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Conectar una Escuela… Conectar una Comunidad
Conectar todas las escuelas primarias, secundarias y de enseñanza superior a las TIC antes
de 2015 fue uno de los objetivos establecidos por dirigentes del mundo entero en la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). Conectar una escuela, Conectar una
comunidad es una iniciativa de asociación público-privada puesta en marcha por La Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para promover la conectividad a Internet de banda
ancha en las escuelas de los países en desarrollo de todo el mundo.
En Nicaragua la transformación del sistema educativo comenzó con el Proyecto Piloto Conectar
una Escuela Conectar una Comunidad; realizado entre UIT y el Instituto Nicaragüense
de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), ambas instituciones se adhirieron al Proyecto
denominado Formulación de un Plan Nacional de Conectividad para Escuelas en Nicaragua.

Nicaragua se prepara . . .
• El sistema educativo público nicaragüense comprende 8,154
escuelas primarias y secundarias; y en un plan nacional de
conectividad para las escuelas se debe tener en cuenta el
número de niños que acude a los planteles, la ubicación de las
escuelas y la disponibilidad de acceso a Internet para las mismas.
• En primer lugar, se llevó a cabo un estudio de las
políticas y reglamentaciones vigentes en el sector de las
telecomunicaciones en relación con su efecto para facilitar el
acceso a Internet. Luego, se realizó un análisis de los aspectos
de política y reglamentación disponibles que harían posible
el mejoramiento de la conectividad de las escuelas antes del
lanzamiento del proyecto.
• Con base en este análisis y teniendo en cuenta la situación del
sector de las telecomunicaciones en Nicaragua, se recomendó
que el plan nacional de conectividad para las escuelas se
ejecutara por etapas.

• Para garantizar que la tecnología se adaptara, se integrara en
los hogares y en las clases, y fuera compatible durante años, el
gobierno de Nicaragua, en cooperación con Intel® y otros socios
públicos y privados, desarrolló este completo programa de
educación en tecnología.
• La implementación efectiva del Proyecto Piloto se inició a
partir del mes de agosto del año 2010 y culminó en el mes
de diciembre del mismo año.
• Inicialmente, se decidió conectar dos escuelas. La UIT y TELCOR
trabajaron en equipo de manera dinámica y el resultado del
proyecto excedió las expectativas. La cuidadosa gestión de los
recursos y una movilización adicional de fondos permitieron a la
UIT incluir tres escuelas más en el proyecto.
Las escuelas conectadas, las cuales funcionarán también como
centros comunitarios, se ubicaban todas en el departamento
de Rivas.  

“En algunos lugares, el equipo del proyecto tuvo que utilizar un helicóptero, vehículos todoterrenos e incluso
carretas tiradas por bueyes para transportar el material. Toda la comunidad participó y apoyó para lograr que
este proyecto se hiciera realidad. Tuvieron que atravesar ríos y subir empinadas pendientes empantanadas
debido a las lluvias torrenciales, pero todos estos esfuerzos valieron la pena.”
- Claudia Gómez Costa, experta de la UIT.

Beneficios de una colaboración duradera
Cabe mencionar que este proyecto asegura la inclusión digital
para todos, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables
como las mujeres y niñas, pueblos indígenas, personas con
discapacidad, jóvenes y niños.
En menos de seis meses, este proyecto pionero de la UIT en
Nicaragua ha dotado de ordenadores, electricidad y acceso a
Internet a niños de cinco escuelas en lugares remotos. También ha
facilitado herramientas de desarrollo económico y social a las

comunidades que albergan dichas escuelas. Solamente acceder
a estas escuelas alejadas resultó ser todo un desafío logístico.
Durante el desarrollo de las actividades los expertos técnicos y
los instructores compartieron con los docentes, los estudiantes y
los padres largas jornadas, actividades de formación intensiva y
pausas de descanso, lo que permitió crear lazos que les ayudaron
a concentrarse en sacar adelante el proyecto. Este intercambio
produjo una gran energía que impulsó a todos a seguir adelante y
lograr el objetivo común.

