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El Portal Educativo de las Américas está comprometido a generar acceso a educación de
calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas de las Américas a través del uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Nuestras estrategias educativas son
implementadas principalmente a través de capacitación profesional en línea, comunidades
virtuales de práctica y redes de conocimiento.

Beneficiarios

Objetivo

Área prioritaria

Caso de éxito

• Estudiantes
• Docentes
• Funcionarios de Gobierno

• Desarrollo Sostenible del Turismo
• Desarrollo Social y la Creación de Empleo
Productivo
• Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente
• Fortalecimiento de las Instituciones
Democráticas
• Educación

Herramientas

• Página Web
• Plataforma de educación en línea
• Comunidades virtuales
• Diálogos virtuales
• Eventos masivos en línea

Temas que aborda

• El uso de las TICs en educación
• Calidad de la educación
• Desarrollo y gestión de políticas públicas
• Juventud
• Desarrollo territorial
• Protección social
• Transparencia y anticorrupción
• Procesos electorales
• Igualdad de género
• Turismo sostenible
• Emprendedurismo

Coordinadora
Luis Ochoa
lochoa@oas.org

Creemos firmemente que la educación es una herramienta clave para el desarrollo humano y
utilizamos las TIC para expandir el acceso a oportunidades de formación de calidad, así como
promover el dialogo y la cooperación internacional para fortalecer las instituciones en la región.

Educatón 2014
En colaboración con PENT-FLACSO, organizamos el evento en línea masivo y gratuito
“Educatón 2014”. Alrededor de 9,000 personas se registraron en el evento y participaran en
diferentes actividades que tenían el objetivo de construir conocimiento en forma colaborativa
para solucionar desafíos educativos relacionados a la e-ciudadanía y las identidades digitales.
Además del dialogo, se integraron productos colectivos tales como una videoteca, una
librería virtual y una exposición fotográfica.
Cursos Intel® Educar
En colaboración con Intel®, ofrecemos cursos gratuitos de desarrollo profesional para
docentes y otros profesionales de la educación en las Américas y el Caribe. Desde 2012,
aproximadamente 3,000 personas se han beneficiado con este proyecto que promueve la
práctica de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje tales como la colaboración en el
aula y el aprendizaje por proyectos.

Impacto

En más de trece años de servicios a la región, hemos desarrollado una red de 180,000
usuarios y capacitamos cerca de 30,000 personas de los 34 Estados Miembros de la OEA.

Testimonio

“El Portal Educativo de las Américas tiene foros, tiene aulas virtuales, tiene boletines, tiene
una red de innovación, tiene información continua sobre becas, sobre movilidad académica.
Realmente es un Portal estratégico para mantenerse actualizado académicamente y cumple
un rol importantísimo para fortalecer las capacidades de los profesionales de Latino América
y el Caribe”
Henry Chero | Educador

Redes Sociales
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