Proyecto Escuelas Rurales Inteligentes

1

2

Introducción
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El Proyecto de Escuelas Rurales Inteligentes busca
transformar la educación de los niños en comunidades
rurales marginadas por medio de la tecnología
— El proyecto busca beneficiar a más de 700 estudiantes en 52 escuelas rurales dentro de
un territorio de más de 400 kilómetros cuadrados en el sur de Oaxaca
— La Fundación está construyendo una red de transmisión inalámbrica que conectará al
90% de las escuelas. A las escuelas donde no pueda llegar una señal se les
proporcionará ipads con recursos educativos que no requieren internet
— Debido a su aislamiento, 99% de los niños en estas comunidades no ha tenido el
privilegio de contar con internet
— Hemos juntado un equipo altamente calificado que está en el proceso de diseñar un
curriculum innovador que permitirá que se cierre la brecha en la calidad del
aprendizaje entre las escuelas rurales y las escuelas públicas
— El proyecto ya tiene buen avance pero necesitamos su apoyo para seguir progresando!
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Este proyecto es el más ambicioso en los trece años
desde que se empezó la Fundación
2008

2019-2022

• El Sueño Zapoteco empieza
como una fundación privada
para apoyar a las comunidades
marginadas de Huatulco
• Pronto se establece la
fundación como Asociación
Civil registrada en México y
Estados Unidos

• Se está lanzando el Proyecto
EscuelasRurales Inteligentes,
apoyando a 54 escuelas
• Se planea construir de 3-5
escuelas por año
• Se va a expandir el programa
de capacitación de artesanos
• Logramos el registro de la 5
Fundación en Canadá

2009-2012

2013-2016

2017-2018

• Se abren clínicas dentales
sirviendo a 240 niños
• Se apoya con plantación de
árboles frutales con irrigación
• Se forman equipos deportivos
y se recondicionan campos de
juego
• Se abre un taller para
capacitar a artesanos

• Se forma una alianza con
CONAFE para apoyar a sus
escuelas rurales
• Se establece un centro de
capacitación de maestros en
CONAFE
• Se inaugura El Derramadero, la
primera de diez escuelas
construidas en este periodo

• Se muda la Fundación a
instalaciones más grandes en
Tangolunda
• Con el apoyo de muchos
padrinos, se construyen o
remodelan 14 escuelas, 17
cuartos de maestro, 5 canchas
deportivas, y 2 cocinas
5
comunitarias

Descripción del Proyecto
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El proyecto empieza con una antena de transmisión en el
Instituto México que recibe una señal de Telmex y la
transmite a la torre de Fonatur en Arrocito
Paso 1: Transmisión de Señal

Ocho líneas de
10 MB, con
fibra óptica y
una linea
dedicada

Sitio de la
torre de
conexión de
señal y del
centro de
control de la
red

Torre de
Fonatur
(45 metros)7

De la torre de Fonatur la señal se distribuye por medio de
antenas MikroTik punto-a-punto a otras antenas
intermediarias o multi-punto a las escuelas
Paso 2: Distribución de la Señal

San Miguel
del Puerto

Santa Maria
Huatulco

Cerro
Machete

Pluma Hidalgo

Punto-a-punto
Multi-punto

Fonatur
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La señal es capturada en cada escuela por una antena
receptora que alimenta un hub de WiFi. El internet se
accesa con tabletas iPad y una pantalla inteligente
Paso 3: Recepción de la Señal
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Escuelas Beneficiadas
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Las primeras cuatro fases del proyecto beneficiarán
inicialmente a más de 700 estudiantes
Fase 1
San Miguel del Puerto
•
•
•
•

•
•
•
•
•

130 estudiantes en 15 primarias
70 estudiantes en 7 secundarias
48 estudiantes en preescolar
Las comunidades principales serán:
Granadillo, Llano Grande, Copalita La
Hamaca, El Tamarindo, Llano Jicara, Llano
Grande, La reja, Arroyo Piedra, San Isidro
Loma Larga y La Blas Xadani

