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“Tenemos escuelas del Siglo XIX,  

maestros y padres del Siglo XX 

y alumnos del Siglo XXI" 

Miguel Àngel Prats, director del IT World Edu  

 
I. Introducción. 
 
El presente documento tiene como objetivo hacer un aporte inicial   para la 
conformación de una “Agenda Digital y de Innovación Educativa” del estado de 
Baja California. Una iniciativa de este tipo requiere la participación de 
organizaciones e individuos interesados e involucrados en el tema educativo y 
especialmente de su relación con la tecnología.  La Asociación Bajacaliforniana de 
TICs en Educación (ABTE) espera con este documento iniciar el proceso de 
discusión para la conformación de dicha Agenda y de esta manera contribuir al 
avance educativo del estado. 
 
La conformación de agendas digitales es una práctica recomendada y avalada por 
experiencias nacionales e internacionales. Recientemente se integro una 
propuesta de “Agenda Digital” nacional, entregada al Presidente de la República1. 
Parte importante de esta propuesta es la integración de agendas digitales 
estatales y municipales.  
 
La conformación de una agenda digital nacional deriva de la urgencia de 
establecer estrategias de incorporación a la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (SIC).  Las sociedades que no se inserten y aprovechen las 
potencialidades de la SIC están condenadas al atraso, a no alcanzar su potencial 
de desarrollo. Para México, la incorporación plena a la SIC es un llamado 
impostergable. Los indicadores de competitividad y desarrollo humano de México 
nos colocan en una posición media a nivel internacional, lo cual es atribuible en 
gran medida al insuficiente desarrollo del capital humano y el sistema educativo.  
 
Además de digital, hemos nombrado esta agenda  de “innovación educativa” para 
resaltar el hecho de que no es suficiente la disponibilidad de recursos digitales 
para detonar un cambio en la calidad de la educación. El acceso digital es 
condición necesaria pero no suficiente para el avance educativo. No hay  
innovación educativa sin uso de la tecnología, pero  la presencia de  tecnología no 
es suficiente para producir dicha innovación.  
 
Además del acento en la innovación educativa, proponemos ponerlo en la 
inclusión social. Las TICs aplicadas a la educación pueden ser un instrumento 
para que los grupos marginados  cuenten con una plataforma de  igualdad y 

                                                
1
 Política Digital, “Recibe el Ejecutivo la Agenda Digital Nacional”, Revista Política Digital, 

http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=20879, 14 abril 2011. 
 



  

 
3 

ascenso social. Sin una educación de calidad, los sectores sociales 
desfavorecidos carecen de un medio que les permita superar las barreras de 
movilidad social. Cerrar la “brecha digital” significa desarrollar políticas públicas 
para proveer acceso digital a quienes tienen menos oportunidades de contar con 
él, para de esta manera tratar de cerrar la “brecha del conocimiento”, de acceso 
desigual a una educación de calidad, y con ello construir un puente de inclusión 
social. 
 
Un acento final tiene que ver con la participación social. La propuesta de Agenda 
se basa en el principio de que mejorar la calidad de la educación es un objetivo 
que rebasa la acción del gobierno y debe tener como protagonista a la sociedad 
civil. 
 
 
II. Contexto Nacional e Internacional 
 
Hemos seleccionado algunas experiencias de incorporación de TIC  en educación 
que nos parecen relevantes para el caso bajacaliforniano. Estos casos se ubican 
en el contexto latinoamericano y mexicano y se  refieren a sociedades con un nivel 
de vida similar y en algunos casos inferiores al de Baja California. 
 
II.1. Uruguay 

 
Uruguay es la implementación más exitosa a la fecha 
de la iniciativa “One Lap Top Per Child” (OLPC) 
lanzada por Nicholas Negroponte en 2006 en el Foro 
Económico Mundial de Davos, Suiza. La iniciativa esta 
dirigida principalmente a países en desarrollo y 
establecía como uno de sus objetivos tener una laptop 
de $100 dólares para su distribución. A la fecha esta 

organización ha distribuido  mas de 2,400,000 laptops en 31 países, con alrededor 
de 1.6 millones en Latinoamérica y 500,000 en África y otras áreas en desarrollo.2 
 
