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PREFACIO

Estimados colegas,

Es un gran placer compartir este Informe Anual donde
reportamos los trabajos y logros de la Red Interamericana

de Educación Docente (RIED) que se tuvieron durante
2019.

En los últimos 10 años la RIED ha ejecutado actividades
enfocadas en apoyar el avance de las políticas y prácticas
docentes de las Américas, con el objetivo de atender las
necesidades de los Estados Miembros de la OEA. Sus
actividades se enfocan en preparar mejor a los estudiantes
ante los nuevos desafíos del siglo XXI, buscando que los
maestros cuenten con las herramientas que les permitan

enseñar de manera más efectiva las habilidades de
pensamiento crítico y resolución de problemas.
 
Las actividades de la RIED están estrechamente alineadas con los objetivos de la Agenda
Educativa Interamericana, particularmente con el Pilar 2: Fortalecimiento de la profesión
docente, al ofrecer apoyos para intercambios de cooperación, desarrollo de capacidades y
soluciones con prototipos para los ministerios de educación, maestros y otros actores
involucrados en los temas de educación.

En 2019, la RIED enfocó sus esfuerzos en resolver de manera colaborativa los problemas de las
políticas y prácticas de educación docente en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

(conocido como STEM por sus siglas en inglés), desde la primera infancia hasta los niveles de
educación secundaria superior. Debido a que la educación en materia de STEM presenta
importantes brechas de género en el ámbito internacional, nuestra iniciativa aplica especial
énfasis en niñas y mujeres.

Me enorgullece decir que la RIED es una iniciativa del Departamento de Desarrollo Humano,
Educación y Empleo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y aprovecho esta
oportunidad para agradecer la generosa contribución financiera de la Misión Permanente de
los Estados Unidos ante la OEA, que nos permite ejecutar los trabajos y actividades que en
este informe reportamos.

Espero que este informe contribuya a la difusión de los trabajos que en materia de educación
docente se realizan en la región.
 

Jesús Schucry Giacoman Zapata
Director del Departamento de Desarrollo Humano, Empleo y Educación
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
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La Red Interamericana de Educación
Docente (RIED) es una iniciativa de la
Organización de los Estados Americanos

(OEA) que trabaja con Ministerios de
Educación u otras instituciones
gubernamentales de los Estados
Miembros de la OEA y con docentes para
avanzar la profesión docente en el
Hemisferio.

A principios de 2019, la RIED lanzó la Fase
4 de su trabajo. Basada en las necesidades
de los Estados Miembros de la OEA, y
alineada con la Agenda Educativa
Interamericana, la RIED promueve el

trabajo colaborativo para resolver
problemas de política y de práctica en
relación a la formación docente en STEM
(ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas) en los niveles de primera

infancia y de secundaria superior.

Se ofrece atención especial a la promoción

de políticas y prácticas que alientan la
equidad en la educación de niñas y
mujeres en STEM. 

La RIED ofrece una comunidad de líderes
educativos en las Américas. También

proporciona un ciclo anual de
oportunidades para la participación y
obtención de fondos para los Ministerios

de Educación y otras instituciones de
formación docente. 

30,000+

Miembros en la Red
en los Equipos de Proyecto y en las
comunidades virtuales de la RIED
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La RIED se configura para incluir a los
involucrados que afectan directamente la
enseñanza y la formación de docentes,
incluyendo a

docentes,
 
docentes formadores, y

responsables de políticas en
Ministerios e instituciones de
formación docente.

La red está compuesta a nivel de país de los
Estados Miembros de la OEA.

Dos o más grupos a nivel de país que
trabajan en un problema compartido de la
práctica o política en formación de docentes
en STEM forman los Equipos de Proyecto. 

Los Equipos de Proyecto vinculados forman

la red.

Docente

Docente Formador

Responsable de 
Políticas

Equipos de
Proyecto

Estado Miembro
de la OEA

Docente

Docente Formador

Responsable de
Políticas

Problema 
compartido en la

formación
docente 
en STEM 

Estado Miembro
de la OEA
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Los Equipos de Proyecto participan en
un ciclo anual de actividades...

... que incluye reuniones virtuales de trabajo, cursos en línea, un
taller para docentes, un Seminario presencial, intercambios
internacionales y proyectos de implementación.

El propósito de estas actividades es aumentar la
capacidad de líderes educativos para trabajar en
colaboración para implementar soluciones a problemas
de práctica o de política compartidos en la formación
docente en STEM entre docentes de los niveles de
primera infancia y de secundaria superior. 
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Reclutamiento

Formación Previa al Servicio

Formación en Servicio

Asesoría y Evaluación

Retención

Liderazgo

Políticas Docentes

Investigación Educativa

Comunidad
Profesional

La RIED trabaja para apoyar a
la profesión docente en todas
sus dimensiones...

...al construir una

de líderes
educativos en
las Américas.
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El enfoque de la RIED en la
formación de docentes en
ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas (STEM) apoya
a las necesidades
específicas y disciplinares
de los docentes en las
Américas.

Un enfoque en las ciencias
matemáticas y físicas,
específicamente, apoya el
acceso a una educación
científica integral para todos
los estudiantes,
especialmente para las niñas
y mujeres jóvenes, quienes
están sub-representadas a
nivel mundial en esas
disciplinas.

STEM...

...con una
perspectiva de
género.
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La RIED Responde a las Líneas de Acción de la 

Agenda Educativa Interamericana 

Edu
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Fortalecimiento de la

Profesión Docente

Atención Integral a la

Primera Infancia

1 2 3

3
Equipos de Proyecto
trabajando en temas de la

formación docente en STEM

al nivel de primera infancia,

incluyendo a...

36
Docentes de aula y
docentes formadores
participando en una

Fellowship de Docentes de

2 años para mejorar sus

prácticas instruccionales en

STEM, la inclusión de

mujeres, y liderazgo como

agentes de cambio en

colaboración con...

9
Estados Miembros de la
OEA que se identificaron
como comprometidos a
desarrollar nuevos
programas y políticas en la
formación docente en
STEM: Las Bahamas,

Colombia, Costa Rica,

Estados Unidos, Grenada,

Jamaica, Perú, República

Dominicana y Trinidad y

Tobago.

3
Equipos de Proyecto
trabajando en temas de la

formación docente en STEM

a nivel secundario, donde se

encuentra desigualdad de
género en muchas

disciplinas, incluyendo a...

6
Estados Miembros de la
OEA que están
comprometidos a
desarrollar nuevos
programas y políticas en la
formación docente en
STEM: Argentina, Colombia,

Estados Unidos, Jamaica,

República Dominicana y

Saint Kitts y Nevis.

