Presencia mediática de Educaline en
Latinoamérica
Educaline, editorial de contenidos educativos digitales, que proporciona
herramientas tecnológicas y soluciones metodológicas para la integración de
las TIC en el aula, es una multinacional de origen español, con una fábrica de
contenidos multimedia en Bogotá y otras filiales estratégicamente repartidas por
Latinoamérica.
Actualmente, Educaline lleva a cabo la integración de sus contenidos
digitales y la capacitación de docentes en cientos de Instituciones Educativas
públicas de Perú. Gracias a convenios de colaboración establecidos con las
diferentes regiones, la editorial cede gratis durante un año miles de licencias
de sus contenidos para apoyar a estas Instituciones en su desarrollo digital,
fomentando la innovación educativa.

Prensa internacional
“Colombia selecciona a la empresa española ‘Educaline’ para su
programa de desarrollo de las TIC en la educación”
Los contenidos educativos digitales de Educaline estarán presentes en las 835.000 tabletas
digitales que el programa gubernamental colombiano ‘Computadoras para educar’ entregará a
los alumnos de ese país.
Gracias a este acuerdo, el Director General de Educaline, Miguel Ángel Temprano, ha confirmado
que “tan sólo año y medio desde la implantación de Educaline en Latinoamérica, vamos a
conseguir que aproximadamente el 10% de los escolares colombianos accedan, conozcan y
usen nuestros contenidos.”

23/05/2014 – Diario ‘eleconomista.es’ (España)
ENLACE A LA NOTICIA
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“Educaline entrega 200.000 licencias de contenidos digitales en Perú”
Educaline ha distribuido 200.000 licencias gratuitas de sus contenidos digitales curriculares en
numerosas Instituciones Educativas de Perú, tras los acuerdos alcanzados con diversos gobiernos
regionales.
La editorial también está impartiendo capacitaciones de gran calidad para que todos los
profesores que participan en el proyecto puedan usar los contenidos digitales con el mayor
aprovechamiento posible. En dichas capacitaciones, los docentes adquieren competencias en el
uso de las TIC en el aula, así como en la aplicación de metodologías pedagógicas innovadoras
que permiten el aprendizaje significativo del alumno de una forma altamente motivadora.

17/09/2014 - Agencia de noticias ‘europa press’ (España)
ENLACE A LA NOTICIA

“Escolares peruanos recibirán contenidos educativos digitales”
Numerosas Instituciones Educativas de ocho regiones del país recibirán 200.000 licencias
gratuitas por un año de los contenidos educativos digitales de Educaline. La empresa española,
que desde julio está capacitando a los profesores en el uso de tecnología educativa y su
aplicación en el aula afirma que esta experiencia “va a permitir un desarrollo fácil y progresivo en
el aprendizaje de los alumnos peruanos”, además porque “permite la educación en el entorno
que los estudiantes encuentran más natural: el digital”.

21/09/2014 - Agencia de noticias ‘europa press’ (España)
ENLACE A LA NOTICIA

“Educaline se instala en Lationamérica”
En menos de dos años, Educaline se ha instalado con éxito en varios países de Latinoamérica
entregando cientos de miles de licencias de sus contenidos educativos digitales.
En Colombia, el Gobierno ha empezado a distribuir 835.000 tabletas con contenidos de
Educaline y, en Perú, también se ha iniciado la entrega de licencias y formación docente que se
materializará en más de 200.000 licencias de contenidos digitales para los alumnos del país y
en la capacitación de más de 4.000 profesores de numerosas provincias.
Países como Chile, Ecuador y, principalmente, México serán los próximos pasos de Educaline para
llevar los mejores contenidos digitales del mercado a los alumnos y profesores de Latinoamérica.

