
 

 
 
 

La Comunidad de Practica en Desarrollo Curricular, una iniciativa a escala 
mundial para apoyar a las regiones y a los países en el diseño e implementación de 
los cambios curriculares en el marco de las metas de Educación para Todos (EPT) 
 
 
La Oficina Internacional de Educación (OIE—UNESCO) 
 
La OIE, como Instituto de la UNESCO especializado en el campo de las estructuras, los 
contenidos y los métodos de la educación, así como en las estrategias de enseñanza-
aprendizaje, a través del desarrollo curricular, promueve una visión comprehensiva del 
currículum que abarca procesos (el cómo)  y resultados (el qué). Esto supone un diálogo 
político en torno a la relevancia del cambio curricular, a la consideración de sus objetivos 
y sus fundamentos, a sus contenidos disciplinares, a los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, a los insumos y a los materiales educativos requeridos para su concreción, a 
las prácticas institucionales y pedagógicas en los centros educativos y en las aulas, a sus 
resultados y a las evaluaciones sobre los mismos. 
 
La Comunidad de Practica en el Desarrollo Curricular 
 
En julio del 2005 la OIE constituyó conjuntamente con especialistas curriculares de 
diferentes regiones del mundo, la Comunidad de Práctica en Desarrollo Curricular, 
entendida como un espacio intra e interregional donde discutir y ayudar a implementar 
los cambios curriculares, en el marco de una visión holística sobre las maneras de enfocar 
y de llevar a la práctica las metas de Educación para Todos (EPT)1.  
 
Desde ese entonces a la fecha, su progresivo desarrollo como un espacio de producción e 
intercambio a escala mundial implica una doble dimensión: por un lado, se comparten 
visiones, experiencias, prácticas innovadoras, resultados de investigaciones y documentos 
de análisis; y por otro, se brindan posibilidades concretas de emprender colectivamente, a 
niveles nacionales, intra e inter-regionales, programas de construcción de capacidades 
institucionales en torno a los temas curriculares, principalmente a partir de las demandas 
                                                 
1 Estas seis metas refieren a la expansión de la atención de la Infancia y la Educación Inicial, a la provisión de 
educación primaria gratuita y obligatoria para todos, a la promoción de aprendizajes y habilidades para la vida entre los 
jóvenes y los adultos, al incremento de los niveles de alfabetización adulta en un 50%, al logro de la paridad de género 
al 2005 y la igualdad de género al 2015, y al mejoramiento de la calidad de la educación. 
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y las necesidades identificadas en el terreno por los propios educadores. Bajo este 
enfoque, la cooperación horizontal, principalmente Sur-Sur, es animada 
permanentemente desde la Comunidad de Práctica. 
 
La Comunidad de Práctica en el Desarrollo Curricular puede ser percibida como: 
 
• acogedora y fácilmente accesible para la producción conjunta a niveles globales, 

regionales y nacionales, así como para forjar un intercambio permanente sobre temas 
curriculares; 

 

• multicultural, en el sentido que facilita y promueve la comunicación entre diversas 
lenguas y culturas en lo que se refiere al desarrollo y el cambio curricular; 

 

• inclusivo, ya que incorpora distintas visiones, orientaciones y estrategias que, 
contribuyendo así a la pluralidad y a una comprensión de la diversidad; 

 

• facilitador y articulador de la cooperación y los intercambios entre los educadores y 
los especialistas curriculares procedentes de diferentes regiones y países, 
principalmente a nivel Sur-Sur; 

 

• favorable a la reflexión, contribuyendo a la construcción de un pensamiento crítico y 
a la elaboración de agendas y proyectos políticos en materia de procesos educativos y 
curriculares, promoviendo y facilitando el diálogo entre las distintas instituciones y 
actores; 

 

• de investigación-acción, facilitando el desarrollo y la publicación de estudios 
comparativos principalmente sobre la Educación Básica y las metas EPT, como 
medio de contribución a la puesta en práctica de políticas y programas; 

 

• Productivo, en el sentido de guiar, proponer e implementar estrategias, a partir de los 
problemas y de los desafíos identificados  por los propios educadores en la práctica 
curricular concreta (por ejemplo, programas de entrenamiento y la producción de 
materiales de aprendizaje en torno al enfoque basados en competencias).  

 
A diciembre de 2007, la Comunidad de Práctica en el Desarrollo Curricular se integra por 
750 educadores provenientes de 91 países y de distintas de organizaciones e instituciones, 
en particular Ministerios de Educación, universidades, ONG's, fundaciones, consejos 
intergubernamentales, agencias de cooperación internacional, entre otras. La diversidad 
de instituciones y actores involucrados constituye una excelente oportunidad para 
dialogar y contrastar perspectivas, y asimismo permite visualizar puntos de 
entendimiento y de construcción colectiva, pensando en el rol que la Educación debe 
cumplir como política pública a largo plazo para forjar bases sólidas de desarrollo y de 
equidad social. 
 
Desde su creación en julio del 2005, la COP organizó y/o participó en un total 67 talleres, 
seminarios, conferencias y coloquios, cubriendo todas las regiones del mundo. A la vez, 
la COP cuenta con el apoyo de colaboradores regionales quienes actúan como 
Coordinadores Focales en África (2 coordinadores), en Asia (2 coordinadores), en Europa 
(3 Coordinadores), en América Latina (3 coordinadores) y en el Golfo de los Estados 
Árabes (1 coordinador).  
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Durante el año 2007, a través de la COP y en estrecha coordinación con las Oficinas de la 
UNESCO, los ministerios de educación y las organizaciones internacionales, la OIE 
organizó nueve talleres sobre la Educación Inclusiva como actividad preparatoria central 
para la 48 sesión de la Conferencia Internacional sobre la Educación (CIE, 25-28 de 
noviembre de 2008) titulada "Educación Inclusiva: el camino del futuro». Estos talleres 
contribuyeron a profundizar la comprensión del contenido y el campo de acción de la 
Educación Inclusiva en una perspectiva interregional, y han permitido determinar cuales 
son las preocupaciones comunes en materia de políticas educativas y curriculares (Para 
mas información consulte el enlace siguiente: 
www.ibe.unesco.org/cops/workshops/COPs_Workshops.htm).  
 
La COP esta igualmente comprometida con otras actividades, como la elaboración de una 
caja de herramientas curriculares en apoyo a la formación en cambio curricular; un banco 
de situaciones de aprendizajes destinado a fortalecer las reformas basadas en el enfoque 
por competencias en la Educación Básica y la Educación de Jóvenes; la realización de 
investigaciones comparativas sobre currícula y la implementación de un enfoque 
comprehensivo en la construcción de capacidades institucionales (desde el diálogo sobre 
las políticas a los cambios en las prácticas en el aula de clase, por ejemplo en 
Centroamérica).  
 
 
Miembro de la Comunidad de Práctica  
Lo invitamos a ser miembro de la Comunidad de Práctica en el Desarrollo Curricular 
(sírvase consultar www.ibe.unesco.org/COPs.htm). Estaremos complacidos en recibir sus 
comentarios, sugerencias e iniciativas, para garantizar que este proceso dinámico de 
forjar una Comunidad de Práctica sea relevante en sus objetivos sustantivos, pertinente en 
su contenido, y viable a largo plazo a niveles regionales, nacionales y locales.  
 
 
Persona de contacto:  
Renato Opertti  
Correo electrónico: R.opertti@ibe.unesco.org  
Coordinador del Programa de Construcciones de Competencias  
OIE-UNESCO 
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