Nombre del proyecto:
CENTRO DE DESARROLLO
DIGITAL INCLUSIVO (CDDI)
Organización gestora:

FEDERACION DEPORTIVA DEL COMITÉ PARALIMPICO
NICARAGUENSE
(FEDCOPAN)

ANTECEDENTES.
El Comité Paralímpico Nicaragüense (CPANIC), se constituyó oficialmente en el año 2002, con la integración de 4
asociaciones de Organizaciones de Personas con Discapacidad con discapacidad en el ámbito del deporte siendo estas:
Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad (Los Pipitos), Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua (ANSNIC),
Organización de Ciegos de Nicaragua Maricela Toledo (OCN-MT), Asociación de Deportes sobre Sillas de Ruedas (ANDSR);
y en la actualidad ha integrado una Asociación más, siendo esta: Asociación de Bandidos de Un Brazo (Amputados de
miembros superiores) y seguir integrando más Asociaciones que practiquen deportes con Discapacidad. En el año 2007 se
obtiene la Personería Jurídica de nuestro Comité el cual se obtiene bajo el nombre de FEDERACION DEPORTIVA DEL
COMITÉ PARALIMPICO NICARAGUENSE bajo las siglas FEDCOPAN, desapareciendo las siglas de CPANIC.
•
•

MISIÓN

•
•

VISIÓN

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del deporte PARALIMPICO en Nicaragua en igualdad de condiciones a
través del fomento y promoción de las diferentes actividades deportivas tanto a nivel recreativo y competitivo de los y
Las personas con discapacidad.

Hacer que nuestros atletas logren la perfección deportiva para un mejor desempeño a nivel nacional e internacional

OBJETIVO GENERAL
• Contribuir a la integración social de nuestros atletas con discapacidad través
del acceso a educación digital de punta en la era moderna

OBJETIVOS ESPECIFICOS
❑ Contribuir la alfabetización digital en todos los estamentos de la comunidad educativa.
❑ Obtener el espacio adecuado para el funcionamiento del CDDI

❑ Lograr que nuestros asociados tengan un lugar de desarrollo humano a nivel de las actuales
exigencias mundiales desde el punto de vista tecnológico moderno.
❑ Garantizarle a nuestros asociados y futuros prospectos las herramientas modernas de
trabajo, logrando equidad de oportunidades en nuestra sociedad

❑ Contribuir el uso responsable y seguro de la tecnología, respetando la privacidad y los
derechos de autor, así como tomar medidas para garantizar la integridad de la información.

PLAN DE ACCION
Se describirán los elementos por medio de los cuales nuestro proyecto tendría una adecuada
realización en nuestro entorno social Nicaragüense.
1.Se buscara un espacio adecuado que tenga las condiciones de accesibilidad para nuestros
asociados y que además cuente con los materiales y condiciones que se necesitan en este tipo
de instalaciones, por lo cual nuestra sugerencia de espacio es el siguiente:
❖ Inmueble nuevo o usado, pero que este accesibilizado para nuestra población.
(APARTADO#1)
❖ Entorno del edificio adecuado al tipo de dispositivos que manejaremos y muebles adecuados
al entorno académico (APARTADO #2)
❖ Dispositivos tecnológicos que en algunos cuenten con software accesible, en el caso de algunas de las
discapacidades que manejamos.

PLAN DE ACCION
2.Se manejara un plan curricular adecuado a cada una de las necesidades de nuestros asociados y sus responsables para poder brindar un
servicio de calidad ,que elimine la brecha de ignorancia digital, para lo cual aplicaremos las siguientes líneas gruesas de orientación temática:
•

Excel, Word, PowerPoint, Access

•

Programas Gratis

•

Crear Páginas Web

•

Programación

•

Sistemas Operativos

•

Redes

•

Diseño Gráfico/CAD

•

Hardware

•

Bases de Datos

Sabiendo que actualmente contamos con elementos gratuitos de aprendizaje remoto, tendremos los sitios anteriores de referencia y el
maestro encargado resolverá las preguntas que el alumno se le presenten a medida avance.
Nota: Nuestro CDDI,brindara los elementos de aprendizaje, ya cuando un alumno decida hacer carrera de su especialidad digital, el
estudiante cubrirá el pago de la licencia del software respectivo, nuestro centro solo le proporcionará la facilidad de uso de hardware y
acceso al internet para que inicie su emprendimiento personal.
En el CDDI también se podrá aprender diferentes idiomas y cuando el alumno alcance mas maestría digital, podrá según horario estudiar
carreras con la modalidad ONLINE.

RECURSOS
COMPROMISOS DE FEDCOPAN para el funcionamiento del CDDI:
Personal de FEDCOPAN que coordinaran el funcionamiento del CDDI
Los costos de funcionamiento del CDDI (Electricidad, pago del agua, pago del
internet, impuestos municipales y nacionales) estos serán incluidos en el
presupuesto de funcionamiento anual de FEDCOPAN.
Pago de profesores que atenderán a los estudiantes.
REQUERIMIENTOS A LOS DONANTES para este proyecto social:
Edificio donde funcionara el CDDI completamente accesible.
Material tecnológico, muebles y sus respectivas conexiones.
Entorno ideal (aire acondicionado) para el funcionamiento del CDDI

DESTINATARIOS

• Alrededor de 3 mil personas por año esperando que este
número crezca un 10% cada año, esto entre personas con
discapacidad y sus responsable o tutores, tomando en
cuenta que en el entorno de algunos discapacitados es muy
crucial que los que le circundan estén a tono del entorno de
aprendizaje digital para que pueda ser apoyo indispensable
en los logros esperados.

RESULTADOS
• La educación digital puede brindará considerables beneficios al
sector de personas con discapacidad de Nicaragua no sólo a través
de oportunidades de empleo e ingreso sino también a través de
mayores habilidades, la mejora del estatus social y el acceso a
redes además aumentará la productividad y la eficiencia de las
actividades de los involucrados, ya que permitirá realizar las
tareas en menos tiempo. También, gracias a la gran cantidad de
información que se dispondrán, será posible tomar decisiones
más acertadas y reducir los errores humanos.

Laminas de apartados

APARTADO #1
Inmueble nuevo o usado accesible.
El siguiente video muestra las características generales de lo que incluiremos en
cuanto la accesibilidad de nuestro edificio deseado:
https://youtu.be/dq1wYkK34D0

Cabe mencionar que adecuaremos con las ultimas actualizaciones de las normas
arquitectónicas, sin embargo este video es muy grafico a nuestras necesidades

APARTADO #2
Visualización de las aulas de aprendizaje

Referencias Nacionales e internacionales sobre
el trabajo de FEDCOPAN
• http://www.con.org.ni/index.php/noticias/2479-presidente-del-comiteparalimpico-internacional-visita-nicaragua

• https://m.facebook.com/Nicparalimpico/