14
Ministerios de Educación e
instituciones de formación
docente que identificaron a

docentes de aula para la

Fellowship para

crear vínculos entre
responsables de políticas y
docentes practicantes.
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Los Equipos de Proyecto ofrecen una oportunidad única de

conectarse virtualmente y en persona con individuos de otros

países que enfrentan problemas similares. El modelo del Equipo

de Proyecto se aprovecha de la diversidad de la red para recibir

retroalimentación y hacer cambios iterativos que pueden dar

lugar a mejores resultados.

Los Equipos de Proyecto se guían por representantes oficiales de

cada Ministerio o institución, y también incluyen a un docente

formador de cada Estado Miembro que está involucrado.

Adicionalmente, cada Ministerio o institución identifica a un un

docente practicante de aula para ser parte del Equipo de

Proyecto, quién también participa de la Fellowship de Docentes.

 

Desde mayo de 2019, los Equipos de Proyecto trabajaron juntos

en un proyecto que responde a uno o más de los desafíos

subyacentes a la formación docente en STEM. Los proyectos

apoyan el trabajo integral de los Ministerios o instituciones, y se

ejecutan de manera que el resto de la red pueda aprender y

construir sobre lo que produce cada Equipo de Proyecto.

Aprenda más sobre cada Equipo de Proyecto en las páginas

siguientes.

L O S  E Q U I P O S
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Equipo de Proyecto #1

Colombia, Costa Rica, Perú &
República Dominicana Meta de 6 Meses

Logros

Desarrollar una estrategia regional y
multilateral para construir un
programa de desarrollo profesional
docente en línea en STEM de alta
calidad para educadores de la
primera infancia.

Haber desarrollado un marco
lógico para la estrategia regional e
iniciado la construcción de una
plataforma en línea para los cursos
de educación docente en STEM
para maestros de la primera
infancia.

Visión para la formación de docentes de
STEM:
Este equipo espera desarrollar procesos de

aprendizaje en la primera infancia en los

que se incorpore una metodología

orientada a STEM con el propósito de

favorecer los intereses y las vocaciones de

niñas y niños en las áreas de ciencia,

tecnología, ingeniería y matemáticas.

Expectativa: Este proyecto se desarrollará

durante un total de 3 años. La primera fase

(2019-2020) implica desarrollar una base de

literatura y construir asociaciones

multilaterales. En la segunda fase (2020-

2021) se llevarán a cabo acciones para

construir modelos de diseños de clase,

guías interactivas y objetos de aprendizaje,

en paralelo con reuniones de maestros.

Finalmente, el propósito de este trabajo

conducirá a un proceso de capacitación

integral para maestros de primera infancia

a través de un curso virtual (2021-2022).
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Equipo de Proyecto #2

Estados Unidos (Arizona),
Jamaica & Trinidad y Tobago Meta de 6 Meses

Logros

Diseñar en colaboración un taller de
un día para educadores de la
primera infancia que aborde los
estándares de enseñanza comunes
a cada país. La primera mitad del
taller se centrará en el contenido con
el que los educadores de la primera
infancia se sienten más cómodos
(ciencias de la vida). La segunda
mitad del día se centrará en el
contenido que amplía el
conocimiento del contenido del
educador de la primera infancia.

Haber desarrollado planes para un
taller, una guía de recursos y un
juego de herramientas que
contengan los suministros
necesarios para que los maestros
realicen actividades con los
estudiantes descritos en la guía de
recursos.

Desafío de la formación docente en STEM:
Los educadores de la primera infancia pueden

sentirse intimidados cuando se trata de

enseñar ciencias, tecnología, ingeniería y

matemáticas a niños de 3 a 5 años.

Expectativa: El objetivo de este proyecto es

empoderar educadores de la primera infancia

a través del desarrollo profesional y
mediante el establecimiento de

comunidades de práctica para involucrar a

los jóvenes con STEM utilizando prácticas de

desarrollo apropiadas.

Empoderar educadores de la primera
infancia.

Involucrar de manera activa y positiva a
los jóvenes (de 3 a 5 años) en STEM.

Cambiar la perspectiva de la comunidad
sobre la educación de la primera
infancia.
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Equipo de Proyecto #3

Las Bahamas, Grenada &
Jamaica Meta de 6 Meses

Logros

Producir un manual interactivo de
recursos digitales e impresos de
STEM para maestros de la primera
infancia en el Caribe.

Haber administrado una encuesta
para comprender el panorama de
enseñanza de STEM. Haber
desarrollado un marco para un sitio
web de educación infantil en el
Caribe.

Visión para la formación de docentes de
STEM: Nuestra visión es facilitar el

desarrollo de entornos de aprendizaje que

inspiren y motiven a los preescolares y

maestros de la primera infancia a

convertirse en Caribeños Innovadores de

STEM creativos del siglo XXI. Para lograr

nuestro objetivo, tenemos la intención de

diseñar y crear un recurso digital y físico
interactivo de STEM que incluirá

información sobre STEM junto con una serie

de proyectos interactivos sugeridos y

actividades, materiales y estrategias

temáticas. Además, esperamos que los

padres, maestros y otras partes interesadas

tengan acceso a actividades e ideas de

proyectos a través de un sitio web

interactivo con una fecha de finalización

prevista para 2020.
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Equipo de Proyecto #4

Argentina (Santa Fe) & Colombia
Meta de 6 Meses

Logros

Desarrollar un marco para un curso
en línea y presencial para maestros
de STEM de secundaria entre
dos provincias socias en Colombia y
Argentina.

Haber producido un plan detallado y
un cronograma para la ejecución del
curso en conjunto STEM + H para la
capacitación de maestros para
docentes de Santa Fe y de Medellín.
El curso está en proceso de
desarrollo.

Visión para la formación de docentes de
STEM: Los maestros deben enmarcar sus

prácticas en el aula en el contexto de un

enfoque teórico de STEM. La visión de este

trabajo es desarrollar un enfoque más

desafiante de la ciencia como un medio para

resolver los grandes problemas de hoy y

promover una cultura científica a través de

STEM + H (las humanidades). Nuestro plan es

crear un curso combinado de 30-40 horas

(presencial y virtual) que se centre en el

aprendizaje interdisciplinario con una

metodología STEM + H. Este curso virtual está

previsto para dos meses, de abril a junio de

2020, e incluirá dos reuniones presenciales (4

horas) y trabajo virtual (35 horas). El equipo de

proyecto ha articulado con instituciones de

educación superior de ambas regiones.