Fase 2
•
•
•
•

Pluma Hidalgo

126 estudiantes en 12 primarias
23 estudiantes en una secundaria
45 estudiantes en preescolar
Las comunidades principales serán: Tres de
Mayo, El Manantial, Barrio Nuevo Cimarrón,
San José Palo Grande, Las Flores, La
Encinada, Union de Gerrero, Alta Luz y El
Rosario

Fase 3

Fase 4

Santa Maria Huatulco

San Pedro Pochutla

137 estudiantes en 13 primarias
8 estudiantes en una secundaria
88 estudiantes en preescolar
Posible enlace a CONAFE
Las comunidades serán: Derramadero, Agua
Hedionda, La Jabalina, Puente Todos Santos,
Chacalmata y Arroyo Limón

•
•
•
•

32 estudiantes en 3 primarias
25 estudiantes en 2 secundarias
12 estudiantes en preescolar
Las comunidades principales serán: El
Paraiso y Cuajinicuil Alto.
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La gran mayoría de las escuelas de CONAFE serán beneficiadas durante
estas cuatro fases del proyecto
1
4

2

3
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Conforme avance el proyecto podremos contar con
beneficios adicionales
Beneficios Adicionales
• A pesar de que el proyecto está enfocado en estudiantes de primaria y secundaria, hay
más de 200 estudiantes en preescolar que también se van a beneficiar. Estamos
trabajando en formas de incorporar tecnología en el currículo preescolar
• Hay cientos de niños que no acudden a la preparatoria porque en muchos casos la
escuela se encuentra muy lejana a su comunidad. Existen programas de aprendizaje
de preparatoria en línea a los cuales podrían accesar estos niños usando una tableta y
el internet que vamos a proveer a las comunidades
• Hoy en día es muy difícil para CONAFE contar con buenos maestros, ya que muchos
jóvenes no quieren vivir en comunidades remotas y aisladas. Vamos a crear una red de
comunicación que permitirá a cada maestro sentirse parte de una causa mayor, con
oportunidades para intercambiar experiencias y mantenerse conectados a su
comunidad de origen y al mundo en general
• Con el desarrollo continuo de nueva tecnología , esperamos eventualmente llegar a las
escuelas que no forman parte de las primeras cuatro fases
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Costos y Proyecciones Financieras
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El costo inicial de las cuatro fases del proyecto será entre
cinco y seis millones de pesos.
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

San Miguel
del Puerto

Pluma
Hidalgo

Santa María
Huatulco

San Pedro
Pochutla

Transmisión y
distribución

380,000420,000

380,000420,000

340,000380,000

230,000260,000

Recepción en
las escuelas

720,000800,000

450,000510,000

500,000550,000

170,000210,000

Tabletas, pantalla y
accesorios

570,000720,000

360,000510,000

400,000550,000

150,000190,000

Desarrollo de currículo y
capacitación de maestros

150,000190,000

60,00080,000

40,00060,000

20,00040,000

TOTAL (MXP)

1,820,0002,130,000

1,250,0001,520,000

1,280,0001,540,000

570,000700,000
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Los factores principales impactando el costo dependen del
tamaño de cada escuela, de la situación física de la
comunidad y el costo de adquisición de equipo
Factores Principales
• Las escuelas con más estudiantes por razones obvias son las más eficientes en cuanto a
costo por estudiante. Hay varias escuelas con tres o menos estudiantes que tendrán
menos prioridad
• Las comunidades con varias escuelas adjuntas pueden recibir servicio con sólo una
antena
• Las escuelas que tienen vista directa a las antenas transmisoras principales tienen un
costo de antena de recepción de aproximadamente 45,000 pesos. Las escuelas en
comunidades bloqueadas por factores topográficos requerirán soluciones más caras. En
algunos casos no se podrá llegar a ellas con señal de internet
• Estamos proyectando que las cuatro fases requerirán 280 iPads. Para propósitos de
nuestro análisis hemos asumido lo siguiente:
• Cada maestro tendrá un iPad y en promedio cada 2.5 estudiantes compartirán uno
• 40% de todos los iPads serán modelos usados, costando 1,000 pesos configurarlos
• 60% serán modelos nuevos, con un costo total de 9,600 pesos
• Las pantallas SmartTV de 42 pulgadas costarán 18,700 pesos
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Adicionalmente habrán costos anuales de operación,
reparaciones y reemplazo de equipo. Hemos modelado
tres escenarios
Optimista

