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1. Actividades de febrero, marzo y abril 

 

1. Comisiones de selección para los 

cargos de Coordinador General y 

Coordinador de Currículo de ESINED 

Durante los días del 31 de enero al 2 de 

febrero del 2019 y del 13 al 15 de febrero 

se desarrollaron las sesiones de las 

Comisiones de selección para los cargos 

de Coordinador General y Coordinador 

de Currículo respectivamente, de la 

Estrategia de Integración Educativa 

(ESINED). Las comisiones estuvieron 

integradas por representantes de los 

ministerios de Chile, República Dominica; 

Panamá; Bolivia y Cuba. Estas comisiones 

fueron instaladas por  la Secretaria 

Ejecutiva del CAB, Dra. Delva Batista 

Mendieta, acompañada del Director de 

Educación José Frías, quienes explicaron 

los protocolos y metodologías a seguir 

para la realización del trabajo; las 

comisiones  fueron asesoradas por el 

equipo jurídico del CAB y su trabajo se 

desarrolló a puertas cerradas con estricto 

control de la documentación y 

confidencialidad. 

De acuerdo con la metodología 

establecida fueron seleccionados para el 

Cargo de Coordinador General de ESINED 

la Dra. Tania Fielder de Gordon y como 

Coordinador de Currículo el M.Sc. 

Maximiliano Moder García.  

2. Reunión de la coordinación de la 

Estrategia de Integración Educativa 

(ESINED)  

Del 18 al 21 de marzo se desarrolló en la 

ciudad de Panamá la  reunión de la 

coordinación de la Estrategia de 

Integración Educativa (ESINED) presidida 

por la Dra. Tania Fielder de Gordon 

Coordinadora General de ESINED, con el 

objetivo de valorar los avances 

preliminares del diagnóstico realizado en 

los componentes de currículo, recursos 

educativos y formación docente que 

fueron debatidos en el mes de abril con los 

técnicos de las respectivas áreas de los 

ministerios de educación y las secretarias 

nacionales de los Estados Miembros de la 

Organización. Los integrantes debatieron 
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también la agenda preliminar de la 

reunión de abril, a la cual se propusieron 

diferentes sugerencias. La reunión fue 

instalada por la Secretaria Ejecutiva Dra. 

Delva Batista y participaron en la misma 

también el Profesor José Frías como 

Director de Educación, y la Dra. Maritza 

Talavera como Directora del área de 

Tecnología y Ciencia.  

3.  Reunión con técnicos ministeriales 

para el análisis de los resultados 

preliminares de la fase de diagnóstico 

de la Estrategia de Integración 

Educativa (ESINED) 
 

 

Del 24 al 26 de abril se desarrolló en la 

ciudad de Panamá la  reunión de trabajo 

para el análisis de los resultados 

preliminares  de la fase de diagnóstico de 

la Estrategia de Integración Educativa, 

que tuvo como Objetivo: Analizar los 

resultados preliminares del diagnóstico de 

la ESINED, con las SENCAB y las direcciones 

de Currículo, Recursos Educativos y 

Formación Docente, de los Ministerios de 

Educación de los Países Signatarios del 

CAB, por medio de exposiciones 

informativas y de talleres de construcción 

colaborativa, para generar propuestas 

que permitan conformar y enriquecer los 

documentos definitivos y plantear Marcos 

Comunes cimentados en criterios de 

calidad que favorezcan la integración 

educativa en los países miembros y la 

región.  

Los Objetivos específicos de la reunión 

fueron: Compartir los propósitos y 

actuaciones de la ESINED, avances y 

proyecciones; Presentar los resultados del 

diagnóstico de la ESINED en sus tres 

componentes fundamentales; Valorar las 

diversas acciones que podrían 

desarrollarse a partir del análisis de los 

resultados de la fase de diagnóstico de la 

ESINED; Identificar los puntos de 

convergencia que favorecen la 

articulación de propuestas; Proyectar los 

grandes rasgos de los Marcos Comunes de 

calidad educativa que juntos esperamos 

desarrollar. 

