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1. Actividades de septiembre y octubre 

1. Concluyen los Talleres de 
Construcción de Marcos 
Comunes de Criterios de Calidad. 

Se llevó a cabo el último taller con 
técnicos de los países miembros de la 
Organización del Convenio Andrés Bello 
para contribuir a la Construcción de 
Marcos Comunes de Criterios de Calidad, 
el cual se celebró en Perú, con la 
participación de los técnicos de Perú, 
España, Ecuador, Chile y Bolivia. 

Los talleres desarrollados ya en Paraguay y 
Colombia permitieron perfeccionar aún 
más las formas de trabajo, obteniéndose 
también –como en los anteriores- valiosas 
propuestas. En el taller participó la Dra. 
Tania F. de Gordón, Coordinadora general 
de ESINED y Maximiliano Moder, 
coordinador del área de currículo. 
Participó también el Prof. José Frías 
Director de Programas del Convenio 

Andrés Bello y autoridades educacionales 
de los respectivos países.  

2. Una vez concluidos los talleres de 
Construcción de Marcos Comunes de 
Criterios de Calidad se llevó a cabo una 
sesión de trabajo por la coordinación de la 
Estrategia entre los días 14 y 17 de 
septiembre, con el fin de valorar los 
resultados de esas actividades y trazar las 
acciones que permitieran unificar los 
criterios expresados y adoptar un punto de 
vista sobre los criterios, sus formas de 
expresión y determinar qué elementos 
deben someterse a la validación de los 
técnicos de los ministerios de educación 
antes de concluir el mes de octubre. 

La reunión estuvo presidida por la Dra. 
Tania Fielder de Gordón como 
Coordinadora General de la ESINED y el 
Prof. José Frías Director de Programas del 
Convenio Andrés Bello y participaron los 
coordinadores Max Moder; Cecilia 
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Bustamante (en representación del 
coordinador); Mercedes González y 
Lisardo García de los componentes de la 
ESINED de currículo, recursos educativos y 
formación docente; y del Observatorio de 
Integración respectivamente. 
 
Los trabajos se llevaron a cabo mediante 
talleres por componentes y discusiones en 
plenaria por sesiones o al final del día, que 
se caracterizaron por un debate amplio y 
crítico de las propuestas realizadas en los 
países y de la clarificación teórica y 
metodológica de las categorías 
empleadas en general y por 
componentes. A las plenarias, en general, 
se llevaron las propuestas de cada 
componente sobre los criterios de calidad 
acordados. Para la reunión se entregaron 
materiales previos de contenido teórico y 
como resultados de los talleres y plenarias, 
quedaron conformadas matrices por 
componente que cada coordinador 
debía revisar y entregar depuradas en los 
primeros días del mes de octubre. 

La organización de la reunión abarcó los 
siguientes aspectos: 

Primer día de trabajo: ¿Qué entendemos 
por criterios de calidad?; ¿Cómo 
proyectan los países del CAB, los criterios 
de calidad?, ¿Existe claridad en los 
conceptos o es necesario especificarlos?; 
¿Cuáles son las primeras líneas o 
dimensiones constantes en los 
componentes? 

Segundo día de trabajo: Construcción de 
los primeros criterios por componente. 

Tercer día de trabajo: Consenso de 
criterios sobre los pasos hacia la 

construcción del Marco Común de 
criterios de calidad; Indicadores para 
cada criterio; Comentarios a la propuesta 
de matrices; Diseño de formato para el 
documento a ser entregado a los técnicos 
ministeriales. 

 

Con posterioridad se llevó a cabo una 
reunión virtual con los coordinadores para 
precisar aspectos relativos a la 
metodología del trabajo en el evento de 
octubre y atender otros temas 
relacionados con la reunión. 

2. Continúa la construcción de la 
plataforma para el OBINED. Continúan las 
labores para la construcción de la 
plataforma informática que alojará al 
Observatorio de Integración Educativa 
(OBINED) como un elemento importante 
de la ESINED. 

Aunque ya se han dado los primeros pasos 
para una fase inicial de prueba, aun se 
hacen ajustes para que esta plataforma 
cumpla con las aspiraciones para la cual 
ha sido creada y se espera que en breve 
esté en pleno funcionamiento. 
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2. Actividades de la Secretaría Ejecutiva 

Un amplio despliegue de actividades 
desarrollaron los directivos del Convenio 
Andrés Bello con el objetivo de fortalecer 
los vínculos con los diferentes organismos e 
instituciones en aras del cumplimiento de 
sus misiones. 