Base

Pesimista

Vida útil de antenas

9 años

8 años

7 años

Costo futuro de antena nueva

$1,400

$1,600

$1,800

Vida útil de iPads usadas

2.5 años

2 años

1.5 años

Vida útil de iPads nuevas

5 años

4 años

3 años

Costo futuro de iPad nueva

$200

$250

$300

% de iPads donadas

75%

50%

25%

7 años

6 años

5 años

Costo future de Smart TV

$200

$250

$300

% de SmartTVs donadas

40%

25%

10%

Costo de administración

$9,000

$12,000

$15,000

Vida útil de Smart TVs
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El costo anual promedio gravita entre 620,000 pesos en el
escenario óptimo y 830,000 pesos en el pesimista. Con los
avances constantes en la tecnología, somos optimistas
Costo Anual de Operación y Mantenimiento del Proyecto
$1,600,000
$1,400,000

Fase inicial

$1,200,000

Reemplazo
de Antenas

$1,000,000
$800,000
$600,000
$400,000
$200,000
$0
2019

2020

2021

2022

Costo inicial

2023

2024

Optimista

2025
Base

2026

2027

2028

2029

2030

Pesimista
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Además, entre más niños se benefician con este proyecto,
más bajarán los costos totales por estudiante
Número Cumulativo de Estudiantes Beneficiados por el Proyecto
de Escuelas Rurales Inteligentes

558

744

186

372

2019

2020

2021

2022

1,092

1,266

1,440

2023

2024

2025

2,135

2,309

1,613

1,787

1,961

2026

2027

2028

2029

2030

Costo Anual por Estudiante Beneficiado
$7,278
$3,639

2019

2020

$2,426

2021

$1,820
2022

$447

$385

$339

$335

$318

$656

$540

$419

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Programa y Avances Hasta la Fecha
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Dependiendo de nuestro éxito en recaudar fondos, esperamos
completar este proyecto dentro de tres años
2019

2020

2021

2022

Transmisión y Distribución de Señal
Escuelas Fase 1
Escuelas Fase 2
Escuelas Fase 3
Escuelas Fase 4
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Hemos hecho grandes avances!

‾ 3 torres de transmisión y distribución de la primera fase - permitiéndonos alcanzar a
200 estudiantes en 22 escuelas
‾ Hemos recibido donaciones de casi 50 iPads - aproximadamente el 20% de las que
necesitaremos para las cuatro fases
— Nuestro equipo de docentes e ingenieros ha configurando la primera generación de
iPads para agregarles contenido y aplicaciones educativas para uso en línea y algunos
para uso offline cuando no se cuenta con señal de internet
• Cerca de 20 escuelas conectas y estamos en proceso de una mas la cual contaran con
un Sistema multipunto
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Tenemos un gran equipo!!

Ana Melo
líder de Proyecto
BS y Doctorado en
Administración Publica
IAP Chiapas

Britt Jarnryd
Relaciones Públicas
Presidenta de El
Sueño Zapoteco

Meny Hermida Lara
Diseño de Currículo
Bachillerato - Veracruz
M. Ed – IMD Oaxaca

Rogelio Alberto
Machuca Fermin
Capacitador
Antiguo Maestro en
CONAFE

Susanne Jarnryd
Supervisión de Proyecto
BA - Bates College
M. Ed – Harvard
Education School

Luz Maria Perez Lopez
Coodinador de Control
y Seguimiento de
Proyectos
Antiguo maestro en
CONAFE

Erik Jarnryd
Finanzas
BA - Bates College
MBA – Harvard
Business School

Alejandro Reyes
Instalaciones
BS – Univ del Istmo
Dueño de LockHouse
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Únete!
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Únete!
— La Fundación ya ha invertido mas de 2 000 000 millones de pesos para lanzar
la primera fase y segunda fase
— Estamos en proceso de recaudar fondos para completar el resto del proyecto
— Para terminar este Proyecto vamos a necesitar más de 300 iPads y más de 40
pantallas inteligentes
— Donaciones de iPads nuevas (costo aproximado 9600 pesos) y de iPads usadas
(de quinta generación para adelante) serán muy bienvenidas!
— Por favor contáctanos en bacaandafoundation@hotmail.com o pasa por
nuestra tienda en Tangolunda
— GRACIAS!
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Algunos ejemplos de lo que podemos hacer con tu apoyo
Padrinos de Equipo
9,600 pesos

