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Resumen: Este artículo presenta los proyectos del 
ILCE en materia de capacitación de docentes con base 
en su misión y visión como Organismo Internacional, 
partiendo de los escenarios de la educación a distan-
cia por la pandemia de COVID-19.  
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Introducción
La trayectoria del ILCE en la difusión de conte-
nido académico, el diseño de modelos de inter-
vención educativa, la capacitación de docentes 
y público en general en modalidad presencial o 
a distancia, así como la integración de recursos 
tecnológicos en los procesos de aprendizaje 
para fortalecimiento de la educación en México 
y América Latina contribuyó a través de diversos 
proyectos en el acompañamiento de docentes, 
estudiantes y padres de familia durante el confi-
namiento ante la pandemia por COVID-19.  

Dentro de la revista Nueva educación latinoa-
mericana del ILCE, habrá una sección dedicada 
a dar un recorrido por los proyectos en materia 
de capacitación y actualización de docentes en 
México y América Latina durante el 2020 y el 
primer semestre del 2021. Se describe el Mode-
lo ILCE para la impartición de talleres, cursos y 
diplomados mediados por tecnología. Por último, 
se menciona la oferta educativa que se pretende 
rediseñar en atención a los escenarios futuros de 
la educación con la posibilidad del retorno a las 
escuelas, la modalidad híbrida o en la distancia. 
Los artículos de esta sección serán elegidos por 
mantener su vigencia en educación por varios 
años y los que surgieron recientemente, como 
respuesta a las necesidades del confinamiento. 

Talleres ILCE para docentes de México 
El acercamiento con docentes de educación básica 
y media superior durante los primeros meses del 
confinamiento, permitió el intercambio de reflexio-
nes pedagógicas, estrategias y recursos didácticos 
entre docentes y el equipo del ILCE. Estos encuen-
tros brindaron opciones de intervención para la 
educación a distancia, contribuyendo así a la estra-
tegia nacional Aprende en Casa de la Secretaría de 
Educación Pública. 

De abril a septiembre de 2020, se impartieron trein-
ta diferentes talleres con un total de sesenta y ocho 
emisiones en temas relacionados con didáctica, tec-
nología educativa, arte, inclusión, emociones, ciencia 
y competencias laborales. Se atendieron cerca de 
11,714 participantes entre docentes y público en gene-
ral. Estos talleres se organizaron en cinco sesiones 
virtuales impartidas en dos horas de lunes a viernes, 
diez horas en total. En la siguiente gráfica se presen-
ta la participación por tema de interés: 

Figura 1. Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública.
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Figura 2. Participantes por taller 2020.

Figura 3. Participación por Entidad Federativa en México.
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Los que resultaron de mayor interés y contaron con más de 500 participantes fueron los siguientes: 
Cerebro, emociones y aprendizaje, Desarrollo de competencias socioemocionales para la educación, Nuestra 
aula STEAM, Ambientes educativos para la inclusión y la equidad, Herramientas de G suite para impartir cla-
ses, Arte, origami y educación, Didáctica de las matemáticas y Didáctica de la lengua y la literatura. 

La participación se concentró en cuatro Entidades Federativas: Estado de México, Veracruz, Hidalgo y 
Ciudad de México. Sin embargo, se contó con la conexión de participantes de las diferentes entidades del 
país, además de destacar compañeros maestros de América Latina, aun cuando no se realizó una difusión 
específica para otros países. Este encuentro virtual desde diferentes ambientes y contextos laborarles, 
durante el inicio de la pandemia propició la reflexión de la práctica docente, así como el sentir colectivo 
del reto social iniciado con la educación a distancia. En estas gráficas se presenta la conexión por Entidad 
Federativa en México y países de América Latina. 
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Figura 4. Participación por país.

Modelo ILCE mediado por tecnología 
El modelo de capacitación y actualización mediado por tecnología que el ILCE ha promovido en los últi-
mos años y en este caso con los talleres, favoreció el encuentro con los docentes, llegar a sus hogares y 
tender un puente en la comunicación educativa a través de las sesiones virtuales en tiempo real. A través 
de las encuestas de valoración realizadas al concluir la oferta educativa (talleres, cursos, diplomados), 
se ha identificado que el modelo de capacitación facilita entre los maestros las siguientes acciones en el 
proceso académico:

 Participar en la oferta de su interés desde su hogar, escuela o sitio donde tenga acceso a una compu-
tadora e internet. 

