IAPE
Inter-American Partnership for Education
Programas en México para capacitación y apoyo a maestros de inglés de escuelas públicas

INFORMACION 2016-17 PARA AUTORIDADES ESTATALES
La Alianza Interamericana para la Educación (Inter-American Partnership for Education, IAPE) nace gracias a un
esfuerzo conjunto entre la ONG Worldfund y el Centro Rassias en Lenguas y Culturas Mundiales de la prestigiosa
universidad Dartmouth College y está patrocinada, por múltiples donantes tanto mexicanos como internacionales.
También recibe el valioso apoyo de las diversas instituciones donde trabajan los maestros participantes. IAPE, un
compromiso de la Iniciativa Global Clinton, que tiene por objetivo transformar la enseñanza del inglés en las escuelas
públicas de México por medio de la capacitación y apoyo a profesores del idioma. IAPE no tiene fines de lucro, nexos
políticos o religiosos, ni intereses comerciales.
El Método Rassias®, desde sus inicios a mediados de los años sesenta, anticipa ya las teorías socioculturales del lenguaje
al enfatizar que el lenguaje es un elemento mediador entre los estudiantes y su entorno físico, en sus tres planos
fundamentales: concreto, interpretativo y abstracto, a la vez que le da prioridad a la integración de las emociones en el
proceso de aprendizaje. Mayor información sobre la metodología está en la página web http://rassias.dartmouth.edu/.
Además de sus cursos en Estados Unidos, IAPE ofrece dos tipos de cursos en México:
1.

El IAPE Inspiring English Teachers II dirigido a maestros de inglés con un nivel avanzado en el manejo del idioma (TOEFL
mayor a 500). Tiene como objetivo capacitar a profesionales en la enseñanza del inglés para ser agentes de cambio que
logren servir como mentores a sus colegas e inspirar de forma efectiva y permanente a los estudiantes, para que
adquieran los conocimientos esperados por las autoridades educativas. Este programa tiene una duración de seis días
intensivos (68 horas); más tres años de seguimiento (75 horas, virtual y presencial) y contempla talleres de la Metodología
Rassias® así como conferencias, y actividades culturales relacionadas con temas relevantes a la educación del idioma
inglés.

2.

El IAPE Inspiring English Teachers I es para maestros de inglés con un nivel intermedio en el manejo del idioma (TOEFL
entre 375 y 499) y con aspiraciones a perfeccionar el conocimiento del idioma y conocer el Método Rassias® para ser
más efectivos en su labor docente. Tiene como objetivo incrementar el conocimiento y las habilidades en su manejo del
inglés y de aprender la filosofía y técnicas del Método Rassias con el fin de permitirles ser mejores maestros y fuente de
inspiración para que sus alumnos adquieran los conocimientos esperados por las autoridades educativas. Este programa
incluye 80 horas de enseñanza del inglés, más un taller interactivo de 20 horas para aprender técnicas dinámicas para
la enseñanza del inglés, desarrolladas por el Profesor John A. Rassias de la Universidad de Dartmouth. Durante las noches
se tienen actividades culturales y educativas. El curso lo imparten maestros de EUA y maestros mexicanos que han
participado en programas IAPE Teachers’ Collaborative; todos han sido capacitados en el Método Rassias. El curso
contempla una completa inmersión por lo que los maestros participantes deberán permanecer en el centro en el que
se lleva a cabo el programa durante los diez días de programa intensivos (100 horas); adicionalmente deberán cubrir tres

años de seguimiento (75 horas, virtual y presencial). El número de participantes en cada curso es de 40.
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Los compromisos que adquiere el programa IAPE son:
Todos los costos asociados con la contratación, sueldos y salarios de los instructores participantes.
Todos los gastos asociados con la coordinación del curso presencial Rassias® y de todas las actividades culturales que
forman parte del mismo.
Gastos de viaje de los Estados Unidos y de México de los instructores y coordinadores del curso.
Todos los materiales que se utilizan durante el curso.
Gastos administrativos y de seguimiento del programa.
Comunidad virtual de seguimiento a los maestros participantes en el programa.
Tres años de acompañamiento a través de mentores y la Coordinación de Seguimiento.
Gastos asociados con el uso de los contenidos por sus derechos de autor.
Parte de los gastos de alojamiento y alimentos de los participantes.

