
NOTA DE PRENSA 

EDUCARED: PRIMER PORTAL EDUCATIVO EN PERÚ 
SE REINVENTA Y ADAPTA PARA DOCENTES CON 
DISCAPACIDAD VISUAL 
 
• Se estima que en Perú existen más de 15 MIL profesores con alguna discapacidad visual*, 

quienes ahora tendrán la oportunidad de acceder a la web de forma más sencilla, usando 
un lector de pantalla y varias opciones de accesibilidad para capacitarse en temas de 
educación digital.  

• Educared también cuenta funcionalidades propias de una red social que permiten el 
debate y el intercambio de contenidos y experiencias entre los más de 70 mil profesores 
usuarios.  

• El profesor Juan Cadillo, ministro de Educación del Perú, y la profesora Aleida Leyva, 
considerada como una de los mejores 50 docentes en el mundo, han formado parte de la 
comunidad Educared: https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/  
 

Septiembre, 2021.-La inclusión digital llegó para los docentes con discapacidad visual en el Perú. 
La Fundación Telefónica Movistar creó la comunidad Educared hace 20 años, y ahora ha 
relanzado el portal con diversas herramientas de accesibilidad tanto en la forma como en el 
contenido.  
 
Una de las grandes novedades es el lector de texto en pantalla para que educadores con 
discapacidad visual puedan navegar en la web con autonomía al escuchar de manera automática 
el contenido de la página. Esta herramienta también modifica la velocidad de lectura, subraya y 
agranda las palabras de los artículos, lo que permite que personas con dislexia o con dificultades 
para la lectura. 
 
Asimismo, en Educared, profesoras y profesores podrán desarrollar sus competencias digitales 
al acceder a más de 200 recursos educativos, publicaciones y blogs de expertos nacionales y 
extranjeros en educación, así como potenciar sus conocimientos en talleres y cursos gratuitos 
sobre innovación, en la enseñanza con la tecnología. 
 
Diseño inclusivo 
“Durante la adaptación de la plataforma se eligieron componentes del diseño que cumplan con 
estrictos estándares de accesibilidad de las webs para lograr una navegación más amigable, 
lógica e intuitiva que, por ejemplo, permite explorar los encabezados tan solo con el teclado, 
resaltó María José Caro, jefa de la comunidad Educared.  
 
El alto contraste de color en los cuerpos de texto y las etiquetas en las imágenes, videos y enlaces 
son otros de los elementos que se añadieron al portal para facilitar la navegación. 
 
“La actualización responde a los cambios ocasionados por la pandemia sobre la educación y el 
uso intensificado del portal por parte de los profesores en esa transición. Sólo en el 2020, 
alrededor de 40 mil profesores se inscribieron en los cursos formativos de Educared. Ahora, los 
educadores con discapacidad visual también tendrán la oportunidad de capacitarse”, agregó 
Caro. 
 

https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/
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Red de educadores 
Los cambios en el portal Educared no sólo se han enfocado en el contenido. También los 
docentes ahora podrán compartir sus experiencias, proyectos, participar en foros, fotografías, 
artículos, así como establecer una red de contactos con profesores de todo el país, interesados 
en los mismos temas. 
 
“Educared es un espacio donde el conocimiento se construye de forma colectiva. Una 
comunidad de profesores que intercambian sus buenas prácticas, y se fortalecen las redes de 
contacto y comunicación con maestros de todo el país”, puntualizó Caro. 
 
Asimismo, la plataforma presenta diversas comunidades y blogs donde se publicarán contenidos 
sobre diversos temas, por ejemplo: educación mediática, educación emocional, gestión, 
liderazgo y la más reciente es “Voces por la inclusión” que se gestiona en conjunto con el 
proyecto Más Inclusión de UNICEF. 
 
Pilares del portal Educared 
Ser más inclusivos: Un espacio para todas y todos, accesible para personas con discapacidad 
tanto en forma como en contenido. Un lugar donde podemos construir juntos comunidad.  
 
Ser más cercanos: Impulsar una comunidad viva donde ustedes son los protagonistas.  
 
Ser un espacio de diálogo y aprendizajes: Empoderar, reconocer y poner en valor la labor de las 
profesoras y los profesores que trabajan en diferentes entornos: urbanos, rurales, hospitalarios 
y no formales con el objetivo de aprender y seguir creciendo de la mano, compartiendo 
experiencias educativas. 
 
Datos:  

• Educared es la comunidad educativa del programa “Comprometidos con la Educación” de la 
Fundación Telefónica Movistar y ´la Caixa´ Foundation dirigida a optimizar el uso de la 
tecnología en las escuelas. Inició sus actividades en el año 2002 como un gran repositorio de 
contenidos hasta evolucionar a la comunidad dinámica que es hoy. 

 

• Educared cuenta con una colección de más de 200 recursos educativos, cursos y 
talleres, una biblioteca educativa, recursos, publicaciones y expertos referentes 
educativos que publican artículos y contestan preguntas a través de sus blogs.  

 

• La comunidad educativa Educared recibe más de 2 millones de visitas cada año de profesores 
del Perú y otros países latinoamericanos.  

 

• https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/ 
 

 
 
 
 
 * Encuesta Nacional a Docentes de Instituciones Educativas Públicas y Privadas – ENDO 2014. 
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