18,700 pesos

45,000 pesos

Compran un iPad nueva con
32 GB de memoria y
cubierta protectiva UZBL

Compran una pantalla
inteligente con
programador Apple TV y
accesorios

Compran una antena,
cableo y hub, dándole
internet a una escuela

Padrinos de Escuelas
121,300 pesos

242,600 pesos

540,000 pesos

Compran una antena, un
Smart TV y seis iPads, para
equipar a un maestro y a
diez estudiantes

Compran todo el equipo
necesario para equipar a
El Granadillo, nuestra
comunidad mas grande

Compran el centro de
control y un año de costo
de administración del
sistema
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Respuestas a Preguntas Frecuentes
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Proyecto Escuelas Rurales Inteligentes – Respuestas a Preguntas Frecuentes

¿Qué es la Fundación Bacaanda – Sueño Zapoteco?
La Fundación es una Asociación Civil sin fines de lucro cuyo enfoque es el mejoramiento de las comunidades rurales en el sur
de Oaxaca, por medio de mejoras a la educación y otros servicios básicos. En los 11 años desde que empezó, la Fundación
ha construido 24 escuelas y docenas de otros proyectos como cuartos de maestros, baños y bibliotecas. La Fundación opera
en Estados Unidos como Bacaanda Foundation y en México como El Sueño Zapoteco.
¿Qué es el Proyecto Escuelas Rurales Inteligentes?
Este proyecto es una iniciativa para llevar conectividad a las escuelas rurales en el estado de Oaxaca. La señal, que se origina
en Bahías de Huatulco, se transmite a las comunidades por medio de antenas de transmisión y distribución.
¿Qué es CONAFE?
CONAFE – el Consejo Nacional de Fomento Educativo– creado en 1971, es un organismo público descentralizado de la
Secretaría de Educación Pública de México. Busca construir estrategias que garantice el derecho a la educación de niños que
viven en zonas de pobreza, aislamiento y alto rezago social del país. La Fundación colabora con CONAFE para apoyar a las
escuelas en el distrito de Santa Maráa Huatulco en la Costa sur de Oaxaca.
¿Porqué no está haciendo el gobierno este proyecto?
El gobierno federal ha anunciado una iniciativa para conectar a México al internet. Sin embargo, con recursos escasos el
gobierno tendrá que priorizar las áreas más concentradas de población en el país. Las comunidades rurales que forman parte
de este proyecto son aisladas y de baja densidad de población. Hasta en el mejor caso tomaría muchos años, si no es que
décadas, conectar a algunas de estas comunidades. Mientras tanto la brecha entre escuelas rurales y escuelas públicas, que ya
es considerable, seguirá expandiéndose más y más. A la misma vez, cabe resaltar que contamos con apoyo importante de
algunas entidades públicas como Fonatur, que nos permite el acceso a sus torres existentes.

