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La Muestra tiene como objetivo exponer algunas de las ini-
ciativas innovadoras más relevantes de las que hoy se están 
llevando a cabo en América Latina y el Caribe en los ámbitos de 
la Educación y la Formación. Se plantea como un desarrollo 
específico del lema de la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, “Innovación y Conocimiento”.

Auspiciada por la Presidencia de la República Dominicana 
y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la 
Muestra está organizada por Virtual Educa, proyecto adscrito a 
la Cumbre, y la Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(FUNGLODE). Han colaborado en la selección de los proyectos 
significados expertos de la mayoría de países de la región.

La Muestra se actualizará permanentemente a través de su 
versión virtual, ampliándose en 2010 a los proyectos que los 
Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología de los Estados 
miembros consideren de mayor significado en el marco de las 
políticas públicas y extendiéndose a los países europeos de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones.

FORO MULTILATERAL-
VIRTUALEDUCA
Santo Domingo2010La Presidencia de la República Dominicana anuncia la celebración de:

Santo Domingo (República Dominicana), 21 a 25 de junio de 2010

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) - FUNGLODE

www.virtualeduca.info/santodomingo2010/

XI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA

FORO MULTILATERAL SOBRE INNOV@CIÓN EN 
EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

¡Quedan todos cordialmente invitados a participar!

A Presidência da República Dominicana anuncia a realização do:

Santo Domingo (República Dominicana), 21 a 25 de Junho  de 2010

Universidade Autónoma de Santo Domingo (UASD) - FUNGLODE

www.virtualeduca.info/santodomingo2010/

Estão todos cordialmente convidados a participar!

XI ENCONTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA

FORO MULTILATERAL SOBRE INOV@ÇÃO EM 
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

A Mostra tem como objetivo expor algumas das 
iniciativas inovadoras mais relevantes que hoje 
se estão levando a cabo na América Latina e nas 
Caraíbas nos âmbitos da Educação e da Formação, 
apresentando-se como um desenvolvimento espe-
cífico do tema “Inovação e Conhecimento” da 
XIX Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e 
de Governo.

Auspiciada pela Presidência da República Domi-
nicana e a Secretaria-Geral Ibero-americana 
(SEGIB), a Mostra é organizada por Virtual Educa, 
projeto adstrito à Cimeira, e pela Fundação Global 
Democracia e Desenvolvimento (FUNGLODE). 
Colaboraram na seleção dos projetos especialistas da 
maioria de países da região.

A Mostra será atualizada permanentemente através 
da sua versão virtual, alargando-se, em 2010, aos 
projetos que os Ministérios da Educação, Ciência 
e Tecnologia dos Estados membros considerem de 
maior significado no âmbito das políticas públicas 
e aos países europeus da Comunidade Ibero-
americana de Nações.
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REDES
CLARA es una Organización de Derecho Internacional 
sin fines de lucro, cuya existencia legal data de 2004, 
cuando fue reconocida como tal por la República Oriental 
del Uruguay. CLARA, integrada por 17 países, desarro-
lla y opera RedCLARA, red de Internet avanzada que se 
estableció en América Latina ese mismo año, para la in-
terconexión regional.

La visión de CLARA es ser un sistema latinoamericano de 
colaboración mediante redes avanzadas de telecomunica-
ciones para la investigación, la innovación y la educación. 
En 2008 se estableció un contrato con la Comisión Europea 
en el marco del Programa @LIS2, para la consolidación 
y ampliación de la Red.

RELPE se constituyó en 2004 (Santiago de Chile), por acuerdo 
de los Ministros de Educación de 16 países. Hoy son veinte 
los países participantes  a través de sus portales nacionales, 
intercambiando recursos educativos digitales, desarrollan-
do proyectos colaborativos, identificando oportunidades de 
alianzas para la localización regional de contenidos. 

RELPE se ha ido consolidando como una comunidad de in-
tercambio y colaboración tanto entre los responsables de 
las políticas educativas de los diferentes países como en-
tre los equipos técnicos y de conducción de los portales. 
IDRC y el BID a través de la Iniciativa de Bienes Públicos 
Regionales apoyaron a la Red desde sus inicios.

