
1. ¿Quiénes somos?

2. ¿Por qué una Red?

3. ¿Qué hacemos?

4. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos?

5. ¿Cómo acceder a ellas?



¿QUIÉNES SOMOS?

ADELA es la Alianza para la Digitalización de la Educación en Latinoamérica. 

Somos una comunidad conformada por investigadores especializados en 
educación digital y hacedores de políticas.



¿POR QUÉ UNA RED?

30 millones de estudiantes en América Latina tienen computadoras o 
teléfonos inteligentes para apoyar su aprendizaje (2015). 

Los gobiernos regionales han gastado en los últimos años más de $2 billones 
en dispositivos personales con impacto limitado en los logros educativos.

El gasto anual en educación es de $80 billones en educación primaria, pero 
sólo se implementaron 13 evaluaciones rigurosas (IADB).



¿QUÉ HACEMOS?

Buscamos generar conocimiento sobre políticas que favorezcan el desarrollo 
de una educación más inclusiva, equitativa y de calidad a través de 
herramientas digitales.

Buscamos atender los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial y sus 
implicaciones sociales para la región. Trabajamos en tres áreas claves y con 
un fuerte enfoque de género. 



Habilidades del siglo XXI y STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas): 
Metodologías y prácticas enfocadas al desarrollo, promoción y evaluación de estas 
habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que necesitará la próxima generación de 
ciudadanos? ¿Los sistemas educativos proporcionan las mejores condiciones para su 
desarrollo?

Desarrollo profesional de docentes: Diseño de políticas, metodologías y tecnologías para 
implementar y escalar programas efectivos (basados en evidencia) que enriquezcan 
la capacitación docente. ¿Qué estrategias y metodologías más efectivas y de calidad 
utilizamos para formar docentes que sean escalables?

Evaluar el impacto de la educación digital: Técnicas y métodos para evaluar y 
monitorear políticas educativas basadas en el uso de tecnología (ej. Técnicas de Big 
Data en educación, evaluación experimental). ¿Han evolucionado las estrategias e 
instrumentos de evaluación de forma acorde a las transformaciones actuales? ¿Qué 
herramientas existen?
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Convocatoria a proyectos de investigación. 
Financiamiento para estudiar, 
experimentar y reproducir innovaciones en 
educación digital. Generación de 
evidencias y mejoras del aprendizaje de los 
más desfavorecidos.

Grupos de trabajo temáticos, abordan 
problemas educativos, con énfasis en la 
perspectiva de género, escalabilidad, 
análisis de costo – efectividad y de 
privacidad.

Mecanismos de rápida respuesta. Asistencia experta para respaldar las decisiones de política 
basadas en evidencia. Consultoría para responder eficazmente a problemas urgentes de la 
agenda pública.

Plataforma web

INVESTIGACIÓN

MECANISMOS INSTITUCIONALES

COMUNIDAD REGIONAL

Conferencias anuales Escuela de Invierno

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS QUE UTILIZAMOS?



Convocatorias de los Grupos de trabajo 
temáticos.
Difusión en Schoology y por correo 
electrónico. Próximamente en la página 
web de ADELA y a través del Newsletter.

INVESTIGACIÓN

Convocatorias del Fondo Sectorial en 
Educación Digital.

Financian proyectos de investigación 
que aporten datos originales con 
respecto a los conocimientos ya 
existentes en el ámbito de la enseñanza 
y el aprendizaje mediados por 
tecnologías digitales, que puedan estar 
vinculados a aspectos sociales o 
educativos del Plan Ceibal.
Próxima apertura en el mes de mayo.

¿CÓMO ACCEDER A ELLAS?



Mecanismos de rápida respuesta. 

MECANISMOS INSTITUCIONALES

El objetivo es fortalecer la capacidad de los gobiernos para utilizar conocimiento basado 
en evidencia en la formulación de políticas de educación digital. Financiará servicios de 
consultoría para responder a problemáticas urgentes y a necesidades políticas.
Para postularse es necesario completar el formulario en línea o enviar un correo a 
adela@fundacionceibal.edu.uy, detallando:
Una breve descripción del problema;
Una breve descripción del objetivo (¿qué se pretende lograr con el MRR?);
Una aproximación al perfil necesario; ¿cuáles son las principales características del 
asesoramiento experto?
Definiciones temporales, si corresponden.
Detalle de los insumos que podrían aportar para colaborar con el éxito de la experiencia.

https://contenidos.ceibal.edu.uy/formularios/view.php?id=678062


COMUNIDAD REGIONAL

adeladigital.net

próximamente disponible

Estamos organizando la 
Primera Conferencia Anual 

de ADELA. 
Tendrá lugar en el segundo 

semestre de 2019.

La Escuela de Invierno 
tendrá lugar del 03 al 07 

de junio de 2019 en 
Maldonado, Uruguay.

Está abierta la 
convocatoria a 

postulaciones hasta el 
15/04.

Por más información visitar:

https://fundacionceibal.e
du.uy

Los invitamos a postular!



MUCHAS GRACIAS

adela@fundacionceibal.edu.uy


