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El Portal Educativo de las Américas es la estrategia educativa 

digital del Departamento de  Desarrollo Humano, Educación y 

Empleo, enfocada en generar oportunidades educativas para el 

desarrollo profesional y en fortalecer las capacidades 

institucionales para la innovación en educación de los países 

miembros de Organización de los Estados Americanos –OEA. 



Durante la Tercera Cumbre de las Américas, como parte de 

la iniciativa "Conectando las Américas“ que tuvo lugar en la 

ciudad de Quebec–Canadá, en abril de 2001, la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) recibió el 

mandato de apoyar el desarrollo del potencial humano 

utilizando las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación - TIC (AG / RES. 5154/11). 

 

 La presentación y lanzamiento del Portal se llevó a cabo en la II Reunión Interamericana de Ministros de Educación que se realizó en Punta 

del Este, Uruguay el 24-25 de septiembre del 2001. 

 

En la Asamblea General de la OEA en 2011, el Portal fue reconocido como “un programa estratégico para el avance del desarrollo humano y 

la competitividad a través del desarrollo profesional y la construcción de capacidad institucional” 

 

El portal ha otorgado  desde 

2001 becas a más de 30,000 

ciudadanos de 34 países de la 

región 
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Nuestros Socios y aliados programas de formación 

 

 

 

 

 

 
 



¿Qué hace el  

Portal Educativo de Las Américas? 

www.educoas.org 

www.educacionoea.org 

 



El Portal Educativo de las Américas esta enfocado en desarrollar las 

capacidades y conocimientos de los ciudadanos y de las 

instituciones de los países miembros de la OEA,  con el 

objetivo de fortalecer su liderazgo en el diseño e implementación de 

políticas, programas y prácticas innovadoras, que los lleve a 

garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 



Innovación y cambio entendidos como mejoramiento  

  



4 Diplomados, 16 cursos online, 4 MOOCs   

con alcance regional y en convenio con universidades, 

organismos especializados y otras entidades educativas.  

 
Asesoría técnica especializada para los Ministerios de 

Educación e instituciones públicas y privadas 

• Formación y acompañamiento situado 

• Gestión del cambio 

• Innovación para el mejoramiento de la calidad educativa 

 

 

Diseño e implementación de estrategias educativas digitales 

para Ministerios de Educación e instituciones públicas y 

privadas 

• Diseño e implementación de cursos online y MOOC 

• Redes Virtuales y Comunidades de Práctica 

• Centro de recursos educativos digitales 

• Mapa de prácticas y programas geo-localizados 

 





La indagación como estrategia pedagógica 

Turismo - Sostenibilidad 

 Cursos actuales  Oferta en Educación  Cursos Educación  





Desarrollo e implementación de programas de formación a la medida 

 

- Curso:  Enfoque de derechos y de igualdad de genero en 

políticas, programas y proyectos 

- Curso:  Planificación estratégica con enfoque de género 

- Curso MOOC: Género, Derechos y Diversidad 

-      Comunidad de Práctica:  Género, Derechos y Diversidad 

 

 



Gestión y producción de contenidos 

digitales 

 

• Nuestro equipo de 

comunicación, diseño y 

educación digital desarrolla 

estrategias de gestión y 

rediseño de contenidos a la 

medida, mejorando la 

lecturabilidad y haciendo uso de 

herramientas como la infografía 

digital interactiva. 

• Curso MOOC: Ciudades 

Sostenibles 

 

 
 

Estrategia educativa digital 

desarrollada para el Departamento de 

Desarrollo Sostenible 2016 - 2017 



Desarrollo y dinamización de Redes Virtuales y Comunidades de Práctica 

 

El Portal Educativo de Las Américas cuenta con una plataforma de redes 

virtuales y comunidades de práctica en las que es posible gestionar la 

interacción con distintos públicos de interés. Estos espacios cuentan con 

diversidad de herramientas gestionadas a la medida. 

 
 



Mapa de iniciativas 

geolocalizadas 



Curaduría de contenidos - Centro de recursos de innovación en educación 

 

 

 

 

 

 
 

Búsqueda simple 

por palabra clave 

Búsqueda en la 

nube de tags 

Búsqueda por 

tipo de público 

Búsqueda por tipo de formato y 

presentación de la información. 

Todos los contenidos publicados en el 

centro de recursos han sido previamente 

curados y clasificados para poner a 

disposición  material actualizado y de 

valor académico 







Red de Líderes de Ferias Latinoamericanas de CT+i (Año 2016):  30 Líderes – 15  países 

 

La indagación como Estrategia Pedagógica en la Educación Superior CSUCA- (Año  2016):  102 

docentes universitarios de 7 países de Centroamérica.  