No

Escuela

Tecnología de acceso

Comunidad

Municipio

Habitantes

1

Fidel González

Inalámbrica punto Multipunto

Cárdenas

Cárdenas

934

2

Pedro Joaquín Chamorro

3G

El Genízaro

San Juan del Sur

339

3

Francisco Morazán

VSAT

Pansuaca

Tola

584

4

Francisca Hernández

VSAT

Ostional

San Juan del Sur

788

5

Andrés Castro

VSAT

Tichana

Altagracia

368

a. Cinco escuelas ubicadas en cuatro municipios del Departamento
de Rivas.

e.  Cada escuela cuenta con 20 computadoras: 8 Classmate
y 12 mini laptop HP.

b.  921 alumnos.

f. Se distribuyeron en total 100 computadoras: 60 HP
adquiridas por la UIT y 40 Classmate donadas por Intel®

c.  2,923 comunitarios.
d.  docentes, incluyendo a los maestros de escuelas rurales
vecinas a las conectadas.

g.  La empresa ENITEL donó la conectividad a Internet para las
cinco escuelas por un año, renovable.

“Me complace mucho el éxito de este proyecto en Nicaragua, pues es muestra de lo que se puede lograr
cuando la UIT y los Estados Miembros trabajan en conjunto para conectar las escuelas. Estamos apoyando a
los Estados Miembros de la UIT en distintos países para elaborar Planes Nacionales de Conectividad para las
Escuelas, escuelas modelo y centros comunitarios de TIC en escuelas”.
- Brahima Sanou, Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT.

Lo que más ha gustado a los alumnos de Intel® Classmate PC

Éxito rápido gracias a las aportaciones
y colaboraciones de todos
Intel® realizó un aporte importante de 40 computadoras Intel®
Classmate PC. Se distribuyeron ocho en cada una de las cinco
escuelas beneficiadas. Se realizaron varias encuestas para
conocer el impacto que este proyecto ha tenido en estas
escuelas. Algunas preguntas que se les hicieron a los alumnos
fueron las siguientes:
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Navegar in Internet
Facilita la elaboracion de trabajos
Ampliación de conocimientos
Diseño del Equipo
Utilizar facebook

“Las Intel® classmate PC son de gran importancia para mejorar mi trabajo en la docencia, he podido elaborar
mis planes de clase, a la vez me da mayor confianza cuando me preparo para materias como matemáticas
y ciencias naturales”
- Jhony Saúl, Profesor de la escuela Fidel Gonzalez Vázquez en Cárdenas

Impacto inmediato a los profesores,
alumnos y comunidad:
• Mejoras en la distribución de información y aumento
del conocimiento
• Investigación de temas escolares por parte de los alumnos
• Interés y motivación para la asistencia a la escuela, traducida
en retención escolar
• Apoyo didáctico a los maestros para su planeación escolar y
ampliación de conocimientos
• Aprovechamiento de los directores de escuela para la
comunicación con las estructuras de control inmediato
y superior del Ministerio de Educación (MINED)
• Apoyo a la comunidad para su formación e información
de mercado de sus productos
• Aprovechamiento por parte de maestros, alumnos y habitantes
de otras comunidades vecinas en horarios diferenciados
Es evidente que el proyecto en Nicaragua puede servir de
modelo para otros países en desarrollo. Este proyecto también
hizo posible; trazar una ruta para conectar las escuelas a escala
nacional, identificar varios de los principales desafíos tales como
la financiación, la necesidad de estrechar los lazos de colaboración
entre los sectores público y privado, el cambio cultural en
la utilización de la tecnología y la importancia de desarrollar
capacidades humanas de manera local.
La Educación en Nicaragua aún presenta importantes retos
y desafíos para lograr atender a todos los niños y niñas
nicaragüenses en edad escolar con una educación de calidad que
les permita prepararse para la vida y el trabajo, pero esto es solo
el inicio, ya que con la implementación de diversos programas y
proyectos similares que se tienen en mente, todo es posible.

“El proyecto nos ha enseñado lecciones tales como
la posibilidad de utilizar diferentes tecnologías para
las zonas urbanas y rurales en proyectos futuros;
la necesidad de descentralizar la asistencia técnica
y pedagógica hacia el ámbito local y la obligación
de que las instituciones del sector público trabajen
conjuntamente con base en objetivos comunes,
podemos contar con un Ministerio de Educación
que aprovechará las TIC para mejorar la educación
y con un regulador dedicado que se asegurará que
todos tengan acceso a las TIC”.
- José Pablo de la Roca, Director de
Planificación y Desarrollo de TELCOR.
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Para más información acerca de la Intel®
classmate PC, diríjase a los siguientes recursos:
www.IntelLearningSeries.com
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