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Centro de Información para la Mejora de los 
Aprendizajes (CIMA)

Portal de indicadores educativos: 
www.iadb.org/cima

Publicaciones : Notas CIMA, Notas 
PISA

Grupos de trabajo temáticos: Desarrollo de 
indicadores

Fortalecimiento institucional
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1. Portal de Indicadores CIMA

http://www.iadb.org/cima
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2. Publicaciones: Notas CIMA



2. Publicaciones: Notas PISA



3. Grupos de trabajo temáticos

• Fomentar aprendizaje peer-to-peer, potenciar cooperación y 
facilitar la generación de nuevos indicadores educativos

• Construir una noción compartida de calidad de la educación 
y una agenda de colaboración con la visión hacia 2030

• Apoyo a seminarios organizados por INEE (México) e 
INEVAL (Ecuador)

Calidad

• Impulsar el diseño de instrumentos para la medición de 
habilidades socioemocionales y consolidar una red de 
expertos

• Apoyo a seminarios organizados por Ciudad de Buenos 
Aires y Agencia de la Calidad (Chile) en el 2017, Lima 2018

Habilidades Socioemocionales



4. Fortalecimiento institucional

• Mejorar la capacidad de producir y usar datos e indicadores educativos

para la toma de decisiones:

1. Talleres ad-hoc para países o regiones específicas: “Data

Harmonization Workshop” con el Ministerio de Educación de Barbados

2. Apoyo técnico para generar participación en pruebas de aprendizaje

regionales e internacionales y nuevos indicadores:

• Co-organización de workshops regionales y grupos peer-to-peer con la

OCDE y PISA para el desarrollo

• Co-organización de taller regional para mejorar la recolección de

indicadores sobre docentes y directores con UNESCO/UIS

• Acuerdo UNESCO/OREALC para el desarrollo de la prueba ERCE 2019

y en el fortalecimiento de capacidades
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Plan de acción conjunta BID – OREALC / UNESCO 

Santiago 2017-2019 

• Objetivos: 

1. Acompañar a nivel técnico y financiero a UNESCO/OREALC en el proceso 

de elaboración de la prueba ERCE 2019

2. Fortalecer las capacidades para mejorar la implementación, el análisis y el 

uso de las pruebas de aprendizaje los sistemas educativos de la región

• Áreas de Acción (actualización): 

1. Conformación y funcionamiento del Consejo Técnico Consultivo de Alto Nivel 

(CTAN) - ERCE 2019 (1 reuniones presencial y 2 virtuales 2019)

2. Desarrollo de las capacidades de los países de la región (taller Ecuador)

3. Soporte técnico en el desarrollo y análisis del Cuarto Estudio  
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CTAN ERCE 2019: Objetivos 

1. Proporcionar orientación estratégica para el desarrollo de los estudios del 
Laboratorio.

2. Entregar su juicio experto y recomendaciones para orientar las decisiones técnicas 
relacionadas a las etapas del cuarto estudio, siguiendo el cronograma del mismo.

3. Entregar sugerencias al Laboratorio, mediante acciones específicas para el manejo 
político del estudio y sus alcances, tanto a nivel regional como internacional.

4. Contribuir con actividades específicas del Laboratorio: orientación para desarrollo 
de capacidades y asistencia técnica a los países miembros.



CTAN ERCE 2019: Funcionamiento

1. Participación de los miembros:
– Dos semanas antes. se enviará material a discutir y preguntas especificas

– Reuniones presenciales (1 al año) y virtuales (3 por año)

2. Momentos de Intervención del CTAN: alineado con las reuniones de 

coordinadores

3. Flujo de información: informe de avance trimestral a los expertos e informe 

del CTAN para la asamblea de coordinadores

4. Mecanismo de toma de decisiones: decisiones del CTAN acordadas con 

representantes quienes presentan a la asamblea para validación



CTAN ERCE 2019: Miembros

Expertos 
internaciones

Wolfram Schulz

Ralph Cartens

Eugenio 
Gonzalez

Harvey Sanchez

Comisión 
de países 

Colombia: 
Ximena Dueñas

Ecuador: 
Josette Arevalo

Uruguay: 
Adrian Silveira

Chile: Carlos 
Enriquez

BID 

Emiliana Vegas

Gregory 
Elacqua

Pablo Zoido

Jesus Duarte

Elena Arias

UNESCO

Atilio Pizarro

Adriana Viteri