 

Programa de Cooperación Técnica para la gestión y liderazgo de proyectos para  la innovación 

en educación.  St. Lucia (Años 2016 y 2017):   450 docentes y 29 directores de escuela 

 

Desarrollo de capacidades institucionales para la innovación en educación STEM 

Tecnoacademias – SENA – Colombia (Años 2017 -2018): 10 Tecnoacademias  115 

Instructores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Misiones de Cooperación Técnica 

 

• Ferias, exhibiciones y eventos académicos 

 

• Mapa de prácticas STEM y STEAM 

 

• Producción de guías y recursos educativos 

 

• Diplomado en educación STEM y STEAM 

 

Programa EducaSTEM 

Busca aumentar las oportunidades de acceso y la mejora de 

la educación STEAM en Las Américas, facilitando la 

información y la transferencia de conocimientos sobre 

políticas públicas, formulación e implementación de 

programas de innovación educativa en áreas STEM y STEAM 

y el intercambio de prácticas entre personas, instituciones 

y gobiernos de los Estados Miembros de la OEA. 

 

Liderazgo y amplia experiencia en educación STEM, tema transversal de la 

Agenda Educativa Interamericana 



¿Cómo puede contribuir el 

Portal a la implementación 

de la Agenda Educativa 

Interamericana? 
 

 

 

 



¿Cómo puede contribuir el Portal a la implementación de la Agenda 

Educativa ?  
  

Líneas de acción:  Grupos de Trabajo 2 y 3  
 

Regionalizando la oferta de formación docente y para los agentes educativos de la 

primera infancia disponible en los países y que sean de relevancia interamericana:  

 

• Coordinar la regionalización de las ofertas formativas disponibles en los países 

• Gestionar y difundir la información de las ofertas de formación abierta 

• Diseñar e implementar una estrategia digital para fortalecer la oferta regional  

 

Líneas de acción:  Grupo de Trabajo 1  
 

Diseñando e implementando cursos virtuales a la medida de las necesidades de 

cada Ministerio de Educación  

 

 

Capacitando a docentes y directores de escuela a través de los cursos actuales del 

Portal y en convenio con los Ministerios de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Diseñando e implementando una estrategia digital que incluya: 
 

Líneas de acción:  Grupos de Trabajo 1, 2 y 3  

 

• Mapa de iniciativas geo-localizadas y un centro de recursos para identificar, analizar 

y promover políticas, programas y experiencias innovadoras orientadas al 

mejoramiento de la calidad, al fortalecimiento de la profesión docente y a la atención 

integral a la primera infancia. 

 

Líneas de acción:  Grupos de Trabajo 1, 2 y 3  

 

• Red virtual para funcionarios de los Ministerios de Educación de la región para el 

intercambio de información y colaboración sobre la existencia y abordaje de 

políticas 

• Planeación y desarrollo encuentros temáticos, foros educativos y talleres regionales 

• Directorio interactivo de oferta de formación docente y para la atención integral a la 

primera infancia, el cual sería gestionado por el portal y alimentado en línea por los 

Ministerios de Educación y sus instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puede contribuir el Portal a la implementación de la Agenda 

Interamericana de Educación?  



¿Cómo puede contribuir el Portal a la implementación de la Agenda 

Interamericana de Educación?  

Diseñando un programa de desarrollo de capacidades para la 

innovación y el mejoramiento de la calidad educativa, de acuerdo a 

las necesidades específicas de cada Ministerio de Educación y al 

contexto de cada país 

 

Líneas de acción:  Grupos de Trabajo 1, 2 

 

• Diagnóstico y evaluación  de necesidades capacitación 

• Diseño metodológico de acuerdo a la necesidades y el contexto de 

cada país 

• Acompañamiento y asistencia técnica para la formulación e 

implementación de políticas, programas y prácticas innovadoras 

enfocadas al mejoramiento 

• Capacitación a líderes educativos y directores de escuela en liderazgo 

y gestión para la innovación en educación 

• Capacitación de docentes en enfoques y tendencias para la 

innovación en educación 

 



¿Cómo puede contribuir el Portal a la implementación de la Agenda 

Interamericana de Educación?  

• El Portal Educativo de las Américas cuenta con la capacidad académica, técnica y tecnológica 

para contribuir con la implementación de la Agenda Interamericana de Educación en sus diferentes 

grupos de trabajo y líneas de acción. 

 

• Podemos contribuir a construir  una propuesta técnica y económica para que la CIE pueda 

gestionar fondos para su implementación y para ampliar la capacidad operativa del Portal. 

Para concluir: 
 

¿Cómo puede contribuir el Portal a la implementación de la Agenda 

Interamericana de Educación?  



Luis Andrés Ochoa 

Lochoa@oas.org 

 

Nelly Gochicoa 

Ngochicoa@oas.org 

 

Alín Valenzuela 

avalenzuela@oas.org 

 

www.educoas.org 

www.educacionoea.org 

 

@educoas 

www.facebook.com/www.educoas.org/ 

 

 