17/09/2014 - Agencia de noticias ‘europa press’ (España)
ENLACE A LA NOTICIA - DESCARGA LA NOTICIA IPESA EN ‘EL PAIS’
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Prensa en Perú
REGIÓN DE APURÍMAC
“Educaline firma un convenio de innovación educativa con el Gobierno
Regional de Apurímac, en Perú”
Educaline apuesta por una educación de calidad con
contenidos digitales. Por eso, apoya la innovación y la
introducción de las TIC en el aula en los países en los
que está presente. En Perú, en regiones como Apurímac,
Educaline cede de forma gratuita miles de licencias
durante un año para sus alumnos y forma en estrategias
y metodologías innovadoras a los profesores.

06/08/2014 - Diario ‘Crónica Viva’ (Perú)
ENLACE A LA NOTICIA

“Llegó Educaline a la Institución Educativa Divino Maestro”
Los alumnos de la Institución Educativa Divino Maestro, en Abancay, ya han empezado a trabajar
con los contenidos digitales educativos de Educaline.

22/10/2014 - Blog ‘dmaestroabancay’ en Apurímac (Perú)
ENLACE A LA NOTICIA
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Testimonios sobre la implementación de Educaline en Apurímac
Alumnos y profesores comienzan a trabajar con los contenidos educativos digitales
de Educaline y ya hablan de los beneficios de su uso.

“¿Los beneficios? Muchísimos […] Va a facilitar
al docente en sus sesiones de aprendizaje. El
alumno va a explorar y va a tener muchísima
facilidad […] porque todos los contenidos
temáticos ya están en la plataforma. Hay
interesantes ejercicios para que el alumno
pueda desarrollarlos.”

Ana de Jesús Dávila. Profesora de C.T.A en la I. E. Aurora Inés Tejada en Abancay
Julio Evaristo Chipana Huaman. Director
de la I. E. La Victoria, en Abancay

“Educaline es una plataforma muy buena,
muy interesante […] excelente […] Si
innovamos día a día vamos a ser personas
muy importantes dentro de la sociedad...”

“Permite que el proceso de enseñanzaaprendizaje sea más activo, es decir,
interactivo...”
Santos Laguna Gómez. Profesor de
Matemáticas en la I.E. La Victoria,
en Abancay
grupo educaline
España (+34) 941 286 850 | Colombia (+57) 1 300 3955 | Perú (+51) 1 709 7825 | México (+52) 553 687 7109

© educaline 2014. Todos los derechos reservados

info@educaline.com | www.educaline.com

Entrevista a Jose Antonio Castro, Coordinador de Educaline para Perú
Jose Antonio Castro Flores explica en el canal 29 de Abancay las características del proyecto
Educaline. Gracias al acuerdo alcanzado con el Gobierno Regional, Educaline cede gratuitamente
25.000 licencias de sus contenidos educativos digitales por un año. Además, forma a los maestros
en el uso de tecnología educativa.
“Apurímac está preocupada por su educación,
está intentando mejorar su tecnología educativa,
ha hecho un gran despliegue de computadoras.
Educaline viene con un convenio de dar tecnología
educativa, recursos educativos a nuestros maestros
por un año totalmente gratis […] El docente tiene
todo el contenido en la plataforma Educaline
y es capacitado íntegramente por Educaline”
(Jose Antonio Castro Flores. Coordinador de Educaline
para Perú)

10/09/2014 - Informativos del Canal 29 de Abancay, en Apurímac, (Perú)

REGIÓN DE HUANCAVELICA
“30.000 licencias de software educativo gratuito por un año para
docentes y escolares de Huancavelica”
El Gobierno Regional de Huancavelica y Educaline firman un convenio de cesión de uso de
30.000 licencias de software educativo para fomentar la
integración de las TIC en las Instituciones Educativas de
los niveles primaria y secundaria a nivel regional.
El Vicepresidente Regional, Augusto Olivares, confirmaba
que “Ahora que ya implementamos el proyecto de las
laptops, se necesitaba un software adecuado, y gracias
a este convenio brindaremos las facilidades de estudio a
nuestros jóvenes”.

