Ficha electrónica para contribuir al Co-PED

Idioma:
(Elija el idioma según el idioma del documento que se va a cargar, por ejemplo:. Inglés,
español, portugués o francés. Si su documento está en Inglés debe elegir Inglés y todo el
resumen y Q1, Q2 y Q3 debe ser escrito en Inglés ).

Categoría:
Seleccione una o más de las siguientes categorías: Políticas, Buenas Prácticas,
Investigación o Publicaciones. Por ejemplo: si el documento es un informe técnico, se
clasificaría como una publicación.

Temas:
Seleccione uno o más temas y subtemas pertinentes al documento principal:
Temas
Reclutamiento
Preparación inicial
Desarrollo Profesional
Trayectoria profesional

Liderazgo

Subtemas
Atraer a los candidatos
Requisitos de ingreso
Plan de estudios / programas
Inducción / Soporte
Estándares
Educación continua
TIC y Pedagogía
Carrera profesional
Incentivos / Pagos
Jubilación
Monitoreo de la calidad docente
Requisitos del Director de escuela
Habilidades de gestión
Rendimiento
Incentivos
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Country:
Elija uno o más países referente al documento.
Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana

Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Saint Kitts y Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent y Grenadines
Suriname
Trinidad y Tobago
Estados Unidos de America
Uruguay
República Bolivariana de Venezuela

Título y Autor:
Escribe el título de la publicación y el nombre del autor (si es aplicable). Ejemplo:
Construcción de la Profesión Docente en América Latina: Tendencias, Temas y debates
por Denise Vaillant

Resumen:
Escriba aquí el resumen, de 2 a 3 párrafos es el ideal. No más de 200 caracteres.

Preguntas:
P1 - ¿Qué transformación / reforma significa esta iniciativa persigue?
Responde a la pregunta 1 aquí. Si el documento es una publicación o una investigación
escribir “No aplica”
P2 - ¿Qué política / práctica se ha puesto en marcha para lograr este cambio?
Responde a la pregunta 2 aquí. Si el documento es una publicación o una investigación
escribir “No aplica”
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P3 - ¿Qué evidencia existe para demostrar que esta intervención está teniendo el
resultado deseado?
Responde a la pregunta 3 aquí. Si el documento es una publicación o una investigación
escribir “No aplica”

Año de publicación:
Año en que el documento ha sido publicado por primera vez

Fecha:
Fecha del día

Información de contacto:

Enlace al sitio web:
Si el documento esta disponible en otro sitio web por favor ingresar el enlace aquí.

Adjuntar Documento:
El documento principal debe atribuirse aquí. Solamente PDF (menor que 25 MB)

Adjuntar documento de Evaluación (si disponible):
Si hay un documento relacionado con el documento principal se puede adjuntar aquí.
Solamente PDF (menor que 25 MB)

Palabras clave:
Elija una palabra clave, si no aplica elija "Otro"
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