Además del diseño e implementación del

curso STEM+H, se espera que construyan unos

lineamientos y orientaciones para el desarrollo

de políticas de formación de docentes con

enfoque STEM. 
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Equipo de Proyecto #5

Estados Unidos (Washington,
DC), Jamaica & San Cristóbal y
Nevis

Meta de 6 Meses

Logros

Explorar la investigación sobre el
panorama de enseñanza STEM para
facilitar el desarrollo y la prueba de
nuevos enfoques para el desarrollo
profesional.

Haber desarrollado y administrado
una encuesta a maestros en
Jamaica y Saint Kitts y Nevis que
enseñan ciencias a niños de 12 a 15
años para comprender mejor las
prácticas y expectativas de los
maestros asociadas con el
pensamiento crítico en la enseñanza
de conceptos de energía.

Desafío de la formación docente en
STEM: Los maestros de ciencias carecen de

recursos y herramientas relevantes para

implementar la enseñanza y el aprendizaje

STEM de manera efectiva utilizando las

mejores prácticas basadas en la

investigación. Si brindamos a los maestros

herramientas, modelos y desarrollo

profesional ejemplares, tendrán una hoja de

ruta para mejorar la enseñanza y el

aprendizaje de STEM.

Expectativa: Este proyecto completará una

revisión exhaustiva de la literatura sobre

enfoques sobre la enseñanza y el

aprendizaje sobre temas relacionados con

la energía, diseñando un cuestionario para

recopilar las percepciones de los maestros y

las respuestas correspondientes de sus

alumnos.
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Equipo de Proyecto #6

Desafío de la formación docente en
STEM: La calidad de la enseñanza en STEM

en la República Dominicana y los EE.UU.

necesita ser impulsada para que los

docentes puedan aplicar practicas

pedagógicas en este campo, puesto que en

pocos centros educativos el enfoque está

siendo implementado. La implementación

de unidades de instrucción ejemplares

junto con el desarrollo profesional puede

ayudar a los maestros a tener una guía para

desarrollar sus propios planes de enseñanza

y evaluación de mejor calidad.

Expectativa: Después de desarrollar

unidades ejemplares de lecciones, modelos

de evaluación correspondientes y una

experiencia de desarrollo profesional, el

equipo planea poner a prueba la

implementación de estos recursos con

estudiantes y maestros para obtener

retroalimentación y mejorar a largo plazo.

Estados Unidos (Washington,
DC) & República Dominicana Meta de 6 Meses

Logros

Diseñar y desarrollar dos módulos
de enseñanza STEM para demostrar
una investigación de alta calidad,
prácticas ejemplares en instrucción,
evaluación y desarrollo profesional.

Identificación de la alineación entre
las normas dominicanas y
estadounidenses sobre
Conservación de Energía y
Momentum.

Co-creación de una Guía STEM para
Educadores: http://tiny.cc/wc0ibz

Instrucción basada en consultas
 

Modelo 5-E 
participar, explorar, explicar, elaborar y

evaluar
 

Comprensión por diseño
 

Aprendizaje basado en problemas
 

Aprendizaje basado en proyectos
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La Fellowship de Docentes RIED es un
cohorte de docentes líderes de todas las
Américas que pueden navegar por los
mundos de la política y de la práctica
educativa.

Con inicio en mayo de 2019, la Fellowship de
Docentes es una experiencia de desarrollo
profesional y liderazgo de dos años para
maestros de clase de STEM que tienen
el perfil de la audiencia del trabajo de la
RIED. Los Docentes Fellow RIED fueron
nominados por sus Ministerios de Educación
por sus liderazgos docente en el aula
comprometidos con la enseñanza de
principios fundamentales de STEM en la
primera infancia (edades 3-6) o física en
secundaria superior (edades 15-18).

Desde mayo de 2019, los Docentes Fellow
han estado en red para compartir sus propias
prácticas de instrucción y liderazgo entre
ellos, y están participando en ofertas de
desarrollo profesional en línea a través de la
RIED.

En agosto de 2019, los Fellows participaron
en un taller intensivo de 6 días centrado en
prácticas de enseñanza equitativas en la
enseñanza de STEM en la primera infancia y
los niveles secundarios, 

De octubre de 2019 a mayo de 2021, se
espera que apoyen la recopilación de datos
sobre el impacto de las buenas prácticas de
enseñanza y brinden desarrollo profesional a
sus propios colegas en sus países de origen,

con el apoyo de sus Ministerios de origen.

36
participantes
en la
Fellowship de
Docentes

12
Estados miembros
de la OEA
representados por
Docentes Fellows
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D O C E N T E S  F E L L O W S  D E

Carmen Dileini Abad Hernández
República Dominicana

Shaffina Ahamad-Hamid
Trinidad y Tobago

Leila Alarcón González
Colombia

Carmen Barnes
Estados Unidos

Keiliah Chisholm-Adderley
Las Bahamas

Stacey-Ann Daniel-Cordice
Trinidad y Tobago

Alexis Ferguson
Las Bahamas

Rochelle Ferguson
Jamaica

Lucy Denia Graciano Pérez
República Dominicana

Michelle Hodges
Estados Unidos

Milagritos Jáuregui de la Cruz
Perú

Peta-Gay Kirby
Jamaica

Janet Lewis
Jamaica

Deandra McKinney Methollal
Las Bahamas

Ana Sofía Salguero López
Costa Rica

P R I M E R A  I N F A N C I A
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D O C E N T E S  F E L L O W S  D E

Frankirvin Pilgrim
Grenada

Hilary Powell
Estados Unidos

Kevin Samuel
Grenada

Varrie Smart
Estados Unidos

Jason Douglas
Grenada

Kenesha Foster
San Cristóbal  y Nevis

Luisa Germán de Franco
República Dominicana

José de Jesús Gómez López
México

Amalia Guerrero Almanza
México

Sandra Guerrero Rodríguez
República Dominicana

Lynn Jorgensen
Estados Unidos

Bhagya Malladi
Jamaica

Juan José Mejía Reyes
República Dominicana

Nubia Mena Murillo
Colombia

Euroy Smitten
San Cristóbal  y Nevis

John Williams
San Cristóbal  y Nevis

Sadpha Bennett
Jamaica

*Participante Docente Formador

Jorge Alberto Gómez López
Colombia

*Participante Docente Formador

DaNel Hogan
Estados Unidos

*Participante Docente Formadora

Nicolás Montanaro
Argentina

Mikhael Davis
Jamaica

F Í S I C A ,  N I V E L  S E C U N D A R I O
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Del 15 al 21 de agosto, los Docentes Fellow
RIED participaron en talleres presenciales
en Lima, Perú, antes del seminario anual
para:

 Revelar su experiencia educativa
utilizando prácticas y herramientas de
enseñanza de STEM con equidad de
género, y
 

Desarrollar su liderazgo como
agentes de cambio entre sus colegas y
sus sistemas educativos.
 

