Convocatoria para la implementación del Programa AULA DIGITAL
PROFUTURO para mejorar la calidad educativa a través de educación digital
en entornos altamente vulnerables de América Latina y el Caribe.
ALIANZA TIC 2030 AMÉRICAS:
Juntos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Alianza TIC 2030 de las Américas, firmada en Santo Domingo el 14 de junio de 2016, reconoce el potencial de la
conectividad global para acelerar el progreso humano en América Latina y el Caribe, reduciendo las brechas digitales y
desarrollando sociedades del conocimiento. Los Compromisos asumidos en esta Alianza se centran en el trabajo
conjunto (sector privado, sector público e instituciones multilaterales) para contribuir al objetivo global de conectar
1.500 millones de personas más para el año 2030. Esto también incluye asegurar que todas las escuelas públicas de la
región están conectadas a Internet y que la formación digital se imparte a los profesores, con el fin de mejorar la
calidad de la educación.
Aula Digital ProFuturo
PROFUTURO está trabajando en una innovadora solución offline, llamada Aula Digital, para mejorar la calidad de la
educación a través de recursos digitales que brindan acceso a una educación transformadora y de calidad, creando
espacios más inclusivos y enfocados en la mejora de las habilidades de los profesores y en metodologías innovadoras
y competencias a través de tecnología digital. Nuestro objetivo son los niños en educación primaria.
ProFuturo se centra en comunidades vulnerables con infraestructuras deficientes, falta de conectividad y acceso
limitado a una educación de calidad. El Aula Digital fue creada e implantada para responder a las necesidades de
esas comunidades. Incluye:
• Equipamiento tecnológico, un ordenador para el profesor y tabletas para los alumnos.
• Una plataforma de aprendizaje que gestiona los procesos de aprendizaje; permite a los
profesores personalizar los programas educativos y proporciona acceso a contenidos, informes
sobre actividades y resultados.
• Contenidos digitales, basados en competencias clave de alfabetización y un nivel progresivo de
experiencia. Todo ha sido preparado para ser usado sin conexión a internet.
• Formación y soporte para profesores y directores de las escuelas.
• Idiomas: inglés, español, francés y portugués.
La plataforma educativa es una solución offline que ofrece a los profesores diferentes recursos para complementar la
actividad docente en el aula. Las competencias que trabajan con los niños son: lingüística, STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) y valores y habilidades para la vida.
El Programa está diseñado para ser una herramienta en la clase que potencie las competencias digitales en los niños y
en los profesores.

Un elemento muy importante para asegurar el uso adecuado del Aula Digital y para la sostenibilidad del Programa es
la figura de un coordinador. Es necesario que esta persona pertenezca a la comunidad educativa para asegurar el
empoderamiento de dicha comunidad.

La OEA invita cordialmente a todos los Ministerios de Educación de los Estados Miembros de la OEA a colaborar en
la difusión de este llamado para implantar las actividades del Aula Digital. El propósito de esta colaboración es
proporcionar igualdad de oportunidades para niños y niñas en entornos vulnerables a través de una educación digital
de calidad, transformadora e innovadora.
¿Quién puede aplicar? Cualquier país que encuentre este proyecto relevante para su realidad social y educativa.
El papel de los Ministerios incluirá: apoyar la difusión del Programa en aquellas regiones que sea más relevante,
sugerir escuelas (de acuerdo a la población destinataria: estudiantes entre 5 y 12 años de edad -, escuelas con
electricidad y con Directores y maestros motivados que quieran aprovechar el Programa), e invitar a esas escuelas a
registrarse. La participación en este proceso es totalmente gratuita y toda la información relacionada con el Aula
Digital estará disponible para los Ministerios en www.fundacionprofuturo.com

Convocatoria de colaboración para implantar ProFuturo en el Caribe a partir del 2018
La OEA invita cordialmente a los Ministerios de Educación de los Estados Miembros de la OEA del Caribe a
colaborar en la difusión de esta solicitud para implementar las actividades del Aula Digital a partir de enero de
2018, identificando las oportunidades para su despliegue en ambientes vulnerables de estos países.
Actividades propuestas:
1) Identificar el proyecto: Para crear un proyecto, es necesario identificar 10 escuelas (3.000 estudiantes
matriculados en la escuela primaria) que deben estar ubicadas en la misma área (a no más de 45 minutos de
distancia). Las escuelas necesitan tener electricidad y condiciones mínimas de seguridad, ya que el proyecto
dona equipamiento tecnológico.
2) Aplicar: Una vez definido el proyecto, el socio informa a la OEA / CITEL, a través de la Misión Permanente
del país, su interés en participar y envía la propuesta de proyecto incluyendo una breve descripción de la
ubicación y las escuelas seleccionadas.
3) La OEA envía a ProFuturo la propuesta de proyecto. Una vez revisada la propuesta, se organizará una visita a
las escuelas para realizar la selección final y definir la formación y la logística para la llegada del equipo.
Información de contacto
Para cualquier pregunta sobre el desarrollo de una alianza con PROFUTURO, por favor contactar con citel@oas.org

¡PARTICIPE AHORA!
Tenemos que trabajar juntos para lograr estrategias comunes que aceleren el logro de
los objetivos de desarrollo acordados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.
Esta iniciativa también apoya la implementación de la Agenda Interamericana de Educación (AIE),
que será aprobada por los Ministros de Educación de las Américas en el marco de la IX Reunión
Interamericana de Ministros de Educación en Nassau en febrero de 2017

