
Visión y plan que incluya conectividad, infraestructura, soporte, contenido, 
financiación recurrente, entrenamiento.

RESULTADOS

FACTIBILIDAD

FONDOS

PROGRAMAS EXITOSOS

Oportunidad para Acelerar el Cambio

http://www.cisco.com/c/m/es_mx/offers/conectividad_escuelas/index.html

EDUCACIÓN 
Para el Siglo XXI
Educación y Conectividad en el Sistema Educativo

Definiendo Prioridades de Inversión

La educación es crítica para el crecimiento económico 
y la creación de empleos

Lecciones aprendidas
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Crecimiento de la computación en la 
nube y disponibilidad de plataformasMayor disponibilidad de dispositivos

Entrenamiento y monitoreo

Conectar las aulas y bibliotecas 
a la banda ancha

Construir la plataforma de 
infraestructura de tecnologia 
y educación nacional

Proveer a los educadores con 
plataformas de contenido 
para facilitar el proceso educativo

Incremento en los requisitos 
de las redes de banda ancha

millones

millones

de niños en cuarto grado 
no pueden leer y escribir.

de niños en edad escolar 
primaria no tienen 
acceso a una educación de calidad

En el mundo: 

La tencología puede impactar positivamente el proceso educativo.

Conectar el 100% de las escuelas en 4 años es posible.

Varias opciones de financiación que no requieren grandes gastos de 
presupuesto de capital.



La revolución digital 

Redes de Acceso Local (LAN) en la Escuela

Nube y Redes de Educación e Investigación (WAN)

Dispositivos (Tabletas, Computadores)

Soporte y Mantenimiento remoto

Calidad y Velocidad de la Banda Ancha

Nueva ZelandaIrlanda, Nueva Zelanda, Portugal

Irlanda (post-primaria),
Portugal, Uruguay

Nueva Zelanda, Irlanda,
Portugal, Uruguay

Estados Unidos, Uruguay

Nueva Zelanda, Estados Unidos 

Estados Unidos 

CARGO DE SERVICIO DE 
CONEXIÓN  A INTERNET

REDES DE ÁREA 
LOCAL (LAN)

CARGOS DE 
CONEXIÓN INICIAL

Financiamiento Recurrente y Sostenible

Factibilidad
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Componentes de las mejores 
prácticas de tecnologíaElementos de un Programa Exitoso

Años

PORTUGAL:
Mejorar la conectividad 
a banda ancha
 
ESTADOS UNIDOS: 
Acceso a Internet a 
todas las escuelas 

IRLANDA 
100 Mbps a todas las 
escuelas de secundaria 

URUGUAY
Conectar todas las 
escuelas a Internet
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CONCLUSIONES
Conectar las aulas es un tema URGENTE y de PRIORIDAD NACIONAL.

Existen los instrumentos de financiamiento para hacerlo.

Un programa macro de infraestructura y tecnología escolar se puede 

hacer completar entre 3 y 4 años.