Para satisfacer las necesidades educativas
específicas de los maestros de física de la
primera infancia y de la secundaria
superior, estos dos grupos participaron en
experiencias únicas, además de
actividades combinadas de desarrollo de
liderazgo.

 



D I N Á M I C A  Y  G R A N D E S
I D E A S  E N  L A  C I E N C I A

1 9

Los maestros de primera infancia
participaron en una experiencia de
estudio de 5 días a través de Dinámica,

un centro de desarrollo profesional
para maestros de primera infancia en
Lima. http://www.dinamica.edu.pe/

Los participantes visitaron escuelas
públicas y privadas para observar los
principios de STEM en acción en las
aulas de la primera infancia, y
aprendieron sobre investigaciones
fundamentales sobre cómo incorporar
grandes ideas en ciencias en su
enseñanza.

IInspirados en el enfoque de Reggio
Emilia, los maestros reflexionaron sobre
cómo colocar los intereses de los niños
en el centro de la investigación en el
aula.

A P R E N D I Z A J E  A C T I V O  E N  L A
Ó P T I C A  Y  L A  F O T Ó N I C A

S I M U L A D O R E S  P H E T

Los profesores de física y ciencias físicas de
secundaria superior participaron en un taller de 4
días de aprendizaje activo en óptica y fotónica,

financiado por el Centro Internacional de Física
Teórica. Esta experiencia práctica incluyó una
exploración de óptica geométrica, visión, óptica
atmosférica y comunicación óptica moderna
utilizando materiales cotidianos y económicos. 
 https://bit.ly/1zepOfu

Todos los Docentes Fellow tomaron la Evaluación
Conceptual de Luz y Óptica (LOCE). Colectivamente,

el grupo demostró avanzos significativos.

22%
Aumento promedio en
el conocimiento de
docentes de Física
sobre óptica y fotónica

Los profesores de física y ciencias físicas de secundaria superior
también participaron en un taller de 1 día sobre el uso efectivo
de las simulaciones PhET, dirigido por desarrolladores de
simulación e investigadores de la Universidad de Colorado en
Boulder.
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new

Este taller se centró en la integración efectiva de la tecnología
en el aula, incluidas las técnicas de discusión efectivas para
obtener las ideas de los estudiantes.



E L  S E M I N A R I O
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Del 21 al 22 de agosto, todos los miembros
de los Equipos del Proyecto RIED se
reunieron en Lima, Perú para un
Seminario para

 Fomentar una comunidad fuerte de
partes interesadas comprometidas con
la solución de problemas sistémicos de
políticas y prácticas en la formación de
docentes de STEM, y para
 

 Mejorar la colaboración
internacional entre múltiples partes
interesadas en educación STEM, con
especial atención a los docentes.

Todos los asistentes participaron en
presentaciones plenarias colaborativas
para exhibir el trabajo hasta la fecha y
recibir comentarios del resto de la
comunidad, además de sesiones de
pósters, presentaciones de invitados y
discusiones breves.

¡Vea una agenda detallada, acceda a
presentaciones, mire un video y explore
imágenes del Taller y Seminario!

96+ 16
Participantes Estados Miembros de la OEA

oas.org/es/ried/
Seminar2019.asp
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Los equipos del proyecto continúan su trabajo hasta
el 31 de octubre. Actualmente, los equipos del
proyecto están solicitando fondos de la RIED para
Intercambios de Cooperación para reunirse con sus
socios para una planificación y aprendizaje en
profundidad, y para Fondos Semilla para empezar a
implementar los planes que han desarrollado en
colaboración. La ejecución de los Intercambios de
Cooperación y los Fondos Semilla continuarán hasta
finales de junio de 2020.

Las solicitudes para unirse al próximo ciclo de los
Equipos del Proyecto RIED, de mayo a octubre de
2020, estarán disponibles a partir de diciembre de
2019.

Además, la RIED brinda numerosos apoyos técnicos
para ayudar a los maestros y sus Ministerios a mejorar
la educación de los docentes, incluido un curso en
línea y comunidades virtuales. 

H A C I A  A D E L A N T E

oas.org/es/ried/

¡Aprenda más sobre las
ofertas de la RIED aquí!

Contacte la Coordinadora
de la RIED, Rebecca Vieyra,

en rvieyra@oas.org para
solicitar información sobre
cómo unirse a los Equipos
del Proyecto.



"La RIED me ha
enseñado cómo tener

más confianza para
hacer todas las cosas que
estoy haciendo hoy".

 "Una de las cosas que me di
cuenta es que, como
docentes, compartimos las

mismas preocupaciones".

 "Ahora doy más

tiempo a los niños

para que puedan
hablar más".

"[Ha sido una] maravillosa
experiencia reveladora que
me motiva a mejorar mis
prácticas pedagógicas".

DOCENTES FELLOWS

RESULTADOS
Docentes Fellows informan aumentos significativos en ...
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Confianza Liderazgo
Prácticas de
Instrucción de
STEM Efectivas

+ +



La RIED en Números
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La RIED en Números

Los socios de la RIED se comprometen a participar en

una encuesta trimestral sobre la salud de la red que

indica la fuerza de nuestra comunidad para resolver

problemas en colaboración.

La RIED trabaja para

aumentar la capacidad de
 los líderes educativos en

colaborar para implementar

soluciones a problemas

compartidos de política o

práctica en la educación 

de docentes de STEM.



EQUIPOS DE PROYECTO

RESULTADOS 

IMPACTO

67% de los representantes de

instituciones de educación docente

identificaron, probaron o

implementaron una política o

práctica nueva o modificada en la

educación docente de STEM como

resultado de unirse a la RIED.67%

COOPERACIÓN

84% de los miembros de la red

construyeron relaciones con

otros socios gracias a la RIED.

96%
96% de los representantes de

las instituciones de educación

docente contribuyeron o se

beneficiaron del trabajo de su

Equipo de Proyecto.

