor
distracción que oportunidades de aprendizaje. Han existido proyectos que designaban una
computadora a las casas pobres. Y el resultado positivo fue que los niños veían menos televisión
pero dedicaban menos tiempo a sus tareas obteniendo bajas calificaciones y aspiraciones menores
en la educación.[4]
Este definitivamente no es el primer intento de medir los costos y beneficios al otorgar
computadoras a los niños. Algunos estudios también encontraron que las computadoras tienen un
efecto negativo en el desempeño escolar. Otros encontraron lo opuesto.
También se realiza una comparación de las familias que han decidido comprar computadoras con
las que no. El apoyo familiar también es un factor de exito.[4]

Ética
En realidad estamos hablando de política y de negocios
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Se dice que el proyecto puede convertise en una pantalla proyectiva de los intereses, deseos y
expectativas de corporaciones y de nuevas industrias, de concepciones tradicionales y de
contrapropuestas innovadoras, de intentos de sostenimiento del statu quo y de renovación osada
y al tun tun , todas mezcladas discepolianamente.[1]
Se dice que el Proyecto OLPC es un sistema espantoso de dominación y manipulación cultural
global, que oculta un gran negocio trás motivos humanitarios.[3]
Preguntas
¿Cuánto ganará por cada máquina que venda? ¿Licenciará toda esta tecnología a alguna
corporación gigante del software y del hardware una vez que los pobres países latinoamericanos
hayamos servido de experimento?
El proyecto, que ha sido calificado por sus promotores como humanitario, ha sido criticado como
un gran negocio, ya que la máquina se vende sólo a los gobiernos, y no se acepta la compra de
menos de diez mil unidades. Sin embargo, la justificación para esta cifra es que un precio tan bajo
sólo es posible si existe una producción masiva y no se utilizan canales regulares de distribución en
los que se debe pagar al intermediario. Otra razón para la alta cifra es que el proyecto busca alto
impacto en las zonas en que penetra.[12]
Algunos funcionarios de los gobiernos -pero también la oposición política cuando empieza a
anoticiarse de las dimensiones, alcances y potenciales impactos del proyecto- insisten en que si se
trata de filantropía deberían ser subsidios y donaciones, y no pretender que los pauperizados
Estados pre financien un proyecto tan ambicioso y peligroso.[5]
¿Es realmente prioritario?
El argumento más simple y fuerte en contra de las laptop, es que incluso si dicha laptop puede ser
construida y e incluso si funciona aproximadamente bien como Negroponte promete, sigue siendo
una pérdida de dinero. En un mundo ideal con presupuestos ilimitados del gobierno, colocar un
laptop en la mano de cada niño seria una maravillosa y valerosa hazaña. Pero en los mundos lejos
del ideal de los países en desarrollo, quienes tienen presupuesto limitados y problemas sociales
generalizados, millones o billones de dólares invertidos en computadoras es un lujo que los
gobiernos difícilmente puedan permitirse. Brasil por ejemplo, tiene 45 millones de niños.
Equipándolos con laptops costaría aproximadamente $6.3 billones. Dado la pobreza extensa de
muchos brasileros, las laptops serian el mejor uso para este dinero? [8]
Este debate analiza tambien Zuckerman, sobre si un ordenador portátil es tan prioritario (al lado
de otras necesidades más primarias relacionadas por ejemplo con la salud o el agua). [10]
Otro ejemplo es que varios oficiales de África dijeron que el proyecto tiene las prioridades
equivocadas, especificando que el agua limpia y escuelas son más importantes para las mujeres
Africanas, quienes no tendrán tiempo para utilizar las computadoras. Diop especialmente ataco al
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proyecto de querer explotar a los gobiernos de las naciones pobres haciéndoles pagar por cientos
de millones de maquinas.[11]
Además mientras las escuelas estatales de todo el país se caen a pedazos. ¿Se ordenan un par de
millones de OLPCs? Las cosas hay que hacerlas paso a paso. El plan es muy simple: 1. Arreglar las
escuelas. 2. Mejorar el sistema de educación. 3. Comprar computadoras para los niños. [3]
Mucha competencia y crisis…
Las bajas ventas y la retirada de algunos patrocinadores han traído problemas a la fundación y
encarecido el precio del PC. Nicholas Negroponte, líder del proyecto, ha asegurado que les queda
dinero para aguantar un año y que la causa de sus problemas es la crisis económica mundial. Pero
los críticos sostienen que la situación viene de lejos, de una nefasta estrategia técnica y comercial.
