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El fortalecimiento de los sistemas de 
desarrollo profesional docente (TPD, 
por sus siglas en inglés) y su entrega 
a escala, abordando cuestiones de 
calidad, equidad y eficiencia, son 
fundamentales para mejorar el 
rendimiento del sistema educativo en 
su conjunto. Para mejorar la calidad de 
la enseñanza, este proyecto abordará 
aspectos asociados al conocimiento 
de contenidos pedagógicos, la 
calidad de la formación inicial y en 
servicio, y apoyo adecuado de parte 
de líderes educativos. El trabajo de 
campo se ejecutará en diversos 
contextos dentro de Ghana, Honduras 
y Uzbekistán, tres países que se 
encuentran en medio de procesos de 
reforma educativa.

El proyecto TPD@Scale aplicará 
tecnologías de información y 
comunicación (TIC), combinando 
modalidades de formación docente 
en línea, presencial, digital y análoga, 
para permitir un acceso y una 
participación más equitativa en 
experiencias de formación docente 
que de otra manera no sería posible 
por medios convencionales. Los 
objetivos principales del proyecto 
son desarrollar un marco y guías 
para adaptar, implementar, evaluar y 
mejorar continuamente los modelos 
de TPD@Scale probados; desarrollar 
la capacidad de los Ministerios 
de Educación y los interesados   en 
educación relevantes en todos los 
niveles para diseñar, desarrollar, 
implementar, evaluar y mejorar 

continuamente el TPD@Scale; y para 
promover cambios informados por la 
evidencia en las políticas y prácticas 
hacia un mejor acceso al desarrollo 
profesional docente de calidad 
utilizando el enfoque TPD@Scale.

El proyecto aplicará y adaptará 
dos modelos probados de TPD@
Scale a nivel nacional y subnacional 
en Honduras, Ghana y Uzbekistán, 
donde los gobiernos reconocen la 
escala y la urgencia de los desafíos 
que enfrentan sus sistemas y se 
comprometen a fortalecer el TPD 
como un pilar de sus esfuerzos de 
reforma educativa.

Adaptación y ampliación de los enfoques de desarrollo 
profesional docente en Ghana, Honduras y Uzbekistán 

Consorcio: Fundación para la Educación y el Desarrollo de las Tecnologías de la 
Información (FIT-ED) (institución principal), SUMMA, Worldreader
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Países
Ghana, Honduras, Uzbekistán
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Este proyecto es una colaboración 
Sur-Sur que pretende hacer 
frente a la escasez mundial de 
profesores de ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas y a 
la distribución desigual de las 
cualificaciones de los profesores 
según su situación socioeconómica 
en las aulas y las escuelas. Su 
objetivo es influir positivamente 
en la política, la práctica y la 
investigación de la formación del 
profesorado en cada uno de los 
países asociados mediante el 
aprendizaje transnacional. Para ello, 
el proyecto pilotará e investigará 
específicamente una innovación 
evolutiva denominada Iniciativa 
de Aprendizaje Conectado (CLIx)”, 
desarrollada por el Instituto Tata de 
Ciencias Sociales, que incluye el uso 
de recursos educativos abiertos e 
interactivos en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, una 
comunidad de práctica entre 
profesores y asignaturas en 
dispositivos móviles, un diseño 
tecnológico para contextos con 
recursos limitados y un enfoque 
de ecosistema participativo y 
localizado para su adopción y 
ampliación.

El objetivo general del proyecto 
es desarrollar las competencias 
disciplinarias y pedagógicas de los 
futuros profesores matriculados en 
la formación inicial del profesorado 

y de los profesores recién titulados 
mediante el uso de recursos 
educativos abiertos diseñados 
y adaptados y la creación de 
comunidades de práctica.