El Plan Ceibal de Uruguay  ha logrado dotar a de laptops a la totalidad de los 
350,000 alumnos y 16,000 docentes de educación primaria. El Plan, iniciado en 
2007,  “busca promover la inclusión digital con el fin de disminuir la brecha digital 
existente respecto a otros países y entre los ciudadanos de Uruguay, de manera 
de posibilitar un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura.  
Su objetivo no es sólo dotar de equipamiento y accesibilidad a los centros 
educativos, sino también garantizar el uso de estos recursos, la formación 
docente, la elaboración de contenidos adecuados y la promoción de la 
participación familiar y social”3 
 

                                                
2
 OLPC, “One Laptop per Child ”, http://one.laptop.org/about/countries,  

http://laptop.org/map, 15 mayo 2011 
3
 Wikipedia, “Plan Ceibal”, http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Ceibal, 15 mayo 2011. 
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En el proceso de dotar a cada estudiante de educación básica de Uruguay con 
una laptop, el CEIBAL  ha desarrollado un plan de conectividad que ha logrado 
conectar a Internet a todas las escuelas de educación básica en el país y 
proporcionar el servicio en lugares públicos. Los dirigentes del CEIBAL afirman 
que el máximo de distancia que un estudiante debe recorrer para tener 
conectividad a Internet es de 300 metros4. 
 
Una vez cubierta la educación básica, CEIBAL se extiende ahora a la primera 
infancia y los liceos (secundarias). El Plan también incorpora novedades 
educativas, como la de programar robots con la laptop utilizada por los estudiantes 
y trabajar en áreas de  Física (con conceptos como los de voltaje, corriente y 
engranajes) y la lógica en las Matemáticas. Las laptops además podrán tener 
instalados sensores que detectan temperatura, humedad y otros datos que 
permitirán a los docentes proponer trabajos de investigación.5 
 
 II.2. Perú 
 
Perú es la implementación a mayor escala del concepto de la OLPC. El Presidente 
Alan García declaro que para fin del 2011 llegaran al 1,000,000 de laptops 
distribuidas, llegando al 100% de escuelas publicas y 15% de todos los 
estudiantes registrados en escuelas publicas.  

 
Perú también construirá instalaciones para manufacturar y 
ensamblar laptops XOs,  las utilizadas por la iniciativa OLPC.  Un 
esfuerzo adicional incluye el desarrollar software y contenido. La 
asociación con la empresa LEGO permitirá distribuir 92,000 kits 
“LEGO Wedo” para clases de robótica utilizando la XO 6. 

 
Es de destacar las dificultades que Perú ha tenido para implementar este 
programa. El esfuerzo inicio en  áreas rurales y de mayor marginación, con 
escuelas que en algunos casos carecían de servicios básicos como electricidad. 
Un problema adicional fue  la conectividad, que fue difícil de proveer y que llevo a 
que las laptops se utilizaran en muchos casos sin este recurso. 
 
II.3 Ciudades digitales, el caso Medellín. 
 
Otra fuente de iniciativas para la educación digital proviene del concepto  de 
“ciudades digitales”, que tiene como uno de sus objetivos el acceso público a 
Internet. El acceso a recursos digitales tiene un efecto directo en la educación, ya 

                                                
4
 Existen similitudes interesantes entre Uruguay y Baja California. La población de Uruguay es de 3.5 millones mientras la 

de  Baja California es 3,155,070, por lo que el numero de estudiantes de educación básica también es similar. El PIB per 
cápita de Uruguay (2010) es de $12,000  dólares, mientras el de Baja California es de $10,000, en 2008, de acuerdo a 
cálculos de la Secretaria de Desarrollo Económico. El Índice de Desarrollo Humano de Baja California fue de 0.8391 y el de 
Uruguay  de 0.852 en 2005. 
5 LR21, “Lo nuevo del Plan Ceibal: robots, sensores y olimpíadas de matemática”, 
http://www.larepublica.com.uy/comunidad/444759-lo-nuevo-del-plan-ceibal-robots-sensores-y-olimpiadas-de-
matematica, 21 marzo 2011. 
6 OLPC, “Peru to deploy XO-1.75s this year, passing 1M laptops in all”, http://blog.laptop.org/2011/04/05/peru-to-expand-to-
1m-xos/,  April 5 2011. 
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proporciona una herramienta fundamental para los  requerimientos formativos del 
siglo XXI. 
 

