
Caso de Estudio : 

Entrevista a Marta Libedinsky, Directora Académica 

¿Cuál fue la necesidad que los llevó a 
utilizar Wormhole? 

Como Fundación Evolución tiene volunta-
rios distribuidos en muchas provincias del 
interior del país y otros países de Latinoa-
mérica, descubrimos la necesidad de ofrecer 
las mismas capacitaciones en vivo que ya se 
realizaban en la sede, para educadores de 
toda la región. 

Algunas de las actividades que debíamos 
expandir eran capacitaciones para docentes 
y tutores, proyectos interescolares colabo-
rativos a nivel nacional e internacional, 
ciclos de conferencias web y reuniones con 
referentes provinciales de la Fundación.

¿Cómo lo solucionaron?

Decidimos implementar las capacitaciones 
online con Wormhole Classroom. Podemos 
transmitir la misma capacitación para 
docentes y voluntarios que se encuentran 
en cualquier lugar del país o la región, ya 
que podemos interactuar con los partici-
pantes a través del chat, o incluso darles 
permiso de audio y video para compartir 
experiencias entre todos los referen-
tes provinciales con los que cuenta la 
Fundación.

¿Cuáles son los beneficios que aportó 
el uso de productos Wormhole a su 
organización?

Realizar nuestras capacitaciones para 
docentes con Wormhole Classroom fue 
realmente muy enriquecedor, especial-
mente por nuestra visión que se basa en 
promover el aprendizaje y la utilización de 
las TIC en la educación. Con estas clases, los 
educadores conocieron una nueva tecno-
logía de uso simple, y todos están muy 
contentos por esta experiencia.

Por otro lado, es muy importante que 
todos los referentes provinciales estén 
en contacto con sus pares de otras 
jurisdicciones para compartir experiencias, 
que si bien tienen algunas diferencias, se 
replican a lo largo y a lo ancho del país. 

“Descubrimos la necesidad de ofrecer las mismas 
capacitaciones en vivo que ya se realizaban en la sede, 
para educadores de toda la región”.
Marta Libedinsky, Directora Académica

Cliente: Fundación Evolución

Producto: Wormhole Classroom

Sector: Fundación educativas

Cantidad de voluntarios en todo el país: 40

Provincias en las que tienen presencia: 18

Sitio Web:  www.fundacionevolucion.org.ar

Fundación Evolución 



Asimismo, gracias al uso de la plataforma, 
hemos aumentado la visibilidad de nuestra 
organización ya que muchos educadores de 
toda Latinoamérica participan de nuestras 
propuestas de formación gratuitas.

La Fundación diseña e implementa iniciativas 
nacionales, regionales e internacionales en:

Formación y acompañamiento de educadores 
e instituciones interesados en la integración 
de las TIC en ámbitos educativos formales y 
no formales;

Generación de comunidades virtuales de 
aprendizaje y colaboración;

Formación de mujeres y varones 
jóvenes con el propósito de  desarrollar 
capacidades tecnológicas para aprender y 
trabajar;

Producción, adaptación y localización de 
contenidos educativos;

Investigación acerca de aspectos del 
aprendizaje y la enseñanza con TIC y los 
contextos en los que se desarrollan;

Asesoramiento a organismos y gobiernos 
para la implementación y evaluación de 
iniciativas pedagógicas de integración de 
TIC.

Marta Libedinsky, Directora Académica 

Acerca de Wormhole

Creadora de la única plataforma de Live 
Learning. La forma más simple para 
brindar clases y entrenamientos online. 

Miles de empresas, instituciones educativas 
y organizaciones sin fines de lucro la eligen a 
diario para realizar sus capacitaciones, clases 
y entrenamientos por Internet, sin perder 
la calidad de una capacitación en vivo.

La plataforma Wormhole está enfocada en 
amplificar y mejorar la interacción entre 
las personas para crear los más efectivos 
ambientes virtuales de aprendizaje a distancia.

+54 11 5254 0115               info@wormholeit.com               www.wormholeit.com

Acerca de Fundación Evolución

La Fundación Evolución es una organización 
argentina sin fines de lucro que desde 
1989 promueve la integración pedagógica 
de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en ámbitos educativos. 

Tiene como visión contribuir a mejorar la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje 
a través del uso reflexivo e innovador 
de las TIC, con el fin de promover 
el desarrollo integral de las personas.

Su misión es consolidarse como una 
organización con presencia en todo el 
país, proactiva en la generación de opor-
tunidades de aprendizaje colaborativo, 
continuo y de calidad para todos, a través 
de tecnologías educativas de vanguardia.