El pasado 14 de octubre del 2019, El 
Ministro de Cultura de Panamá, Lic. Carlos 
Aguilar, visitó la sede permanente de la 
Organización del Convenio Andrés Bello, 
por el apoyo que esta organización brindó 
a Panamá para que las iniciativas 
realizadas en beneficio de la cultura 
nacional, y que culminaran con la 
formulación de una ley que eleva la 
cultura del país, como meta nacional y de 
proyección futura.  Al Ministro Aguilar le 
recibió la Secretaria Ejecutiva del CAB, 
Dra. Delva Batista Mendieta con los 
directores de las áreas misionales de este 
Organismo. 
 
Igualmente el 18 octubre, la Secretaria 
Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, Dra. 
Delva Batista Mendieta, recibió a los 
señores Masaru Aoshiba y Kiyoshi Fujikawa 
de la Agencia de Asuntos Culturales de 
Japón y su consejero, Mitsuo Kawai, para 
revisar en conjunto, la aplicación que 
hacen de las Cuentas Satélite de Cultura 
en su país.  

 
De igual forma, la  Organización del 
Convenio Andrés Bello, como Organismo 
de integración en la región, fue invitado a 
participar como observador de las 
conclusiones, logros y compromisos de los 
diversos participantes del Proyecto 
RecoLatin; cuyo objetivo es favorecer y 
aumentar la calidad en la movilidad 
vertical y horizontal entre los sistemas de 
educación superior de Latinoamérica y 
Europa mediante la incrementación de las 
convalidaciones y reconocimiento de las 
calificaciones entre estas dos regiones. 
 

 
 
A la Conferencia Final del Proyecto 
RecoLatin, que se realizó en la ciudad de 
Roma, Italia, del 30 de septiembre al 2 de 
octubre asistieron la Dra. Olga Lucía 
Turbay, Asesora de Relaciones Externas y 
Cooperación Internacional y el profesor 
José Antonio Frías Guerrero, Director de 
Programas de Educación del CAB; quienes 
participaron en nombre de la 
Organización y establecieron vínculos de 
colaboración mutua con el “Centro di 
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Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze 
Accademiche” (CIMEA) para futuros 
proyectos.  

El pasado 18 de octubre, la Universidad de 
Granada en Melilla fue escenario del 
encuentro entre los representantes del 
Convenio Andrés Bello y los integrantes del 
consorcio internacional de solicitud 
del Proyecto Erasmus+ de innovación 
educativa, que une la ciudad con 
universidades de distintos países 
latinoamericanos. El encuentro se 
fortaleció por la firma de un acuerdo entre 
la rectora de la Universidad de 
Granada, Pilar Aranda y Delva Batista, 
representante de la organización del 
Convenio Andrés Bello.
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3. Señales 
 
(En esta sección puede encontrar cápsulas de información de posible interés) 
 

EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DEL PUEBLO 
GITANO SERÁ OBLIGATORIO EN EL 
CURRÍCULO 

 

https://bit.ly/2qLAEgD 
 
“La ministra de Educación y Formación 
Profesional en funciones, Isabel Celaá, ha 
anunciado este jueves, en un acto 
celebrado en la sede del Ministerio en el 
que la Fundación Secretariado Gitano le 
ha presentado su nueva campaña de 
sensibilización, la introducción del estudio 
de la historia del pueblo gitano, por 
primera vez en el sistema educativo 
español, como contenido obligatorio en el 
currículo. 
 
“Currículo que desarrollaremos una vez se 
apruebe la futura Ley de Educación 
(LOMLOE) porque es fundamental que el 
alumnado gitano se sienta incluido y 
acogido en la escuela y vea reconocido 
su propio grupo de referencia superando 
los estereotipos negativos”, ha explicado 
Celaá” 

 

Para reducir significativamente el alto 
porcentaje de fracaso escolar de este 
alumnado, se incluirá en las próximas 
ediciones del Plan de Orientación y 
Refuerzo (antiguo PROA) la atención a la 
población escolar gitana a través de 
medidas específicas. 

“Según datos de la Fundación 
Secretariado Gitano, seis de cada diez 
niños y niñas de esta etnia (63,7%) 
abandonan sus estudios antes de terminar 
la Educación Secundaria Obligatoria, 
frente a dos de cada diez del conjunto de 
la población española (13%)” 

Según la misma fuente, la población 
gitana española está constituida por más 
de 700.000 personas. Solo el 3,4% de los 
chicos y chicas de esta etnia cursa 
estudios de Bachillerato, frente al 49,8% del 
conjunto de la población. 