09/06/2014 – Página web del Gobierno Regional de Huancavelica (Perú)
ENLACE A LA NOTICIA
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“Clases para alumnos de Huancavelica serán más didácticas”
Gracias al convenio firmado entre Educaline y el
Gobierno Regional para la cesión de miles de
licencias de uso de sus contenidos, los alumnos
huancavelicanos dispondrán de contenidos
digitales de Matemáticas y Ciencias de forma
gratuita durante un año. Asimismo, Educaline
también formará a los docentes en tecnología
educativa.

09/06/2014 - Portal de noticias ‘educacionenred.pe’ (Perú)
ENLACE A LA NOTICIA

“Escolares mejoran sus aprendizajes con software educativo de la
empresa española Educaline”
Durante una conferencia de prensa en la I. E. San Cristóbal de Huancavelica, donde participaron
autoridades educativas y representantes de Educaline
para presentar el convenio por el que Educaline cederá
30.000 licencias gratuitas de sus contenidos educativos
digitales para docentes y alumnos, el Presidente Regional
Maciste Díaz manifestó su convencimiento de que
la innovación educativa en Huancavelica ya era una
realidad.
Tal y como apuntaba Miguel Ángel Temprano, Director General de Educaline, el objetivo para
Huenacavelica es “que se capaciten al menos 800 maestros en el uso de las tecnologías
educativas, en los nuevos sistemas pedagógicos [...] y que 30.000 alumnos puedan disponer
de un sistema totalmente revolucionario.”
La I. E. San Cristóbal es un ejemplo de la gran aceptación del
proyecto, según expresaba su directora: “quiero mostrar
el gran entusiasmo que ha despertado en nosotros la
aplicación de estas herramientas informáticas”.

20/10/2014 – Diario ‘El Regional’, pág. 6 (Perú)
ENLACE A LA NOTICIA
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Testimonios sobre la implementación de Educaline en Huancavelica
“Los beneficios que estamos viendo
son tanto para los estudiantes como
para los docentes. Para los docentes es
una herramienta para las sesiones de
aprendizaje y para los estudiantes […] se les
va hacer más fácil y más atractiva la clase.”

Miriam Taipe Melgar. Profesora de
Matemáticas en la I. E. Ramón Castilla
Marquezano, en Huancavelica.

Lucy Betty Jurado Ñaña. Profesora
de C.T.A en la I. E. Ramón Castilla
Marquezano, en Huancavelica.

“Estamos impresionados. Estamos bastante
interesados en poder utilizar estos recursos
[...] Vamos a poder intentar elevar el nivel de
enseñanza-aprendizaje de nuestros jóvenes
estudiantes…”

“Estoy muy contenta, […] es un recurso muy
pertinente para un trabajo de apoyo en el
quehacer del docente […] Nosotros queremos
incorporar estos temas para que nuestros
estudiantes estén al día en el avance de la
ciencia y la tecnología […] Hay muy buenas
cosas interesantes para poder apoyar los
estudios y aprendizajes”

Graciela Esther Donaires Palomino. Profesora de Matemáticas en la I. E. Francisca Díez
Canseco, en Huancavelica.
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REGIÓN DE CUSCO
Alumnos y profesores de más de 70 colegios de la provincia de Cusco
empiezan a usar Educaline
Gracias al convenio firmado entre el Gobierno Regional de Cusco y Educaline, miles de alumnos
de primaria y secundaria de la región podrán aprender Matemáticas y CTA con contenidos
digitales interactivos, y cientos de profesores serán capacitados por Educaline en el uso de
tecnología educativa y estrategias didácticas innovadoras.
René Concha Lezama, Presidente Regional de Cusco, muy satisfecho con el proyecto, que ya
se ha iniciado en 79 colegios de la provincia de Cusco y por el que se han capacitado a 120
maestros, afirma que “este convenio enmarca un aspecto importante en el desarrollo de los
pueblos: sin educación, sin ideas, sin conceptos no hay crecimiento”.
Profesores y alumnos de la región ya empiezan a conocer los beneficios de usar Educaline en el
aula:
“Aprendemos más fácil audiovisualmente. Es dinámico, vemos
situaciones de la vida real, hay actividades...” (Gabriela Adriana
Cáceres Licona. Estudiante en la I. E. Virgen de Fátima, en Cusco)