El documento base para este análisis, 

constituyó el diagnóstico integrador que 

se conformó del contenido recolectado 

en los cuestionarios correspondientes a 

cada componente, que fueron 

distribuidos a los funcionarios de los 

ministerios de Educación de los países 

integrantes del CAB.  
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La reunión fue instalada por la Secretaria 

Ejecutiva Dra. Delva Batista y participaron 

en la misma también el Profesor José Frías 

como Director de Educación, la Dra. Tania 

F. de Gordon Coordinadora General de 

ESINED y la Dra Marisa Talavera como 

Directora del área de Tecnología y 

Ciencia del CAB. 

Algunos resultados de la Reunión con 

técnicos ministeriales para el análisis de los 

resultados preliminares de la fase de 

diagnóstico de la Estrategia de 

Integración Educativa (ESINED) 

 

El informe preliminar del diagnóstico 

agrupó las informaciones y análisis en 25 

resultados. Partiendo de los cuales se 

realizó el debate en talleres con los 

representantes ministeriales en cada 

componente (currículo, recursos 

educativos y formación docente) y en las 

plenarias, cuyas principales valoraciones 

fueron:  

Currículo 

Entre los temas más debatidos se 

encuentra la necesidad de marcos 

comunes para orientar la relación entre el 

perfil del egresado de los diferentes niveles 

educativos y el perfil del docente, la 

coherencia en todos los materiales que 

orienten un currículo centrado en los 

aprendizajes y el desarrollo de los 

educandos, así como la atención a 

poblaciones especiales, en particular los 

talentos y educandos con altas 

capacidades intelectuales. 

Formación Docente 

Las acciones para lograr el ingreso a las 

carreras pedagógicas y la retención tanto 

en la formación inicial como en el ejercicio 

de la profesión. La jerarquización de la 

profesión docente en los diferentes países 

fue puesta en el punto de mira de las 

discusiones. Se dio importancia a la 

concepción de los planes de estudio, el 

total de horas presenciales y el tiempo de 

duración de las careras. Se debatió 

ampliamente las vías para el desarrollo de 

competencias profesionales; a la 

necesidad de la interrelación del sistema 

de superación posgraduada con las reales 

necesidades profesionales del docente y 

cómo lograrlo y a la participación de los 

diferentes actores en la definición de los 

planes y programas de estudio, 

 

Recursos Educativos  

Se valoró la prioridad de brindar la 

atención al componente desde la 

identificación del estado actual de las 

políticas y su panorama, la provisión y el 

uso que se hace de los recursos educativos 

en las instituciones de los diferentes niveles, 

además se destaca la importancia de la 

planificación un año antes de las 

demandas y los presupuestos que se 

destinan por la administración para 

garantizar que los alumnos cuenten con 
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los recursos y que no existan 

improvisaciones. Este es un tema muy 

diverso en todos los países, solo basta decir 

que hay países que cada escuela 

confecciona sus propios libros de textos, 

así como su propio currículo. La necesidad 

de elevar la interrelación entre el currículo 

y los recursos educativos y el aspecto 

pedagógico de estos fue ampliamente 

discutida y se insistió en la organización de 

los estudios de impacto en este 

componente, en particular en el tema 

digital y en los libros de texto. 

 

Qué necesidades expresaron los 

participantes del taller para lograr su 

misión:  

 

• Entender la ESINED 

• Información, tiempo, colaboración; 

apoyo 

• Mantenerme actualizado 

• Establecer vínculos entre las 

direcciones del ministerio de 

educación relacionados con la 

ESINED 

• Conformar equipos afines en la 

consolidación de la ESINED 

• Capacitación y motivación para 

llevar a cabo el trabajo 

• Conocer mejor la realidad 

educativa de los estados 

• Compromiso  

• Apoyar el alineamiento y 

articulación dentro del CAB 

• Establecer mayor comunicación 

• Mantener contactos y tiempo; 

encuentros con compañeros 

 

En síntesis, las palabras destacadas y otras 

apuntan hacia: apoyar; contribuir; 

construir; aportar; compartir. 

 

Todas ellas enfatizan el fenómeno 

comunicativo como una necesidad 

esencial de los participantes, que se 

manifiesta ya en la conformación de 

grupos de intercambio y que debe derivar 

hacia el fortalecimiento de redes cada 

vez más amplia en los diferentes 

componentes y espacios de intercambio 

que organice la ESINED. 

