Cuatro Networks implementa tecnología en escuelas públicas
para transformar la enseñanza en México

En México,

94
de cada 100 niños

van a la escuela.

A los 15 años, sólo

57 de 100

alumnos siguen

estudiando.

¿Qué es lo que querías ser de grande? ¿Pudiste cumplir ese sueño al crecer?
Los adultos de hoy alguna vez deseamos ser piratas, astronautas, bomberos, estrellas
de rock o héroes de acción, pero los alumnos de 5º y 6º grado de la Escuela
Primaria Venustiano Carranza, ubicada en Querétaro, a temprana edad quieren
convertirse en ingenieros, cirujanos, criminólogos y biólogos. Sus maestras cambiaron
los gises por proyectores, en los salones hay tabletas digitales en vez de cuadernos
y varios de sus compañeros aprendieron a hacer código, ahora se preparan para ir
a una competencia internacional de programación en Singapur. ¿Qué es lo que está
haciendo que las nuevas generaciones tengan metas más aterrizadas y alcanzables
que las nuestras? La respuesta es simple: transformación digital.

“Hace dos meses me vi obligada a contratar internet en casa, y
la verdad me parece que es una herramienta muy poderosa para
nuestros hijos, porque hay cosas que yo no sabía y ahora las estoy
conociendo.”
Laura García
Madre de familia

La mayoría de las escuelas públicas mexicanas carecen de las herramientas
necesarias para formar hombres y mujeres que, tarde o temprano, se enfrentarán a un
mundo cada vez más competitivo. En respuesta a esta situación, Cuatro Networks
participó en el Proyecto Escuelas Siglo XXI, iniciativa que ofrece un plan de
educación de calidad a través de la implementación de infraestructura y soluciones
didácticas con la más avanzada tecnología.

Y la primer misión del proyecto fue digitalizar las aulas de algunas
escuelas ubicadas en Querétaro, Guanajuato, Morelos e
Hidalgo, con la finalidad de encaminar a los alumnos hacia
un aprendizaje completamente sustentado en conectividad
tecnológica. Pero estos chicos ya dominaban los dispositivos
móviles y usaban internet antes de recibir clases con este método,
en realidad fue su casa de estudios la que tuvo el reto de renovarse
para atender las necesidades de alumnos con un perfil totalmente
digital. Y en los hogares, varios padres de familia dejaron de ayudar
en las tareas para convertirse en los aprendices de sus hijos. Esto
prueba que los verdaderos migrantes digitales de esta historia
fueron los adultos:

El proyecto proporcionó
a las instituciones
participantes:

“Al principio sí daba miedo, y no imaginaba cómo
daría clases con este nuevo método. Ahora no sé
cómo dar clases sin internet, el cañón de proyección
y las tabletas.”

Conectividad, seguridad,
electricidad y equipamiento
de aula.
Dispositivos para alumnos y
maestros (tabletas digitales y
laptops, respectivamente).
Capacitación y
acompañamiento de un
experto para docentes.
Contenido multimedia
didáctico.
Monitoreo y evaluación de
competencias digitales,
así como del desempeño
académico.

Ximena Gutiérrez
Profesora de 6º grado

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES IMPARTIDAS:

Conferencias TED

La batuta
(clases de música)

La misión se cumplió y se obtuvieron grandes
resultados: la Escuela Primaria Venustiano Carranza,
considerada una de las mejores de su zona, pudo
implementar estrategias avanzadas de enseñanza,
lo que provocó que el rendimiento académico de los
alumnos de 5º y 6º grado se potencializara. Por otra
parte, los docentes y padres de familia encontraron
en la tecnología un fuerte apoyo que los acompañó
en el camino hacia la mejor educación para las futuras
generaciones:

“La gente sabe que en esta escuela se usan
herramientas digitales para ponderar el
trabajo educativo de los niños, provocando
que tengamos grupos saturados.”

Ludovico Torres
Director

Fotografía y video
para niños

Ajedrez

El siguiente objetivo es que esta iniciativa se extienda en
todo el país, rompiendo múltiples barreras para que más
jóvenes se acerquen a sus sueños.

Otros niños que también participaron en
el proyecto, incursionaron en distintas
actividades extracurriculares con éxito.
El mejor ejemplo lo dieron los alumnos
de la Escuela Mártir de Chinameca del
municipio de Mazatepec, Morelos: ganaron
el Torneo Internacional de Ajedrez
Educativo Tres Naciones, compitiendo
en tiempo real contra una escuela de
Argentina.

No debemos dejar de imaginar ni aprender
Hoy sabemos que todo lo que queremos es posible, y en plazos mucho más cortos que antes. Además,
cada día vemos cómo las empresas ven en la modernización una gran oportunidad para ejercer mejores
prácticas en todos los niveles organizacionales.

La transformación digital está en todas
partes, pero la tecnología no es capaz de
generar cambios por sí misma; siempre se
necesitará de una intención humana para
detonar un impacto positivo en todos los
escenarios que existen actualmente: desde
facilitar el trabajo de un equipo de oficinistas
hasta mejorar el futuro de miles de personas.

¿Qué sueño quieres cumplir hoy?

Cuatro Networks te invita a convertirte en tu
propio caso de éxito.
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Resultados cuantitativos:

Resultados emocionales:
Varios alumnos descubrieron
nuevas habilidades con la tecnología
al recibir clases de ajedrez y
programación.

Incrementó la comunicación y el
trabajo en equipo entre profesores.

Los niños van más contentos a la
escuela.

Los padres de familia se involucraron
más en la educación de sus hijos,
incluso aprendieron de ellos.

Escuelas donde
se llevó a cabo el
proyecto:
Escuela Primaria
Venustiano Carranza,
Querétaro
Escuela Primaria Mariano
Matamoros, Querétaro
Escuela Primaria
Insurgentes, Guanajuato
Escuela Primaria
Progreso, Morelos
Escuela Primaria
Revolución del Sur,
Morelos
Escuela Primaria Mártir
de Chinameca, Morelos
Escuela Primaria Miguel
Hidalgo, Morelos

PROMEDIOS SOBRESALIENTES DEL PROGRAMA*

47%

33%

5º Grado
Matemáticas

47%

62%
32%

5º Grado
Español

48%

6º Grado
Ciencias

*Fuente: Consultora Alicia Bañuelos.

TODOS SOMOS AGENTES DEL CAMBIO.

Y ESTAMOS HECHOS PARA TRANSFORMARNOS EN CUALQUIER MOMENTO.

Agradecemos a los maestros, alumnos y padres de familia de la Escuela Primaria Venustiano
Carranza por todas las facilidades durante la realización de este material.

Permítenos escucharte y encontrar una solución para ti:
01800 953 08 58
www.cuatronetworks.com.mx