EducaRed es un servicio que Fundación Telefónica pone a 
disposición de la sociedad para mejorar la educación por 
medio de las TIC. Fue creado en 1998 con dos objetivos funda-
mentales: a) contribuir a mejorar la calidad de la Educación; 
b) fomentar la igualdad de oportunidades mediante la apli-
cación de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Como portal educativo, EducaRed constituye un referente 
en el que las y los docentes pueden encontrar información, 
herramientas y espacios para el intercambio y la difusión de  
experiencias educativas potenciadas por el uso de las TIC. 
En América Latina, EducaRed está presente en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.

www.redclara.net

www.relpe.org

www.educared.net



CONTENIDOS 
O Portal do Professor é um espaço para troca de expe-
riências entre professores do ensino fundamental e médio. 
É um ambiente virtual com recursos educacionais que fa-
cilitam e dinamizam o trabalho dos professores.

O conteúdo do portal inclui sugestões de aulas de acor-
do com o currículo de cada disciplina e recursos como 
vídeos, fotos, mapas, áudio e textos. Nele, o professor 
poderá preparar a aula, ficará informado sobre os cursos 
de capacitação oferecidos em municípios e estados e na 
área federal e sobre a legislação específica.

El Portal Educativo Chileno viene desarrollando innovado-
res recursos digitales para el apoyo a la  enseñanza y el 
aprendizaje. La colección de fichas temáticas, cofinanciada 
por el BID a través del Proyecto de Consolidación de la Red 
Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE), es hoy 
compartida por todos los portales de la red. 

La metodología de desarrollo y localización de objetos de 
aprendizaje generada e implementada por el equipo profesio-
nal de Fundación Chile es uno de los modelos más exitosos 
de la región. Las fichas temáticas y los objetos de aprendi-
zaje están a disposición de toda la comunidad en el  Centro 
de Recursos del Portal Educarchile.

El Proyecto SKOOOL América Latina es el resultado de un 
acuerdo firmado entre INTEL y RELPE para localizar conte-
nidos originales, teniendo en cuanta la malla curricular de los 
países de la región. Argentina, Chile, Colombia y Perú fueron 
los primeros portales en publicar cuatro versiones locales de 
la plataforma en línea Skoool.

Los portales pioneros asesoran a ocho nuevos portales 
(Guatemala, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Ecuador, 
Panamá y Costa Rica) en la construcción de sus versiones 
locales. A mediados de 2009 Guatemala  publicó la primera 
versión de Skoool en una lengua originaria, el K´iche´ Maya. 
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Portal do Professor (Brasil)
http://portaldoprofessor.mec.gov.br

Objetos de Aprendizaje - Educarchile (Chile)
www.educarchile.cl

Skoool (INTEL) 
www.skoool.com
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El Plan “Tecnologías para una Educación de Calidad” 
(TEC), anunciado por la Presidenta de Chile en 2007 con 
una inversión cercana a los 200 millones de dólares, busca 
incrementar el equipamiento tecnológico de los estableci-
mientos educativos chilenos y asegurar su uso pedagógico. 
Está a cargo de ENLACES. 

Uno de los pilares del Plan es el desarrollo de un marco de 
referencia sobre las competencias y estándares TIC de los 
docentes, la puesta en marcha de procesos para identificar el 
nivel de desarrollo de dichas competencias y la oferta de una 
completa ruta formativa a los educadores de los distintos ni-
veles para promover el uso de las TIC en la Educación.

TemáTICas es una iniciativa del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia. A través del Portal Colombiaaprende 
ofrece a los directivos docentes un itinerario de apropiación 
profesional TIC basado en estrategias para hacer un uso peda-
gógico de las mismas, en el contexto de la gestión educativa 
y el mejoramiento institucional.

Busca articular la experiencia práctica que emerge del día 
a día vivido en la institución educativa con los referentes de 
las políticas educativas propuestas por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, y la mediación de di-
ferentes herramientas de información y comunicación. 

El Ministerio de Educación de Perú, a través de su Portal 
Perueduca, apuesta por el fortalecimiento profesional 
docente en el uso de TIC, promocionando la conforma-
ción de comunidades de práctica entre los educadores 
peruanos y entornos de participación que acompañan un 
ambiciosos plan de formación gubernamental.

Las comunidades de práctica son ámbitos propicios para 
el intercambio de experiencias, inquietudes e iniciativas 
entre educadores que enfrentan los desafíos de sumar-
se a la aventura de la integración de tecnologías en las 
prácticas de aula. 