 

Implica, además, que en lo adelante la 

coordinación de ESINED debe reafirmar al 

interior de los países y en toda su gestión, 

el fortalecimiento o creación (donde sea 

necesario) de las relaciones y mecanismos 

informales que garanticen con seguridad 

la armonización de los elementos y marcos 

de acción comunes que se determinen 

definitivamente con posibilidades de 

integración y la actualización e 

intercambio sistemático con los 

funcionarios y técnicos de los países.
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2. Actividades de la Secretaría Ejecutiva 

Presenta el Director de Educación José 

Frías los fundamentos de la ESINED en el 

evento Pedagogía 2019 en la Habana. 

El Director José Frías desarrolló una 

Conferencia Especial sobre la Estrategia 

de Integración Educativa (ESINED), sus 

fundamentos y fases principales, en el 

marco del evento Pedagogía 2019 

”Encuentro por la Unidad de los 

Educadores”, en representación de la 

Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés 

Bello. Durante su estancia en la 16 edición 

del evento Pedagogía, celebrada del 4 al 

8 de febrero y que contó con la 

participación de más de dos mil 

educadores de Cuba y de varios países, 

intercambió con las autoridades 

educativas cubanas sobre diversos temas 

y visitó el Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas donde conoció de las 

labores del perfeccionamiento del Sistema 

Nacional de Educación e intercambió con 

sus directivos. 

Taller de capacitación para la aplicación 

de la Tabla de Equivalencias de la 

Educación Primaria o Básica y Media o 

Secundaria de los Países CAB 

 

Durante los días 20 y 21 de marzo, se llevó 

a cabo el Taller de capacitación para la 

aplicación de la Tabla de Equivalencias 

de la Educación Primaria o Básica y Media 

o Secundaria de los Países CAB, con 

Directivos del Ministerio de Educación de 

la República de Panamá y Técnicos de las 

Regiones Educativas del país. 

Esta actividad se realizó como un esfuerzo 

conjunto entre el Ministerio de Educación 

de Panamá y La Organización del 

Convenio Andrés Bello, con el objetivo de 

dotar de los conocimientos y herramientas 

necesarias para la aplicación rigurosa de 

la Tabla de Equivalencias del CAB a los 

funcionarios del Ministerio de Educación, 

responsables de los trámites para la 

incorporación de los estudiantes de los 

países miembros que por razones de 

movilidad solicitan su ingreso a las escuelas 

de Panamá.  

Las facilitadoras del taller fueron Stella 

Quinayás, coordinadora de la Tabla de 

Equivalencias del CAB, Mónica Latorre, 

coordinadora de la Red de Técnicos de la 

Tabla de Equivalencias y Gloríela de 

Céspedes, responsable de equivalencias 

de Panamá 

Presentan puntos de vista del CAB en la 

reunión de coordinadores nacionales del 

Laboratorio Latinoamericano de la 

Calidad de la Educación 

 

Presentan el Prof. José Frías, director de 

Educación y la Dra. Tania F. de Gordon, 

coordinadora general de la Estrategia de 

Integración Educativa (ESINED), los  puntos 

de vista del CAB sobre la relación entre 

currículo y evaluación  y los elementos  y 

fases principales de ESINED,  en la reunión 

de coordinadores nacionales del 

Laboratorio Latinoamericano de la 

Calidad de la Educación celebrado en la 

Habana entre los días del 24 al 26 de 

marzo, como parte de la preparación del 

próximo estudio comparativo de la 

calidad de la educación de esa 
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institución. Las intervenciones de estos 

especialistas contribuyeron a difundir los 

puntos de vista del CAB sobre los temas en 

debate en la reunión y promovieron 

reflexiones de los especialistas. Durante su 

estancia en el evento sostuvieron 

encuentros con autoridades cubanas y de 

otros países. 

 

 

Comisión de selección de licitación 
 

El 12 de abril se desarrollaron las sesiones 

de las Comisión de selección de la 

licitación para la elaboración de la 

plataforma para el Observatorio de 

Integración Educativa (OBINED) de la 

Estrategia de Integración Educativa 

(ESINED). La comisión estuvo integrada por 

representantes de los ministerios de 

Panamá y Cuba y por representantes de 

la Organización del Convenio Andrés 

Bello. Estas comisiones fueron instaladas 

por  la Secretaria Ejecutiva del CAB, Dra. 