Negroponte presentó en 2005 su idea de fabricar un ordenador portátil para los niños del tercer
mundo. Tendría un bajo precio, 100 dólares, y se crearía desde cero, para adaptarse a las
necesidades de los niños. Los compradores serían los gobiernos y en 2008 se habrían vendido 150
millones.
La idea provocó la ira de dos grandes de la industria, Intel y Microsoft, que quedaban fuera del
proyecto porque se usaban chips AMD y sistema operativo Linux. Arropado por el aplauso de la
comunidad, Negroponte afirmaba: "Cuando tienes a Intel y Microsoft en contra, sabes que estás
haciéndolo bien".
Pero pronto llegaron los problemas: diseñar el portátil desde cero llevó a sucesivos retrasos y el
precio es de 175 dólares más gastos de envío. No se han vendido ni un millón.
"En vez de siete millones de unidades sólo fueron 700.000. Mientras tanto, la fábrica incurrió en
inversiones millonarias para anticipar los pedidos iniciales y cargó los gastos de amortización al
millón de unidades que había producido el primer año, lo que obligó a elevar el precio de los
portátiles".
Intel, que entró en el proyecto en 2007, lo abandonaba el año pasado y comercializaba sus
ordenadores para niños, los Classmate PC, una seria competencia para OLPC. La fundación firmó
entonces un acuerdo con Microsoft para usar Windows en sus portátiles. La decisión generó
muchas críticas, un abismo dentro de la fundación y la marcha de su responsable de software,
Walter Bender. Otro peso pesado, la responsable tecnológica, se fue para crear su empresa y un
futuro portátil de 75 dólares. Negroponte también pasó el testigo a Charles Kane.[7]
El software y la filosofía de código abierto se habían publicitado como uno de los núcleos centrales
del OLPC, por lo que este cambio se ha añadido a toda una serie de problemas operativos para
provocar el abandono de varios de los participantes y responsables del proyecto.[8]
La Classmate PC no era una computación revolucionaria como XO-1, pero Intel tuvo mejores
ventas y procesos de implementación a través del programa World Ahead. Los gobiernos podían
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comprar pequeñas cantidades de las Classmate Pc’s para probar, reduciendo el compromiso inicial
de comprar millones de laptops como OLPC. Intel también desarrollo a la Classmate para que
trabaje con los modelos educacionales existentes, no como OLPC, que diseñaron su computadora
con prácticas de aprendizajes constructivistas. A parte, Intel previó una administración extensiva y
soporte a los Ministros de Educación. [15]
Sin dirección
"Docenas de voluntarios se han ido. Cientos de mensajes de personas que quieren ayudar no
obtienen respuesta. Han puesto como presidente a un especialista en cerrar empresas", asegura
un comentario de Ars Technica.
Otros critican el pésimo servicio de venta y atención al cliente, con retrasos de hasta cuatro meses
en la entrega durante la campaña Give 1 get 1, la poca documentación que acompaña a las
máquinas, la dificultad de hallar recambios, los fallos de la Wi-Fi y la baja calidad del software.
Para el consultor tecnológico Alberto Lozano, la razón de esta debacle es que "el proyecto nació
desconectado de la realidad. No es fácil producir un ordenador de 100 dólares y que sirva para
algo, ni tampoco que los fabricantes se entusiasmen con montar un equipo que no les dará
beneficios".
Los gobernantes de los países deprimidos tienen poco o nulo interés en que sus súbditos
dispongan de tecnología. Incluso los más democráticos antepondrán la alimentación a la
computación
Desde el punto de vista técnico, Lozano recuerda que cada portátil OLPC funciona como un punto
Wi-Fi. "Para que sea efectivo habría que crear una red muy potente de comunicaciones
inalámbricas gratuitas. Aunque cada ordenador cuesta 100 dólares, la infraestructura costará
mucho más".
Por poco más de 200 dólares, Acer, Asus, Airis, Lenovo y HP ofrecen ordenadores que funcionan
mejor, con más memoria, pantallas más grandes e interfaces amigables. "Sin querer, iniciaron el
auge del mercado de los netbooks, que ahora se los ha tragado", resume el analista Jon Evans.
El último revés para OLPC ha sido el anuncio del Gobierno indio de vender ordenadores a 30
dólares dentro de dos años. Mientras, Negroponte recorta gastos; reorganiza su producto, para
que funcione con Windows, y también el proyecto según el cual, copiando a Intel, sólo diseñará los
portátiles. Empresas asociadas los fabricarán y venderán. [7]
El gobierno indio ha anunciado laptops a 30 dólares con lo cual estarán condenadas a salir del
mercado.
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Otras tecnologías apoyando la educación.