Incrementar la escolarización de este 
sector de la población en la Educación 
Infantil, reforzar el éxito en la Educación 
Primaria y en la Educación Secundaria 
Obligatoria, aumentar su presencia en la 
Educación Postobligatoria, evitar la 
concentración y segregación del 
alumnado gitano en determinados 
centros educativos y ofrecer 
oportunidades formativas a la población 
adulta para favorecer su acceso al 
mercado laboral son algunos de los 
objetivos fijados por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional” 
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ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE 
IE POLIDOCENTES 2019 
 

 
 
https://bit.ly/2XPMeUm  
 
“...El Ministerio de Educación ha puesto en 
marcha el programa Acompañamiento 
Pedagógico Polidocente 2019, que 
beneficiará a más 20 mil docentes de 
comunicación y matemática de 2 
109 instituciones educativas 
en 25 regiones de zonas rurales y urbanas 
del país. 

Este programa es parte de la movilización 
de los aprendizajes y se implementa, a 
través de 1 425 acompañantes 

pedagógicos que atenderán a docentes 
del nivel primaria y secundaria de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 

Asimismo, para alcanzar los objetivos del 
Acompañamiento Polidocente 2019, los 
acompañantes pedagógicos reciben una 
capacitación a nivel nacional, a través 
de 57 formadores y 6 coordinadores 
macroregionales del Ministerio de 
Educación. 

Por ello, entre los meses de octubre a 
diciembre, los acompañantes 
pedagógicos participarán en tres visitas 
de observación y diálogo reflexivo; 
además, de tres reuniones de trabajo 
colegiado, a fin de establecer 
compromisos con la IE del docente para 
mejorar su práctica pedagógica, y una 
capacitación de alfabetización digital”
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ESTUDIANTES DE PUEBLOS ORIGINARIOS 
Y AFROPERUANOS PARTICIPARÁN EN 
TINKUY 2019 
 

 
 
https://bit.ly/33i3SBg 
 
“Voces de mi pueblo para el Perú que 
queremos” es el tema central del 
encuentro anual de estudiantes Tinkuy 
2019, que del 13 al 20 de octubre próximo 
reunirá a más de mil estudiantes de Lima y 
a 160 niños de pueblos originarios, 
afroperuanos y de diferentes tradiciones 
culturales con el fin de fortalecer la 
identidad y valoración de la diversidad en 
el país. 

La actividad, que se realizará en el Centro 
Vacacional Huampaní de Chaclacayo, es 
organizada por el Ministerio de Educación 
(Minedu) a través de la Dirección General 
de Educación Básica Alternativa, 
Intercultural Bilingüe y de Servicios 
Educativos en el Ámbito Rural, en 
coordinación con las direcciones 
regionales de Educación y las unidades de 
gestión educativa local. 

Mediante el Tinkuy, voz quechua que 
significa encuentro e intercambio, se 

busca promover en los estudiantes la 
práctica de actitudes y capacidades para 
el diálogo intercultural y la participación 
con acciones que fortalecen sus 
identidades, así como el reconocimiento, 
vivencia y valoración de la diversidad 
cultural y lingüística” 

“El encuentro también fomenta el 
liderazgo y la participación de los 
estudiantes, recoge sus demandas y 
aspiraciones como individuos e 
integrantes de una comunidad y afirma la 
identidad y sentido de pertenencia de los 
participantes con su pueblo, su región, su 
cultura y con el país. 

Los estudiantes de pueblos originarios son 
bilingües y representan a las comunidades 
ashaninka, aimara, awajún, shawi, shipibo-
konibo, wampis, matsigenka, ese eja, 
achuar, arabela, ikitu, jaqaru, kakataibo, 
kakinte, kandozi, madija, murui-miunani, 
nahua, ticuna, yanesha. Algunos hablan 
quechua de la zona andina en sus 
diferentes variantes lingüísticas: quechua 
sureño, central y norteño. 

Ellos estudian en escuelas interculturales 
bilingües que aplican una propuesta 
pedagógica que vincula los 
conocimientos y saberes de sus pueblos 
con los conocimientos de otros pueblos y 
de la ciencia, aprenden con una 
metodología en su lengua materna y en 
castellano, cuentan con profesores 
bilingües y con materiales educativos 
escritos en sus respectivos idiomas”
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http://adeladigital.net/es/sobre-adela/ 
 
Alianza para la Digitalización de la 
Educación en América Latina, es una 
comunidad en red conformada por 
investigadores especializados en 
educación digital y hacedores de 
políticas. Se dedica a generar 
conocimientos para promover el 
desarrollo de una educación más 
inclusiva, equitativa y de calidad a través 
de herramientas digitales. 