Países
Bután, Nigeria, Tanzania

Aprendizaje conectado para el desarrollo de capacidades de 
profesores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

Consorcio: Samtse College of Education de la Universidad Real de Bután, la Universidad 
Ibrahim Badamasi Babangida, la Universidad Abierta de Tanzania y la Oficina Regional 
de la UNESCO en Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal y Sri Lanka *Organización 
líder por determiner
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*Este proyecto está sujeto a la finalización del convenio de subvención y al 
ajuste de planes para adaptarse a COVID-19
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A pesar de ser el principal punto de 
contacto para los estudiantes de 
todo el mundo, muchos maestros a 
menudo carecen de las habilidades, 
herramientas y el apoyo que 
necesitan para enseñar a niños y niñas 
de manera efectiva. Las pedagogías 
tradicionales de “tiza y pizarrón” no 
logran adaptarse a las necesidades 
de aprendizaje de los niños, cuestión 
crítica para el aprendizaje. Aún 
más, incluso si los maestros quieren 
adaptar la instrucción a los niveles 
de aprendizaje de sus alumnos, a 
menudo están limitados por planes 
curriculares poco realistas. Como 
resultado, millones de estudiantes 
escolares carecen de habilidades 
básicas de lectura y matemáticas, 
siendo los niños pobres quienes 
menos aprenden.

“Teaching at the Right Level” o 
“Enseñando al nivel correcto” (TaRL, por 
sus siglas en inglés) es una iniciativa 
basada en evidencia que mejora la 
calidad de la educación primaria 
mejorando la capacidad de los 
maestros para apoyar las habilidades 
fundamentales de los niños y niñas, 
apoyando a los maestros a través de 
tutorías y monitoreo para garantizar 
su éxito en el aula. Seis evaluaciones 
aleatorias en India muestran que TaRL 
ha llevado a las mayores aumentos 
de aprendizaje que la literatura 
educativa haya documentado 
y medido rigurosamente. El éxito 
de TaRL en India se atribuye a la 
disponibilidad de personal de 

organizaciones no gubernamentales 
(ONG) apoyando actividades 
programáticas gubernamentales.

Este proyecto es una ventana de 
mucha utilidad para la investigación, 
vinculándose directamente con 
conocimientos   relevantes y 
necesarias para los países que están 
intentando escalar este enfoque. 
Mejorará la comprensión de los 
sistemas existentes, piloteará nuevas 
innovaciones en los enfoques de 
mentoría y monitoreo de TaRL y 
testeará rigurosamente las mejores 
innovaciones a escala en los sistemas 
gubernamentales.

Enseñar al nivel correcto: aprendiendo a mejorar el apoyo de los 
docentes a través de la tutoría y el monitoreo

Consorcio: Pratham (institución principal), Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab
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Países
Costa de Marfil, Nigeria, Zambia



Este proyecto responde a la 
necesidad urgente de generar 
acceso y resultados de aprendizaje 
equitativos para los niños y niñas 
de países afectados por conflictos. 
El proyecto implementará una 
tecnología educativa probada 
llamada “Can’t Wait to Learn” (No 
puedo esperar para aprender o 
CWTL, por sus siglas en inglés). 
Esta tecnología personalizada de 
juego está diseñada para abordar 
la calidad del aprendizaje, y los 
desafíos de alcance, equidad 
que enfrentan los refugiados y los 
niños desplazados.

CWTL es una solución 
curricular   adaptada al contexto 
para aritmética y lectura en 
árabe e inglés que promueve el 
aprendizaje activo y se adapta a 
diferentes niveles y velocidades 
de aprendizaje. Basada en la 
investigación envasada en las 
mejores prácticas en tecnología 
educativa en emergencias, CWTL 
se está implementando en el 
Líbano, Jordania, Uganda, Sudán y 
Chad occidental.

El objetivo general de este 
proyecto es determinar cómo 
las innovaciones en tecnología 
educativa pueden adaptarse y 
ampliarse para mejorar el acceso 
a la educación y la calidad de los 

niños refugiados y desplazados 
en Chad, Sudán y Uganda.