GroupWare
Jesús Bellassai
jesusbe@gmail.com
La Educación actualmente está sufriendo cambios, en general más rápidamente en las zonas
urbanas, todo gracias a las tecnologías de información y comunicación (TICs).
Actualmente una de las tecnologías es el Groupware que se refiere trabajo en equipo. Utiliza la
Internet o Intranet y una terminal para, trabajar en equipo sin importar la distancia geográficas;
sincrónica o asincrónica, en otras palabras la presencia física pasa desapercibido la esencia es el
aporte que puedes dar y apoyar a los demás a través de foros, videoconferencias, correo
electrónico, etc.

¿Qué es Groupware?
Software colaborativo o Groupware se refiere al conjunto de programas informáticos que
integran el trabajo en un sólo proyecto con muchos usuarios concurrentes que se encuentran en
diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red Internet o Intranet.
Son aquellas herramientas que permiten el trabajo en grupo, mediante las cuales distintas
personas situadas en diferentes localizaciones del mundo pueden trabajar en un mismo proyecto,
comunicarse, cooperar, coordinarse, resolver problemas, competir o incluso negociar, para la
consecución de una tarea común.

Herramientas del Groupware
Groupware Asíncrono: Es el software que nos ayuda a trabajar en grupo, pero sin estar juntos al
mismo tiempo. Es decir son aplicaciones que trabajan en distinto tiempo.
Groupware Síncrono: Este software da soporte a un grupo de trabajo, para trabajar juntos al
mismo tiempo; en otras palabras son aplicaciones que trabajan al mismo tiempo

Herramientas del Groupware
Groupware Asíncrono:
•
Correo electrónico
•
Herramientas de flujo de trabajo (workflow)
•
Hipertexto colaborativo (WEB)
•
Archivos compartidos para edición al mismo tiempo
•
Anotaciones a documentos
•
Sistema de escritura colaborativa
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Groupware Síncrono:
•
Teléfono
•
Videoconferencia
•
Herramientas de dibujos compartidos
•
Sistemas de pláticas (chat)

Ejemplos:
•
•

Moodle: Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de
Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos)
Claroline. (Usado en 101 países)

En Paraguay:
• EOV Consulting
• e-Learning
• Instituto de Administración Bancaria
• INABANC - Aula Virtual
• UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY
• E-CAMPUS
• Universidad Catolica
• UCA
• Universidad Nacional de Pilar - Facultad de Ciencias Aplicadas
• Claroline
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OLPC vs Classmate PC
Oscar Baumann

Oscar Baumann

Características Técnicas
OLPC X0 B3
Procesador
Ram
Disco Duro
Pantalla
USB
PESO
TECLADO
PARLANTES
MICROFONO
WEBCAM
LECTOR DE TARJETA MMC-SD

AMD GEODE LX700 433 MHZ.
256MB
1G
LCD B/N - COLOR 7,5' BAJO CONSUMO
3 CONECTORES. 2.0
<1,5 KG
CON TOUCH PAD - SENSOR DE LAPIZ
SI
SI
SI
SI

CLASSMATE PC
INTEL ULV 900 MHZ
256MB
2G
LCD 7' BAJO CONSUMO
3 CONECTORES 2.0
<1,3KG
TOUCH PAD
SI
SI
NO
SI
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SISTEMA OPERATIVO
• OLPC funciona bajo Linux (Fedora) y un ambiente
de trabajo denominado Sugar, que permite
desarrollar las tareas en común con los
compañeros.
• Classmate trae Windows y también puede ser
usado con Linux (de hecho los representantes de
Intel sostienen que es posible hacer funcionar el
sistema del OLPC en el Classmate PC). Sin
embargo la elección del sistema operativo es
tarea de los adquisidores y además no incide
mayormente en el precio del equipo.