Forma parte de su red SUMMA, que se 
considera, en su página 
(www.summaedu.org), como  el primer 
Laboratorio de Investigación e Innovación 
en Educación para América Latina y el 
Caribe.  Creado en 2016 por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), se dice 
contar con el apoyo de los ministerios de 
Educación de Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Perú y Uruguay, lo que puede 

significar una vía para elevar los esfuerzos 
en la educación digital por parte de los 
países miembros de la Organización del 
Convenio Andrés Bello que participan. 

“El Primer Encuentro Anual de la Alianza 
para la Digitalización de la Educación en 
Latinoamérica (ADELA). El encuentro se 
realizó el 25, 26 y 27 de septiembre en San 
José, Costa Rica. La cita regional reunió a 
expertos en educación y tecnología, para 
identificar desafíos y apoyar la 
implementación de soluciones en la 
región. 

Las temáticas que se expusieron en el 
encuentro abordaron los siguientes temas: 
Uso de la tecnología como herramienta 
pedagógica, desafíos de la estabilidad y 
replicabilidad de experiencias de política 
pública educativa digital, enfoque de 
género en la educación digital, entre 
otros”  

(tomado de 
https://educacion.gob.ec/ecuador-
participa-en-encuentro-para-la-
digitalizacion-de-la-educacion-en-
latinoamerica/)
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NOTA DE PRENSA 

 
 
https://bit.ly/37waZt7 
 
Se desarrollan en República Dominicana 
Congresos Regionales de Currículo y 
Evaluación durante los meses de 
septiembre y octubre del presente año 
2019, “…centrados en profundizar, 
dialogar y encontrar respuestas colectivas, 
a partir de investigaciones curriculares y 
experiencias de desarrollo y gestión del 
currículo en el aula, a diversas 
problemáticas relacionadas con los 
aprendizajes y desarrollo de 
competencias. 
 
Los objetivos de los Congresos Regionales 
de Currículo y Evaluación se focalizan en 
la promoción de los avances curriculares, 
el desarrollo continuo profesional en la 
apropiación e implementación curricular y 

las acciones en torno al desarrollo y 
gestión del currículo dominicano que 
permitan servir de insumo para la revisión y 
actualización curricular; el fortalecimiento 
del análisis y la socialización de los retos y 
desafíos generados por la puesta en 
práctica del currículo con enfoque de 
competencias, así como la promoción de 
espacios interactivos, participativos, 
reflexivos y de empoderamiento entre los 
actores del proceso educativo: 
nacionales, regionales, distritales y de 
centros, principalmente entre los maestros, 
que permitan verificar los avances 
obtenidos durante la implementación del 
currículo y la evaluación de los 
aprendizajes, como forma de dar 
respuestas a los desafíos para alcanzar la 
calidad de la educación dominicana..…”
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PRUEBAS NACIONALES: ESTUDIANTES DE 
BÁSICA DE ADULTOS Y MEDIA SUPERAN 
PORCETAJES DE APROBADOS DE LOS 
ÚLTIMOS 8 AÑOS. 
 

 
 
 
https://bit.ly/2Oki1cU 
 
Según un comunicado de prensa, “….los 
estudiantes que resultaron promovidos en 
la primera convocatoria de las Pruebas 
Nacionales realizadas este año, 
alcanzaron los más altos porcentajes de 
aprobación de los últimos 8 años, tanto en 
el nivel del Subsistema Básica-Adultos con 
un 87%, como en Media (79%), según dio a 
conocer la Dirección de Evaluación de la 
Calidad Educativa del Ministerio de 
Educación (MINERD). 

El organismo indicó que el porcentaje de 
estudiantes aprobados en la Modalidad 
Técnico-Profesional alcanzó al 85%, 

mientras que en la Modalidad General sin 
adultos llegó al 82%, en General para 
Adultos (Prepara-semipresencial) en 74%, y 
en Artes registró un 63%. 

La directora de Evaluación de la Calidad 
Educativa, doctora Ancell Scheker, 
expuso que de una matrícula total de 
187,952 estudiantes fueron enviados por 
los centros educativos a la primera 
convocatoria el 72.3%.  

En tanto que el porcentaje de aprobados 
para media general por zona difiere en un 
1%, siendo la rural la que representa un 
porcentaje mayor. 