Delva Batista Mendieta, acompañada del 

Director de Educación José Frías, quienes 

explicaron los protocolos y metodologías a 

seguir para la realización del trabajo; las 

comisiones  fueron asesoradas por el 

equipo jurídico del CAB y su trabajo se 

desarrolló a puertas cerradas con estricto 

control de la documentación y 

confidencialidad. 
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3. Señales 
 
(En esta sección puede encontrar cápsulas de información de posible interés) 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ALINEAN 

SUS ACCIONES PARA CUMPLIR LAS 

METAS EDUCATIVAS GLOBALES Y 

AVANZAR EN SUS PRIORIDADES 

 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/

education-2030/previous-meeting/i-

meeting-sdg-e2030-regional-steering-

committee/lac-align-their-actions-to-

meet-global-education-targets/  

“21 de febrero de 2019 -Asegurar 

progresos regionales para cumplir las 

metas del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 4 fue el norte de la I Reunión del 

Comité de Dirección Regional del ODS-

E2030 para América Latina y el Caribe, 

realizada a inicios de febrero en Santiago. 

En dos días de trabajo los representantes 

de países miembros de este comité y de 

organismos involucrados hicieron 

seguimiento a los avances de los 

compromisos asumidos en la II Reunión 

Regional de Ministros de Educación de 

América Latina y el Caribe, realizada en 

Cochabamba en julio de 2018. 

 

El comité acordó enfocar su trabajo en 

acciones sobre equidad e inclusión 

durante los primeros doce meses de 

trabajo. En particular, los participantes 

acordaron trabajar para enfrentar los 

desafíos educativos que ha traído la 

migración intrarregional, como, por 

ejemplo, medidas concretas para el 

reconocimiento, certificación y 

acreditación de títulos y competencias, e 

iniciativas contra la deserción escolar” 

 

En esta reunión se definieron líneas de 

cooperación regional y se elaboró un plan 

de acciones para el período 2019-2021, a 

la luz de la Hoja de ruta para la 

implementación del ODS4-E2030 en 

América Latina y el Caribe. Se tomaron 

acuerdos para iniciar las actividades de los 

cuatro grupos de trabajo regionales con 

acciones coordinadas y articuladas en 

políticas y estrategias; financiamiento y 

gobernanza; comunicación y 

sensibilización; y revisión y monitoreo. Todo 

esto a la luz de los cuatro temas priorizados 

por los ministros de educación de la 

región: aprendizaje a lo largo de la vida, 

equidad e inclusión, docentes y 

trabajadores de la educación y repensar 

la calidad de la educación” 

 

Nota de la redacción: El Comité de 

Dirección Regional del ODS-E2030 está 

conformado por cuatro grupos de trabajo 

y una secretaría ejecutiva, asignada a la 

Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe 

(OREALC/UNESCO Santiago). Durante el 

período 2019/2021 forman parte del 

Comité de Dirección Regional ocho países 

de América Latina más tres países 

representantes del Caribe, junto a la 

UNESCO, UNICEF, UNFPA, CARICOM, CESS-

SICA, OEA, OEI, CLADE y la Internacional 

de Educación.

http://www.unesco.org/new/es/santiago/education-2030/previous-meeting/i-meeting-sdg-e2030-regional-steering-committee/lac-align-their-actions-to-meet-global-education-targets/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/education-2030/previous-meeting/i-meeting-sdg-e2030-regional-steering-committee/lac-align-their-actions-to-meet-global-education-targets/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/education-2030/previous-meeting/i-meeting-sdg-e2030-regional-steering-committee/lac-align-their-actions-to-meet-global-education-targets/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/education-2030/previous-meeting/i-meeting-sdg-e2030-regional-steering-committee/lac-align-their-actions-to-meet-global-education-targets/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/education-2030/previous-meeting/i-meeting-sdg-e2030-regional-steering-committee/lac-align-their-actions-to-meet-global-education-targets/
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DISEÑO CURRÍCULAR REGIONALIZADO  

 

 

https://www.minedu.gob.bo/index.php?o

ption=com_k2&view=itemlist&task=categ

ory&id=19:diseno-curricular-

regionalizado&Itemid=900 

 

En este sitio pueden encontrarse los 

documentos curriculares de varias 

naciones y pueblos en el estado 

multinacional de Bolivia. La idea de contar 

con una educación acorde a la cultura y 

lengua propia, que responda al avance 

de la ciencia y de los conocimientos 

universales, surge en los primeros 

encuentros culturales a nivel nacional, 

festivales educativos de niños, niñas, 

autoridades, docentes, directores, padres 

de familia y juntas escolares de acuerdo 

con las diferentes naciones y pueblos 

indígenas.  

