
PARQUE EÓLICO BANNUR, INDIA
PROGRAMA EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA

Campaña educativa para la comunidad

Durante 2018 y 2019 ACCIONA continúa apoyando las campañas educativas junto a la ONG Pratham en las 
comunidades que se encuentran en el área de influencia del Parque Eólico de Bannur, en operación desde 2017. 

El nuevo programa, Upper Primary, se ha diseñado con el objetivo de mejorar las habilidades de lectura y 
matemáticas en los alumnos de 6 y 7 años de 16 colegios diferentes, beneficiando a 1.394 niños y niñas en el 
área de Athani.

Los voluntarios de la comunidad prepararon reportes después de evaluar las habilidades de aprendizaje de los 
niños del área. Esto ha ayudado a los miembros de la comunidad a comprender la situación de la educación en 
su propio pueblo.

El componente principal del programa es construir una base sólida de lectura y comprensión en los alumnos. En 
cuanto a las matemáticas, el programa se centra en reforzar el entendimiento de las matemáticas elementales, 
fracciones y geometría. 

Los resultados del programa fueron claramente positivos:

 Lectura básica: al principio del programa, 36% de los alumnos eran capaces de leer y entender una historia. 
Ahora el 84% de los niños son capaces de leer pequeños textos y entenderlos. 

 Comprensión lectora: el número de alumnos capaces de entender y responder preguntas directas e 
indirectas, resumir historias y hacer conclusiones ha incrementado un 22%, 25%, 39% y 22% respectivamente 
desde el principio del programa. 

 Escritura: los alumnos han demostrado mejoras en gramática, ortografía, vocabulario y contenido de un tema 
específico incrementando un 20%, 16%, 19% y 19% respectivamente.

 Matemáticas avanzadas: 89% de los alumnos son ahora capaces de resolver operaciones y 86% de resolver 
problemas. La habilidad de reconocer fracciones y resolverlas ha aumentado un 39% y un 60% 
respectivamente. La capacidad de reconocer figuras 2D y resolver problemas de geometría ha aumentado un 
50% y un 74% respectivamente.

Además, con la iniciativa “Community based intervention” se trabaja con las comunidades para aumentar su 
compromiso integrando tecnología en las actividades con tablets y organizando eventos periódicos para crear un 
ambiente de apoyo al crecimiento de los niños para que puedan alcanzar su máximo potencial.

Otro aspecto a destacar,  son las reuniones entre ACCIONA y los miembros representantes de las comunidades, 
profesores, stakeholders, niños, entre otros, para comentar los posibles cambios y mejoras que quedan por 
hacer en el campo educacional.

ACCIONA está comprometida con la promoción educativa como una fuerte herramienta para la mejora del 
bienestar social en las comunidades en el área de influencia de sus proyectos.
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