¿Qué es
el ILCE?

• Es un organismo internacional creado bajo el auspicio de
la UNESCO en 1956 con sede en la Ciudad de México.
• Originalmente llamado Instituto Latinoamericano de la
Cinematografía Educativa, cambió su nombre en 1969 al
que ostenta actualmente.
• Adquirió su categoría de organismo internacional con
autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio
propio a partir de la suscripción de su Tratado constitutivo,
el 31 de mayo de 1978, por parte de 13 países.
• Actualmente lo conforman 14 Estados miembros: Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
República Dominicana y Venezuela.

¿Qué hace el ILCE?
• Está al servicio de la región de América Latina y el
Caribe para la generación de soluciones y estrategias
para poner en marcha las políticas públicas educativas
en materia de TIC’s y para el desarrollo de recursos
didácticos audiovisuales.

• Propone, articula e impulsa proyectos educativos de
vanguardia que generan experiencias de aprendizaje
innovadoras para mejorar los modelos educativos.
• Promueve la calidad, la equidad y la inclusión en los
servicios educativos, así como el fortalecimiento de la
profesión docente, a través de la incorporación de las
tecnologías innovadoras de cada momento.

Posicionamiento
internacional
del ILCE
• Reuniones con Embajadores en México: Bolivia,
Chile, Panamá, Perú, Portugal y Uruguay.
• Reuniones con Embajadores de México: en
Argentina, en Chile y en Uruguay.
• Visitas a Ministerios de Educación: en Argentina,
en Chile y en Uruguay.

¿Cómo ha
cooperado con la
OEA el ILCE?

• El ILCE y la OEA tienen una larga historia de cooperación
en materia educativa, y comparten el objetivo de promover
el diálogo con los países de la región para mejorar y nutrir
a la implementación de políticas públicas educativas.
• 1979: Organización del “Seminario Regional
Latinoamericano sobre Sistemas de Radiodifusión Vía
Satélite para la Educación y el Desarrollo” (en coordinación
con la UNESCO).
• Programa de Adiestramiento entre Países en Desarrollo
(ADPD) (en coordinación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México):
•

Taller: Fundamentos pedagógicos y comunicacionales para la
educación ambiental

•

Taller: Comunicación y metodología activa de la enseñanza

•

Curso internacional de análisis y producción de vídeo y
televisión educativa

¿Cómo ha cooperado con
la OEA el ILCE?... Continuación
• Programa de Cooperación Horizontal para Becas y
Adiestramiento.
•

Seminario-taller: “Diseño, producción y evaluación de
material educativo multimedia”

• 1996 a 2002: Curso de verano de diseño y evaluación de
software educativo y de capacitación para 10 becarios
latinoamericanos del Programa de Actualización
Profesional de la Agencia Interamericana para la
Cooperación y el Desarrollo (en coordinación con la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México).

¿Cuál es la oferta
del ILCE para la
Agenda Educativa
Interamericana?

• El ILCE puede y debe comunicar, coordinar y colaborar en
el desarrollo de los compromisos de la Agenda Educativa
Interamericana y en el Plan de Trabajo de la CIE por sus
aportaciones a sus áreas prioritarias.
• Para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y el ODS 4,
el ILCE impulsa el acceso al conocimiento y a la
alfabetización digital.

Área prioritaria 1:

Educación de calidad,
inclusiva y con equidad

•

Prácticas docentes innovadoras en Iberoamérica y el
Caribe, recopiladas mediante el Premio ILCE.

•

Formación de docentes interculturales bilingües.

•

Coordinación con instituciones públicas para promover la
educación con enfoque de género.

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LÍNEA
• Certificación de competencias en el uso educativo de
dispositivos móviles.
• Certificación de competencias para la tutoría de cursos y
diplomados en línea.
• Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas (2 años).
• Doctorado en Innovación, Comunicación y Tecnologías
Educativas (3 años).

Área prioritaria 2:
Fortalecimiento de la
profesión docente

• Diplomados en Educación aumentada, Educación disruptiva,
Educadores del siglo XXI, Gamificación educativa y
Psicopedagogía y las tecnologías educativas.

• Apoyo a la iniciativa de Educación Cívica para las Américas
mediante el programa académico de maestría en Derechos
Humanos y Seguridad Pública.

Área prioritaria 3:

Atención a la primera infancia
• En el Laboratorio de Innovación Educativa del ILCE se
desarrollan talleres para que los niños del nivel
preescolar aprendan los principios básicos de
electrónica, robótica y lógica de programación.
•

Se diseñó un kit con insumos cuyo costo no supera los
50 dólares para cada niño y un manual para el docente
para usarlo durante todo el ciclo escolar.

• El ILCE cuenta con un proceso para la certificación de
prestación de servicios para la atención, cuidado y
desarrollo integral de los niños y niñas en Centros de
Atención Infantil.

Vínculo entre la Educación y
la Ciencia y la Tecnología
• El Laboratorio de Innovación Educativa diseña los
materiales y desarrolla prácticas didácticas para
estudiantes y docentes de educación básica
(primaria y secundaria) y bachillerato en los
principios de mecánica, electrónica y programación.
• El ILCE diseña los kits con los elementos para el
desarrollo de las sesiones de aprendizaje, los cuales
se integran por materiales accesibles en la región y
acordes con las exigencias de la inclusión
tecnológica en los sistemas educativos.

Vínculo entre Educación,
Empleo y Competitividad
• Servicios de capacitación y educación a distancia y
semipresencial en cada país.
• Diseño de estándares y certificación de
competencias laborales congruentes con las
necesidades de la región, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Agrícola y pecuario
Energía eléctrica
Prendas de vestir, textil, cuero y calzado
Transportes
Construcción
Industria hotelera y procesamiento de alimentos,
entre otros

Ejemplos de
intervenciones
del ILCE

• Programa de inclusión de TICs con convergencia de medios en la modalidad de
Telesecundaria (SEP/México).
• Proyecto de innovación tecnológica para el uso en aula de dispositivos
electrónicos personales y capacitación a docentes para su uso educativo
(SEP/México).
• Modelo educativo para conservar, sistematizar y transferir el conocimiento de la
Escuela de Supervisores de Obra (CFE/México).
• Modelo de educación en línea de la Universidad Abierta y a Distancia de México.

¡Gracias!
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