Generando impacto a través de tecnología educativas innovadoras: 
forjando vínculos entre políticas, investigación y práctica

Institución: Stichting War Child (War Child Holland) (institución principal)
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Países
Chad, Sudán, Uganda
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Este proyecto ayudará a mejorar 
la instrucción de alfabetización 
y los apoyos de lectura en las 
escuelas primarias de Ghana, 
Honduras y Nicaragua mediante 
la adaptación y la ampliación 
del enfoque de la red “Unlock 
Literacy Learning Network” (red de 
desbloqueo de la alfabetización), 
que se ha puesto a prueba con 
éxito en más de 30 países. El 
enfoque aborda las formas en 
que los niños en los grados de 1 
a 3 aprenden a leer, y cómo los 
maestros y maestras, los padres y 
las comunidades pueden ayudar, 
independientemente de su nivel 
de alfabetización. También ayuda 
a las comunidades a construir una 
cultura de lectura en la escuela, 
en el hogar y en la comunidad. El 
modelo incorpora evaluaciones 
de lectura, capacitación docente, 
acción comunitaria y materiales 
de enseñanza y aprendizaje.

A través de una investigación-
acción colaborativa, el consorcio 
trabajará con maestros y 
maestras, facilitadores de 
campamentos de lectura, 
administradores escolares, 
personal del Ministerio de 
Educación, miembros de la 
comunidad y padres, para 
adaptar el enfoque de Unlock 
Literacy dentro de los sistemas de 

aprendizaje locales. Los expertos 
técnicos ayudarán a desarrollar 
todas las herramientas de 
investigación, recursos, métodos 
y enfoques para la adecuación 
cultural, el lenguaje, la sensibilidad 
de género y la inclusión.
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Mejorando la alfabetización para los niños a través del 
apoyo a las redes comunitarias

Consorcio: World Vision Canada (institución principal), Instituto de Ontario para 
Estudios en Educación, la Escuela de Educación y Liderazgo de la Universidad de 
Ghana, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras

Países
Ghana, Honduras, Nicaragua
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Las altas tasas de analfabetismo 
le cuestan a la economía global 
un estimado de  un billón de 
dólares anuales. En respuesta, este 
proyecto utilizará un software de 
alfabetización diseñado para su 
uso en el Sur Global para mejorar 
los resultados de aprendizaje 
de los niños en países de bajos 
ingresos.

El objetivo general de este 
proyecto es aumentar el 
aprendizaje de los estudiantes a 
través de mejoras en las prácticas 
de enseñanza mediante el uso 
de tecnologías educativas 
para el desarrollo profesional. 
Se adaptarán y ampliarán dos 
innovaciones exitosas de software 
educativo: ABRACADABRA y READS. 
El software se implementará a 
través del desarrollo profesional 
y el apoyo de seguimiento para 
maestros y maestras en formatos 
presenciales, combinados y 
totalmente en línea. El desarrollo 
profesional de los maestros 
y maestras incluirá una serie 
de actividades multimedia 
interactivas diseñadas para 
desarrollar habilidades y 
estrategias para integrar el 
software en las rutinas del aula 
y fomentar el compromiso y la 
motivación de los maestros.

El proyecto incluirá una 
serie de estudios de campo en 
comunidades urbanas, rurales 
y remotas en Kenia, Ruanda 
y Bangladesh para medir la 
implementación, las prácticas, el 
aprendizaje de los estudiantes, 
la rentabilidad y las condiciones 
para el escalamiento. La 
evaluación continua del 
proyecto y sus estrategias de 
escalamiento resultarán en 
mejoras incrementales en las 
herramientas y técnicas que 
aumentarán la probabilidad de 
éxito generalizado.

Países
Bangladesh, Kenia, Ruanda
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Usando la tecnología para mejorar la alfabetización en el Sur Global

Consorcio: la Universidad de Concordia (institución principal), la Universidad Wilfrid 
Laurier, la Unidad de Academias Aga Khan de AKDN, World Vision Canada

Foto: IBM
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La exposición a la educación 
preescolar no solo prepara a 
los niños pequeños para tener 
éxito en la escuela y en la vida, 
sino que también mejora la 
eficiencia y la eficacia de los 
sistemas educativos, permite la 
participación de los cuidadores 
en la fuerza laboral y contribuye 
al desarrollo económico del país. 
Actualmente, 175 millones de niños 
no tienen acceso a la educación 
preescolar.