 Fortalecer sus capacidades con acompañamiento permanente y personalizado potenciando su 
práctica directamente en el aula (a distancia o presencial). Sin intermediarios.

 Conectarse a las sesiones virtuales en tiempo real, permite al participante: expresar preguntas o 
reflexiones en el chat, solicitar turno de participación, responder encuestas de diagnóstico, opinión 
o verificación, trabajar con materiales concretos, presentar a sus colegas las evidencias de activi-
dades y reflexionar sobre la práctica docente desde su sitio de conexión. Con apoyo de moderadores 
académicos y tecnológicos durante las sesiones. 

 Realizar actividades independientes y colectivas en la plataforma educativa (cuando el programa lo 
requiere) con acompañamiento y realimentación de un tutor en línea.
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Talleres ILCE 2020 se convirtió en un referente y 
fuente de aprendizaje para el equipo involucrado, ya 
que la operación del mismo se realizó en la distan-
cia a través de medios digitales y desde los hoga-
res con un firme compromiso institucional. Además, 
este proyecto proporcionó las bases académicas y 
tecnológicas para la colaboración con tres entidades 
del país en beneficio de los docentes y estudiantes 
durante el confinamiento del mismo año.
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Figura 5. Figuras que intervienen en la impartición de la oferta educativa del ILCE.

Colaboraciones con Oaxaca, Yucatán, 
Puebla y AEFCM, a través de los progra-
mas DASEB, PRODEP y PRONI. 

En el segundo semestre del 2020, se concretó la 
colaboración del ILCE con el estado de Oaxaca 
a través del programa DASEB, con la AEFCM por 
medio de PRONI. También se atendió a los es-
tados de Yucatán y Puebla con PRODEP, para la 
capacitación en línea de maestros de educación 
básica de acuerdo con las necesidades específi-
cas de las entidades. 

En el caso de Oaxaca, se diseñó e impartió el cur-
so de cuarenta horas Nuevas tecnologías aplica-
das a la educación y el diplomado Didáctica de las 
Matemáticas de ciento veinte horas. En el estado 
de Yucatán se trabajaron los cursos Planeación, 
implementación y evaluación para el aula STEAM 
y Desarrollo de competencias socioemocionales y 
ambientes educativos para la inclusión, ambos de 
cuarenta horas.
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Partiendo de los resultados de este diagnóstico, 
se continuó con la segunda etapa. El equipo de 
especialistas del ILCE orientó sus esfuerzos hacia 
el diseño del curso en atención a las necesidades 
identificadas y como eje central de los contenidos 
la elaboración del Proyecto de Aplicación Escolar 
(PAE) durante el confinamiento. En este curso se 
compartieron estrategias y recursos para forta-
lecer la didáctica en primaria multigrado a través 
de rincones del aprendizaje relacionados con los 
siguientes temas: ambientes educativos para la 
inclusión y la equidad, lectoescritura, matemáti-
cas, ciencias naturales, competencias socioemo-
cionales y metodología STEAM.

En el estado de Puebla se impartió el curso Didácti-
cas para grupos multigrado – Multigrado Primaria con 
duración de cuarenta horas. En particular para esta 
oferta se trabajó en tres etapas. Se inició con un 
diagnóstico cuyo propósito fue identificar los pro-
blemas y necesidades educativas a las que se en-
frentan los docentes de multigrado de Puebla ante 
la educación a distancia, por COVID-19. Se trabajó 
con la metodología Narrativas Digitales Personales. 
Como resultado de este primer acercamiento con 
docentes de Puebla, entre otros puntos, se identi-
ficó que las necesidades educativas a fortalecer 
en la educación a distancia eran las siguientes: el 
diseño de material didáctico, planeación didáctica 
y rúbricas de evaluación; habilidades digitales, co-
nocimiento de plataformas digitales y aprendizaje 
situado, es decir, considerando el contexto familiar 
y comunitario.

