PAIS:

Nicaragua

PROYECTO:

Una Computadora por Niño

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundación Zamora Terán, organización sin fines de lucro vehículo de
responsabilidad social empresarial del grupo financiero Lafise Bacentro.
Fue creada en el 2009 para profundizar y brindar un mayor alcance en
los proyectos sociales de este grupo. La Fundación trabaja en el tema
educativo, por considerarlo el instrumneto capaz de formar una niñez
con conocimiento, dignidad y altos valores éticos y morales.

LINEA DE
ACCION:

Calidad

DESCRIPCIÓN

El Programa fue creado por la organización One Laptop Per Child,
organización sin ánimo de lucro con sede en Delaware, creada por
catedráticos del Laboratorio de Multimedia del MIT para diseñar, fabricar
y distribuir computadoras portátiles conocidas como XO. Su proposito es
“crear oportunidades educativas para los niños y niñas de los países más
pobres del mundo proveyéndoles una computadora portátil robusta, de
bajo costo y consumo energético, con conexión a internet y programada
con contenidos y software diseñados para el aprendizaje alegre,
colaborativo y autodidáctico.”
La Fundación Zamora Terán se ha comprometido a proveer un fuerte
liderazgo, planificación estratégica, una administración con experiencia y
la infraestructura necesaria para la sostenibilidad y éxito del Programa
en Nicaragua.
Los objetivos del Programa en Nicaragua son:
• Mejorar la calidad y equidad de la educación, mediante la formación y
asesoría del profesorado, la promoción de nuevas metodologías, la
participación de la comunidad escolar y el aprovechamiento de recursos
tecnológicos.
• Mejorar el ambiente y oportunidades de aprendizaje de las escuelas
mediante el suministro de una laptop XO a profesores y estudiantes de
Educación Primaria de centros seleccionados.
El Fundación ejecuta el programa con una estrategia operativa que
consta de 5 fases:
•
Logística y ejecución: administración de la logística del
programa con la recaudación y colocación de fondos, acceso a
internet, negociación en compras de equipos, consolidación de
compras, importaciones, entregas locales, almacenamiento,
seguridad y control de inventario. Al mismo tiempo, se asume la
responsabilidad de evaluar y seleccionar potenciales centros
escolares beneficiados, así como los donantes necesarios para
completar la entrega de los equipos e infraestructura necesaria.
Formación y Capacitaciones de Docentes: con el apoyo de un
equipo educativo altamente calificado y adoptando las mejores
prácticas internacionales en la ejecución de OLPC, se desarrolló
un plan pedagógico y de integración de las XO al currículo del
Ministerio de Educación. El modelo de formación docente
desarrolla dos componentes básicos: el Componente Pedagógico
que abarca un 70% del plan, y el componente técnico
informático en el 30% restante. La finalidad es facilitar un
proceso de auto mejora, que favorezca el protagonismo docente
en la innovación y transformación educativa. Se reconoce que el
papel de la computadora es instrumental, pero uno de los
protagonistas principales es el docente, quien se capacita en el
uso y funciones de la XO para poder incorporarlas en su

•

•

preparación y actividades diarias. Soporte y Mantenimiento
Técnico: para asegurar la sostenibilidad del proyecto, contamos
con un equipo capacitado en la instalación, cuidado y
mantenimiento de las XO.
Investigación y Desarrollo del Impacto del Programa: la
medición del alcance e impacto del Programa, es uno de los
elementos críticos del proyecto para evaluar el progreso del
proyecto. De esta manera, se desarrollan respuestas a las
necesidades de los docentes y estudiantes beneficiados. Este
componente se enfoca en cuatro áreas: evaluación del impacto,
creación de software educativo, desarrollo de instrumentos y la
aplicación de nuevos métodos y prácticas implementadas en
otros proyectos OLPC alrededor el mundo.
Programa de Voluntariado: se visualiza que el alcance del
Programa llegará hasta los últimos rincones del país. Contar con
el apoyo de un equipo dedicado de voluntarios es uno de los
elementos claves para asegurar el éxito del programa con el
alcance que se desea. La Fundación Zamora Terán ofrece
capacitación para personas que deseen participar muy de cerca
con el proyecto en los áreas de distribución, soporte técnico, y
educativo.

El Programa en Nicaragua se desarrolla en
11 departamentos:
Chinandega, León, Managua, Masaya, Carazo, Granada, Rivas, Boaco,
Chontales, Madriz, Matagalpa y las 2 Regiones de la Costa Caribe, RAAN
y RAAS. Los beneficiarios son niños y niñas en edad escolar en promedio
entre los 6 y 12 años de edad, docentes de primero a sexto grado y
directores de escuelas.
CONTACTO:

Félix Garrido Ching, Director Educativo

DIRECCION:

Edificio Fundación Zamora Terán, Km. 4.3 carretera a Masaya

TELEFONO:

Tel. (505) 2270-4786

WEBSITE:

http://www.fundacionzt.org/fzt/iesp.htm

E-MAIL:

FGARRIDO@fundacionzt.org