Un buen ejemplo en Latinoamérica de ciudad digital es 
Medellín, Colombia, en el Departamento de Antioquia, con su 
plan “Medellín Digital”. Este proyecto tiene  cuatro pilares 
estratégicos: conectividad, apropiación, contenidos y 
comunicación pública. Por medio de estos ejes se persiguen 
objetivos definidos en el Plan de Desarrollo de la ciudad que 

hace referencia al impulso económico, social, a la innovación y a la proyección 
regional y global7 
 
El fomento al uso de TICs en educación se realiza a través de varias iniciativas.  
 

� Conectividad a Internet en las escuelas. 
� “Aulas Abiertas”, que consiste en la disponibilidad de aulas de computo en 

las escuelas para capacitar a la comunidad.  
� Capacitación docente, por medio de una “Ruta de Formación Docente en 

TICS”. Al 2010 se han capacitado 7,500 docentes en los diferentes cursos 
de la “Ruta”. 

� El pilar de “apropiación” busca que la comunidad se sea parte de la ciudad 
digital y participe en redes de aprendizaje, colaboración entre usuarios e 
inclusión en las dinámicas mundiales del conocimiento. La estrategia de 
apropiación se articula con el Proyecto Educativo (PEI) de la comunidad 
educativa intervenida.  La implementación de proyectos investigativos y 
colaborativos se logra por medio de comunidades virtuales, los voluntarios 
vinculados a las Aulas Abiertas y los Clubes de Informática, conformados 
por estudiantes capacitados en el uso de las TIC. 

� Portal educativo, para utilización por docentes, estudiantes y directivos 
 

“Medellín Digital” forma parte de un proyecto más amplio, “Antioquia Virtual”, que 
al 2010 ha logrado estos resultados:  

 
• 3,331 instituciones educativas impactadas. Para el 2011 se espera 

llegar a 4.200, el 100%. 
• 281 bibliotecas municipales con acceso a Internet. 
• 4 mil kilómetros de fibra óptica dispuesta en el territorio antioqueño 

(logro alcanzado con apoyo de la empresa Edatel). 
• 6 programas de televisión para complementar los procesos educativos. 

 
“Antioquia Virtual” ha capacitado mas de 3,000 docentes en temas relacionados a 
TICs y está empezando a distribuir pizarrones (tableros) digitales, llegando a 600  

                                                
7
 Red iberoamericana de ciudades digitales, “XI encuentro iberoamericano de ciudades digitales, Medellin Colombia 2010”, 

http://comunidades.iberomunicipios.org/encuentros1/XIEncuentro/Paginas/Evento.aspx 
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para el 2011. Todas las acciones realizadas han permitido lograr un indicador de 
18 computadoras por alumno, de 50 a 1 que se tenían hace algunos años8. 

 
Es interesante  mencionar, así sea de paso,  el programa “Antioquia Bilingüe”, 
para el aprendizaje del idioma Ingles. Este programa en 2010 tenía una meta de 
capacitación de 4,200 docentes, entre otras acciones. 9  
 
II.4. México 

 
Un impulsor central de la iniciativa de distribución de laptops es la Fundación 
TELMEX, a través del programa “Mochila Digital”. TELMEX ha distribuido 80 mil 
computadoras XO y Classmate en beneficio de 825,180 niños y jóvenes en 2,159 
espacios educativos 

 
TELMEX realiza convenios con los gobiernos estatales, de tal manera que por 
cada computadora que aporta TELMEX el gobierno contribuye con otra. Estas 
computadoras han ido especialmente a zonas marginadas. El modelo de 
distribución adoptado varia de caso a caso: de un modelo de saturación, de una 
computadora por niño, o entregar determinado número de equipos a las escuelas.  

