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Una nueva Educ@ción para una nueva era
INICIATIVA DE COOPERACIÓN MULTILATERAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN E INNOV@CIÓN

RED DE RESPONSABLES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO TIC
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
1. Preámbulo
Virtual Educa es una iniciativa de cooperación multilateral establecida en el año 2001 por la
Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es impulsar la innovación en
Educación como mecanismo para potenciar la competitividad, lograr un mayor grado de
desarrollo y favorecer la inclusión, con especial énfasis en América Latina y el Caribe.
En la descripción de su misión, los tres primeros epígrafes [referencia.- informe de fecha
01.07.2014, ver http://www.virtualeduca.org/documentos/2014/ve-infogen(01.07.2014).pdf]
especifican lo siguiente:
a.

Colaborar en la definición de políticas públicas, específicamente en lo relativo a la
incorporación de la innovación a la Educación, mediante análisis de necesidades,
informes técnicos, estudios de resultados y presentación de modelos de intervención
basados en buenas prácticas. Elaborar recomendaciones que tomen en
consideración cómo hacer un uso más eficiente de los recursos asignados.

b.

Establecer mecanismos permanentes de cooperación entre los sectores público y
privado [public - private partnership], armonizando inversión, rentabilidad y eficacia,
tanto en términos institucionales como empresariales.

c.

Promover el diálogo interamericano sobre Educación, innovación y TIC, explorando
esfuerzos colaborativos con las iniciativas de la Unión Europea.

Virtual Educa organiza encuentros nacionales, regionales y foros especializados, así como
el Encuentro internacional anual Virtual Educa, al que está asociado el ‘Foro global de
Educación e innovación’. Opiniones sobre el Encuentro [últimas tres inauguraciones]:
[2012] “Desde que ya en 2001 fuimos una de las instituciones promotoras de Virtual Educa, ésta es
una de nuestras iniciativas más exitosas. Paralelamente, el Encuentro se ha convertido en
referente para América Latina y el Caribe. Es una forma solidaria de entender cómo innovar y
educar de forma cooperativa”.
José Miguel Insulza
Secretario General, Organización de los Estados Americanos (OEA)
[2013] “… Virtual Educa, tal vez el más importante encuentro de innovación educativa en
América Latina y el Caribe, y un programa bandera de la OEA”.
Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

[2014] “Virtual Educa constituye un espacio de lo público y lo privado, con participación de
organismos multilaterales, con participación de la OEA, donde se plantean una serie de
soluciones alternativas para la innovación que permitan facilitar las políticas educativas de
cada país. Este Gobierno recibe con entusiasmo a Virtual Educa”.
Ollanta Humala
Presidente del Perú

2. Antecedentes
Desde Virtual Educa Brasil 2007, en los sucesivos encuentros han estado presentes
responsables TIC de los Ministerios de Educación, instituciones gubernamentales
[Gobiernos regionales, Ministerios TIC, agencias especializadas] y organizaciones
internacionales. Su participación se ha centrado en el intercambio de experiencias,
modelos de buenas prácticas y presentación de comunicaciones en los seminarios del
Foro ‘Educadores para la era digital’.
La programación, a partir de Virtual Educa Santo Domingo 2010, del ‘Foro multilateral de
Educación e innovación’ en el marco del Encuentro supuso una participación más
sistémica, por cuanto los Foros multilaterales incorporaron a su programación una
‘Conferencia de políticas públicas y programas de cooperación’, en las que participan
altos responsables de los sistemas educativos [así México 2011, Panamá 2012,
Colombia 2013 y Perú 2014].
La creación del ‘Sistema Interamericano de Innovación Educativa’ (SIIE) en Virtual Educa
Colombia 2013 hizo necesario un cambio cualitativo en la organización de los Foros,
dado que anualmente se plantea una reunión de seguimiento del SIIE, en la que
participan responsables de innovación educativa con uso TIC de los diferentes países.
[Ref.- En el III Foro / XIV Encuentro (Medellín, Colombia, 17-18/06/2013), altos representantes de
15 países, entre los que se contaban 7 Ministros/as de Educación, suscribieron la Declaración de
Medellín, mediante la que se creó el ‘Sistema Interamericano de Innovación Educativa’,
encomendando su desarrollo al Ministerio de Educación de Colombia y a Virtual Educa.]

