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Education Anywhere

Según cifras del Ministerio de Educación en Chile existen 3.317 Escuelas
Rurales con casi 300.000 Estudiantes, quienes claramente no tienen las
mismas facilidades de conexión a internet que en la ciudad.
Fuente: Reportaje Tele Trece
En el año 2021 se calcularon (en chile) unas cifras de estudiantes sin conexión a internet
abrumadoras: casi uno de cada tres colegios no tiene acceso a internet
(2680 recintos) 47% son rurales.
Además, según entrevistas que realizamos a distintos miembros de nuestra comunidad,
existe una alta tasa de ausencia a clases virtuales por no tener acceso para este efecto o
no contar con las informaciones a tiempo.

Con esta problemática es que hemos detectado una oportunidad de innovación con el
objetivo de reducir la desigual brecha de acceso a contenido e informaciones en
plataformas educativas. Es por esto que presentamos: Education Everywhere

¿Cómo funciona Education
Everywhere?
La aplicación será totalmente
accesible y simple de utilizar, ya que
su público objetivo, es uno de los
que llevan el porcentaje más bajo de
acceso a servicios de conectividad.
Con esto, se espera que los
estudiantes tengan un mejor
rendimiento en su año escolar.
Tendrá también un acceso para
profesores que servirá, entre otras
cosas, para poder subir el respectivo
material e informaciones a
apoderados y estudiantes
La aplicación será de acceso
gratuito ya que trabajaremos con
una tecnología ya existente y que
actualmente no se aprovecha con
fines educativos

Imágenes: Plantillas ejemplificadoras correspondientes al prototipo
fuente: Elaboración propia

Puntos claves de nuestra
App
No necesariamente requiere
internet ya que se utilizan redes
básicas, incluso servicios de SMS
Es intuitiva y fácil de usar,
haciéndola accesible.

Testeo del prototipo
Los apoderados valoraron el no uso de internet
directamente ya que en los hogares a veces la
conexión es lenta e inestable.
En contextos muy complejos, la plataforma puede
sustituir un canal de comunicación en favor de
priorizar informaciones.
Se nos sugiere cambiar los diseños originales para
hacerlos más accesibles o intuitivos

Con el uso de “Education Anywhere”
cuya primera versión pública se
espera para inicios del 2022,
esperamos aumentar en un 25% el
acceso de estudiantes y apoderados
a las informaciones escolares en un
contexto virtual. Además, al superar
la pandemia de Covid-19, la
plataforma se puede seguir
utilizando como medio de difusión de
informaciones de toda la comunidad
educativa

Education Anywhere
Educación para
todos, donde sea

