PAIS:

Panamá

PROYECTO:

El Educador del Siglo XXI, Alianza por la Educación

ORGANISMO
Fundación Gabriel Lewis Galindo, fundada en 1996 es una organización sin
RESPONSABLE: fines de lucro. Su creación obedece a una visión centrada en el fortalecimiento
del sistema educativo con las contribuciones de la empresa privada. Desde sus
inicios ha brindado capacitaciones tanto en el área de la informática como en el
área pedagógica.
LINEA DE
ACCION:

Capacitación docente en tecnologías educativas, apoyo al uso de nuevas
tecnologías en la enseñanza

DESCRIPCION:

• El Educador del Siglo XXI, programa de capacitación en TICs para
profesores en ejercicio, que recibió el apoyo del Ministerio de Educación, Atlapa,
Lotería Nacional y Universidades del País. Dirigido a docentes de las escuelas
primarias públicas del país, se inició en 2001 con un Plan Piloto aplicado a 500
docentes de escuelas públicas. Posteriormente, en 2002 se realizó como Plan
Nacional mediante grupos de 250 docentes por semana, cubriendo un total de
40 horas. Hasta 2006 se capacitaron 12.487 docentes de escuelas primarias,
beneficiando aproximadamente 350.000 estudiantes. Todos los docentes
capacitados recibieron
conferencias para poder dar seguimiento a lo
aprendido; de igual manera fueron visitados y evaluados periódicamente por el
equipo pedagógico de la fundación.
Este programa ha sido registrado por UNESCO OREALC como práctica
innovadora Ver:
http://www.innovemosdoc.cl/desarrollo_profesional/practicas/educador_xxi.doc
La Fundación cuenta con el apoyo financiero de la empresa privada y otras
organizaciones, y con la anuencia del Ministerio de Educación, lo que facilita la
convocatoria de los docentes, y el trabajo en las escuelas tras la capacitación.
Asimismo, todo el proceso de puesta en práctica se complementa con el
equipamiento de un "Salón del Siglo XXI" que forma parte de un plan de
instalación de aulas de recursos tecnológicos en las escuelas públicas primarias,
instalándose además diversos programas educativos. Este proyecto se propone
implementar centros de recursos con tecnología en escuelas públicas primarias,
con la intención de facilitar herramientas que fortalezcan los procesos de
aprendizaje. Con la contribución de la Empresa Privada, la Fundación ha
logrado desarrollar 1 centro de cómputo en Casa Esperanza, 1 centro para
Madres Maestras y 15 centros de cómputos o Salones del Siglo XXI con
programas educativos e Internet en escuelas.
• Alianza por la Educación. La empresa Microsoft Panamá, el Ministerio de
Educación y la Fundación
establecieron un acuerdo, con el objetivo de
potenciar el uso efectivo de las nuevas tecnológicas de la comunicación (TIC)
en los procesos de enseñanza-aprendizaje establecidos dentro del sistema de
educación pública del país. Este convenio provee de productos, servicios y
experiencia técnica, para ayudar a las escuelas públicas y consecuentemente
mejorar los logros del estudiante. Uno de estos recursos es la capacitación a los
docentes de escuelas públicas, principalmente primarias, en el área de la
informática, de manera que se pueda aumentar el aprendizaje de los
estudiantes a través del desarrollo de profesores y del liderazgo.
La Alianza por la Educación ha ofrecido seminarios talleres en temas como:
Integración de la Narración Digital en el Salón del Siglo XXI, Integración de la
Tecnología y la Pedagogía en el Salón del Siglo XXI, Diagramación Web,
Internet and Computer Core Certification (IC3),Microsoft Master Instructors y
Peer Coaching (Programa Entre Pares).
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