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Breve Descripción
El proyecto apunta al uso de las TIC en la educación a través de la introducción de tablets de
bajo costo para los estudiantes/maestros en escuelas de países piloto en la región de las
Américas. Actualmente el mercado ofrece diversos tablets de bajo costo, que ofrecen el
potencial para revolucionar el uso de la computación educacional en las escuelas. El uso de
tablets de bajo costo con software de código abierto facilita el desarrollo de los contenidos y
asimismo la distribución de contenidos tanto gratuitos como pagados.

Países Beneficiarios
Haití, Granada, Dominica, República Dominicana, Cuba, Barbados, Antigua y Barbuda,
Bahamas, Jamaica, San Cristóbal e Isla Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Trinidad y Tobago, Honduras, México, Antillas Holandesas, Nicaragua, Panamá, Belice, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Venezuela, Surinam, Chile, Colombia, Bolivia, Brasil,
Argentina, Guyana, Ecuador, Paraguay, Perú.

Socios – Partes Interesadas
UNESCO, Ministerios de TIC y Educación, operadores de telecomunicaciones, fabricantes de
dispositivos.

Objetivos(s) del Proyecto
El proyecto apunta a fomentar el uso de las TIC en la educación a través de la introducción de
tablets de bajo costo para estudiantes/maestros en escuelas de países piloto de la región de
las Américas.

Resultados Esperados


Mejoramiento de las habilidades y mayor empoderamiento de estudiantes y maestros.



Un ecosistema más vibrante y sostenible para el desarrollo de aplicaciones educativas,
dando como resultado mejores aplicaciones a disposición de maestros y alumnos.



Mejor cobertura y acceso a las TIC, y el conocimiento para los estudiantes a través de
dispositivos y conectividad financiables.

Fecha de Inicio Estimada
Enero de 2013

Duración Estimada
5 años

Presupuesto Estimado
3.500 millones de dólares