3. Establecimiento de la Red
La Red de Responsables de Innovación Educativa con uso TIC en América Latina y el
Caribe fue establecida en Virtual Educa Panamá 2012, cuando se acordó convocar una
reunión anual en torno al Foro ‘Educadores para la era digital’ y apoyar la realización de
la Muestra ‘La innovación en Educación. Modelos de buenas prácticas en América Latina
y el Caribe’. La Red está coordinada por la Prof. Elena García*.
*

Elena García es profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue secretaria ejecutiva de la Red
Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE) durante sus cuatro primeros años [2005-2009].
Consultora de organismos internacionales y gubernamentales de la región, ha participado en numerosas
investigaciones y evaluaciones de proyectos de integración de TIC en ambientes educativos. Desde 2009
es Directora de innovación educativa de Virtual Educa, coordinando el Foro, la Muestra y la Red.

4. Información actual
Durante el cuarto trimestre de 2014 está programado un seminario específico organizado
por la OEA, al que se invitará a participar a los responsables de Educación, innovación y
TIC de los Estados miembros. El seminario tendrá lugar en el marco del XXII Encuentro
internacional de Educación a Distancia, Universidad de Guadalajara (UDG) Virtual, 03-04
de diciembre 2015. Cuenta con el apoyo del Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa (ILCE).
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Vinculado a un proyecto de diálogo y cooperación hemisférica, está también previsto que
durante el primer semestre de 2015 la Oficina de Tecnología Educativa del Departamento
de Educación de Estados Unidos y Virtual Educa organicen una serie de reuniones, en
las que participen responsables de innovación educativa con uso TIC de América Latina
y el Caribe, para tener un conocimiento más cercano de los proyectos que se llevan a
cabo en la región en estos ámbitos.
Adicionalmente, la organización de los ‘Foros globales de Educación e innovación’ como
parte de la programación de los Encuentros internacionales Virtual Educa - en tanto que
los ‘Foros multilaterales sobre Educación e innovación’ [dos anuales] se centrarán en las
iniciativas de cooperación de los organismos multilaterales y agencias de cooperación –
seguirán incluyendo un espacio de reflexión, evaluación y análisis comparativo con la
participación de altos responsables de los sistemas educativos y organizaciones
internacionales.
5. Descripción de la Red
La Red es un proyecto de Virtual Educa, en el que participan responsables de innovación
educativa con uso TIC tanto de Ministerios de Educación como de instituciones
gubernamentales, organizaciones internacionales y agencias de cooperación. Está
asociada a la Red de expertos de Virtual Educa http://virtualeduca.org/expertos.htm.
Anualmente, Virtual Educa invita a los miembros de la Red a participar en el Encuentro
internacional e intervenir tanto en el Foro ‘Educadores para la era digital’ como en el
‘Foro global de Educación e innovación’. Sus miembros cooperan en el desarrollo y
seguimiento del ‘Sistema Interamericano de Innovación Educativa’. Son, además,
consultados para el diseño de la programación y reconocidos como parte de la
organización del Encuentro [invitados a la reunión de responsables de Virtual Educa,
actividades institucionales y protocolarias de Virtual Educa, etc.].
Igualmente se les invita como mínimo a otra reunión específica anual, así como a
algunos de los encuentros nacionales y regionales o foros temáticos de los que organiza
o auspicia Virtual Educa [ver el calendario de Encuentros y Foros Virtual Educa 20142015 en http://www.virtualeduca.org/encuentros/calendario.php].
Anualmente se les solicita un breve informe [máximo 5 páginas] sobre la situación en la
región / país de procedencia, y su colaboración en la actualización de la edición del año
de la Muestra ‘La innovación en Educación. Modelos de buenas prácticas en América
Latina y el Caribe’ http://virtualeduca.org/muestra/.

Secretaría General de Virtual Educa
Washington, D.C. 10 de noviembre 2014
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