“Hace más interactiva la sesión de clase y los chicos aprenden de
mejor manera porque es un aprendizaje audiovisual.” (María Alicia
Ríos Baca. Docente en la I. E. Virgen de Fátima, en Cusco)
“Estoy muy contenta de aplicar este
sistema [...] es una oportunidad muy importante en esta época en la
que la educación tiene que estar inmiscuida con la tecnología y que
los niños puedan involucrarse con internet.” (Erika Lira. Docente en la
I. E. Fé y Alegría, en Cusco)

“Nos van a brindar mayores herramientas de trabajo a los docentes
y así poder mejorar realmente nuestra educación” (Ludwing Hosmar
López Alancoa. Coordinador académico en la I. E. Khipu, en Cusco)

28/10/2014 - Gobierno Regional de Cusco (Perú)
ENLACE AL VIDEO EN YOUTUBE
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“Maestros de Matemáticas y CTA de las 13 provincias son capacitados”
De la mano de la editorial española Educaline, y gracias al convenio de colaboración alcanzado
con el Gobierno Regional de Cusco, por
el que la editorial cede 25.000 licencias
de uso de sus contenidos digitales
educativos por un año, 120 maestros
de más de 70 colegios de la región ya
iniciaron su formación en el uso de
tecnologías educativas en el aula y
métodos pedagógicos innovadores.

02/10/2014 Página web del Gobierno Regional de Cusco
ENLACE A LA NOTICIA

REGIÓN DE HUÁNUCO
Rueda de prensa de firma de convenio entre Educaline, Gobierno
Regional de Huánuco y Dirección Regional de educación
La firma del convenio entre Educaline, el
Gobierno Regional de Huánuco y la Dirección
Regional de Educación beneficiará a la
comunidad educativa. Educaline entregará de
forma gratuita durante un año más de 30.000
licencias de uso de sus contenidos digitales de
Matemáticas y Ciencias.

18/09/2014 - Dirección Regional de Educación de Huánuco (Perú)
ENLACE A LA NOTICIA
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“Educaline inicia la capacitación de profesores en el uso de sus
contenidos educativos digitales en la región de Huánuco, Perú.”
El presidente de la región, el Sr. Jhony Julián Miraval acudió a la I. E. Julio Armando Ruiz
Vásquez (Amarilis) para iniciar oficialmente la
capacitación docente impartida por Educaline
sobre en el uso de las TIC en el aula.
Gracias al acuerdo alcanzado entre Educaline y
el Gobierno Regional de Huánuco, la editorial
española ha cedido gratuitamente miles de
licencias de sus contenidos curriculares digitales
a los alumnos de la región.

19/09/2014 Gobierno Regional de Huánuco (Perú)
VER Video EN YOUTUBE

“Nueva forma de enseñanza para niños”
Serán 36 las Instituciones Educativas de Huánuco que contarán con los mejores contenidos
curriculares digitales, gracias al convenio de colaboración entre Educaline y el Gobierno Regional
por el que la editorial cederá miles de licencias de uso de sus contenidos.

19/09/2014 - Diario ‘Correo’ de Huánuco (Perú)
ENLACE A LA NOTICIA

“Implantarán clases modernas en escuelas”
Las mejoras llegan a los centros educativos de
Huánuco. La integración de las TIC en el aula
gracias a los contenidos de Educaline, propician el
avance tecnológico en las aulas y el aprendizaje
digital de los alumnos.
Jose Antonio Castro, coordinador de Educaline en Perú con el
Director Regional de educación de Huánuco y los Directores de
Unidades de Gestión de educación.

