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1. Qué es la red TELAR - iEARN

Una de las acciones que ha caracterizado desde los orígenes a la Fundación
Evolución (FE) ha sido el trabajo pionero y continuo en proyectos colaborativos,
destinados a la participación de los alumnos junto a sus educadores.
Los proyectos facilitan la creación de comunidades y redes de aprendizaje, a
partir de propuestas pedagógicas que estimulan el intercambio y la colaboración
entre alumnos de distintas escuelas y regiones -en algunos casos, también en
contextos de educación no formal- guiados por educadores con experiencia.
Alientan la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) a través de la interacción entre pares.
Estas propuestas contribuyen a acrecentar, diversificar y profundizar los
aprendizajes curriculares, al mismo tiempo que conectan a niños y jóvenes con
realidades diferentes a través de las TIC; promueven la responsabilidad social, el
respeto a la diversidad y el desarrollo de habilidades para desenvolverse en la
cultura global del siglo XXI.
Los proyectos colaborativos que impulsa la FE se enmarcan en la Red TELAR, en
honor a la trayectoria de su proyecto fundador.

TELAR -que significa Todos En LA Red- es el capítulo argentino de la Red Global
iEARN (Red Internacional de Educación y Recursos), que está presente en 140
países.

iEARN (www.iearn.org) es una Red Internacional de Educación y Recursos
(International Education and Resource Network), una organización sin fines de
lucro con presencia en 140 países[1] que trabajan, a través de una red global de
telecomunicaciones, en proyectos educativos pensados para marcar una
diferencia en el mundo.

[1] Ver mapa iEARN disponible en: http://www.iearn.org/countries Si no encuentras tu país en este mapa,
comunícate con ec @ iearn.org

http://www.iearn.org/
http://www.iearn.org/
http://www.iearn.org/countries
mailto:ec@iearn.org
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Hay tres niveles de representación en iEARN: coordinador, representante y
contacto.

 Coordinador: Los países que tienen un coordinador son aquellos países o
grupos que solicitaron su ingreso como miembros y fueron aceptados por la
Asamblea Internacional de iEARN, por lo que tienen voto en la Asamblea.
Para consultar la lista de los coordinadores por país clic aquí:
http://www.iearn.org/countries/country-coordinators

 Representante: Los países que tienen representantes son aquellos que
solicitaron su ingreso y fueron aceptados por la Asamblea Internacional de
iEARN para representar a iEARN en su país.

 Contacto: En aquellos países en los que no hay un coordinador ni un
representante oficial de iEARN, pero hay escuelas que participan activamente
en los proyectos, se designa un contacto que es una persona que ha
manifestado su interés en ayudar a participar a más escuelas de su país.

Desde 1988, iEARN ha sido pionera en el uso de tecnología brindando a los
estudiantes la posibilidad de participar con pares de todo el mundo en proyectos
educativos significativos.

Aquí pueden ver el video del 25 aniversario:

http://youtu.be/5x8aIV0tf30

http://www.iearn.org/countries/country-coordinators
http://youtu.be/5x8aIV0tf30
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iEARN es: 
 un ámbito seguro y ordenado en donde los jóvenes pueden comunicarse, 
 una comunidad de maestros y alumnos, 
 una oportunidad para aplicar el conocimiento en proyectos que beneficien el 

aprendizaje, 
 una comunidad pluralista y diversa.

… Para aprender con el mundo, no sólo de él.

Para más información, visita www.iearn.org

2. Breve historia

Los inicios

En 1988, Peter Copen, Presidente de la Fundación de la Familia Copen (CFF) en
Estados Unidos, fomentaba la iniciativa de unir telemáticamente a 12 escuelas de
ese país con otras 12 de Rusia, con el propósito de mejorar la calidad de la
educación y promover el entendimiento entre los estudiantes de los dos países
en el período de Guerra Fría.
Gracias al éxito de esta experiencia, la CFF decidió invitar a más países a unirse a
la iniciativa, bajo el lema “La Juventud Utilizando las Telecomunicaciones para
Mejorar el Mundo”. Daniel Reyes, entonces director de la Escuela de la Costa en
Puerto Madryn, al sur de Argentina, se sumó a este desafío y fomentó la conexión
de escuelas del país y del mundo. Así se convierte en el arquitecto de la Red
Nacional TELAR y uno de los miembros fundadores de la Red Internacional iEARN.
Desde ese momento, Daniel Reyes trabajó incansablemente en la incorporación
de las tecnologías a la educación con fines pedagógicos, y contribuyó a formar
una red de docentes en todo el país involucrados con esta filosofía y modalidad
de trabajo.
En 1994, el Ministerio de Educación implementó el Plan Social Educativo que
tenía, entre otros objetivos, promover la integración de la tecnología como una
forma de mejorar la calidad y equidad de la educación pública.

http://www.iearn.org/
http://www.iearn.org/
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Esta iniciativa apoyó la expansión de las actividades de la Red a 400 escuelas
argentinas.
TELAR se constituyó así en una red educativa abierta a todas las escuelas del país
que impulsa la utilización pedagógica de las tecnologías de la información y la
comunicación, mediante el trabajo en proyectos colaborativos nacionales e
internacionales. Coordinada desde entonces por la Fundación Evolución,
desarrolla y sostiene una comunidad virtual de escuelas, educadores y alumnos,
que promueve el aprendizaje colaborativo, es decir, “la adquisición individual de
conocimientos, competencias y formación en valores que ocurren como resultado
de la interacción en grupo”.
En 1997, Daniel Reyes falleció en un accidente aéreo cuando viajaba de regreso
del Primer Campamento Telemático Nacional que se había desarrollado en
Misiones. Si bien esta fatalidad fue un golpe duro para la organización, renovó el
compromiso de todos sus colaboradores e impulsó la participación de más
educadores.