Como respuesta a este 
desafío, este proyecto tiene como 
objetivo adaptar, evaluar y llevar 
a escala un modelo acelerado 
de educación preescolar de 
verano en Camboya, Laos y 
Tanzania. Este proyecto presenta 
un programa preescolar intensivo 
de diez semanas para preparar a 
los niños y las niñas para el primer 
grado de educación primaria. 
El modelo incluye educación y 
divulgación para padres, módulos 
de nutrición e higiene, y enfoques 
de enseñanza-aprendizaje y 
crianza con perspectiva de 
género, integrados en todas las 
actividades. El proyecto actual se 
basa en las experiencias de las 
pruebas piloto de este modelo 
acelerado de preescolar de 
verano a través de un proyecto de 
cuatro años de Plan International 

en Laos llamado LEARN. En el 
proyecto actual, llamado Learn 
Plus, el modelo se adaptará para 
incluir un enfoque específico y 
más profundo sobre igualdad 
e inclusión de género antes de 
implementarse en los tres países.

El objetivo del proyecto es 
mejorar la capacidad de los 
Ministerios de Educación en 
Tanzania, Laos y Camboya 
para adoptar programas de 
educación de la primera infancia 
basados   en evidencia, de calidad 
y con perspectiva de género 
para niñas y niños vulnerables en 
comunidades marginadas.

Adaptar, probar y escalar un modelo probado de educación 
preescolar de verano en Camboya, República Democrática Popular 
Lao y Tanzania

Consorcio: Plan International, Canada (institución principal), The Mother Child 
Education Foundation, Institutos Americanos de Investigación
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Países
Camboya, Laos, Tanzania

Foto: Robin Baptista



La falta de inversión en 
educación temprana de calidad 
compromete el aprendizaje de 
niños y niñas, aumentando la 
desigualdad. Para responder 
a este desafío, este proyecto 
apoyará la integración efectiva 
y estratégica de la educación 
preescolar en los procesos de 
planificación del sector educativo 
en cinco países de ingresos bajos 
a medianos.

Basado en un enfoque 
comprobado que apoya el 
aprendizaje de primera infancia 
y el desarrollo de la educación 
inicial, el proyecto apunta a 
fortalecer la capacidad de 
los sistemas educativos con 
recursos y conocimientos para 
implementar a escala programas 
de educación infantil de calidad, 
y aumentar el uso de información 
sobre la educación de la primera 
infancia en la planificación 
sectorial.

El consorcio de instituciones 
que emprenderá este proyecto 
hará lo siguiente: Adaptar, 
mejorar y ampliar un enfoque 
probado que respalde el 
aprendizaje de primera infancia 
y el desarrollo de la educación 

infantil temprana; desarrollar una 
caja de herramientas digitales 
de recursos para incorporar la 
educación de la primera infancia 
en los planes del sector educativo; 
movilizar el conocimiento 
global para informar políticas, 
planificación y prácticas en los 
países en desarrollo; y fortalecer la 
capacidad de socios nacionales e 
internacionales en planificación e 
implementación de políticas de 
educación de la primera infancia.
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Países
Lesotho, República Kirguisa, Sierra 

Leona, Sudán del Sur, Tayikistán

Consorcio: UNICEF (institución principal), Grupo del Banco Mundial, Red de Acción para 
el Desarrollo de la Primera Infancia (ECDAN)

Integrando la educación infantil en la planificación sectorial

Foto: GPE/Ludovica Pellicioli



Este proyecto adaptará y escalará 
una innovación probada, liderada 
por UNICEF sobre el uso de datos 
en el sector educativo, conocida 
como “Data Must Speak”. El proyecto 
responde a la necesidad de abordar 
una crisis de aprendizaje global 
en la que muchos niños y niñas no 
alcanzan los estándares esperados, 
incluso cuando asisten a la escuela. 
Su objetivo es generar conocimiento 
y mejores prácticas sobre la mejor 
manera de hacer accesibles y utilizar 
los datos educativos disponibles 
para ampliar el acceso y elevar el 
rendimiento a nivel escolar.