¿Qué papel juegan los padres de los niños en este proyecto?
La Fundación siempre ha considerado que es vital trabajar con las comunidades, y no para ellas. Los padres de familia juegan
un papel central en el planeamiento y construcción de cada proyecto, donando cientos de horas de trabajo voluntario. Este
sacrificio les ofrece orgullo, satisfacción y compromiso con cada proyecto. Los padres de familia jugarán un papel fundamental
en este proyecto también. Ya hemos contado con docenas de voluntarios que nos han ayudado con la ardua tarea de instalar
torres enormes de transmisión. Los padres también nos van a ayudar a salvaguardar el equipo tan valioso que cada escuela va a
necesitar. El entusiasmo que han expresado los padres por este proyecto ha sido una fuente de inspiración para el personal de
la Fundación.
¿Cuántas escuelas alcanzará el proyecto?
Las cuatro fases del proyecto nos permitirán alcanzar 64 escuelas. La Fase Uno consiste en 24 escuelas dentro de 16
comunidades, con un total de 248 estudiantes.
¿Porqué eligieron estas escuelas?
Hemos elegido empezar con las escuelas cercanas a San Miguel del Puerto ya que estas escuelas tienen la mayor cantidad de
secundarias en todo el distrito de CONAFE. Consideramos que las secundarias se beneficiarán más del internet que las
primarias o preescolares. Además ya contamos con una escuela piloto en Los Olivos, cercana a Huatulco.
¿Cuánto costará conectar a cada escuela?
El costo es variable, dependiendo del número de estudiantes en cada escuela y la situación física de la comunidad – ya que ésto
impacta en la facilidad para que llegue la señal de internet. Por ejemplo, en una secundaria con 10 estudiantes en una
comunidad con fácil acceso a la señal, el costo incluiría la antena (35,000 pesos), una Smart TV (8,000 pesos), un iPad para el
maestro (7,000 pesos), y cuatro iPads que comparten los niños (28,000 pesos), con un total de 78,000 pesos. También habrá
costos a futuro para reemplazar equipo conforme se vaya desgastando. Estos costos se pueden controlar sustituyendo por
equipo usado en vez de nuevo.
¿Qué van a aprender los niños?
Las escuelas van a utilizar un currículo diseñado por CONAFE y complementado con materiales didácticos en línea escogidos
por su fuerte contenido educativo y adaptados a la educación de escuelas rurales. Nuestro equipo está investigando cuáles son
las mejores prácticas a nivel mundial en el ámbito de uso de tecnología en la clase.

¿Qué tabletas van a usar los estudiantes y porqué?
Los estudiantes van a usar tabletas iPads en estuches ultra-protectivos marca UZBL. Creemos que las iPads ofrecen el mejor
potencial para el crecimiento educativo a largo plazo dentro de una arquitectura cerrada resistente a los virús. Cada maestro
tendrá un iPad y los demás se compartirán entre los estudiantes. Ya que muchas de las clases son multi-grado, el tener
múltiples tabletas le permitirá al maestro trabajar con niños en un grado mientras que los demás trabajan independientemente.
Cada escuela tendrá un gabinete seguro para resguardar las tabletas mientras se cargan cada noche.
¿Cómo se van a capacitar a los maestros en el uso de internet?
Reconocemos el papel central que van a jugar los maestros dentro de este proyecto. Nuestro equipo de proyecto incluye un
capacitador con muchos años de experiencia trabajando con maestros de CONAFE. Los maestros recibirán capacitación en
las escuelas y en CONAFE durante sus periodos de capacitación mensuales y anuales.
¿Cómo se van a resolver los problemas técnicos?
Nuestro equipo incluye un administrador de equipos y sistemas y un consultor externo. Vamos a contar con un centro de
control en Huatulco de dónde vamos a monitorear la red entera. También vamos a visitar las escuelas cada dos meses para
actualizar las tabletas con el software más reciente.
¿Qué se va a hacer con las escuelas a las cuales no puede llegar la señal de internet?
Las tabletas contarán con aplicaciones que no requieren uso de internet. También estamos estudiando la compra de equipos
que contienen amplios recursos que se pueden usar offline.
¿Aceptan donaciones de iPads usadas? ¿De qué tipo?
CLARO! Nuestro modelo estándar es de 9.7 pulgadas, modelo 5 o 6, con el cargador pequeño tipo lighting.
Desafortunadamente no podemos aceptar modelos más viejos con el cargador ancho.
¿Cuál es el costo de la señal de internet?
La señal por el momento cuesta menos de 2,000 pesos. Pensamos que esto va a aumentar un poco cuando la fibra óptica
esté disponible.