El legado: Fundación Evolución

La Fundación Evolución (FE) nace en 1991 a partir de la necesidad de generar un
marco legal a las actividades que se desarrollaban en la Red TELAR.
La FE continuó creciendo y afianzando lazos con diferentes organizaciones
comprometidas con la educación y la tecnología. Esto le permitió diversificar sus
áreas de acción y diseñar, gestionar e implementar nuevos programas y
proyectos.
En honor a la trayectoria del maestro Daniel Reyes y su incansable trabajo
educativo, que dio impulso al Plan Nacional de Telecomunicaciones Educativas, el
Congreso de la Nación Argentina en 1999 declaró a Puerto Madryn, “Capital
Nacional de las Telecomunicaciones Educativas”.
El 29 de octubre de cada año, aniversario del nacimiento del fundador y
propulsor de la Red TELAR y Fundación Evolución, se entrega el Premio “Maestro
Daniel Reyes” en su homenaje a una escuela, institución o educador/a que tenga
una presencia activa y continua en los proyectos de la FE.

http://fundacionevolucion.org.ar/sitio/?page_id=528
http://fundacionevolucion.org.ar/sitio/?page_id=533
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Video Institucional Fundación Evolución

3. Los proyectos de la red global TELAR- iEARN

Los educadores que son parte de iEARN proponen y participan en diversos
proyectos con sus estudiantes. Cada proyecto propuesto por los docentes y
estudiantes en iEARN tiene que responder a esta pregunta:

¿Cómo afectará este proyecto a la calidad de vida de nuestro planeta?

Esa visión y ese objetivo compartido es lo que da cohesión a los proyectos de la
red iEARN. Participando en los proyectos de iEARN los alumnos desarrollan
capacidades para intervenir en los asuntos de la comunidad, preparándose mejor
para el ejercicio de una ciudadanía responsable.

“Los proyectos colaborativos interinstitucionales que integran las TIC constituyen
una estrategia didáctica llevada adelante por una organización (red escolar,
portal educativo, organización no gubernamental u otra institución) que invita a
docentes y alumnos a participar en una secuencia de actividades de aprendizaje
en la que prevalece el trabajo conjunto para la consecución de un propósito
pedagógico común durante un período de tiempo determinado… [sigue]

https://www.youtube.com/watch?v=6OejJczCfXw
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Pueden ser de alcance distrital, municipal, nacional o internacional, también
varían según la duración (un mínimo de dos meses hasta un año), los
destinatarios y el nivel de complejidad”. [2]

Existen varios recursos para conocer los proyectos que se están desarrollando.
Algunos de ellos son los siguientes: boletín de noticias y cuadernillo de proyectos.

Boletín de noticias

Periódicamente se envía un boletín de noticias por correo electrónico a todos los
participantes de iEARN. Este boletín describe nuevos proyectos, brinda
actualizaciones de otros y es un lugar para hacer anuncios generales. Para recibir
el Boletín de noticias de iEARN, puedes escribir a newsflash@us.iearn.org
solicitando ser incorporado a la lista de distribución del boletín de noticias o
descargarlo de: http://www.iearn.org/news/iearn-action-e-newsletter

Manso, M., Pérez, P., Libedinsky, M., Garzón, M. y Light, D. (2011). Las TIC en las aulas. Experiencias
latinoamericanas. Buenos Aires: Paidós.

Captura de pantalla del Boletín del mes de julio 2014

mailto:newsflash@us.iearn.org
http://www.iearn.org/news/iearn-action-e-newsletter


9

Cuadernillo de proyectos:

Esta publicación anual (en Inglés o traducida a distintos idiomas) está disponible
para todos los miembros de iEARN en: http://www.iearn.org/iearn-project-book

Portada del cuadernillo de proyectos  de iEARN 2014-2015

http://www.iearn.org/iearn-project-book
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A su vez, Fundación Evolución incorpora en su Boletín de Noticias, convocatorias 
para participar en los proyectos de la Red TELAR.

Capturas del boletín de noticias “Noticias en Red” de 
Fundación Evolución.
Para suscribirse: http://fundacionevolucion.org.ar/

http://fundacionevolucion.org.ar/
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Capturas de piezas de convocatorias a los diversos proyectos.
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4. Cómo participar 

Para participar de la red TELAR-iEARN es necesario registrarse en el Centro de
Colaboración de iEARN: https://collaborate.iearn.org/

Captura de la página principal del Centro de Colaboración de 
iEARN.

https://collaborate.iearn.org/
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Una vez registrados en la plataforma el siguiente paso es recorrer los diversos
proyectos ingresando en: https://collaborate.iearn.org/space-2

Para encontrar proyectos se podrá utilizar filtros para refinar la búsqueda, por
ejemplo por edad, idioma y asignatura.

Una vez identificado un proyecto de interés, haciendo clic en el título se podrá
ingresar para obtener mayor información sobre la propuesta, unirse al grupo o
ponerse en contacto con los facilitadores del proyecto.

https://collaborate.iearn.org/space-2
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