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Con el afán de mejorar y desarrollar des-
trezas y conocimientos en el aprendi-
zaje cotidiano, dentro de un marco pe-
dagógico informal que busca la reduc-
ción de la brecha digital, dos proyectos

de bien social nacen en Costa Rica, con la finalidad
de preparar y motivar a los jóvenes de zonas en alto
riesgo social

Ofrecer una oportunidad a los jóvenes de
aprender a utilizar la computadora con programas
especializados, permitiéndoles diseñar proyectos
propios y creativos que motiven y aumente su capa-
cidad de aprendizaje, es uno de los objetivos que
tienen el Intel Computer Clubhouse y el TecnoBus.

¿QUÉ ES EL INTEL
COMPUTER CLUBHOUSE?

Ubicado en el Centro de Estudios Salesiano
(CEDES) Don Bosco, en Concepción Arriba de
Alajuelita, el Clubhouse, es un lugar donde los jó-
venes pueden expresar sus ideas a través de la tec-
nología de punta.

Muchos pueden pensar equivocadamente que
este centro es un laboratorio de cómputo, donde se
utiliza una computadora para aplicar el procesador
de palabras y para navegar en la Internet, pero en
realidad es mucho más, pues los jóvenes que parti-
cipan del Clubhouse, aprenden el manejo de pro-
gramas especiales, como el diseño de páginas web,
animaciones de dibujos tridimensionales y progra-
mas especializados en la creación de sitios virtuales
en la Internet, entre otros.

Además, los jóvenes pueden explorar sus habi-
lidades en la robótica creando proyectos que utiliza
sistemas robóticas y aplicándolas en las diferentes
áreas creativas, como la ingeniería y la arquitectura,
así también en la creación de nuevas técnicas en el
uso de la tecnología en las carreras de estudio pro-
fesional.

Para los compositores musicales, existe un es-
tudio para la creación y edición musical, donde no
sólo aprenden a componer partituras sino que tam-
bién las editan, utilizando el teclado, entre otros ins-
trumentos.

Así como a muchos les gusta la música, el ví-
deo también llama mucha la atención y dentro de
las maravillas tecnológicas de Clubhouse, cuentan
con el software y equipo para crear sus propios pro-
yectos en vídeo, utilizando lo último en montaje y
edición, para comunicar sus ideas en forma visual
y llamativa.

Desde sus inicios en mayo de 2002, el Intel
Computer Clubhouse ha beneficiado alrededor de
1200 jóvenes de toda la zona sur de la capital e in-
clusive recibe visitas de jóvenes de otras áreas de
San José, que buscan aprender y abrir un mundo de
oportunidades.

¿QUÉ ES EL TECNOBUS?

¿Se imaginan un bus con computadoras y una
antena con señal de Internet y que se desplaza a las
comunidades donde el acceso a la tecnología es nu-
lo?

Gracias al trabajo en conjunto entre la Funda-
ción PANIAMOR, la Fundación CR-USA e Intel
Costa Rica, el TecnoBus es una realidad en las co-
munidades metropolitanas sin acceso a la tecnolo-
gía, cuyo objetivo es contribuir a la reducción de la
brecha digital existente en el país, y aportar a la ins-
titucionalidad costarricense competente en el ámbi-
to de la educación y la tecnología, un modelo de al-
fabetización e inducción en la cultura de la tecnolo-
gía para jóvenes de comunidades prioritarias.

El TecnoBus ha visitado comunidades de ani-
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llo periférico metropolitano desde diciembre del
2003 y sus logros han superado las expectativas. Des-
de sus inicios se ha desarrollado la propuesta metodo-
lógica a lo largo de cuatro circuitos comunitarios
donde se han beneficiado 16 comunidades y 3377 jó-
venes en estos dos años.

Estos jóvenes han mejorado sus destrezas y cono-
cimientos en el área del manejo apropiado de las he-
rramientas tecnológicas, acortando la brecha tecnoló-
gica de estas comunidades, dentro de un marco peda-
gógico basado en el enfoque de concientización y em-
poderamiento de sus derechos y responsabilidades.

Gracias a la motivación que el Intel Computer
Clubhouse y el TecnoBus genera en estas zonas, su-
mado también al trabajo responsable de las institucio-
nes y el compromiso con los jóvenes, esta experien-
cia ha contribuido exitosamente al desarrollo de co-
nocimientos, destrezas y habilidades en beneficio de
la juventud y sus comunidades.

Para Jimmy Bolaños el
mundo de oportunida-
des ha sido muy gran-
de, gracias a sus habi-

lidades con
la robótica, espera po-

der viajar a los Estados
Unidos con una beca

para estudiar en el Ins-
tituto Tecnológico

de Massachussets.

Equipado con
tecnología de
punta, el
TecnoBus llega a
una comunidad
diferente por día,
beneficiando a
jóvenes del anillo
periférico de
San José.

UN NUEVO MUNDO
DE OPORTUNIDADES

Muy pronto se ampliará estas oportunidades a
otras comunidades con la apertura de un segundo In-
tel Computer Clubhouse, que busca alcanzar las mis-
mas metas que el Clubhouse de CEDES y el Tecno-
Bus, creando nuevas oportunidades de aprendizaje
informal para los jóvenes de comunidades priorita-
rias donde se requiere apoyo para cerrar la brecha di-
gital.

Hoy día conocer el manejo de la computadora, la
Internet y otras tecnologías asociadas, no significa un
lujo, sino una necesidad, para que los jóvenes puedan
ser exitosos en su escogencia laboral o profesional,
razón por la cual estas colaboraciones e inversiones
en la educación comunitaria, buscan mejorar el
aprendizaje tanto como el acceso a la tecnología para
todos.
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