


Objetivos

• La cooperación regional en la investigación, experimentación, 
producción y difusión de materiales audiovisuales.

• La formación y capacitación de recursos humanos en el área de 
tecnología educativa.

• La recopilación de materiales y documentación audiovisuales.

• Los demás que convengan a los Estados Miembros.



Situación Actual

Si bien el ILCE cuenta con la infraestructura técnica y los recursos 
humanos necesarios para cumplir los objetivos señalados y la misión con 
los que fue creado, hemos encontrado que estos no han sido 
debidamente actualizados y aprovechados por las anteriores 
administraciones. 



Por ello nos proponemos:

• Fortalecer la cooperación con las naciones que son miembros del 
Instituto y entre ellas mismas,  mediante convenios con sus 
Ministerios de Educación.

• Reorientar los proyectos de desarrollo de métodos y productos 
tecnológicos que puedan incidir positiva y significativamente en la 
educación latinoamericana.



Además nos proponemos:

• Enriquecer y actualizar los programas académicos de capacitación 
permanente para los docentes de educación básica y media superior.

• Enriquecer y modernizar significativamente los acervos de materiales 
educativos relacionados con el uso de las tecnologías de información 
y comunicación educativa.

• Difundir los materiales y experiencias nacionales y de diversos países 
que contribuyan al mejoramiento de la educación. 

• Construir una plataforma tecnológica que permita a los docentes 
plantear y difundir sus experiencias. 



Estrategia para lograrlo:

• Ofrecer a los gobiernos estatales programas de actualización para sus 
profesores de educación básica y media superior, mediante cursos y 
diplomados, que signifiquen ingresos económicos para el Instituto. 

• Reorientar la capacidad y actividades de certificación del Instituto 
hacia el área de la tecnología educativa.

• Lograr el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 
materia de tecnología educativa.

• Establecer convenios de colaboración con Instituciones de educación, 
investigación y desarrollo tecnológico afines a las actividades del 
Instituto con los países de Latinoamérica.




