PAÍS:
REGIONAL
PROYECTO:

EducaRed

ORGANISMO
Fundación Telefónica, principal instrumento para canalizar la Acción
RESPONSABLE: Social y Cultural del Grupo Telefónica, busca mejorar la vida de las
personas en los países donde se desarrollan las actividades empresariales
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Venezuela, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá). Favoreciendo el progreso social
a través del campo de especialidad empresarial, las tecnologías de la
comunicación e información, desarrolla diferentes programas en cinco líneas
de acción: Proniño, EducaRed, Debate y Conocimiento, Voluntarios y Arte y
Tecnología.
LINEA DE
ACCIÓN:

Tecnologías de la información y las Comunicaciones aplicadas a la educación

DESCRIPCIÓN: EducaRed es un servicio de Fundación Telefónica, creado en 1998 para
potenciar la aplicación de la innovación tecnológica a los procesos de
enseñanza y aprendizaje en los países en los que opera. Contribuyendo así
a la mejoría la educación y a la igualdad de oportunidades educativas por
medio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Estimula el uso de las nuevas tecnologías y el aprendizaje en red ofreciendo
los medios necesarios (plataformas, herramientas, metodologías,
contenidos y formación) para promover su uso y para lograr estilos
colaborativos de enseñanza aprendizaje. Asimismo, estimula la creación de
comunidades virtuales de profesores, alumnos, padres de familia y otros
agentes del sector educativo.
Su acción se apoya sobre el portal de Internet, que lleva su mismo nombre,
donde se puede acceder a contenidos especializados y utilizar herramientas
pensadas para la tarea pedagógica y el trabajo colaborativo on line. Estos
portales fueron creados en Argentina, Brasil, Chile y Perú en 2002, en
Colombia y México en 2007, y en Venezuela en 2008, los que en 2008 tenía
más de 240.000 usuarios registrados.
Ellos ofrecen aplicaciones y
herramientas, información y orientación para profesores, alumnos y padres
de familia, noticias de actualidad educativa, cursos de formación on line,
concursos, blogs, wikis (proyectos colaborativos en red), foros de debate,
enlaces a otras páginas educativas, etc. Hasta 2008, había formado cerca
de 45 mil educadores
Desde 2008, EducaRed apoya la mejoría a de la Calidad Educativa del
Programa Proniño a través de las “Aulas Fundación Telefónica”, instalando
en ese año 74 aulas en los 13 países en los que se desarrolla el programa.
Estas aulas cuentan con equipamiento y recursos digitales y son atendidos
por profesores de cada escuela, que están siendo formados a través de
EducaRed. El mismo año se estrenó el Canal del Educador Proniño, espacio
de información e intercambio de experiencias y conocimientos entre los
docentes de los centros educativos atendidos por Proniño, que tiene cerca
de 2.000 docentes registrados.
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