84%
2 5

Ciclo de Equipos de Proyecto de 2019

COMPROMISO



SOCIOS RIED
APRENDIZAJE & COMPROMISOS

"Hemos cambiado 

el modelo para

diseñar el desarrollo

profesional para

docentes"."[Nuestro

país planea] usar

entrenadores

pedagógicos, para que los

maestros puedan
compartir lo que han
aprendido con otros

maestros.”

"Tengo la intención 
de utilizar estas nuevas
ideas para aumentar la

integración de STEM en

el aula con la inclusión

de las niñas".

83% de los miembros de la

red aprendieron algo de un

evento o de un recurso de la

RIED.

83%
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46% de los

miembros de la

red adaptaron,
adoptaron o
diseñaron
programas para
docentes de
STEM.

46%
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INVERSIONES 
FINANCIERAS DE LA RED

Gastos y compromisos de la RIED a los Estados Miembros

* Los datos incluyen la inversiones

para apoyar a la participación de

Estados Miembros en el Taller y

Seminario de la RIED y fondos

ejecutados o comprometidos a los

Intercambios de Cooperación y

Fondos Semilla premiados en

2019.

USD $260,000
invertidos*

USD $104,000
invertidos*

Gastos y compromisos de los Estados Miembros en proyectos

relacionados a la RIED

* Los datos incluyen las inversiones estimadas de

Estados Miembros para apoyar la participación de sus

Docentes Fellows en el Taller y Seminario de la RIED, 

así como, reiterar sus compromisos de recursos para los

Intercambios de Cooperación y Fondos Semilla que

fueron premiados en 2019. 

(2 equipos insitucionales)

(3 equipos insitucionales)

(2 equipos insitucionales)
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USD $10,000
Fondos Otorgados

Para el intercambio de cooperación entre Santa Fe,
Argentina y Medellín, Colombia, en noviembre de
2019.

Nov. 5-8, 2019
El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe

visita Medellín, Colombia.

Nov.12-15, 2019
Secretaría de Educación de Medellín, Colombia visita

Rosario en la Provincia de Santa Fe, Argentina

Alejandra Rosolio 
Docente de Física en la
Universidad de Rosario.

Fernando Fontanarrosa
Director de
Tecnologías

Educativas, Santa Fe

Nicolás Montanaro
Docente de Química

Rosario, Argentina

Del 5 al 15 de noviembre de 2019, tres representantes

del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe,

Argentina, en asociación con la Universidad Nacional

de Rosario y tres representantes de la Secretaría de

Educación de Medellín, Colombia, participaron en dos

Intercambios de Cooperación patrocinado por la Red

Interamericana de Educación Docente (RIED), con el

objetivo de compartir sus respectivas experiencias y

logros, así como intercambiar ideas sobre cómo

resolver desafíos comunes en el área de educación

STEM en sus respectivos países. El intercambio tuvo

como objetivo fortalecer las prácticas educativas de

STEM en los sistemas educativos de cada país,

destacando la conexión entre STEM y el desarrollo

humano para garantizar un desarrollo educativo, social

y económico sostenible.

I N T E R C A M B I O  D E

C O O P E R A C I Ó N

M E D E L L Í N - R O S A R I O

2 0 1 9

Participantes del 
Intercambio de CooperaciónEl Intercambio de Cooperación fue una continuación

de la colaboración continua de los representantes

como miembros de un Equipo del Proyecto RIED, que

comenzó en mayo de 2019 y tiene como objetivo

producir un curso de formación de docentes STEM + H,

disponible para docentes en Colombia y Argentina, que

incluye ambos componentes presenciales y en línea,

que promueve una visión más global y humanista para

la educación STEM.

Julieta Ceresole
Relaciones

Internacionales
Min. de Edu. Santa Fe

Silvana Fittipaldi
Relaciones Internacionales

de Edu. Santa Fe

Participantes Itinerantes

Apoyo en el País

2 9



A su vez, el viaje del equipo colombiano a Rosario, la

ciudad más grande de la provincia de Santa Fe,

Argentina, tuvo lugar del 12 al 15 de noviembre de 2019.

La visita tuvo como objetivo compartir el conocimiento

adquirido del ecosistema STEM + H de Medellín para

reconsiderar cómo preparar docentes en metodologías

STEM. Durante su visita a Rosario, el equipo

colombiano hizo presentaciones y sostuvo

conversaciones con la Ministra de Educación de Santa

Fe, Claudia Balague, así como con más de 40 maestros,

administradores y líderes empresariales de la Provincia,

compartiendo con sus contrapartes argentinas los

mecanismos, políticas e iniciativas que han sido

fundamentales para la creación exitosa de un territorio

STEM + H y que han resultado en que Medellín gane

una competencia global para convertirse en la sede de

la Cuarta Red de la Revolución Industrial en América

Latina.Los participantes del Intercambio de Rosario aprenden sobre la formación
de docentes STEM + H en la Universidad Pontificia Bolivariana

El Intercambio de Cooperación comenzó con el equipo

argentino que visitó Medellín del 5 al 8 de noviembre de

2019, donde los anfitriones Alexandra Agudelo Ruíz,

Camilo Villada y Jorge Gómez guiaron al equipo en

visitas a 10 instituciones modelo de la ciudad. Durante

estas visitas estudiantes, maestros y administradores

mostraron la iniciativa inmersiva STEM + H de toda la

ciudad de Medellín que trabaja para integrar STEM en la

sociedad cotidiana, ejemplificando la conexión entre las

humanidades y las habilidades técnicas del siglo XXI.

Los participantes también se enteraron de la

declaración del alcalde de Medellín como "Territorio

STEM + H" y la designación de la ciudad por la UNESCO

como "La Ciudad del Aprendizaje", así como los

enfoques innovadores para la educación docente que

han resultado de ella, como el Mova, Un centro de

innovación para la enseñanza diseñado por profesores,

para profesores.

Medellín, Colombia

Alexandra Agudelo Ruiz 
Directora de Educación
STEM + H Sec. De Edu.

de Medellín

Jorge Gómez López
Profesor Educador

Politecnico
Colombiano Jaime

Isaza Cadavid

Nubia Mena Murillo
Docente de Física 

Docente Fellow RIED

Participantes Itinerantes

Apoyo en el País

Juan Camilo Villada
STEM+H Diseño

Curricular, Sec. de
Edu. de Medellín 

 

Oscar Pasos 
STEM+H Sec. de Edu.

de Medellín
 

Don. Jairo
STEM+H Sec. de Edu.

de Medellín

Medellín

Territorio STEM + H declarado por el Alcalde

Una de las ciudades más innovadoras del
mundo

Clasificación de la UNESCO "Ciudad del
aprendizaje"
Elegido el "cuartel general" de la 4ta
revolución industrial en América Latina

3 0



"Quinceañera" y STEM

En lo alto de las colinas de Santo Domingo, una de las

comunidades más pobres de Medellín, la Institución

Educativa Antonio Derka está utilizando STEM para

ayudar a las niñas desfavorecidas a tener una

quinceñera, mientras aprenden habilidades que las

preparan para la fuerza laboral y las empoderan para

cambiar sus comunidades.