En la Ciudad de México, con la Autoridad Educati-
va Federal se diseñaron e impartieron dos talleres. 
El Taller en línea para la identificación de las buenas 
prácticas en la enseñanza del idioma inglés, de diez 
horas, y el Taller en línea para identificar, analizar y 
sistematizar las mejores prácticas de la enseñanza del 
idioma inglés con duración de treinta horas. El obje-
tivo fue guiar a los participantes a identificar las ca-
racterísticas generales de una práctica exitosa para 
fomentar y mejorar la enseñanza del inglés como 
segundo idioma y establecer el marco general para 
desarrollar dicha práctica exitosa, según el contexto, 
necesidades y currículo mexicano.
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Talleres internacionales para países 
miembros del ILCE
Las experiencias del equipo ILCE durante el año 2020 
en materia de acompañamiento de docentes en los 
procesos de la educación a distancia, propició el pro-
yecto Talleres internacionales del ILCE 2021, dirigido al 
sector de educación básica y media superior o equi-
valente de los países miembros. Se realizó en coo-
peración con los Ministerios de Educación de Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ni-
caragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, 
Bolivia, Colombia, Haití y Venezuela. 

Esta oferta incluyó los once temas más destaca-
dos en la emisión de talleres 2020, retomó la du-
ración de diez horas con cinco sesiones virtuales 
de dos horas, sin embargo, se optó por distribuir 
las sesiones en dos semanas. Adicionalmente, se 
proporcionó una plataforma educativa con recur-
sos didácticos que fueron identificados y seleccio-
nados por los especialistas, para compartir con los 
docentes con el fin de fortalecer el contenido y las 
estrategias didácticas que se trabajaron en las se-
siones en tiempo real. 

La tercera etapa fue la puesta en marcha del diseño, 
la impartición del curso con base en el Modelo ILCE. 
Se realizaron cuatro sesiones virtuales en tiempo real 
y guiadas por especialistas académicos que orienta-
ron el desarrollo del tema y contenido, promovieron 
actividades y la interacción en vivo motivando la re-
flexión de la práctica docente, así como brindaron 
las orientaciones necesarias para realizar las activi-
dades del Proyecto de Aplicación Escolar (PAE) en la 
plataforma, con la intervención de Tutores en línea. 
El cierre de esta etapa coronó los esfuerzos de los 
docentes con el Encuentro de Experiencias PAE, un 
espacio de intercambio virtual entre colegas, donde 
expusieron los siguientes resultados: 

 Detección de necesidades educativas descri-
tas en el diagnóstico de su grupo.

 Estrategia de intervención didáctica y de co-
municación a distancia con sus estudiantes.

 Evaluación y retroalimentación en su práctica 
docente.
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Diplomados para docentes
El ILCE continúa su misión y visión al servicio de México y América Latina en reconocimiento de la pro-
fesión docente. Por eso, para el segundo semestre del 2021 y frente a la “nueva normalidad”, aun con la 
posible reapertura de las escuelas, se están rediseñando diplomados para mantener y fortalecer el vínculo 
con los maestros a través del Modelo ILCE de capacitación mediada por tecnología. 

Esta nueva oferta educativa se redefinirá a partir de los resultados del instrumento diagnóstico que se 
está aplicando a un grupo de docentes interesados en los diplomados. Algunos de los temas propuestos y 
relacionados con los talleres impartidos durante 2020 y principios de este año son los siguientes: 

En la vertiente internacional 2021, participaron cerca de 1200 docentes. La siguiente gráfica muestra su 
participación por taller, destacando los temas: Cerebro emociones y aprendizaje, Nuestra aula STEAM, De-
sarrollo de competencias socioemocionales y Aplicaciones web y móviles para el entorno educativo. 

Figura 6. Participantes por taller. Oferta educativa internacional ILCE 2021.
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Figura 7. Cursos y Talleres Internacional 2021.
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 Didáctica de las Matemáticas

 El conocimiento del cerebro en la educación

 Estrategias didácticas para la Lengua y Literatura

 Didáctica de las ciencias experimentales 

 Planeación, implementación y evaluación para el aula STEAM

 Fundamentos y técnicas de gamificación para entornos educativos

Conclusiones 
La capacitación docente es un eje fundamental en los propósitos del ILCE como Organismo Internacional. 
Sus aportaciones por más de 65 años en esta materia, le han permitido ser un referente en el gremio ma-
gisterial y autoridades educativas en México y América Latina. Estamos conscientes de la magnitud de los 
retos educativos actuales, así como de los esfuerzos que diversas instituciones están realizando. La suma 
de voluntades a través del diálogo entre maestros, autoridades educativas y actores diversos, permitirá 
tender puentes para la implementación de soluciones. Los proyectos presentados en este artículo mues-
tran el compromiso y la capacidad del equipo ILCE en este ámbito. Es su decidida contribución.