  

Se parte de la idea de que “una manera 

fundamental para construir nuestra 

identidad, recuperar, valorar y revitalizar 

nuestros saberes y conocimientos 

ancestrales es a través de la educación. 

En este sentido, se constituyen los Consejos 

Educativos de los Pueblos Originarios 

(CEPOS) desde 1995, instancias que están 

representadas por la Coordinadora 

Nacional Comunitaria- Consejos 

Educativos de los Pueblos Originarios 

(CNC-CEPO)” 

 

Esta labor puede ser de interés estudiarla 

en el empeño de lograr mayores niveles 

de integración educativa entre nuestros 

países y de entender cómo se atienden los 

temas de interculturalidad en los diversos 

países. 

 

Borrador / Informe Miradas 2018 “Proyecto 

de revisión de los indicadores de las Metas 

Educativas 2021”, Metas Educativas 

2021.Organización de Estados 

Iberoamericanos Para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, 81 p. 

 

Este documento de trabajo de la OEI, lleva 

a cabo un análisis de las Metas 2021 y las 

de la Agenda 2030, tratando de estudiar 

los aspectos comunes, las precisiones que 

parecen necesarias realizar para la 

conciliación de ambas sin necesidad de 

duplicar esfuerzos y obtener la mayor 

información para la conducción de los 

procesos educativos regionales. 

 

Partiendo de los indicadores ya precisados 

para las metas 2021, los autores hacen 

acotaciones y aportaciones de nuevos 

indicadores y valoran los avances en la 

región sobre la base del informe 

correspondiente del 2016.  

En el informe, por elaboración de los 

autores se logró el siguiente cuadro 

comparativo, que ilustra las relaciones 

entre ambas metas. 

 

 
El informe revela también los análisis de los 

diferentes indicadores y los que deben 

continuar empleándose. 

 

https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=19:diseno-curricular-regionalizado&Itemid=900
https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=19:diseno-curricular-regionalizado&Itemid=900
https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=19:diseno-curricular-regionalizado&Itemid=900
https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=19:diseno-curricular-regionalizado&Itemid=900
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 
 

https://es.unesco.org/mlw 

 

La UNESCO, en colaboración con socios 

tales como la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones y la Fundación 

Profuturo organizará una edición especial 

de la Semana del Aprendizaje Móvil del 4 

al 8 de marzo de 2019, en la sede de la 

UNESCO en París (Francia). El evento, de 

cinco días de duración y titulado 

"Inteligencia Artificial (IA) para el Desarrollo 

Sostenible", empezará con la Conferencia 

Mundial – Principios de la IA: ¿hacia un 

enfoque humanista?, seguida por un día 

de Foro político y Talleres, dos días de 

Simposio Internacional y media jornada de 

Laboratorios de estrategia. El 8 de marzo, 

a finales de la Semana del Aprendizaje 

Móvil, los participantes serán invitados a 

celebrar el Día Internacional de la Mujer, 

específicamente participando en un 

debate sobre las Mujeres en la IA, que 

tendrá lugar en la sede de la UNESCO. 

 

Resumen del Informe de seguimiento de la 

Educación en el Mundo 2019. Migración, 

desplazamiento y educación: 

Construyendo puentes no muros ED-

2018/WS/51(descargar en 

https://es.unesco.org/gem-

report/node/1878) 

“Las actitudes públicas conforma la 

autopercepción de los inmigrantes y su 

satisfacción personal” p.32 

“Los países poseen diferentes 

acercamientos para el desarrollo de la 

diversidad en los sistemas educativos: la 

asimilación, el multiculturalismo, la 

integración la inclusión intercultural. La 

asimilación puede ir en detrimento de la 

identidad del migrante, el 

interculturalismo, en contraste ayuda a los 

estudiantes no solo a aprender sobre otras 

culturas, sino también sobre las barreras 

estructurales en los países receptores que 

perpetúan la inequidad” p.33 

“La educación técnica y vocacional es 

una herramienta para los migrantes y 

refugiados.” p.19 El reconocimiento de las 

competencias profesionales de los 

migrantes en muchos países sigue siendo 

una limitante real para que estos puedan 

incorporarse a trabajos de acuerdo con su 

calificación previa. Igualmente, el acceso 

a los cursos de calificación a veces es 

limitado por trámites de documentación o 

de políticas y centros especializados para 

ello. 