La quinceañera es el derecho de paso de una joven a

la edad adulta en las culturas latinas, y la mayoría de

los estudiantes de esas comunidades no pueden

pagar la fiesta, lo que los hace sentirse excluidos. Para

ayudar a abordar este problema, la escuela trabaja

con el sector privado y las agencias gubernamentales

para asegurar las donaciones de los diversos servicios

y materiales necesarios para la fiesta, los padres

contribuyen a una pequeña donación para que

puedan asistir y los estudiantes trabajan en grupos

para crear un proyecto que beneficie a toda la

comunidad mientras aprenden nuevas habilidades y

se sienten empoderados.

En noviembre de 2019, 22 estudiantes celebraron su

15 cumpleaños con una fiesta con la que solo habían

soñado. Como parte de su proyecto final y con la guía

interdisciplinaria de sus maestros y administradores,

los estudiantes diseñaron y cosieron sus propios

vestidos. A través de este proyecto, los estudiantes

aprendieron sobre geometría mientras diseñaban sus

vestidos, sobre química y física en relación con el

color, la tela y la fabricación, entre muchas otras

materias y habilidades.

Además, los estudiantes de Coordinación de Eventos

y Electrónica, dos enfoques técnicos dentro del

Instituto, ejecutaron sus proyectos finales de

decoración del auditorio, restauración, así como

iluminación y sonido para el evento.

El proyecto culminó con una fiesta comunitaria a la

que asistieron más de 300 personas de la comunidad.  

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje en base a proyectos

Estudiante como investigador

Elaboración de diseño

Destacados
STEM como Política Pública

La ciudad de Medellín, Colombia, fue declarada

Territorio STEM + H por su alcalde en 2014, por lo que es

un lugar donde la sociedad civil, el sistema educativo,

el gobierno y el sector privado colaboran para

promover las ciencias y la innovación, con un enfoque

en el individuo y la comunidad, para crear las

condiciones que resulten en el desarrollo social y

económico mientras se preserva el medio ambiente.

Como enfoque educativo, STEM + H busca promover el

aprendizaje a través de proyectos relacionados con la

ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y

las humanidades. Esto significa que se alienta a los

estudiantes a usar metodologías STEM para resolver

problemas que afectan a los propios estudiantes y / o

sus comunidades.

Bajo el enfoque STEM + H, se alienta a los estudiantes a

identificar un problema derivado de su comunidad,

institución o vida cotidiana para trabajar como su

proyecto final interdisciplinario. Con la orientación y la

instrucción teórica de los maestros, los estudiantes

pasan sus últimos 2 años de secundaria trabajando en

el desarrollo de una solución al problema identificado a

través de metodologías STEM + H. Se alienta a los

estudiantes a trabajar en grupos y se les da el espacio y

las herramientas para pensar de manera crítica y

creativa sobre cómo pueden mejorar sus comunidades

a través de sus proyectos.

S T E M  +  H  -  L A

E X P E R I E N C I A  D E  M E D E L L Í N

STEM + H en Práctica

Estabelecida en 2014, esta práctica ha sido

implementada en 172 de 229 escuelas secundarias

públicas de la ciudad e incluye metodologías como :

3 1
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41

*STREAM intenta integrar el STEM con

la investigación y las artes.

El Ministerio de Educación
y el equipo del país han
desarrollado una guía
extensiva para un taller
interactivo de un día para
administadores y docentes
de primera infancia con el
propósito de avanzar el
STREAM.*

576

Administradores

El 24 de octubre de 2019 y nuevamente el 11, 13 y 14 de

noviembre de 2019, el equipo de Trinidad y Tobago dirigió

una serie de talleres de "capacitación de capacitadores" para

el Desarrollo Profesional Continuo del Ministerio de

Educación.

Docentes
(352 de escuelas

públicas y 224 de

escuelas privadas)

y

...en escuelas de primera infancia
recibieron apoyo a través de talleres

de STREAM como resultado del

trabajo colaborativo de su Equipo de

Proyecto de la RIED.

País en Foco:

 Trin
idad y Tobago



X X

Este evento se realizó para ampliar la comprensión de los administradores de

STEM a través de experiencias prácticas y de primera mano. Fue el primero

de muchos talleres que se llevarán a cabo en todos los distritos educativos

de Trinidad y Tobago.

Basado en sus colaboraciones de hoy, uno nunca sabría que estas dos

educadoras nunca se habían conocido sino hasta principios del verano

pasado. Entre las dos, un mensaje resuena claro:

Ver una colección de

fotos del taller en línea:

http://bit.ly/389N4jo

Shaffina Ahamad-Hamid y Stacey-Ann
Daniel-Cordice son maestras de primera

infancia en Trinidad que fueron

seleccionadas por su Ministerio para

participar como Docentes Fellow RIED.

La educación STEM no necesita

mucha tecnología o recursos.

Stacey-Ann dice: "Hablo en

términos de lo que tenemos, no
en términos de lo que no tenemos.
La mentalidad es lo que tenemos
que cambiar primero". Shaffina
enfoca sus esfuerzos en asegurar a
los maestros que STEM es
accesible para ellos y sus
alumnos, "STEM no debería ser
difícil. Tiene que ser parte de lo
que hacemos.
Esto es lo que somos."

La integración de la educación STEM en la
primera infancia en todo el país es un proceso
que comienza con el cambio de mentalidad
sobre lo que es la educación STEM. 
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http://bit.ly/389N4jo


500+

4,000+

Los socios de la RIED de los
Estados Unidos y México
colaboraron para brindar
recursos gratuitos y de
bajo costo para involucrar a
maestros de pre-servicio y en
servicio, estudiantes y
miembros de la familia y la de
comunidad para aprender
sobre la educación STEM.
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Docentes

Del 9 al 11 de diciembre de 2019, los socios

de ITEN de los Estados Unidos y México, así

como el Municipio de Tamazunchale y la

Universidad de San Luis Potosí colaboraron

para organizar el 1er Congreso
                 Internacional de la 
                 Educación STEM.