Los compromisos que adquiere la autoridad estatal son:
La difusión y la promoción del programa y de la convocatoria.
La preselección de un importante número de candidatos para ser entrevistados vía telefónica por un representante del
Centro Rassias en México que permita a IAPE seleccionar al número asignado de maestros por estado por curso, tomando
en consideración el perfil del candidato así como su compromiso personal con su vocación al magisterio, su capacidad de
trabajar en equipo, su carácter entusiasta y positivo, así como su empatía con el resto del grupo. El programa IAPE debe
contar con la lista de sus maestros preseleccionados por lo menos 6 semanas antes del comienzo del curso con el fin de
realizar el proceso de entrevistas.
3) Apoyo para informar a los maestros sobre el procedimiento para llenar y enviar solicitud electrónicamente.
4) La designación de un funcionario estatal responsable del programa, que actúe como interlocutor con los
coordinadores de IAPE.
5) La transportación de los maestros participantes a y de la sede del curso en el Estado de Tlaxcala, así como una aportación
a convenir, para cubrir parte del alojamiento y alimentos de los maestros. La contribución la deberá de recibir Worldfund,
México, A.C. dos semanas antes del inicio del curso. El alojamiento será en habitaciones compartidas. Cabe señalar que el
costo total del curso asciende a más de $65,000 MXN por persona.
6) Apoyar a los maestros participantes para que puedan ausentarse de sus lugares de trabajo y, que al finalizar el curso, se
aprovechen sus nuevos conocimientos en beneficio de la comunidad educativa por un período mínimo de tres años.
1)
2)

Perfil del participante: El programa IAPE Inspiring English Teachers I es maestros de inglés con un nivel intermedio de
manejo del idioma equivalente a una calificación TOEFL de entre 375 y 499 puntos y con aspiraciones a perfeccionar el
conocimiento del idioma para ser más efectivos en su labor docente. El Inspiring English Teachers II es para maestros de
inglés con un nivel más avanzado (mayor a 500 en el TOEFL). Todos los candidatos serán entrevistados vía telefónica, y
no es necesario contar con los resultados de un exámen TOEFL, pero agradecemos a los que cuenten con ellos nos los
hagan llegar. IAPE busca maestros en cualquier etapa de su carrera que quieren hacer una diferencia en la vida de otras
personas. Solicitantes y las autoridades estatales deben de considerar que el programa es riguroso y que incluye un
volumen considerable de trabajo.
Compromisos que adquieren los maestros seleccionados: Debido a la naturaleza de colaboración del programa, la
puntualidad y la asistencia a todos los eventos del mismo son indispensables. Asimismo, los maestros participantes se
comprometen a hablar solamente en inglés durante el curso y a hacer un esfuerzo por seguir involucrados en la
enseñanza del inglés en escuelas públicas por lo mínimo los siguientes tres años y participar en la comunidad virtual
IAPE con el fin de multiplicar los beneficios del programa. Los participantes del IAPE Inspiring English Teachers II se
comprometen además a brindar asesoría y apoyo a sus colegas. Este compromiso adicional puede tomar diferentes
formas. Entre ellos, los maestros ofrecen talleres y conferencias académicas en sus escuelas y congresos, publican
artículos de ámbito educativo, y desempeñan como instructores y facilitadores en futuros programas IAPE.
Cupo: Cada curso se imparte a maestros de diversos estados, dando un total de 40 maestros.
En caso de estar interesado: Por favor enviar un correo a la dirección que se encuentra a continuación, dirigido a Julieta
Sánchez, Coordinadora de Relaciones Externas y Admisiones de IAPE, con el número de cursos de su interés, el número
de maestros que quisieran participar y las fechas que preferirían así como la confirmación de su anuencia a los
compromisos que adquieren. Una vez recibida esta solicitud, enviaremos confirmación de fechas y espacios disponibles
para la participación de su institución.
Para mayor información: Agradeceremos enviar un correo electrónico a IAPE@worldfund.org, o para mayor
información sobre los dos programas IAPE y una lista actualizada de fechas, por favor consulte nuestra página web:
http://www.worldfund.org/IAPE
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Fechas disponibles para los cursos completos IAPE* durante el ciclo escolar 2016-17
(Los maestros deben llegar un día antes del inicio del programa entre las 15:00 y las 17:00 horas)

IAPE Intensive English I:
Octubre 16 – Octubre 26, 2016
Enero 23 - Feb 2, 2017*
Feb 13 - 23, 2017*
Mar 6 - 16, 2017*
Mar 27 - Abril 6, 2017*

IAPE Intensive English II:
Nov 11- 16, 2016
May 16 - 22, 2017*
* Programas pendientes por confirmar

Talleres de Introducción: Adicionalmente, en 2016-17, se contempla pilotear talleres de introducción a IAPE únicamente
para estados que participen en los cursos arriba mencionados. El contenido, duración y sede de estos talleres de
introducción pueden ser adecuados según los requisitos de los estados y sus maestros. Para mayor información, favor de
enviar un correo electrónico al IAPE@worldfund.org.