TemáTICas - FORMACIÓN DE DIRECTIVOS DOCENTES 
(Colombia)     www.colombiaaprende.edu.co ( ) p

TEC - ENLACES (Chile)
www.enlaces.cl

www.perueduca.edu.pe
COMUNIDADES DE PRÁCTICA DOCENTE (Perú)
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Profesores Innovadores es un sitio del portal EducaRed 
para los docentes interesados en aplicar las TIC en su la-
bor educativa. Coordinado por Fundación Telefónica y 
Microsoft, actúa como centro de recursos donde encontrar ma-
teriales e ideas para aprovechar la tecnología en la enseñanza.

Propicia la creación de comunidades de docentes para com-
partir experiencias y  proyectos con colegas de la región. Es 
además un espacio de formación permanente y de presenta-
ción de novedades de aplicaciones y recursos especialmente 
diseñados para el ámbito educativo. 

Intel® Educar es un esfuerzo para ayudar a los docentes 
experimentados y a los estudiantes en Educación a integrar la 
tecnología en sus clases, para desarrollar las destrezas de pen-
samiento superior de los estudiantes y aumentar el aprendizaje. 
Los docentes participantes reciben capacitaciones y recursos 
para promover el uso efectivo de la tecnología en el aula.

El Programa Intel® Educar en América Latina se ofrece ac-
tualmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
México y Perú. En el 2010 llegarán al millón los docentes 
capacitados en la región.

El C@mpus de las Matemáticas es una iniciativa con-
junta de Pearson Educación, el Colegio Nacional de 
Matemáticas de México (CONAMAT) y Virtual Educa. 
Su presentación tuvo lugar en el X Encuentro Internacional 
Virtual Educa, celebrado en la Ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) en noviembre de 2009.

El propósito del C@mpus es apoyar a los profesores de 
Matemáticas de América Latina, para que puedan disponer 
de herramientas de última generación para la docencia 
(comunidades en línea, repositorio de modelos y materia-
les didácticos, cursos de perfeccionamiento, etc.), y los 
alumnos vean facilitado su proceso de aprendizaje.

PROGRAMA INTEL® EDUCAR

PROFESORES INNOVADORES
(Fundación Telefónica - Microsoft)
www.profesoresinnovadores.net

http://matematicas.ecollege.com

www.intel.com/education/la/es

C@MPUS DE LAS MATEMÁTICAS
(Pearson Educación - CONAMAT - Virtual Educa)
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PROFESIONAL
FORMACIÓN

CINTERFOR - OIT
El Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR) nació en la sép-
tima Conferencia de los Estados de América Miembros de la OIT (Buenos Aires, l961). La misión del CINTEFOR es “El desarrollo de 
una comunidad permanente de aprendizaje y cooperación horizontal entre los organismos nacionales encargados de la formación 
profesional con el propósito de difundir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de capacitación y desarrollo de 
recursos humanos para la creación de trabajo decente y productivo en América Latina y el Caribe”. 

El CINTERFOR se visualiza como una herramienta de gestión estratégica del conocimiento sobre diseño y gestión de las 
políticas de formación. Como tal, se propone mapear y relacionar de forma estructurada el conocimiento colectivo del sis-
tema de formación de la región, para que se constituya en ventaja comparativa y estrategia de innovación y mejora continua 
de la calidad y la equidad de la política formativa.

Algunos miembros de CINTERFOR son:

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 
(Brasil) 
www.senai.br

Criado em 1942, por iniciativa do empresariado do setor, o SENAI é 
hoje um dos mais importantes pólos nacionais de geração e difusão 
de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial. Parte in-
tegrante do Sistema Confederação Nacional da Indústria —CNI e 
Federações das Indústrias dos estados—, o SENAI apóia 28 áreas 
industriais por meio da formação de recursos humanos e da pres-
tação de serviços como assistência ao setor produtivo, serviços de 
laboratório, pesquisa aplicada e informação tecnológica. 

Graças à flexibilidade de sua estrutura, o SENAI é o maior complexo 
de educação profissional da América Latina. Diretamente ligados a 
um Departamento Nacional, 27 Departamentos Regionais levam seus 
programas, projetos e atividades a todo o território nacional, ofere-
cendo atendimento adequado às diferentes necessidades locais e 
contribuindo para o fortalecimento da indústria e o desenvolvimen-
to pleno e sustentável do País. 

Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA (Colombia) 
www.sena.edu.co

El SENA fue creado en 1957. Es un establecimiento público ads-
crito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República de 
Colombia, que brinda oportunidades de formación y especialización 
para el trabajo a todos los colombianos. 

Los ambientes virtuales de aprendizaje constituyen uno de los pi-
lares estratégicos, que le permitieron al SENA crecer 263% en los 
últimos cuatro años. La formación en línea ha beneficiado con mó-
dulos de especialización a 772.635 colombianos en 1.045 municipios 
y a otros 2.200 colombianos residentes en 71 diferentes países.

Instituto Nacional de Formación Profesional
y Capacitación para el Desarrollo Humano -
INADEH (Panamá) 
www.inadeh.edu.pa

EL INADEH inauguró en 2007 el Centro de Excelencia de Educación en 
Tecnologías de la Información ubicado en la Ciudad del Saber, donde 
se ofrecen programas especializados que capacita a los estudiantes en 
aplicaciones informáticas que incluye el desarrollo de software.

El Centro de Excelencia es el resultado de un exitoso proyecto bina-
cional entre los Gobiernos de India y Panamá, con el objetivo principal 
de crear una nueva generación de profesionales panameños capaci-
tados en el desarrollo de software con certificación mundial.
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• Secretaría de Educación Pública - 
México
www.sep.gob.mx

• Secretaría del Trabajo y Previsión 
social - México
www.stps.gob.mx

• Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica - México 
www.conalep.edu.mx/wb2

• Dirección General de Centros de 
Formación para el Trabajo - México
www.dgcft.sems.gob.mx/dgcft

• Instituto Nacional de Empleo
www.inem.es

• Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
www.fundaciontripartita.org

• Fundación San Valero
www.svalero.es

• CIDEC - Centro de Investigación y Documentación 
sobre problemas de la Economía, el Empleo y las 
Cualificaciones Profesionales
http://www.cidec.net

• Instituto Salvadoreño de 
Formación Profesional 
(INSAFORP) - El Salvador
www.insaforp.org.sv

• Instituto Nacional Tecnológico 
(INATEC) - Nicaragua
www.inatec.edu.ni

• Instituto Nacional de 
Aprendizaje - Costa Rica
www.ina.ac.cr

• Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) - Colombia
www.sena.edu.co

• Servicio Nacional de Capacitación para 
la Industria de la Construcción - Perú
http://www.sencico.gob.pe

• Servicio Nacional de Adiestramiento
en Trabajo Industrial (SENATI)
www.senati.edu.pe

• Fundación AUTAPO - Bolivia
http://www.fundacionautapo.org

• Fundación Nacional para la Formación y 
Capacitación Laboral (INFOCAL) - Bolivia
www.infocalcbba.edu.bo/ (Cochabamba)
www.infocalscz.edu.bo/ (Santa Cruz)
www.infocallp.org.bo/ (La Paz)

• Comisión Episcopal de Educación - 
Bolivia
www.ceebolivia.net/ • Servicio Nacional de Promoción 

Profesional - Paraguay
www.snpp.edu.py

• Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) - Brasil
www.senai.br

• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE) - Brasil
www.sebrae.com.br

• Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC) - Brasil
www.senac.br

• Serviço Social do Transporte / Serviço 
Social de Aprendizagem do Transporte 
(SEST/SENAT) - Brasil
www.sestsenat.org.br

• Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR) - Brasil
www.senar.org.br/novo

• Centro Paula Souza (CEETEPS) - Brasil
www.centropaulasouza.sp.gov.br

• Secretaria de Políticas Públicas de 
Emprego - Ministério do Trabalho e 
Emprego do Brasil
www.mte.gov.br

• Dirección Nacional de Empleo  
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de Uruguay
www.mtss.gub.uy/ DINAE

• Consejo de Educación Técnico 
Profesional - Universidad del 
Trabajo del Uruguay
www.utu.edu.uy

• Instituto Nacional de Empleo 
y Formación Profesional - 
Uruguay
www.inefop.org.uy

• Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo - Chile
www.sence.cl

• ESCUELAS - Ministerio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires - Argentina
www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion

• Instituto Tecnológico Universitario - Argentina
http://www.itu.uncu.edu.ar/itu

• Instituto Nacional Educacion Tecnológica - 
Argentina
www.inet.edu.ar

• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social   
- Argentina
www.trabajo.gov.ar

• Fundación UOCRA para la educación de los 
trabajadores constructores - Argentina
www.uocra.org/fundacion/sitio/home.htm

• Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (Inadeh) - Panamá
www.inadeh.edu.pa

• Centro Nacional de Capacitación 
y Formación Profesional - CNCF - 
Ecuador
http://www.cncf.gov.ec/

• Servicio Ecuatoriano de Capacitación 
Profesional - Ministerio de Trabajo y 
Recursos Humanos - Ecuador
http://www.secap.gov.ec/

• Instituto Nacional de Formación 
Profesional - Honduras
www.gob.hn/portal/poder_ejecutivo/
descentralizadas/infop

• Centro Asesor para el Desarrollo de 
los Recursos Humanos (CADERH) - 
Honduras
http://www.caderh.hn

• Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social - Cuba
http://www.mtss.cu

• InWEnt - Internationale 
Weiterbildung und Entwicklung 
(Capacitación y Desarrollo 
Internacional) - Alemania
www.inwent.org

• The Heart Trust / NTA - Jamaica
www.heart-nta.org

• Technical Vocational Education and Training 
(TVET Council for the Caribbean) - Jamaica 
/ Trinidad & Tobago / Barbados / St. Lucia
http://www.ilocarib.org.tt

• Institut National 
de Formation 
Professionnelle - Haiti

• Instituto Nacional de Formación 
Técnico Profesional (INFOTEP) - 
República Dominicana
www.infotep.gov.do

• Instituto Nacional de Capacitación 
y Educación Socialista - Venezuela
http://www.inces.gob.ve

• The National Training 
Agency - Trinidad & Tobago
www.ntatt.org
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SUPERIOR
O programa busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos 
e programas de educação superior, por meio da educação 
a distância. A prioridade é oferecer formação inicial a pro-
fessores em efetivo exercício na educação básica pública, 
porém ainda sem graduação, além de formação continua-
da àqueles já graduados. 

Outro objetivo do programa é reduzir as desigualdades na 
oferta de ensino superior e desenvolver um amplo siste-
ma nacional de educação superior a distância. Uma das 
propostas da UAB é formar professores e outros profis-
sionais de educação nas áreas da diversidade.

Consorcio de instituciones de educación superior 
públicas mexicanas con más de 35 años de experien-
cia en la educación abierta y a distancia, comprometidas 
permanentemente con la innovación educativa, que con-
juntan esfuerzos  para disminuir las brechas tecnológicas 
y los rezagos educativos,  fortaleciendo la calidad de la 
educación multimodal, así como el concepto de educa-
ción como un bien público universal y a lo largo de la vida.

El proyecto Espacio de Encuentro Latinoamericano y 
Caribeño de Educación Superior es la propuesta concreta 
que surgió tras el amplio conjunto de reflexiones, principios 
y recomendaciones de la Conferencia Regional de Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (CRES), celebrada en 
junio de 2008, en Cartagena de Indias, Colombia.

Allí se planteó la integración y la cooperación académi-
ca regional como estrategias básicas para la construcción 
de un modelo de Educación Superior propio para los siste-
mas nacionales de América Latina y el Caribe. El Instituto 
Internacional para la Educación Superior en América Latina 
y el Caribe (IESALC) de UNESCO lidera la iniciativa.

EDUCACIÓN

www.uab.edu.br

www.ecoesad.org.mx

Universidade Aberta do Brasil

ECOESAD 
Espacio Común de Educación Superior a Distancia de México 

ENLACES
Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior

www.iesalc.unesco.org.ve



INFRAESTRUCTURA
El Plan CEIBAL, “Conectividad educativa de informática 
básica para el aprendizaje en línea”, fue creado en 2007. 
Los tres pilares del proyecto son la Equidad, el Aprendizaje 
y la Tecnología. Sus principios estratégicos son: la igual-
dad de oportunidades en el acceso a la tecnología; la 
democratización del conocimiento; la potenciación de los 
aprendizajes en el ámbito escolar y en el contexto viven-
cial de los alumnos.