Los estudiantes aprobados en la 
Modalidad General por regional 
educativa alcanzaron 84.9% en el sector 
privado, en los centros públicos llegó a 
77.8% y en el sector semi-oficial registró el 
77.8%. 

El 81.4% de los estudiantes de sexo 
femenino aprobaron en la primera 
convocatoria y el 76.2% para el sexto 
masculino. Asimismo, la mayor cantidad 
de estudiantes aprobados en la 
Modalidad General llegó al 80.0% en la 
zona rural y la zona urbana registró un 
79.1%” …
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SE RECONOCE EL ACUERDO 
EDUCATIVO NACIONAL A LA 
INTERCULTURALIDAD COMO UNO DE 
LOS ATRIBUTOS DE LA EDUCACIÓN EN 
EL SIGLO XXI

 

https://bit.ly/2DjAmAc 
 
“El Secretario de Educación expresó que 
la equidad y la justicia son dos temas 
cruciales para la educación en todo el 
mundo, y en particular, para el proyecto 
educativo del gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, 
recordó que con las modificaciones al 
artículo Tercero Constitucional, que se 
realizaron en mayo pasado, la equidad 
quedó establecida como uno de los 
principios obligatorios de la educación 
pública junto con la inclusión” … 

…” Se priorizó el interés superior de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la 
prestación de servicios educativos; se 
estableció que los planes y programas de 
estudio deberán incorporar a las lenguas 
indígenas en sus modelos de enseñanza, 

así como contenidos referentes a los usos, 
costumbres y valores que existen en el 
país” ... 

“Subrayó que se despliegan programas en 
zonas indígenas o de extrema pobreza a 
través de 13 mil centros integradores para 
conocer la oferta educativa y de servicios 
sociales del gobierno federal” 

“Por su parte, el Subsecretario de 
Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, 
señaló que en México las desigualdades 
sociales se traducen en desigualdades 
educativas que más temprano que tarde 
alimentan las primeras, formando un 
círculo vicioso que contribuye a transmitir 
generacionalmente a la pobreza. Resaltó 
que las desigualdades educativas se 
redujeron en algunas dimensiones, como 
la de género; pero en aspectos, como el 
origen social o la pertenencia étnica, 
continúa la desigualdad. 

Ejemplificó que en la comunidad indígena 
se registran mayores índices de 
analfabetismo; menores tasas de 
asistencia escolar; mayores tasas de 
abandono en secundaria y, en educación 
media superior, obtienen los más bajos 
resultados académicos” … 
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SOBRE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 
OPINA ESPECIALISTA DE ARGENTINA 

https://bit.ly/37yBzBX 
 
En el marco del Seminario Internacional 
sobre Equidad y Justicia en la Nueva 
Escuela Mexicana, promovido por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
la especialista argentina, Cecilia Veleda, 
Directora Ejecutiva del Instituto Nacional 
de Formación Docente de Argentina, 
afirmó que el gobierno es el máximo 
responsable de la justicia educativa, pero 
que “ésta es inalcanzable si los equipos 
técnicos no tienen estabilidad y se 
desconfía de sus capacidades”…..  
 
La especialista argentina destacó que 
“son importantes las condiciones de 
aprendizaje de las escuelas, porque en 
contextos semejantes se logran resultados 
distintos. Además, resaltó la importancia 
de diversificar la experiencia escolar y 
potenciar la enseñanza para la justicia” …. 
 
En su intervención resaltó la necesidad de 
que la escuela ofrezca los aprendizajes 
fundamentales, pues también en la 
escuela hay una disputa por el tiempo que 
se dedica a la formación. “Distintos 
sectores e instituciones reclaman que la 

escuela eduque para distintos temas 
específicos (medio ambiente, ahorro, 
seguridad vial, etcétera), lo que hace que 
se pierda de vista lo fundamental. Expresó 
que las resistencias mayores se presentan 
cuando se intenta planificar el sistema de 
formación docente, y señaló la necesidad 
de que ésta apunte a objetivos de una 
mayor justicia educativa” 
 

 
Enfatizó en que “necesitamos que las 
políticas educativas que se adopten estén 
basadas en evidencia. Hoy hemos 
avanzado muchísimo: tenemos más 
estudios, con metodologías más finas que 
nos pueden decir qué funciona y qué no”. 
La reflexión sobre las políticas debe estar 
orientada por los especialistas, sabiendo 
siempre que los directores y docentes son 
clave en este propósito” … 

 
 