 
La modalidad más utilizada es la de donar 40 computadoras por escuela, el 
tamaño de un grupo promedio, que permite que todos los alumnos puedan usar un 
equipo varias horas por semana. En este caso, resulta una proporción de 7.5 
niños por laptop. En algunos estados como Guanajuato, la relación fue de una 
computadora por 1.6 estudiantes y para escuelas secundarias de 2.7 estudiantes 
por máquina10. El programa se acompaña con el portal educativo, “Escuelas en 
Acción” (www.escuelasenaccion.org) 

 
Es de destacarse  la intervención de la empresa INTEL que 
promueve la computadora educativa “Classmate”, basada 
en procesadores INTEL y sistema operativo Windows (en 
contraposición a la XO que utiliza software libre). Además 
de las computadoras de este tipo distribuidas en el país, 
INTEL llevó a cabo una implementación piloto en la  
comunidad de Malinalco11 

 
La organización OLPC México ha conducido  programas  piloto en comunidades 
indígenas del  Estado de México, Nayarit y San Luis Potosí12   
                                                
8 Gobernacion de Antioquia, “Antioquia Virtual Siglo XXI, líder en Colombia”, 
http://www.seduca.gov.co/index.php/prensa/1390-antioquia-virtual-siglo-xxi-lider-en-colombia.html, 10 mayo 2011 
9
 Gobernación de Antioquia, “Antioquia Bilingüe”, http://www.seduca.gov.co/index.php/antioquia-bilinguee.html, consultado el 

27 mayo 2011. 
10 TELMEX, “Programa de Educación y Cultura Digital TELMEX”, 
http://www.telmexeducacion.com/proyectos/Paginas/biblioteca-digital.aspx?IDT=biblioteca_que_es, consultado el 27 mayo 
2011. 
11 INTEL, “Malinalco, Mexico: Using Innovative Technologies to Improve Learning in a Rural Community” 
http://www.intel.com/Assets/PDF/casestudies/WA-318751.pdf 
 
12 OLPC México, http://www.olpcmexico.org/. Este programa es apoyado por la Dirección de Educación Indígena de la 
Secretaria de Educación Publica. En Nayarit se han distribuido 1,800 computadoras XO y  1,940 en San Luis Potosí. 
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Otra iniciativa de educación digital proviene del programa “Jalisco Digital”, que 
tiene como uno de sus objetivos conectar a Internet, para el 2012, a 8,000 centros 
educativos, de salud y  gobierno.  A la fecha, Jalisco ha logrado conectar a 
Internet  3,000 escuelas13.  

 
En cuanto a iniciativas oficiales, se concentran  en el programa “Habilidades 
Digitales para Todos” (HDT) del gobierno federal, que es el remplazo de 
Enciclomedia, del  sexenio anterior. 

 
Con una inversión estimada en 24,000 millones de pesos, la SEP espera conectar 
a la red de banda ancha a 75% de la matrícula de educación básica, es decir, 
poco más de 18 millones de alumnos, además de equipar con computadoras 150 
mil aulas adicionales a las que ya cuentan con Enciclomedia14. 
 
El modelo de equipamiento de HDT es por medio de aulas digitales, en estas 
modalidades: 

En Primaria, en las aulas de 5º. Y 6º.grado se contara con computadora de 
escritorio (sin conectividad), proyector, pizarrón interactivo, equipo de sonido 
(bocinas y micrófono) e impresora monocromática. 

En Secundaria se equiparán aulas con una computadora de escritorio que se 
utilice como servidor, 20 laptops ligeras, proyector, pizarrón interactivo, equipo de 
sonido (bocinas y micrófono), una impresora y conexión a Internet. Se proveerá 
también de teléfono VoIP, antena satelital, kit de ruteadores para red inalámbrica y 
cámara documental15. 

En Baja California también se han realizado esfuerzos para incorporar las TICs al 
proceso educativo. Destaca  el proyecto del gobierno estatal por conectar a todas 
las instituciones  de educación pública a Internet, por medio de la red de fibra 
óptica de Comisión Federal de Electricidad. El índice de conectividad a Internet en 
las escuelas públicas es  alrededor de 70%. Otra área en la que se ha avanzado 
es en la distribución de laptops a  docentes de educación básica. Un proyecto 
interesante adicional es la introducción de una plataforma tecnológica de 
aprendizaje en las escuelas públicas de educación básica16.  

