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1.1 ALIADOS  

 

Organización de Estados Americanos  ̶  OEA   ̶

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura  ̶  OEI   ̶

Banco de Desarrollo de América Latina  ̶  CAF  ̶ 

Banco Interamericano de Desarrollo  ̶  BID  ̶ 

OREALC/UNESCO  

Banco Mundial 



1.2 FUNDAMENTACIÓN  

 

Compartir soluciones para los problemas que presenta la profesión 
docente en la región  

 

Brindar espacios para el intercambio acerca de los procesos formativos 
innovadores  

 

Difundir iniciativas que hayan incidido favorablemente en la formación y 
podrían replicarse  



1.3 OBJETIVOS  
 

Objetivo General 

Mejorar la formación inicial y continua de docentes a través del apoyo al desarrollo de iniciativas 
inspiradoras a nivel regional e internacional, replicables y, donde sea posible, basadas en evidencia 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar, documentar y replicar experiencias innovadoras y exitosas en formación docente; 

2. Proponer estrategias, políticas y mecanismos para que las instituciones de formación inicial y continua de la 
región, incrementen de manera decisiva y significativa la dimensión global, internacional e intercultural de su 
oferta académica y de su producción de conocimiento; 

3. Mejorar la cooperación regional a través de la realización de postgrados por parte de los formadores de las 
instituciones de formación de diversos países así como mediante la propuesta de investigaciones inter-
institucionales conjuntas y la realización de posgrados de doble titulación; 

4. Desarrollar un marco común de aseguramiento de la calidad para los programas de formación inicial y 
continua de docentes con competencias esenciales de egreso, criterios de calidad y mecanismos de 
verificación del logro de dichas competencias y criterios. 

 

 

 

 



1.4 PÚBLICO  

Las instituciones de educación superior involucradas en la formación 
de docentes de educación básica; 

 

Formadores de docentes; 

 

Maestros y profesores del nivel (preescolar, primaria y secundaria).  

 



1.5 RESULTADOS ESPERADOS 

Experiencias innovadoras: 
40 experiencias innovadoras exitosas identificadas y documentadas 
80 replicaciones de experiencias innovadoras exitosas 
Protocolo para la replicación de experiencias innovadoras exitosas 
30 kits con herramientas (incluye videos) para mejora de la enseñanza en formación inicial y 

continua de docente 
 

Formación: 
100 profesores de instituciones de educación terciaria involucradas en formación docente 

que cursan y finalizan posgrados a través del Programa. 
3 programas de posgrado de titulación conjunta entre universidades de diferentes países. 
 

Aseguramiento de Calidad: 
Marco para el aseguramiento de la calidad de programas de formación inicial y estándares 

básicos acordados 
Implementación del marco de calidad en 5 países que no tenían un sistema de aseguramiento 

de calidad al inicio del proyecto. 

 

 



1.6 ARTICULACIÓN CON LA AGENDA EDUCATIVA 
INTERAMERICANA 

 

Grupo de Trabajo 2: Fortalecimiento de la Profesión Docente 
Objetivo 2: Promover oportunidades para el desarrollo profesional docente 

Recopilar información sobre ofertas formativas nacionales para docentes en servicio e 
identificar ofertas formativas abiertas para docentes de otros Estados Miembros de la OEA. 

Difundir información sobre ofertas formativas para docentes en servicio y de otras ofertas 
formativas abiertas para docentes. 

Objetivo 3: Promover cursos de relevancia interamericana. 
Convocar a los Ministerios de Educación de los Estados Miembros para presentar propuestas 

de cursos de postgrado virtuales y presenciales de temáticas de relevancia interamericana. 



1.7 ETAPAS  

•            AÑO 1 

Movilización- Arranque – identificación de intervenciones  

•            AÑO 2 

Implementación – principales acciones en marcha 

•            AÑO 3 

Consolidación – actividades continúan y lecciones aprendidas  

•            AÑO 4 y 
siguientes 

Asimilación- incorporación de nuevas prácticas y normas 



1.8 COORDINACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

 

El Programa tiene un Comité Coordinador conformado por 5 países de la 
región (México, República Dominicana, Jamaica, Chile y Argentina) y cuatro 
organismos multilaterales (OEA, OEI, CAF y BM). Otros organismos 
multilaterales han expresado su interés en participar (UNESCO, BID).  

El Comité Coordinador se apoya en un Comité Técnico (3 expertos de la 
región: Denise Vaillant, Margarita Peña y Carol Gables) 

Los Organismos Multilaterales proporcionan apoyos técnicos en las 
diversas fases del Programa.  

El Programa prioriza desde su inicios, una política de financiamiento a 
través de acuerdos con los gobiernos y entidades interesadas. 

Se espera que después de terminada el apoyo externo (4 años), las 
actividades puedan ser auto-sustentables.   

 



2. AVANCES DEL PROGRAMA 

Tres reuniones del Comité Coordinador (Febrero, Abril y Septiembre de 
21017)  

Documento base del Programa 

Preparación los términos de referencia para la convocatoria de 
experiencias innovadoras exitosas 

Plataforma Virtual del Programa (OEI) 

 



3. PRÓXIMOS PASOS 

Lanzamiento y Divulgación de la Convocatoria de Experiencias 
Innovadoras Exitosas 

Definición e implementación de una estrategia de seguimiento con los 
países 

Evaluación de propuestas: apoyo CAF/OEA 

Taller para la presentación de las experiencias evaluadas 

Apoyo a la  



¡MUCHAS GRACIAS! 
 
 

jboteroalvarez@worldbank.org 


