
El Programa 

“Una Laptop por Niño”
Construyendo un futuro mejor para los peruanos…

…un niño a la vez

Ministerio de Educación

2007-2011



Un futuro sin esperanza en medio de la pobreza de 
sobrevivir con menos de un sol al día

Y hasta hace unos meses sólo tenían en común



¿Qué ha cambiado en sus vidas?

Justo Manuel está ayudando a sus 
padres a leer nuevamente
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Anthony quiere ser contador

y Abel …

Yesenia, cantante



Una Educación Pública como la nuestra 

• Más de 6 millones de estudiantes y más de 
300,000 maestros en 70,000 escuelas.

• Pobres niveles en áreas clave.

• Padres de familia que se preguntan ¿Para qué ir al 
colegio? ¿Por qué mejor no ayudar en el hogar o 
en el campo?.

• Miles de escuelas multigrado y unidocente con 
alumnos que caminan más de 4 horas para llegar. 

• Pobre y escaso material educativo.

• Falta de desarrollo docente a pesar del gran 
esfuerzo que ponen en la tarea.

… necesitaba un cambio drástico y urgente
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La Respuesta: Plan Estratégico

• Cambio masivo es la única respuesta para 
convertir la educación en factor clave para el 
desarrollo.

• Trabajo coordinado: Ministerio – Gobiernos 
Regionales – Empresariado – Sociedad Civil

• Sólida propuesta pedagógica para el uso de 
tecnología.

• Urge romper el ecosistema de pobreza que es 
constante amenaza para la paz.

• Hoy, es posible revertir el ciclo: 2009 – 2011 
serán años clave.

Mejores docentes – Mejores estudiantes  
Mejor Educación
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Mejores Docentes

Apropiarse de las TIC para construir conocimiento es 

la competencia crucial del siglo XXI

Pedro Santana, como muchos de 
sus colegas,  no había tocado una 
computadora en su vida …

… ahora trabaja junto con sus 
alumnos para aprovechar la TIC y 
no sólo sus clases sino la relación 
con sus alumnos ha mejorado.

… lo mismo sucede con otros 
10,000 maestros a nivel nacional 
en áreas rurales y 35,000 en el 
Programa Maestro Siglo XXI.



Programa OLPC en el Perú

• Total integración con el Currículo.
• Nueva arquitectura.
• Actividades pedagógicas seleccionadas.
• Internet portátil.
• Wikipedia 30 mil contenidos.
• Textos locales preinstalados en idiomas Español–

Quechua – Aymara.
• Red Mesh – Energía solar.
• Capacitación sostenible de alta calidad.
• Guía del docente en español.
• Apoyo político - Expectativas realistas.
• Programa de Acompañamiento Pedagógico.

http://wiki.laptop.org/go/Image:Green_and_white_machine.jpg


• Un niño, una laptop, 24 
horas al día … 
aprendiendo… y también su 
familia.

Beneficios y Beneficiarios

• Educación más equitativa, individualizada y de 
mejor calidad en cada escuela.

• Una ventana al mundo para la Familia.

• Nuevos ciudadanos del Mundo Digital sin 
migraciones ni costosas inversiones.
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Logros Obtenidos
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 40,013 computadoras entregadas a estudiantes y docentes

 2,140 docentes de 569 instituciones educativas capacitados

 100,000 computadoras en proceso de entrega

 8,000 docentes en proceso de capacitación

 150,000 computadoras se entregarán en el 2009
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Compromisos Regionales

 485,970 computadoras mediante convenios firmados y 
1,230,500 mediante convenios por firmar

Gobiernos Regionales y Locales
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Primeros Resultados

Pruebas de motivación y comprensión lectora 
a estudiantes de las escuelas primarias de las 

zonas rurales beneficiadas …

Luego de los primeros meses … 



Primeros Resultados

 Los niños y niñas experimentan 
un alto grado de interés por 
asistir a la escuela.

 Sienten la satisfacción de 
realizar algo que les agrada y 
alegría por lo que van 
descubriendo día a día

 Los niños y niñas demuestran que 
realmente les importa lo que 
están haciendo, se sienten 
animados y realizados cuando les 
sale bien.

 Sienten que vale la pena 
esforzarse para aprender más y 
descubrir nuevas experiencias
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Primeros Resultados

 “tienen mucho más que 
aprender” y lo que saben 
“no es suficiente” para 
estar preparados.

 Incrementa la tensión creativa 
porque sienten que deben y 
necesitan aprender. 

 Aumenta la responsabilidad de 
asistir al colegio y estar atento y 
disciplinado en clases. 

 “se compromete consigo mismo”
frente al desafío de nuevos 
conocimientos.
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Primeros Resultados

 Sienten que su opinión e ideas 
tienen importancia .

 Son libres de decidir qué hacer 
y demuestran más iniciativa y 
creatividad.

 Notable acercamiento con 
sus maestras y maestros.

 Mayor confianza y seguridad,
mejoramiento de las 
relaciones  afectivas 
interpersonales.
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Elección Percibida
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Relación Interpersonal



Comprensión Lectora – Segundo Grado

Arahuay
Estudiantes

Tabla comparativa de resultados – Prueba de Comprensión lectora



Arahuay vs. Evaluación Censal Nacional

Porcentaje de Estudiantes en Nivel aceptable de 

comprensión lectora
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¿Por qué hacerlo?



¿Cuánto cuesta el Programa?

• Una laptop para un niño: S/. 610.00

• Una escuela de 200 alumnos: US$41,000 (aprox.)

• Panel solar para un niño: $35 (aprox.)

• Dona una, recibe una: S/.1,610.00 

El Ministerio se compromete a:

• Servidores, accesorios, cableado

• Consultoría y acompañamiento pedagógico

• Capacitación docente y técnica

• Mantenimiento y soporte técnico



Los niños del Perú

nuestra razón para soñar