 

 

                                                
13

 Ejalisco, http://ejalisco.org.mx/ 
14 La Jornada, “El proyecto HDT para conectar escuelas a Internet puede ser otro elefante blanco”, 
http://www.jornada.unam.mx/2010/05/12/index.php?section=sociedad&article=042n2soc, 12 mayo 2010. 
15 HDT Habilidades Digitales para Todos, “Infraestructura”, http://www.hdt.gob.mx/Infraestructura/Paginas/default.aspx, 
consultado el 27 mayo 2011 
16 La información anterior se obtuvo principalmente de entrevistas con funcionarios. No se encuentra disponible 
públicamente la información sobre  indicadores y proyectos de TICs en educación. 
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III. Agenda digital educativa para BC 

Baja California es un estado con los mejores niveles de vida y competitividad en 
México, así como de mayores índices de  conectividad digital17. Sin embargo, su 
sistema educativo a nivel básico todavía no se encuentra a la par de dicha 
posición. Los resultados de la prueba ENLACE de 2010, si bien revelan avances, 
muestran también  rezagos importantes. 

De acuerdo a los resultados de la prueba ENLACE de 2007 a 2010, para 
educación básica, Baja California pasa en Español de la posición 9 a la 4 a nivel 
nacional. En Matemáticas, se avanza de la posición 17 a la 1118. Los resultados 
permiten una lectura optimista y una pesimista. Si bien hay un avance en las 
posiciones a nivel nacional, es preocupante la que se ocupa en  Matemáticas. 

Los resultados por área también dan pie a estas dos lecturas. En 2010, en la 
categoría de “insuficiente y elemental” de Matemáticas se ubicaban el 65.2% de 
estudiantes de educación básica del estado, contra 83.4% en 2006. En Español, 
en “insuficiente y elemental” se encuentran el 60.5% de los estudiantes, contra 
79% en 200619. 

En base a  comparaciones nacionales, hay que moderar el optimismo. México es 
el país con el más bajo nivel educativo de los 34 que conforman la OCDE, de 
acuerdo al “índice para una vida mejor” dado a conocer recientemente por la 
organización20. Los resultados de la prueba internacional PISA 2009  son 
reveladores. México ocupó el lugar 48 (420 puntos en promedio)  entre 65 
naciones, 33 de la OCDE, en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, con 
una escala que va de los 262 a los 698 puntos21 

La utilización de TICs  puede convertirse en un  detonador 
para el cambio en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
No se pretende reducir los problemas de la educación al uso 
de tecnología. Sin embargo, tal como se señalo al principio 
de este documento, la utilización de tecnología es 
imprescindible para una educación de calidad. 

Con tal propósito, se proponen los siguientes puntos que pueden formar parte de 
una “Agenda digital y de innovación educativa”, dirigida especialmente a  
educación básica.  

                                                
17 El 37.2% de los hogares bajacalifornianos están conectados a Internet, el porcentaje mas alto en el país, de acuerdo a los 
datos del censo de población y vivienda 2010. 
18 Gobierno del Estado de Baja California, “Tercer Informe de Gobierno. Formación para la Vida”, 
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/3Informe/EJE%202.pdf, pag. 20.  
19

 Secretaria de Educación Publica, “Resultados Prueba Enlace 2010 Educación Básica Baja California”, 
http://www.enlace.sep.gob.mx/gr/docs/historico/02_BajaCalifornia_ENLACE2010.pdf. 
20 Excélsior, “La OCDE reprueba a México en seguridad y educación”, 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=73923, 24 mayo 2011 
21 Universia, “México, último lugar en educación: OCDE”, http://noticias.universia.net.mx/en-
portada/noticia/2010/12/07/758431/mexico-ultimo-lugar-educacion-ocde.html, 7 diciembre 2010. 
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a) Establecer como política pública prioritaria la utilización de tecnología y la 
innovación educativa, con la finalidad de poner a tono el sistema educativo estatal 
con  los requerimientos de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

b) Establecer un “Consejo Consultivo de Educación Digital”, con la participación de 
organizaciones civiles y académicas, para orientar las acciones del gobierno 
estatal en la materia. 