La investigación incorpora el 
concepto de “desviación positiva”: de 
qué manera en contextos similares, 
algunas escuelas logran mejores 
resultados que otras, y cómo se 
puede aprovechar para avanzar los 
resultados de aprendizaje en todos 
los ámbitos mediante el uso de 
datos disponibles dentro del sistema 
educativo.

El proyecto utilizará un enfoque 
de métodos mixtos y se centrará en 
testear e implementar adaptaciones 
nacionales de la metodología, 
armonizando y vinculando paquetes 
de datos, identificando las mejores 
prácticas y mejorando la capacidad 
de los funcionarios públicos y otras 
partes interesadas para explotar los 
datos.

El proyecto se ejecutará 
simultáneamente en ocho países de 
África y Asia (Etiopía, Burkina Faso, 
Togo, Madagascar, Níger, Zambia, 
República Democrática Popular 
Lao y Nepal), que han identificado 
la necesidad de una mejor gestión 
de datos, tanto a nivel central como 
local, como elemento fundamental 
de sus Planes del Sector Educativo. 
Se espera que el proyecto fortalezca 
los sistemas educativos y mejore 
la gobernanza del sector y la 
responsabilidad social para mejorar 
el acceso y la calidad de la educación.

“Data Must Speak”, sobre enfoques de desviación positiva para 
el aprendizaje

Institución: UNICEF Oficia de Investigaciones - Innocenti (institución principal)
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Países
Burkina Faso, Etiopía, 

Madagascar, Níger, República 
Democrática Popular Lao, Nepal, 

Togo, Zambia
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La política y la planificación de la 
educación deben estar respaldadas 
por datos actualizados y de buena 
calidad. Los datos existen en 
muchos países, pero no se recopilan 
sistemáticamente, no cumplen con 
los estándares internacionales y no 
se utilizan bien en todo el sistema 
educativo. Existen enfoques para 
mejorar estos problemas, pero no 
se han llevado a escala en todos los 
países.

Este proyecto aborda la falta de 
sistemas de información de gestión 
de la educación “llave en mano” 
en el sector educativo que puedan 
utilizarse de manera sostenible 
y a escala en países de bajos 
ingresos. Su objetivo es fortalecer 
la capacidad de los ministerios 
de educación en Uganda, Togo y 
Gambia para adaptar los sistemas 
de información de salud de código 
abierto a las necesidades del sector 
educativo local y nacional para una 
mejor formulación, planificación 
e implementación de políticas. 
Más específicamente, el proyecto 
busca aprovechar una innovación 
comprobada en el sector de la 
salud que mejorará efectivamente 
la demanda de uso de datos e 
información en todos los niveles del 
sistema educativo, y proporcionará 
innovaciones que hagan que la 

visualización y el uso interactivo 
de datos digitales en los sistemas 
de gestión de la información 
sean accesibles y útiles para los 
tomadores de decisiones.

Este proyecto incluirá un enfoque 
de investigación-acción y utilizará 
la movilización de las partes 
interesadas de la comunidad, 
el desarrollo participativo de 
herramientas de visualización 
de datos para escuelas y 
comunidades, y testeará y evaluará 
las innovaciones en dos distritos 
de Uganda. El proyecto se basa en 
un proyecto piloto en Gambia y 
Uganda. Este proyecto continuará 
funcionando en esos países, así 
como en Togo.

Innovaciones en el uso de datos para sistemas de información 
para la gestión de la educación (EMIS) en Gambia, Uganda y Togo

Consorcio: Instituto de Informática-Universidad de Oslo (institución principal), UNESCO, 
Save the Children Uganda, HISP Uganda y HISP West and Central Africa
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Países
Gambia, Togo, Uganda



Este proyecto mejorará el uso de 
datos provenientes de encuestas 
existentes en hogares realizadas 
por parte de funcionarios 
gubernamentales para analizar 
el sector educativo y alentar a 
los formuladores de políticas 
a aprovechar el conocimiento 
resultante sobre género, equidad 
e inclusión para informar sus 
decisiones. Responde a la falta 
de análisis de datos en el sector 
educativo y a la capacidad técnica 
dentro de los ministerios de 
educación para utilizar esos datos.