“Financiamiento a escuelas donde hay 

concentración de inmigrantes” pag. 246 

del Informe General de Migración, 

desplazamiento y Educación 2019 

“Monitorear el estado de la educación de 

los migrantes y de las poblaciones 

desplazadas presenta numerosos retos” 

p43 Los registros y monitoreos usuales no 

comprenden o tienen suficientemente en 

cuenta la dinámica de los fenómenos 

migratorios y no siempre permiten valorar 

la información de forma oportuna o 

cuando más se requiere. 

“La preparación que prepara al maestro 

para clases diversas o diversificadas no es 

https://es.unesco.org/mlw
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obligatoria en muchos países” p.34 El 

tratamiento de la diversidad en los planes 

de formación docente en los países es 

diferente. 

“El Informe de la OECD “Teaching and 

Learning International Survey” encontró 

que solo el 16% de los docentes de la 

secundaria inferior en 34 sistemas 

educativos había recibido preparación en 

educación multicultural o multilingúistica 

el año anterior” p.34 

“En muchos lugares, para los pueblos 

indígenas la educación ha implicado una 

asimilación forzosa a través de la escuela. 

Se suman a ello la pobreza y la migración 

a zonas urbanas, que involucran a 

menudo erosión cultural, pérdida de la 

lengua y discriminación. La pérdida de la 

lengua constituye un gran problema para 

las poblaciones indígenas urbanas…..         

Los marcos regulatorios relativos a los 

derechos de los indígenas se refieren poco 

a aquellos que viven en las ciudades. Más 

del 50% de la población indígena del 

Canadá vive en las ciudades. Los estudios 

efectuados acerca de las poblaciones 

aborígenes urbanas muestran la 

importancia que reviste la educación para 

mejorar su calidad de vida y hallan que si 

se incorporan programas educativos y 

métodos adecuados se mejoran los 

resultados educativos de la primera 

infancia”… p.18 

 

“Para entender el impacto de la 

migración sobre el nivel y los resultados 

educativos alcanzados es preciso 

efectuar dos comparaciones: la primera 

entre los que migran y los que no migran, 

pese a que estos grupos difieren no solo 

en su decisión de migrar, sino también en 

otros aspectos (por ejemplo, los migrantes 

podrían haber alcanzado un nivel superior 

de educación aun si se hubiesen 

quedado en su lugar de origen). La 

segunda comparación se efectúa entre 

inmigrantes y nativos, quienes también 

difieren en diversos aspectos y no solo el 

de la migración. En algunos casos, hay 

políticas selectivas de inmigración, lo que 

puede implicar que los inmigrantes 

tengan un nivel educativo superior al de 

los nativos; en otros casos, los inmigrantes 

pueden vivir en zonas más pobres donde 

las escuelas son de menor calidad, lo que 

menoscabará el nivel y los resultados 

educativos de sus hijos”. P.20
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SE TRANSFORMARÁ LA EDUCACIÓN DE 

MANERA COORDINADA ENTRE LAS 

ESFERAS DE GOBIERNO Y LOS ACTORES 

EDUCATIVOS: LUCIANO CONCHEIRO 

 

 

https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin

-no-34-se-transformara-la-educacion-de-

manera-coordinada-entre-las-esferas-de-

gobierno-y-los-actores-educativos-

luciano-concheiro?idiom=es 
 

Boletín no. 34  

Participa SEP en el lanzamiento de la Red 

Ecos, que consolidará a la Ciudad de 

México como educadora y promotora 

del conocimiento 

 

“La educación del país debe 

transformarse de manera coordinada, 

facilitando la cooperación y el diálogo 

entre todas las esferas de gobierno y los 

actores educativos, aseguró el 

subsecretario de Educación Superior, 

Luciano Concheiro Bórquez, durante la 

firma del convenio para la Red Ecos de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México.  