c) Gestionar un fondo de “Educación Digital” al Congreso del Estado, con la 
finalidad de  financiar proyectos de conectividad, equipamiento, capacitación, 
acompañamiento y apropiación tecnológica.. 

d) Definir el esquema de distribución, ya sea en base a la modalidad de 1 a 1, con 
una computadora por alumno, que puede ser de su propiedad, o con el 
equipamiento de aulas con dispositivos móviles (laptops) o fijos (computadoras de 
escritorio). 

e) Considerar el modelo 1 a 1 para escuelas ubicadas en zonas marginadas. Con 
este esquema, el alumno se lleva la computadora a casa y puede trabajar en ella, 
a la vez que la familia puede utilizarla y conectarse a Internet. Este punto es muy 
importante para cerrar la brecha entre los alumnos que tienen computadora en 
casa y quienes no la tienen. 

e) Utilizar plataformas tecnológicas de aprendizaje (Course Management 
Systems). 

f) Crear portales educativos con  contenidos locales. 

e) Establecer y difundir indicadores de uso de tecnología e innovación educativa. 
Los indicadores podrían ser de  escuelas conectadas a Internet, computadoras por 
alumno, profesores capacitados en el uso de TICs, escuelas con incorporación de 
TICs en proceso de enseñanza aprendizaje y otros. 

f) Realizar acciones de capacitación, acompañamiento y apropiación de los 
docentes en el uso de TICs. La capacitación por si sola es insuficiente, ya que no 
se convierte automáticamente en una acción educativa diferente. El énfasis debe 
estar en la apropiación, entendida como el uso efectivo de las tecnologías y 
nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje. 

g) Realizar acciones educativas, a través de TICs, en el área de ciencia y 
tecnología.   El Plan Ceibal de Uruguay es un buen ejemplo (ver líneas arriba) de 
cómo incentivar el aprendizaje en estas áreas utilizando  la computadora XO. 
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Especialmente importante en este rubro es desarrollar habilidades de 
programación de software, por medio de ambientes especializados22.  

e) Realizar acciones educativas, a través de la utilización de TICs, en el campo de 
las artes y en general fomentar la capacidad creativa de los estudiantes. 

f) Realizar acciones educativas, a través de la utilización de TICs, para el 
aprendizaje  del idioma  Ingles. 

g) Establecer políticas de evaluación educativa, que permita medir el impacto de la 
aplicación de TICs y los nuevos enfoques didácticos. 

h) Establecer “Centros Educativos Comunitarios”, con recursos tecnológicos y de 
apoyo  para estudiantes y comunidad en general, especialmente en zonas 
marginadas. Estos centros pueden seguir el modelo de las “Casas Digitales” 
TELMEX, que cuentan, además de salas de cómputo, con espacios para realizar 
tareas y actividades  recreativas23. 

e) Establecer,  como parte de proyectos de “ciudades digitales”,  “Aulas Abiertas”, 
siguiendo el modelo colombiano, para difundir el uso de TICs en la comunidad. 

V. Conclusiones: la avalancha que viene del sur. 

Un estudio publicado recientemente por el  Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)24 señala que es posible que en el año 2015, 30 millones de estudiantes 
latinoamericanos cuenten con un dispositivo electrónico personal (notebooks, 
netbooks, smartphones y otras terminales móviles de uso personal)   para apoyar 
su aprendizaje. Los autores basan su pronóstico en la curva de adopción, ya que 
estos dispositivos han tenido un crecimiento explosivo en los últimos años, 
especialmente las laptops.  
 
La curva de adopción y el hecho de que los dispositivos personales sean cada vez 
más baratos,  llevan a los autores referidos a afirmar que estamos ante “una 
innovación disruptiva que tendrá una rápida penetración en las políticas y 
presupuestos educativos de la región en los próximos años”25. 
 