¿Qué tan rápida es la señal? ¿Qué les permite hacer?
La señal por ahora consiste en seis líneas de 10 megabytes que serán compartidas por las escuelas. Esto permitirá una
experiencia óptima de navegación de internet para 8-10 escuelas simultáneamente. Vamos a programar un horario de uso
para que cada escuela tenga acceso durante su tiempo designado. Los maestros también podrán descargar contenido para uso
offline ilimitado. Estamos anticipando que la fibra óptica será una opción dentro de 3-5 años. Cuando ésto suceda, no habrá
más necesidad de racionar la señal.
¿Cuáles son los límites de esta tecnología?
La tecnología depende de la conectividad entre las antenas. Hay comunidades donde la topografía imposibilita esta conexión.
Debido a los altos costos y baja velocidad el internet satelital no es una opción factible.
¿Cuánto tiempo va a tomar el proyecto?
El proyecto en cierta forma es permanente. Dependiendo de nuestro éxito en recaudar fondos esperamos terminar las cuatro
fases iniciales dentro de los próximos tres años.
¿Qué avances hemos hecho hasta ahora?
Hemos terminado la infraestructura de transmisión para la Fase 1 de San Miguel del Puerto. Hemos lanzado una prueba
piloto en la escuela de Los Olivos cercana a Huatulco..
¿Cuántos niños hay en cada escuela y cuántas iPads requerirán?
Las escuelas tienen un promedio de 10-18 estudiantes, requiriendo entre 5 y 8 iPads.
¿Porqué no se les da un iPad a cada estudiante?
Sentimos que el uso exclusivo de un iPad no es necesario para obtner los beneficios del proyecto. Preferimos usar las iPads
que conseguimos para alcanzar el más grande número de escuelas posibles.
¿Porqué no incluyen estudiantes de preparatoria también?
Las comunidades que servimos no tienen preparatoria. Los niños que quieren continuar su educación más allá de la
secundaria tienen que viajar a comunidades más grandes y menos aisladas. Con este proyecto esperamos apoyar a los niños
que quieren seguir su educación de preparatoria usando programas en línea.

¿Cuál es la vida útil de un iPad?
Las iPads nuevas tienen una vida útil de 4-5 años. Las usadas duran 2-3 años.
¿Cuánto cuesta cargar un iPad cada noche?
El gobierno generalmente cubre los costos eléctricos en estas comunidades.
¿Podrán llevarse los estudiantes las iPads a su casa después de clase?
Las iPads se quedarán en las escuelas bajo la supervisión de los maestros. Esperamos poder crear oportunidades para
préstamos bajo ciertas condiciones, y también esperamos poder usar la tecnología para uso general de la comunidad en forma
limitada.
¿Cómo van a prevenir el abuso del internet y cuidar la seguridad de los estudiantes?
Reconocemos la necesidad de asegurar no sólo el uso productivo del internet si no también de filtrar contenido no apropiado
y de proteger a los niños de los depredadores en línea. Planeamos capacitar a los maestros extensivamente en estos temas –
ellos serán nuestra primera línea de defensa. También contaremos con un centro de control administrado por un experto, y
con software que monitorea contenido y actividad no autorizada. Hemos incluido los costos de monitoreo en nuestras
proyecciones financieras.
¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo sabrán si el proyecto es exitoso?
Estamos desarrollando una lista de medidas a las que daremos seguimiento. Éstas incluyen participación en clases,
puntualidad, calificaciones, satisfacción y retención de maestros.
¿Quién va a manejar el proyecto?
El personal de la fundación. Las iPads serán controladas por la Fundación y redistribuidas a diferentes escuelas cuando sea
necesario.

¿Cuentan con aliados para este proyecto?
Además del apoyo de muchos donadores individuales, contamos con la ayuda de:
The Phillip and Elizabeth Gross Family Foundation
Instituto México Huatulco
FONATUR Huatulco
¿Puedo comprar yo el iPad y luego donárselos?
Claro, pero como estamos comprando muchas unidades, tenemos acceso a fuertes descuentos y no pagamos impuestos en
su compra. Contáctenos y le podemos dar nuestros precios vigentes.
¿Tienen alguna sugerencia de cómo puedo ayudar?
-Pide a tus amigos que te donen iPads ligeramente usadas (9.7”, quinta o sexta generación).
-Ayúdanos a establecer hermandades entre escuelas que conozcas y las escuelas rurales
-Busca en tu escuela o trabajo programas de reciclado de iPads. Esos programas frecuentemente tienen un programa de
donación.
-Organiza un evento de levantamiento de fondos – Con mucho gusto te podemos mandar materiales.

GRACIAS!