16/10/2014 - Diario “Correo” de Huánuco (Perú)
ENLACE A LA NOTICIA
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REGIÓN DE LORETO
“Firman Carta de Intención de Convenio entre la Municipalidad de
Maynas y Educaline para innovación educativa”
El acuerdo que se llevará a cabo entre Maynas y Educaline supondrá la cesión gratuita, por parte
de la editorial, de 25.000 licencias de uso de sus contenidos educativos digitales durante un año,
para fomentar la integración de las TIC en el aula y el avance de la enseñanza bilingüe.

19/06/2014 - Diario ‘La Región’ (Loreto, Perú)
ENLACE A LA NOTICIA

“Innovación educativa para 16 colegios de la provincia”
En Maynas, Perú, 16 colegios ya han implementado los contenidos digitales de Educaline.
Profesores y alumnos han valorado muy positivamente el proyecto de colaboración entre
Educaline y su región, que consiste en la cesión de miles de licencias de uso de sus contenidos
digitales durante un año.
Matemáticas y Ciencias, bilingües y totalmente interactivas, son las asignaturas con las que los
alumnos de Maynas empezarán a trabajar en el aula este curso.
Los alumnos de la Institución Educativa Rosa
Agustina Donayre de Morey, en Maynas
(Perú) ya están aprendiendo con los
contenidos de Educaline. La gran variedad
de recursos multimedia diferentes, unidos
a la alta interactividad del contenido digital
de Educaline permite que los alumnos se
sientan motivados en todo momento y
puedan construir su propio aprendizaje a
su ritmo.

15/09/2014 - Diario ‘La Región’ (Loreto, Perú)
ENLACE A LA NOTICIA
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REGIÓN DE ICA
“30.000 estudiantes de la Región de
Ica se beneficiarán con herramientas
tecnológicas en su proceso de
aprendizaje”
Educaline pone a disposición de diversas
Instituciones Educativas de la región de
Ica contenidos curriculares, herramientas
tecnológicas y soluciones metodológicas que
beneficiarán a 30.000 estudiantes.

26/09/2014 - Página web del Gobierno Regional de ICA

ENLACE A LA NOTICIA

“Firma de convenio con Educaline”
El Director Regional de educación de Ica, Vega Mansilla, firmó el convenio con Educaline que
dará acceso a 30.000 estudiantes y a los profesores a los contenidos digitales y plataforma
educativa de la editorial, de forma gratuita durante un año.

30/09/2014 - Diario ‘Correo’ de Ica (Perú)
ENLACE A LA NOTICIA

REGIÓN DE JUNÍN
“Clases digitales para 30.000 docentes y estudiantes”
Gracias al convenio alcanzado entre Educaline y el Gobierno Regional de Junín, en Perú, más
de 30.000 personas entre profesores y alumnos podrán usar de forma gratuita durante un año
los contenidos digitales interactivos de Educaline y dispondrán de formación en metodologías
innovadoras para el aula.

26/09/2014 - Página web del Gobierno Regional de ICA

ENLACE A LA NOTICIA
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REGIÓN DE HUACHO
Testimonios sobre la implementación de Educaline en Huacho
“Ha cubierto nuestra expectativa, nos ha
interesado mucho, los profesores se han
interesado mucho [...] La reacción de los
estudiantes [...] hemos notado que tienen
mucho más interés que sólo escuchar una
clase. Han interactuado [...] Han captado y
han logrado el aprendizaje que se pedía…”

Lourdes, subdirectora de la I.E. nº 20346
– San Lorenzo en Huaura, Huacho

Lupe Escalante Ames, Especialista en
Tecnologías educativas de Ugel 09 de
Huaura, Perú

“Los maestros y los estudiantes sobre
todo están muy gustosos de poder
aprovechar esta plataforma […] Educaline
es sencillamente fácil, [...] los estudiantes
interactúan y tienen los nuevos aprendizajes
significativos, el aprender haciendo...”

Los contenidos de Educaline en las aulas de Huacho

Los profesores de Huacho se forman en el
uso de contenidos digitales y estrategias
didácticas innovadoras en la capacitación
impartida por la editorial Educaline.

Los estudiantes de las Instituciones Educativas
de Huacho empiezan a usar los contenidos
de Educaline en sus clases.
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