
Durante el XII Congreso de Formación Docente Edu-
cación que Construye Puentes Fantásticos realizado 
al interior de la universidad Anáhuac del Norte y 

organizado por la Fundación Educa de manera anual, se 
dio a conocer el lanzamiento oficial de la Comunidad Virtual 
Educa 2.0, una plataforma cuyo objetivo es lograr que los 
más de 1,000 profesores pertenecientes a la red Educa, 
tengan una manera de comunicarse de manera eficaz y ágil 
gracias a la velocidad de la tecnología. Este software, fue 
donado por la empresa alemana SAP, (Alemán Systeme, 
Anwendungen und Produkte, que se traduce al español 
como Sistemas, Aplicaciones y Productos) como parte de 
sus iniciativas de responsabilidad social. 
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“El año pasado lanzamos una red digital comu-
nitaria. Hay un software de SAP que se llama 
JAM, el cual permite trabajar de forma virtual. 
La idea de JAM es que mediante este software, 
todos los profesores de la red puedan trabajar 
en temas educativos en sus escuelas y que 
también puedan compartirlo con sus colegas 
que se encuentran en otras escuelas, e inclusi-
ve en otros estados de la República Mexicana. 
En el 2014, SAP otorgó el software y este año 
se lanza la comunidad 2.0 de Educa” aseguró 
Roberto García, director de Comunicación 
Corporativa de SAP México. 

La Red Educa, está presente en escuelas de al 
menos 10 estados de la República en comuni-
dades marginadas, e impacta de manera directa 
a más de 14,000 alumnos desde Educación Pre-
escolar, hasta Educación Media Superior. Con 
la incorporación de esta comunidad virtual para 
profesores, se está asegurando el intercambio 
de planes de trabajo, proyectos exitosos e in-
formación vital para los maestros, que de otra 
manera no llegaría a ellos de manera inmediata. 

“Esta plataforma funciona como las redes so-
ciales que ya existen a nivel mundial, sólo que 
dicha plataforma será para uso exclusivo de 
profesores e intercambio educativo. Primero 
los profesores van a subir su perfil para formar 
parte de la comunidad EDUCA y poderlos 
identificar, saber quiénes somos, en dónde 
estamos y qué hacemos. Posteriormente se 
van a establecer comunidades de aprendi-
zaje, comunidades de cada uno de nuestros 
programas, comunidades de cada uno de los 
retos educativos que se vayan gestando en la 
red y comunidades con aliados y donantes que 
nos ayuden al reto educativo”, explicó Mónica 
Cinco, directora de Instituciones y Programas 
de Fundación Educa. 

Quienes podrán gozar de esta comunidad vir-
tual en su primera etapa, son los maestros que 
pertenecen a la comunidad Educa. Sin embar-
go, la finalidad de este proyecto ambicioso, es 
que en su segunda fase, la comunidad pueda 
abrirse y darle así la bienvenida a todos los 
profesores, investigadores educativos y escue-
las que quieran sumarse, para lograr formar la 
comunidad virtual más grande de intercambio 
educativo en México y en el mundo.l
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