Otro estudio del BID  señala que al 2010 se  han distribuido en América Latina 
1,817,315 laptops, con la siguiente participación:   XO 835,115, Classmate 
1,047,500 y otras marcas 15,000. Una lista detallada de las laptops distribuidas y 
comprometidas, así como las experiencias de implementación, se encuentra en el 

                                                
22

 Aquí puede incluirse la programación de robots LEGO. Existen varias herramientas, basadas en el lenguaje LOGO, como 
eToys y Scratch, para crear animaciones. Puede consultarse el sitio de Sugarlabs (www.sugarlabs.com) para conocer 
software de este tipo, todo de acceso libre. 
23 TELMEX, “Casa Digital TELMEX”, http://www.telmexeducacion.com/proyectos/Paginas/casa-
telmex.aspx?IDT=casa_que_es 
24 Cabrol, Marcelo & Eugenio Severin (2010) “TICs en Educación, una innovación disruptiva”, Revista BID Aportes, no. 2,  
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35130690 
25 Idem,  pag. 2. 
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documento. Destaca en este punto el compromiso del gobierno de Brasil de 
distribuir 1,500,000 computadoras Classmate26  

 
El  periodista Andrés Oppenheimer  también da cuenta del crecimiento explosivo 
que ha tenido la distribución de laptops en Latinoamérica, a partir del Plan Ceibal 
de Uruguay.   Oppenheimer señala que la avalancha de laptops es una de las 
mejores cosas que están pasando a América Latina en este momento. En su 
opinión,  “este shock sacudirá la inercia educativa de la región y erosionará la 
convicción generalizada de que no se puede hacer nada para mejorar la calidad 
educativa latinoamericana”27  

 
El argumento de Oppenheimer es totalmente aplicable al caso de México y, por 
extensión, a Baja California. La mayor virtud de aplicar un programa del tipo “una 
computadora por niño” es que permitiría combatir la inercia, la percepción de que 
nuestro sistema educativo  no tiene salida.  
 
Si bien es cierto que la educación en México presenta avances, estos no parecen 
ser  suficientes para ponerlo al nivel de los requerimientos de la sociedad de la 
información y el conocimiento. Se avanza, si, pero no al ritmo suficiente, mientras 
otros lo hacen en forma  vertiginosa.  
 

La utilización de dispositivos móviles  en educación puede 
experimentar un cambio significativo debido a nuevos 
desarrollos tecnológicos. Cuando Negroponte lanzó la 
iniciativa OLPC, su objetivo era lograr una computadora de 
$100 dólares. Actualmente, la computadora XO tiene un 
precio que ronda los  $200 dólares, mientras la Classmate 
de INTEL es  más cara. Un nuevo dispositivo, el XO-3, 

actualmente en desarrollo por la empresa Marvel, consiste de una tableta con un 
costo estimado de $75 dólares y una fecha de lanzamiento en 2012. Si este 
dispositivo logra salir al mercado, y no hay razones para dudar de ello, se 
ampliaran significativamente las posibilidades de utilización masiva. Por otra parte, 
el gobierno de India tiene en desarrollo una tableta que se calcula tenga un precio 
de $35 dólares 

Para sorpresa de propios y extraños, el cambio educativo viene del sur del 
continente. Han sido países sudamericanos quienes han tomado la delantera en 
implementar proyectos de utilización de TICs en educación. La “avalancha” de 
laptops que refiere Oppenheimer pone a Baja California en una situación especial. 
Ya no solamente debemos contrastar  nuestro sistema educativo con el del mundo 
desarrollado, al que tenemos tan cerca, sino que ahora hay que hacerlo también 

                                                
26 Severin, Eugenio & Christine Capota (2011), “One-to-One Laptop Programs in Latin America and the Caribbean. 
Panorama and Perspectives”, Interamerican Development Bank, http://www.olpcnews.com/implementation/evaluations/one-
to-one_laptop_programs_in.html 
27 Oppenheimer, Andres, “La avalancha de laptops en la región”, periódico La Nación, Argentina, 
http://rigofa2010.blogdiario.com/1269348329/,  23 marzo 2010. 
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con otras regiones con igual o  menor grado de desarrollo que el nuestro y que 
han iniciado  procesos de innovación educativa. 

El sistema educativo de Baja California, al igual que en otras partes de México y el 
mundo, enfrenta la necesidad del cambio. Toca a las autoridades educativas y, en 
última instancia, a la sociedad bajacaliforniana decidir el sentido y ritmo de dicho  
cambio. Pero hay que iniciarlo ya para no llegar, parafraseando a Alfonso Reyes, 
una  vez mas tarde al banquete de la civilización occidental. 
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