 

“…En el proyecto educativo de la Cuarta 

Transformación, la Nueva Escuela 

Mexicana impulsa el trabajo colaborativo. 

Hoy, afirmó, la Red Ecos es un claro 

ejemplo de ello. Los esfuerzos de siete 

centros de docencia e investigación de 

la Ciudad de México (UNAM, IPN, UAM, 

COLMEX, CINVESTAV, CIDE y TecNM) 

confluirán para consolidar a la capital 

como ciudad educadora y promotora 

del conocimiento. 

 

“Sus programas facilitarán la movilidad 

estudiantil, investigaciones conjuntas, 

posgrados compartidos y conjuntos, 

estancias posdoctorales, innovación y 

desarrollo tecnológico intersectorial e 

interinstitucional, educación a distancia, 

colectividad y red de bibliotecas y de 

inclusión y, por supuesto, equidad de 

género”, afirmó Concheiro Bórquez. 

 

Reiteró que, en la Nueva Escuela 

Mexicana, los estudiantes desarrollarán su 

autoestima, su sentido comunitario, su 

deseo de superación personal, el orgullo 

por su identidad cultural y étnica, así 

como un profundo amor por México” 

  

Al artículo destaca que de los 16 

programas que desarrollará la Red Ecos, 

al menos cinco se ocupan puntualmente 

de temas prioritarios en la iniciativa de 

reforma constitucional para abrogar la 

reforma educativa. Estas prioridades, 

añadió, son: la inclusión y la equidad, la 

movilidad estudiantil, la superación 

académica del profesorado y el 

fortalecimiento de la educación media 

superior. 
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MINISTRO DE EDUCACIÓN, PEÑA 

MIRABAL, AFIRMÓ QUE LA 

REVOLUCIÓN EDUCATIVA SEGUIRÁ 

IMPULSANDO LA FORMACIÓN 

DOCENTE A TRAVÉS DEL ISFODOSU. 

 
 

http://www.ministeriodeeducacion.gob.d

o/comunicaciones/noticias/ministro-de-

educacion-pena-mirabal-afirmo-que-la-

revolucion-educativa-seguira-impulsando-

la-formacion-docente-a-traves-del-

isfodosu 

 

El ministro de Educación, Antonio Peña 

Mirabal de República Dominicana, 

encabezó una reunión de trabajo con el 

consejo directivo del Instituto de 

Formación Docente Salomé Ureña 

(ISFODOSU) donde valoró el importante rol 

que juega esa institución en la 

capacitación superior de los maestros y en 

la mejora de la calidad educativa. 

 

«La Revolución Educativa que impulsa el 

presidente Danilo Medina está enfocada 

en seguir apoyando, en gran medida, la 

labor trascendental que juega el 

ISFODOSU, con un papel estelar en la 

formación de los maestros y las maestras 

que demanda el país ante la nueva 

realidad mundial, entes fundamentales 

para alcanzar la necesaria transformación 

en la sociedad dominicana desde las 

aulas», destacó Peña Mirabal. 

 

Expuso que el ISFODOSU, junto a su 

personal directivo y académico, 

despliega una tesonera labor en el 

objetivo de proporcionarle a la nación, 

«los maestros y las maestras bien formados 

que más adelante se constituyan en 

agentes estelares, en un rol tan especial y 

valioso como guiar la educación de los 

niños, niñas, adolescentes y los jóvenes 

que reclama la sociedad».

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/ministro-de-educacion-pena-mirabal-afirmo-que-la-revolucion-educativa-seguira-impulsando-la-formacion-docente-a-traves-del-isfodosu
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/ministro-de-educacion-pena-mirabal-afirmo-que-la-revolucion-educativa-seguira-impulsando-la-formacion-docente-a-traves-del-isfodosu
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/ministro-de-educacion-pena-mirabal-afirmo-que-la-revolucion-educativa-seguira-impulsando-la-formacion-docente-a-traves-del-isfodosu
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/ministro-de-educacion-pena-mirabal-afirmo-que-la-revolucion-educativa-seguira-impulsando-la-formacion-docente-a-traves-del-isfodosu
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/ministro-de-educacion-pena-mirabal-afirmo-que-la-revolucion-educativa-seguira-impulsando-la-formacion-docente-a-traves-del-isfodosu
http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/ministro-de-educacion-pena-mirabal-afirmo-que-la-revolucion-educativa-seguira-impulsando-la-formacion-docente-a-traves-del-isfodosu


