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Anexo 3 
 
 
 
Centros Comunitarios de Aprendizaje 
 
Son espacios de formación que llevan educación de calidad a zonas de bajos ingresos y 
geográficamente aisladas. 
 

El proyecto inició en febrero de 2001 con la creación del primer CCA en la localidad de Dr. 
Arroyo, en el sur del estado de Nuevo León. En abril del mismo año, gracias a una alianza con la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León y la empresa telefónica Telmex 
(Teléfonos de México) se entraron en operación 30 centros más, todos ellos también en la zona 
sur del estado, en donde se concentra la población con menores niveles de ingreso. 
 

En mayo de 2001 el Tecnológico de Monterrey firmó un convenio con el gobierno federal, 
a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para establecer un CCA en cada una 
de las 250 microrregiones de mayor marginación en el país. La instalación de estos centros se ha 
hecho en etapas. 
 

Adicionalmente, otros CCA han sido instalados en colaboración con gobiernos estatales y 
municipales, así como con organismos de la sociedad civil y del sector privado. 
 

Para muchas comunidades el CCA representa la primera oportunidad de conexión a 
Internet debido a su situación geográfica, de esta manera se construyen puentes que unen a las 
comunidades con el resto del mundo y crean nuevas oportunidades de desarrollo educativo y 
socio-económico. 
 
Objetivos 

• Proveer educación de calidad a comunidades de escasos recursos y geográficamente 
aisladas. 

• Estimular las capacidades personales de los habitantes de estas comunidades para 
generar nuevas habilidades que eleven su calidad de vida e impacten en el desarrollo de 
la nación. 

• Participar en la formación de la conciencia social de los líderes del mañana, a través de la 
integración de jóvenes del sistema de educación superior en la realización de su servicio 
social. 

• Promover el desarrollo comunitario en tres dimensiones: humano, social y económico. 
 
 
El servicio de acceso a Internet para enlazar las computadoras instaladas en cada uno de los 
Centros Comunitarios de Aprendizaje a la red nacional e internacional de éstos, se realiza a través 
de enlaces satelitales con una velocidad bidireccional de 128 Kbps. 
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Estrategia de desarrollo 
A través de los Centros Comunitarios de Aprendizaje es posible ofrecer nuevas oportunidades 
educativas. El acceso a la información y a los programas educativos abre posibilidades para el 
aprendizaje. A través de las redes de información se accede a niveles de educación media 
superior y superior y al desarrollo de las destrezas y competencias que exige el mundo actual. 
Esto puede generar habilidades para el desarrollo de proyectos productivos o para el acceso a 
mejores fuentes de empleo que promuevan movilidad social, una elevación en el índice de la 
calidad de vida, y la inclusión social.  
 

La estrategia de desarrollo que se busca implementar pretende contribuir a la 
sustentabilidad de las comunidades. Ésta se basa en la vinculación de cuatro elementos clave: 
educación, innovación, tecnología, y concertación que, combinados, pueden transformar el círculo 
de la pobreza en un círculo de oportunidades de educación y desarrollo. De manera holística, 
puede apreciarse así: 
 

 
 
 
 
Los cursos que se imparten a través de internet son: 

• Alfabetización inicial 
• Alfabetización tecnológica, computación e informática 
• Apoyo a primaria y secundaria 
• Preparatoria por internet 
• Licenciatura por internet 
• Maestría y doctorado por internet 

 
Estos contenidos se ofrecen  según el tipo de población: niños, adolescentes, mujeres y 

hombres de diferentes edades. Éstos han sido elaborados por el ITESM e instituciones de la 
iniciativa privada y gubernamentales enfocadas al desarrollo humano, social y económico y lograr 
una mejor calidad de vida de los mexicanos. Los temas que desarrollan son: vida, estudio, trabajo 
y negocio.  

Fuente:  http://www.cca.org.mx 