Estudiantes

y miembros 

de sus familias

y

... participaron en varios días de aprendizaje

en el Congreso a través de oradores,

talleres y actividades prácticas,  que

también incluyó la sexta Feria Anual de

Ciencias.

País en Foco:

 México

79
Talleres

para

Maestros

y Miembros

de la

Comunidad
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DaNel Hogan y Carmen Barnes, anteriormente
maestra de física de nivel secundario y actualmente

maestra de primera infancia en la Fellowship de

Docentes RIED, forman parte del Proyecto

STEMAZing de la Oficina del Superintendente

Escolar del Condado de Pima. Trajeron docenas de

ideas y materiales gratuitos para enseñar STEM.

La fortaleza de la RIED está en la colaboración

internacional. Durante este evento, cuatro socios

de la RIED contribuyeron con presentaciones,
talleres y recursos gratuitos.

STEM es mucho más de
lo que sucede en las
aulas. Se trata de lo 
que sucede en la 
comunidad.
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Ver cobertura de noticias del evento:
bit.ly/34dIoWo

Dra. Carmen del Pilar Suárez Rodríguez
Coordinadora de la Fellowship de Docentes

RIED, organizó este evento al obtener el apoyo

del Municipio de Tamazunchale, la Universidad

Autónoma de San Luis Potosí y cientos de

escuelas del área.

La Dra. Diana Tavarez López es maestra de física de secundaria y

actualmente es investigadora de educación física y diseñadora de

simulación STEM, quien compartió talleres sobre simulaciones gratuitas

de PhET de la Universidad de Colorado-Boulder.

http://bit.ly/34dIoWo


Docentes

... en matemáticas y ciencias de la

escuela St. Joseph's Convent Grenville

participaron en el taller.

8

Docente Fellow de la
RIED y profesor de
matemáticas y física
Frankirvin Pilgrim
presentó su primer
taller pedagógico
sobre la importancia
del aprendizaje activo
en los campos 
STEM.
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El 9 de diciembre de 2019, el Docente Fellow RIED

Frankirvin Pilgrim presentó un taller sobre sus

experiencias en el Taller para Docentes y Seminario RIED

en Perú y compartió su visión sobre las técnicas de

aprendizaje colaborativo y la investigación científica.

País en Foco:

Grenada

Como docente líder, Frankirvin es un

defensor del cambio y está trayendo su

escuela junto con él. Su taller incluyó el

análisis de un problema complejo de

STEM en el que los docentes

desempeñaron el papel de estudiantes al

abogar por la forma más económica y

ambientalmente consciente de

proporcionar sistemas de dispensación

de agua a la escuela.

Impulsar para empoderar a las mujeres
jóvenes en los campos de ciencia y STEM

Las clases deben cambiarse a enfoques más
centrados en el alumno

Las estrategias utilizadas deben ser
colaborativas y más científicas.

Crear estudiantes independientes, pensadores
críticos e individuos responsables.

El método enseñado fue el enfoque científico.
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Los maestros de matemáticas y ciencias en el taller concluyeron que el

aprendizaje activo es realmente un acto social, y sugirieron que una

mejora sistemática de la educación en su contexto se beneficiaría de

aumentar los períodos de matemáticas y ciencias de 40 a 60 minutos.

Frankirvin dice que como maestro "tienes que equilibrar la

diversión, los intereses ... incorporar el pensamiento racional,

construir sobre lo que saben, con la necesidad [adicional] de

completar el programa. En nuestro sistema, un período para

la ciencia o las matemáticas son solo 40 minutos ".

Enseñar matemáticas y ciencias a través del
aprendizaje activo y colaborativo lleva tiempo,
que es algo que los maestros a menudo carecen.
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Frankirvin también cree que otra forma de mejorar la
educación en Grenada es promover el aprendizaje 
de los docentes a través de redes profesionales.

Mientras planta la semilla del aprendizaje profesional en STEM

entre sus colegas, tiene una visión aún más amplia para su país:

"Me gustaría ver una red organizada de profesores de ciencias y

matemáticas. Cuando las personas comparten experiencias e

ideas, pueden construir o modificarlas para adaptarlas a sus

necesidades."



Docentes150
... de varias escuelas del área

participaron en las sesiones

como parte de una iniciativa de la

Universidad del Este

en la República Dominicana.

La Docente Fellow RIED y
profesora de ciencias
Sandra Guerrero Rodríguez
presentó una serie de
sesiones sobre cómo
utilizar los métodos STEM
para identificar los desafíos
ambientales 
y sociales que deben
resolverse en todo 
el país.
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En las primeras semanas de diciembre de 2019, la

Docente Fellow RIED Sandra Guerrero Rodríguez fue

invitada a visitar varias escuelas alrededor de la República

Dominicana para compartir su visión para la educación

STEM en su país.

País en Foco: 

República Dominicana

"Si tenemos docentes

capacitados, motivados y

sensibilizados de diferentes

escuelas, e incorporando las

prácticas STEM, podremos

elevar la educación en nuestro

país y la región."



X X

Sandra indica que sus

esfuerzos pueden ser

pequeños, "¡pero con lo

poco debemos ir

motivando a otros

docentes!"

Sandra enseña en escuelas privadas y públicas, lo que le
permite trabajar en ambas realidades.

Su compromiso con su profesión también
significa que trabaja con dos grupos de
aprendices: sus estudiantes y sus colegas.

3 9

Los kits de robótica
proporcionados por el
Ministerio de Educación la
ayudan a ejecutar su visión
de aprendizaje activo en
STEM.



La Docente Fellow RIED y
profesora de física Lynn
Jorgensen utiliza los
enfoques inherentes al
Aprendizaje Activo en
Óptica y Fotónica (ALOP)
para involucrar a sus
alumnos en actividades
teóricas y prácticas que
ayudan a descubrir 
las ideas de sus
estudiantes.
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Lynn Jorgensen es profesora de física de secundaria en

Arizona, EE. UU. Ella abrazó las ideas y enfoques de

enseñanza presentadas por el Taller de Docentes

Fellow RIED.

País en Foco: 

Estados Unidos

Lynn demuestra cómo los espejos

cóncavos dirigen la luz (rayos láser violeta

y verde) a un punto focal común.

4
Dias

...de talleres en el Aprendizaje Activo en Optica y Fotónica

presentados por el Dr. David Sokoloff (EE. UU.), la Dra. Ángela

Guzmán (Colombia / EE. UU.), y el Dr. Omar Ochoa (Bolivia), con el

apoyo financiero del Centro Internacional para la Física Teorética en

Trieste, Italia.