 

 

2 

CERCA DE 14.000 ESTUDIANTES 

APRENDEN PROGRAMACIÓN Y 

ROBÓTICA CON LA ESCUELA DE 

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

 
 

http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/

actualidad/2019/03/20190312-

escuelacomputacional.html 
 

“Alrededor de 14.000 estudiantes están 

aprendiendo programación, software y 

hardware de código abierto, y el 

funcionamiento de drones y robots gracias 

a la Escuela de pensamiento 

computacional puesta en marcha este 

curso por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 

 

La iniciativa, coordinada por el Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado (INTEF) del 

ministerio, se está desarrollando en 

colaboración con las consejerías y los 

departamentos de Educación de las 

comunidades autónomas. 

 

El objetivo fundamental del programa es 

ofrecer recursos educativos abiertos, 

actividades formativas y soluciones que 

ayuden a los docentes españoles a 

integrar el pensamiento computacional 

en su práctica diaria” 

 

De esta forma, la fase inicial de la iniciativa 

ha consistido en la formación de más de 

700 docentes de educación primaria, 

secundaria y bachillerato. El siguiente 

paso ha sido que los profesores y 

profesoras trasladen el pensamiento 

computacional, la programación y la 

robótica a las aulas, formación que 

impartirán hasta el mes de mayo, cuando 

está previsto que se celebre una feria 

donde se expondrán los resultados” 

 

La iniciativa se apoya en adaptaciones y 

recursos de un proyecto del University 

College London y en secundaria, con la 

financiación adicional de la Obra Social 

“la Caixa”, profesores y alumnos disponen 

en sus aulas de un kit de robótica que 

consta de más de 20 experimentos 

electrónicos prácticos. En bachillerato, el 

objetivo es iniciar al alumnado en el 

mundo de la programación de robots, a la 

vez que se trabajan de manera atractiva 

conceptos de mecánica y electrónica. La 

solución propuesta, ha sido desarrollada 

en la Universidad Rey Juan Carlos por el 

equipo de JdeRobotEnlace externo.
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CONCLUYE CONSULTA INDÍGENA QUE 

PERMITIRÁ CONTAR CON LA NUEVA 

ASIGNATURA DE LENGUA Y CULTURA DE 

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

ANCESTRALES 

 
 

https://www.mineduc.cl/2019/03/29/conc

luye-consulta-indigena/ 

 

Se destacan en Chile los acuerdos sobre 

los trabajos para la atención a la 

diversidad cultural de los pueblos 

originarios. “Con importantes aportes de 

los pueblos indígenas y acuerdos sobre el 

nombre de la asignatura, los propósitos 

formativos, los ejes y los objetivos de 

aprendizaje concluyó la Consulta 

Indígena sobre las Bases Curriculares de la 

asignatura que reemplazará al actual 

Sector de Lengua Indígena” 

 

“Entre los acuerdos alcanzados en el 

diálogo nacional está el nombre de la 

nueva asignatura, que se llamará Lengua 

y Cultura de los Pueblos Originarios 

Ancestrales, la que se impartirá de 1° a 6° 

básico. También se concordó que habrá 

10 programas de estudio, uno por cada 

pueblo y otro sobre interculturalidad.” 

 

Se destaca en el artículo que “Una vez que 

el Ministerio de Educación ajuste las Bases 

Curriculares con las materias concordadas 

con los pueblos, se presentarán al Consejo 

Nacional de Educación para su revisión y 

aprobación. Además, se establecerán 

mesas de trabajo para avanzar en los 

aspectos de implementación” 

 

Desde julio del 2018 se señaló que se había 

adoptado un acuerdo para el 

reconocimiento de la calidad de los 

educadores tradicionales. La noticia 

significaba: “A través del DS 301, el 

Mineduc acreditará los saberes y 

conocimientos sobre las lenguas y las 

culturas de los pueblos indígenas de 

quienes realizan este trabajo en las aulas, 

mejorando además sus condiciones 

laborales”
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