Factor Educativo
OLPC es un equipo diseñado integramente para la educación de
los niños, ese es su foco principal, que los alumnos puedan
utilizar las herramientas del laptop para coordinarse con sus
compañeros e integrarse a las tareas en común.
Classmate está en la relación del profesor y los alumnos, donde
es el maestro quien dicta las tareas y actividades, así puede
"controlar" las actividades de sus estudiantes y también
entregar espacios de esparcimiento. El equipo ha sido
diseñado para esa utilidad y ayudar al profesor en su tarea de
educar.
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Precio
• OLPC su precio estaba estipulado en los 100 dolares,
meta que todavía no se logra llegar siendo su precio
de 180 dolares.
• Classmate en cambio es ir bajando de su precio
actual (US$350 precio base) de acuerdo al número
de pedidos y la baja de precio natural de los
materiales. Hay que decir además que Intel no
fabrica estos equipos, y que próximamente se
sumarán nuevos actores a este naciente mercado
(HP, Dell, Packard Bell, etc).

Son equipos competidores
• Comparten muchas características y pretenden
alcanzar masas críticas en distintos lugares.
• Mientras el OLPC se enfoca en los países en
desarrollo con un equipo de bajo costo y
consumo que cuenta con su propio esquema
educativo para niños, el Classmate PC pretende
instalarse en los colegios como una ayuda al
profesor y al alumnado en la resolución. de
tareas.
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Sacar a $10

• La India ya desarrolló dos modelos de pc´s
económicos, el más barato de ellos solo cuesta
USD 47 y piensan que con la alta demanda de
otros países y el abaratamiento de los costos de
producción (además de la baratísima mano de
obra) llegarán a los USD 10.
• Pero claro, para eso primero hay que trabajar
bastante, la India se tomará dos años para
desarrollar esta idea y dejar en verguenza al OLPC

Computadoras Portatiles
• El proyecto OLPC, una portátil para cada niño, ha
creado un mercado de computadoras portátiles
baratas. Esta competencia de ofertas y precios
que empieza a mostrarse en el mercado, podría
terminar beneficiando a todos los posibles
usuarios de una computadora. Asus e Intel
colaboraron juntos en este proyecto. El Eee Pc es
el resultado de numerosas negociaciones entre
diferentes fabricantes de componentes
electrónicos e informáticos
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ASUS Eee PC
•

Características Técnicas

•
•
•
•
•

CPU: Intel Celeron M353 ULV, 900 MHz, 90 nm, 512 KB de cache L2, Bus de 400MHz
RAM: 512 MB DDR2-533/667 (701)
Almacenamiento: 2/ 4/ 8/ 16/GB
Pantalla: 7 pulgadas TFT retroiluminada, con una resolución de 800x480.
GPU: Intel GMA 900 integrada en el chipset, con arquitectura de memoria
compartida. Mediante monitor externo, por el puerto VGA alcanza una resolución de
1600×1280.
Sistema Operativo: Linux Xandros especialmente modificado para ASUS, XP Home
Edition (incluye DVD con los controladores para WinXP)
Comunicaciones: 10/100 Mbps Ethernet: 56K módem
WLan: WiFi Atheros 802.11b/g
Tarjeta Gráfica: Mobile Intel 910GMLE Express Chipset for Embedded Computing
(Dynamic Video Memory: hasta 128 MB del sistema)
Webcam: vídeo cámara de 300K píxel
Audio: Hi-Definition Audio códec; con altavoces estéreo y con micrófono
Vida de la batería: 3 h (4 cells: 5200 mAh, 2S2P)
Dimensiones: 225 x 165 x 21~35 mm
Peso: 890 gramo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

175€

Elonex One
• Con el ultraportátil Elonex ONE la empresa
británica pretende ofertar lo mismo que el
proyecto OLPC intenta con el portátil XO: un
equipo barato y destinado, sobre todo, al
mercado educativo.
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EasyNote XS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso: 950 gramos
Chipset Via C7-M
RAM: 1GB
Pantalla de 7”
Disco Rígido de 30GB
WiFi
Bluetooth
Lector de tarjetas 4-en-1
Webcam de 1.3MP
Altavoces estéreo
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