El proyecto se basará en una 
iniciativa probada que analiza 
la información educativa para 
aprendizajes globales y equidad 
que se piloteó en Laos, Sierra Leona 
y Surinam en 2018. El objetivo es 
determinar si una versión adaptada 
de la iniciativa puede mejorar el 
análisis de equidad y calidad en 
26 países en desarrollo, y en qué 
medida la marginación de grupos 
específicos afecta su acceso, 
aprendizaje y progresión a través 
de la educación a nivel nacional, 
regional y global.

El diseño de la investigación 
incluirá la adaptación y testeo 
de la iniciativa que incluye el uso 
y análisis de datos sobre grupos 
que están particularmente en 

desventaja debido a factores 
de género, idioma, pobreza, 
discapacidad y ubicación. También 
ampliará la escala de los enfoques 
y los mecanismos de entrega 
a través de fichas informativas, 
informes, talleres y herramientas 
que se ampliarán aún más para 
incluir temas de equidad e inclusión 
específicos de cada país.

Institución: UNICEF (institución principal)

Uso de datos para mejorar la equidad educativa y la inclusión

Países
Bangladesh, Benin, norte 

del Sahara, Chad, República 
Democrática del Congo, Gambia, 

Georgia, Ghana, Guinea-Bissau, 
Guyana, Honduras, Kirguistán, 

Laos, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mongolia, Nepal, Pakistán, 
Sao Tomé y Príncipe, Sierra Leona, 

Sudán, Togo, Uzbekistán, Yemen, 
Zimbabwe
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Una base sólida en el pensamiento 
lógico es importante para el 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
Sin embargo, una proporción 
significativa de niños matriculados 
en la escuela no adquieren ni 
siquiera las habilidades más básicas, 
y las desigualdades de aprendizaje 
comienzan desde la primera 
infancia. Esto se debe en parte a la 
falta de mecanismos de evaluación 
que brinden evidencia para el 
público, así como a las acciones 
de política públicapara abordar la 
crisis de aprendizaje. Este proyecto 
responderá a este desafío mediante 
el escalamiento de una herramienta 
de evaluación matemática de escala 
común adaptativa digital llamada 
Citizen Led Assessment of Numeracy 
(CLAN) que está diseñada para 
evaluar, informar y proporcionar 
datos relevantes para la comunidad 
y la escuela que puede ser fácilmente 
entendida por los padres y las 
comunidades.

CLAN es un enfoque innovador 
que evalúa las habilidades básicas 
de lectura y matemáticas de los 
niños. Esta iniciativa ciudadana se 
desarrolló por primera vez en India 
en 2005. Se basa en la creencia de 
que se necesitan medidas sencillas 
y rigurosas del impacto social para 
generar datos que puedan utilizarse 
para promover el cambio y la mejora. 
La ECAN se administra en el hogar, 

lo que permite recoger información 
sobre los niños que no están 
escolarizados y que no serían visibles 
en otras evaluaciones escolares 
nacionales e internacionales.

El proyecto apoyará la ampliación 
de la CLAN a tres distritos de 11 países 
de África y Asia. La herramienta 
también se ampliará para incluir 
las competencias matemáticas 
básicas con el objetivo de producir 
datos sobre las competencias 
matemáticas de los niños pequeños 
que sean comprensibles para las 
comunidades locales y comparables 
internacionalmente.
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Evaluación a escala común del aprendizaje matemático 
temprano y fundamental en el Sur Global

Consorcio: La red People Action Learning Network (institución principal), Pratham, el 
Consejo Australiano para la Investigación Educativa

Foto: GPE/NayanTara Gurung Kakshapati

 Países
Bangladesh, Kenia, Mali, 

Mozambique, Nepal, Nicaragua, 
Nigeria, Pakistá, Senegal, 

Tanzania, Uganda 



mapa de los proyectos globales de KIX
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