"Estoy buscando activamente maneras de

alejarme de la pizarra y lograr que mis alumnos

sean las voces que se escuchan.

Tuve un gran éxito usando ALOP en mi salón

de clases. Mis estudiantes obtuvieron puntajes

más altos que nunca antes en las pruebas /

cuestionarios. "
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...of workshops in Active Learning in Optics and Photonics presented

by Dr. David Sokoloff (USA), Dr. Ángela Guzmán (Colombia/USA),

and Dr. Omar Ochoea (Bolivia)., with funding from the International

Center for Theoretical Physics in Trieste, Italy.

X X

"Hice que los estudiantes hicieran
predicciones sobre el tiempo, las velocidades,

las distancias (cuando se dispara en ángulos).

Luego corrimos datos, y tuvieron que justificar
sus predicciones o corregir sus errores.
Estaban usando pizarras blancas en cada paso.

Me gustó que pudiéramos usar un sólo aparato

caro para toda la clase."

"Se necesita mucho esfuerzo para permitir que
los estudiantes lideren las investigaciones. Es
esencial tener expectativas claras sobre el

tiempo compartido y tomar turnos."

Lynn toma lo que vio en el taller y lo
expande más allá de la óptica.
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"Me he encontrado como una
defensora del fortalecimiento de
nuestra filosofía científica dentro
de nuestro distrito para
encontrar formas de hacer que la
ciencia sea accesible para todos,
mientras que también se
mantega el rigor necesario."

PhET Projectile Motion

Interactive Simulation

Lynn explica cómo incorporó una simulación
PhET de la Universidad de Colorado-Boulder, y
luego usó enfoques inspirados en ALOP para
enseñar sobre el movimiento de proyectiles con
un solo lanzador.



LO QUÉ ESTÁN DICIENDO

EN LOS MEDIOS

Ver el video:
https://bit.ly/34YpHHv
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https://bit.ly/38aMthn

https://bit.ly/34YpHHv
https://bit.ly/34YpHHv
https://bit.ly/38aMthn


Ver el video:
https://bit.ly/2PnorXZ

Leer el artículo completo:
http://bit.ly/2LuXYq9

Ver el video:
http://bit.ly/2YtK64P
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https://bit.ly/2PnorXZ
https://bit.ly/2PnorXZ
http://bit.ly/2LuXYq9
http://bit.ly/2YtK64P
http://bit.ly/2LuXYq9
http://bit.ly/2YtK64P


Ver el video: https://bit.ly/2PgczH8

4 4

https://bit.ly/2PgczH8
https://bit.ly/2PgczH8
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Ver el video:
http://bit.ly/2EX4WRf

http://bit.ly/2EX4WRf
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C O N O Z C A  E L  E Q U I P O  R I E D

La RIED está apoyada por un equipo dedicado de especialistas en la

educación STEM, educación internacional y gestión de programas

Rebecca E. Vieyra - Coordinadora RIED | vieyra@oas.org
Rebecca Vieyra ha sido Coordinadora de la RIED desde Septiembre de 2018. Anteriormente, sirvió

como coordinadora con la Asociación Americana de Docentes de Física. Ha sido docente de física e

ingeniería al nivel de preparatoria. Ganó la Certificación Nacional de Docencia en 2010, fue

seleccionada para el Premio Presidencial en Excelencia de la Enseñanza de las Ciencias y

Matemáticas en 2013 y sirvió como Docente Distinguida del Programa de Albert Einstein en la sede

de NASA en 2014-2015. Actualmente, es una estudiante en un programa de doctorado de la

educación en ciencias en la Universidad de Maryland. Tiene MS en la educación de las ciencias con

una especialización en liderazgo docente y un BS en la enseñanza de la física.

Alison Owens - Coordinadora de Equipos de Proyecto | aowens@oas.org
Alison Owens es la Coordinadora de los Equipos de Proyecto en la RIED. Descubrió su pasión para la

educación desde su juventud, desde entonces ha trabajado como maestra, entrenadora, facilitadora,

y directora al nivel de primera infancia, secundaria, formación de adultos y universidad, en varios

ambientes incluyendo educación internacional, del medio ambiente y de servicio voluntario. Sus

intereses principales son el fortalecimiento de los líderes de la profesión docente y la construcción de

comunidades internacionales mejor conectadas y solidarias. Alison tiene una licenciatura en

Lingüística y Literatura Española y Portuguesa, Relaciones Globales y una maestría en Educación

Internacional.

Carmen del Pilar Suárez - Coordinadora Fellowship de Docentes | csuarez@oas.org
Carmen del Pilar Suárez, se integró al equipo RIED en marzo de 2019. Pilar es responsable de apoyar a

los profesores de primera infancia y profesores de física de nivel secundario a mejorar su instrucción

de liderazgo. Ella también es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,

una de sus líneas de investigación es la promoción de la apropiación social de la ciencia para el

desarrollo de comunidades de alta marginación económica. Tiene una licenciatura en electrónica

física, maestría en metalurgia e ingeniería de materiales y un doctorado en ciencias en física

educativa. Cree firmemente que la educación es una poderosa herramienta para contribuir a la mejora

de la calidad de vida de las personas.

Nathalia Khayat - Asesora de Estrategias | naraujo@oas.org
 Nathalia Khayat es parte del equipo de la RIED desde 2013 y de la Organización desde 2011. Es una

profesional de desarrollo internacional, con más de 15 años de trabajo en los campos de la educación

y las comunicaciones, tanto en el sector público como en el privado, en África, Asia, Europa y las

Américas. Tiene una amplia experiencia en liderar cooperación técnica entre ministerios de

educación de los países de América Latina y el Caribe. Nathalia es una apasionada por el poder del

intercambio de conocimientos para cerrar las brechas educativas. Es licenciada en Comunicaciones,

posee un MBA en Relaciones Internacionales y una Maestría en Estudios de Desarrollo.

Patricia Moraes - Coordinadora de Fondos & Eventos | pmoraes@oas.org
 Patricia Moraes se unió al equipo de la RIED como Coordinadora de Fondos y Eventos en marzo de

2019. En su función actual, Patricia es responsable de la planificación y ejecución del Seminario Anual

de la RIED  y de la gestión de los fondos otorgados por la RIED en forma de Intercambios de

Cooperación y Fondos Semilla. La pasión de Patricia por la educación proviene de sus propias

experiencias con el poder transformador de la educación en la vida de una persona y en la sociedad

en general. Es licenciada en Ciencias Políticas y posee un MBA en Gestión Global.






