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PLAN CEIBAL, “ONE LAPTOP PER CHILD”
EN URUGUAY
En menos de tres años, Plan Ceibal logró lo que
muchos habían considerado imposible: entregar
una laptop a cada niño estudiante y a cada
profesor en el país. Para el 13 de Octubre de
2009, se entregó la última de las 380,000 laptops.
La ejecución fue un éxito, pero aún quedaban
grandes retos; todavía se necesitaban asegurar
de que todas las laptops continuaran funcionando
para garantizar la supervivencia de la iniciativa y
principalmente, para enfrentar los aspectos más
débiles y más criticados del plan: el pobre
involucramiento de los profesores y el propósito
educativo.
Los objetivos del caso son estimular una amplia
discusión sobre los aspectos de iniciativas con
impacto social a gran escala, desde la
concepción, patrocinio, liderazgo, dirección y
monitoreo de cada detalle, hasta la configuración
de la gobernación, dependiendo de la estrategia.
El caso examina el debate de cómo introducir la
eficiencia en organizaciones gestionadas por el
Estado.
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