A mediados de este año, el Plan CEIBAL completó la en-
trega de computadoras personales a todos los alumnos y 
maestros de escuelas primarias de Uruguay.

Es un programa de reuso tecnológico, cuyo objetivo es brindar 
acceso a las TIC a las instituciones educativas públicas del 
país, mediante el reacondicionamiento, ensamble y mante-
nimiento de equipos donados, promoviendo además  su uso 
significativo en los procesos educativos, a través de la im-
plementación de estrategias de acompañamiento educativo.

El proceso de reciclaje que se lleva a cabo en los centros de 
reacondicionamiento ha sido diseñado teniendo en cuenta las 
mejores prácticas del programa “Computers for Schools” 
de Canadá, y con las observaciones de personal técnico del 
SENA y de los socios tecnológicos privados del programa.

Abriendo Futuro nació en Guatemala en 2007, desarrollando 
de manera creativa un concepto innovador que permite llevar 
de manera masiva la tecnología a las manos de los maestros. 

A través de Abriendo Futuro el docente guatemalteco 
puede adquirir, por una fracción del precio de mercado, 
una computadora de escritorio o portátil que le queda en 
propiedad para apoyar su formación y labor docente. La 
adquisición de este equipo a un precio reducido es posi-
ble gracias al aporte que el Ministerio de Educación pone 
a disposición de los docentes interesados en el proyec-
to, y a los descuentos y aportes significativos otorgados 
por las empresas fabricantes o distribuidoras de equipo y 
programas de aplicación.
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Plan Ceibal (Uruguay)
www.ceibal.edu.uy

Computadores para
Educar (Colombia)
www.computadoresparaeducar.gov.co

Abriendo Futuro - 
Tecnología para maestros (Guatemala)
www.mineduc.gob.gt/abriendofuturo
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Bajo la estrategia nacional Panamá Inteligente, cuyo 
principal proyecto es Conéctate al Conocimiento, se es-
tablecieron los pilares de una red nacional de conocimiento 
y colaboración entre las escuelas participantes, creando así 
una comunidad de aprendizaje y disminuyendo el tradicio-
nal ambiente de memorización y repetición de información.

El proyecto Conéctate al Conocimiento adopta nuevas 
estrategias didácticas basadas en aprendizaje significa-
tivo y mapas conceptuales para el sistema público de 
educación básica. Ofrece formación para los docentes y 
promueve más y mejor conectividad, fortaleciendo el de-
sarrollo de la Red Nacional.

Concientes de la importancia de la educación de cali-
dad para el desarrollo de los países y de las ventajas 
que se obtienen al aplicar la tecnología en los modelos 
educativos, el Tecnológico de Monterrey ha desarrolla-
do el Centro Innov@TE, Centro para la Innovación en 
Tecnología y Educación, con el fin de asegurar la calidad 
de los programas académicos.

El Centro Innov@TE busca la creación, investigación y trans-
ferencia de tecnología educativa a través del establecimiento 
de alianzas estratégicas con universidades, instituciones, 
gobiernos y empresas nacionales e internacionales para con-
tribuir al desarrollo sostenible de la comunidad con modelos 
y sistemas educativos innovadores. 

Los simuladores educativos online “learning by doing” 
son un nuevo software de aprendizaje online con alto com-
ponente lúdico que facilitan el aprendizaje de situaciones 
reales que, hasta ahora, era inviable con otros métodos 
de capacitación. Este recurso educativo unifica los últi-
mos avances en investigación pedagógica y tecnológica.

El aprendizaje se produce a través de las consecuencias de 
la toma de decisiones mediante cambios en los escena-
rios, mensajes realimentados y cambios en las variables 
de éxito. Reducen en un 30% la curva de aprendizaje y 
mejoran la calidad en la práctica profesional.

INNOV@TE - Tecnológico De Monterrey (México)

Proyecto“Conéctate al 
Conocimiento” (Panamá) 
www.conectate.edu.pa

www.itesm.mx

www.matchmind.es
Simuladores Educativos (Matchmind)
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Plataforma tecnológica de comunicación de banda ancha y 
servicios inalámbricos de la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH), la cual permite la intercomunicación entre 
todas las sedes de la universidad, mediante la convergencia 
de los servicios de voz, datos y video en tiempo real.

