
 

 

Itagüí, septiembre 8 de 2016 

PLAN DIGITAL TESO COMPARTIRÁ SU EXPERIENCIA EN NICARAGUA 

El secretario de educación y cultura del municipio de Itagüí, Guillermo León 
Restrepo Ochoa, viajará a Nicaragua del 6 al 9 de septiembre a un encuentro 
con la empresa productora de XO, OLPC- One Laptop per Child, para conocer 
distintas estrategias que se vienen desarrollando en otros países del mundo con 
las XO, conocer el desarrollo de dichos proyectos y compartir las diferentes 
experiencias que se han generado en la localidad frente al uso de esta 
herramienta. 

“En la visita a Nicaragua, lo que queremos es conocer las experiencias que han 
tenido otros países en el mundo en el desarrollo de proyectos con las XO, para 
ver cómo les ha ido, y, con ese aprendizaje, tomar decisiones más certeras 
frente al tema de reposición de equipos de nuestro parque tecnológico. 
Entonces, vamos a compartir y esperamos recibir una información que nos 
acerque a la decisión indicada. Esa decisión final la tomaremos en conjunto con 
la Universidad Eafit”, afirmó el secretario. Itagüí cuenta con un parque 
tecnológico con más de nueve mil XO para el uso y apropiación de las TIC en la 
comunidad en general; como sucede en el mundo de las tecnologías, los 
avances se dan a pasos grandes y quedarse en el camino significaría una 
desactualización. En esa medida, el parque debe proyectarse a una renovación y 
modernización, que responda al ritmo de los avances de un municipio que ya es 
referente de innovación tecnológica y educativa en el país.  

Teniendo en cuenta esto, la Alcaldía de Itagüí y la Universidad Eafit están 
analizando constantemente distintas alternativas de equipos que permitan, ya 
sea una renovación de las XO o la llegada de otros equipos que representen 
mejores oportunidades de aprendizajes en los estudiantes, especialmente los 
pertenecientes a primaria quienes son los que más utilizan esta herramienta. 



 

 

 

Con una presentación que recopila todo lo realizado en Itagüí durante los últimos 
cuatro años y numerosos videos de prácticas de uso de las XO en cada una de 
las instituciones educativas, se quiere dar a conocer el proceso de 
transformación educativa y de innovación implementado en esta ciudad. 

Para el secretario de educación y cultura de Itagüí, es muy importante tener un 
espacio de visibilización como este certamen, porque con estos escenarios el 
Plan Digital TESO se puede evidenciar como una práctica exitosa para replicar 
en el mundo. “Creemos que esta es una oportunidad más de visibilizar el plan y 
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quizás, de abrir puertas de gestión para darle mayor impulso y mayor estabilidad 
económica al proyecto”, puntualizó. 


