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Datos del proyecto

Categoría: Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: Somos una ONG apartidista y aconfesional que lucha contra la pobreza y la desigualdad, impulsando cambios 
para la construcción de un mundo más justo. Trabajamos desde 1981 en 20 países de América Latina, Asia, África y Europa. En España y Portugal destacamos 
desde 2015 en la lucha contra la brecha digital en la educación con proyectos como GEN10s y labs4Opps, en los que han participado más de 16.309 niñas, 
niños y adolescentes. Nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades en la educación también nos ha llevado a poner en marcha en 2020 el proyecto de 
Escuelas Digitales Resilientes, que plantea una respuesta integral para acelerar la transformación digital de los centros educativos, mediante provisión de
equipos y recursos, formación y acompañamiento a los equipos directivos para el liderazgo del cambio. www.ayudaenaccion.org

Título/Nombre de proyecto: Escuelas Digitales Resilientes

Descripción breve: el proyecto se propone mejorar las competencias digitales de 338 niñas y niños en cuatro centros educativos públicos de la Zona Norte 
de Alicante, que presenta altos índices de vulnerabilidad social. Junto con los equipos docentes, se desarrollarán recursos educativos abiertos (REA), que se 
pondrán a disposición del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, lo que posibilitará el escalado del proyecto. La gratuidad 
y apertura de los recursos, permitirá asimismo que estos puedan adaptarse al proyecto educativo de cada centro y mejorados con el tiempo.

Objetivos: Desarrollar las competencias digitales del alumnado a través de recursos educativos abiertos, co-diseñados con los equipos docentes.

Actividades: Co-diseño de REA con centros educativos / Testeo de REA con alumnado / Evaluación de REA e introducción de mejoras / Sistematización. 

Fechas de ejecución del proyecto: set. 2021 – ago. 2022

Localización del proyecto: Alicante (cuatro centros educativos de la Zona Norte)

Presupuesto: 35.0000      /       Beneficiarios/as: 338 niñas y niños /              Madrina: Angélica Bautista Gris

FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN

https://www.genios.org/
http://www.labs4opps.com/
http://www.ayudaenaccion.org/
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