La Red “Cero Maya” da servicios de conectividad al sector 
educativo, al sector salud, a las ciudades rurales y a los 
centros comunitarios digitales.

O Projeto Social Vale a Pena Viver faz parte do Plano de 
Desenvolvimento Institucional da Universidade do Vale do 
Paraíba. Teve inicio em 2003, englobando todas as ações so-
ciais que a UNIVAP desenvolve com comunidades, realizando 
atividades dentro e fora do espaço físico da universidade na 
sua região de atuação. 

Através de Parcerias com o Lions Clubs International 
Foundations, Santander e com as Dioceses de São José dos 
Campos, Taubaté e Caraguatatuba, a UNIVAP chega até as 
pessoas menos favorecidas, que realmente necessitam de 
auxílio, sobretudo no âmbito da Educação e da Inclusão Social 
Produtiva, de forma significativa para a melhoria das con-
dições de vida das famílias moradoras nas zonas especiais 
de interesse social.

El proyecto “Telecentros Educativos Comunitarios” (TEC) 
forma parte de la propuesta del Programa Nacional 
“Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación” que 
el Gobierno de Bolivia ha impulsado desde 2006.

La meta para el 2010 es tener instalados 1000 TEC a lo 
largo del país (hasta ahora se han instalado 189). El im-
pacto logrado es la dinamización y la ambición de contar 
con un Centro en cada comunidad, ya sin esperar que el 
gobierno realice esta tarea. Los TEC ahora son la mirada 
de las comunidades, todos trabajan para ello.

Projeto Social Vale a Pena Viver - UNIVAP (Brasil) 

Red Cero Maya - Unach (México) 
www.unach.mx

www.univap.br/responsabilidade_social

www.telecentros.ticbolivia.net
Telecentros Educativos Comunitarios (Bolivia)
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OBSERVATORIOS
El OSILAC fue creado en 2003, con el apoyo del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC), en el contexto del Programa Sociedad de la 
Información de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), para responder a la necesidad 
de contar con datos estadísticos sobre el desarrollo de la 
sociedad de la información en la región. 

El OSILAC apoya a los países en la compilación, análisis y 
difusión de datos e indicadores sobre acceso, uso e impac-
to de las Tecnologías de la Información y la Comunicación   
desarrollando capacidades o proveyendo asistencia técnica 
directa. De esta forma promueve la armonización de datos y 
monitorea las políticas sobre TIC en América Latina y el Caribe.

RELPE cuenta con un Observatorio que tiene por objetivo 
recopilar el estado de avance de los proyectos de integra-
ción de tecnología en los sistemas educativos de la región, 
describir el grado del desarrollo tecnológico de  los portales 
y cuantificar la oferta de contenidos que ponen a disposición 
de sus audiencias.

El Observatorio permite además hacer un seguimiento del 
intercambio de contenidos entre los diferentes nodos de 
la red y su posterior reutilización en diferentes contextos. 
Contar con indicadores comunes permite identificar forta-
lezas y debilidades de los diferentes proyectos promoviendo 
la colaboración Sur-Sur para la superación permanente.

Creado en 2006, el Observatorio es una iniciativa conjunta 
de Virtual Educa con el Instituto Latinoamericano de 
la Comunicación Educativa (ILCE), la Universidad de 
Guadalajara  Virtual (UDG) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Cuenta con un foro de ex-
pertos, para el análisis permanente del estado de la cuestión 
en América Latina y el Caribe.

El Observatorio hace posible conocer las múltiples di-
mensiones y complejas innovaciones de la Educación en el 
siglo XXI. En la actualidad, en colaboración con el Instituto 
Internacional de Educación Superior para América 
Latina y el Caribe (IESALC) de UNESCO, está realizando el 
“Mapa de la Innov@ción en la Educación Superior de América 
Latina y el Caribe” (ENLACES).

Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC)
www.eclac.org/SocInfo/OSILAC

Observatorio de la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE)

Observatorio de la Educación Virtual en América Latina y el Caribe (OEVALC)

www.relpe.com

www.virtualeduca.org/observatorio.htm

Auspician Virtual Educa:
“Virtual Educa ha llenado un vacío y ha respondido a una 
gran necesidad de nuestro mundo iberoamericano...”.

Leonel Fernández Reyna
Presidente de República Dominicana (2004)


