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RESUMEN 
 
Conforme a su mandato de prestar a los Estados Miembros de UNESCO apoyo para la administración 
de procesos de cambio y desarrollo curriculares, IBE ha contribuido a la mejora de procesos de diseño 
curricular en distintos países y regiones del mundo basándose en la experiencia acumulada en 20 
seminarios y talleres de capacitación regionales celebrados desde 1998 en las cinco regiones de 
UNESCO. Los resultados de los esfuerzos de IBE para fomentar la creación de capacidades curriculares 
a diferentes niveles obedecen fundamentalmente a una mejor comprensión de las situaciones imperantes 
en las regiones y los países, a la creación de una agenda progresiva integrada por temas comunes de 
carácter mundial y al diseño de recursos curriculares que pueden compartirse de una región a otra o de 
un país a otro dentro de una misma región. 
 
IBE se propone crear una Comunidad de Práctica como un instrumento de capacitación nacional 
encaminada a diseñar e implementar un mejor currículum desde un doble desafío: por un lado, el de 
seguir fomentando el concepto de currículum como el eje central del cambio educativo que comprende 
procesos y resultados y, por otro, una perspectiva de progresivo desarrollo orientada a la consolidación 
de redes internacionales. 
 
Por iniciativa de IBE, recientemente, del 6 al 8 de julio de 2005, se celebró en Ginebra un seminario al 
que asistieron 31 especialistas en currículum de todo el mundo. Al final de tres días de diálogo abierto, 
reflexivo y constructivo, los participantes acordaron crear una Red global de desarrolladores de 
currículum como una comunidad de práctica para fomentar en todo el mundo cambios curriculares que 
podrían contribuir al cumplimiento de los objetivos de Educación para Todos. Ello comporta un proceso 
progresivo de reflexión y acción colectivas basado en el intercambio de ideas, experiencias, documentos 
e investigaciones y en la cooperación entre regiones y dentro de una misma región. La comunidad de 
práctica facilita precisamente el establecimiento gradual de relaciones dinámicas que permiten el 
aprendizaje mutuo y la elaboración de un repertorio común de recursos aplicables a los currículos. 
 
La comunidad de práctica propuesta en el seminario se inspira en la idea de fomentar el pluralismo, la 
diversidad, el multiculturalismo y un enfoque orientado a la solución de problemas con el objetivo de 
promover la calidad de la educación y de  plasmar mejoras educativas en las escuelas y las aulas. El 
logro de un equilibrio razonable entre actividades cara a cara y actividades virtuales es decisivo para 
cimentar relaciones apropiadas y duraderas entre los miembros de la comunidad de práctica. 
 
La estructura inicial de la comunidad de práctica estará integrada por un Equipo de Coordinación, 
coordinadores regionales, miembros nacionales, miembros de redes asociadas y patrocinadores 
institucionales o particulares. 
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1. Creación de una red como una comunidad de práctica orientada a la creación de capacidades en 
el área del currículum  
 
 

 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1. Esfuerzos a largo plazo de la OIE (Oficina Internacional de Educación) 
 
Desde 1998, el mandato de la Oficina Internacional de Educación (OIE) fue redefinido en el 

sentido de proporcionar apoyo a los Estados Miembros de UNESCO en la administración de procesos de 
cambio curricular y de renovación del currículum escolar. En el marco de la estrategia a mediano plazo de 
la OIE para 2002 a 2007,1 el programa de construcción de capacidades curriculares ha sobrellevado un 
trabajo de red muy extenso entre expertos nacionales de desarrollo curricular por medio de 20 seminarios 
y talleres de capacitación a escala regional dirigidos a fomentar las capacidades nacionales para las 
reformas educativas. Se ha establecido una serie de logros: 

i) Reforzar la red regional por medio de proyectos colaborativos. 
ii) Crear y apoyar una Red Internacional de Grupos de Desarrollo Curricular. 
iii) Implementar proyectos colaborativos de investigación-acción. 
iv) Apoyar la capacitación en temas de desarrollo curricular.  
v) Contribuir a la capacitación de jóvenes profesionales. 
 

 
Estas actividades curriculares han sido basadas en una cooperación cercana y fructífera con las Oficinas 
Centrales, Regionales y Nacionales de UNESCO, las Comisiones Nacionales de UNESCO de los Estados 
Miembros y los grupos hacedores de currículum de diferentes países.   

 
Los resultados generales de estas actividades regionales son los siguientes :  

i) Documentación de las tendencias regionales e internacionales de la elaboración y 
adecuación de currículum, así como identificación de las necesidades de creación de 
la capacidad en los ámbitos nacional y regional. El análisis comparado de las 
tendencias en el ámbito del diseño y la implementación curricular, documentadas en los 
informes resultantes de los seminarios regionales consultivos o preparatorios celebrados 
de 1998 en adelante, ha permitido la identificación de las necesidades de creación de  
capacidades, de recursos y de capacitación en política curricular. También se ha 
implementando el apoyo de la red tal como es expresado por los grupos de hacedores de 

                                                                 
1 Ver OIE/UNESCO (2002): Visión y estrategia 2002-2007. Ginebra: OIE. Páginas 19 a 28. 

Las actividades de la Oficina Internacional de Educación, 
centradas en la construcción de capacidades en el área de los 
currículums, el intercambio de información, el análisis de 
tendencias y el diálogo de políticas con miras a mejorar los 
currículos y las políticas educativas, contribuyen a la consecución 
de las seis metas de Educación para Todos acordados por la 
comunidad internacional en la conferencia mundial clave 
celebrada en Dakar, Senegal en abril de 2000. Esencialmente, 
estas metas son: lograr que todos vayan a la escuela, se quedan en 
ella por el período de escolaridad obligatoria y satisfagan por lo 
menos las necesidades básicas de aprendizaje. En cuanto a los 
currículos en particular, nuestros esfuerzos se encuentran muy 
unidos en lograr una de las metas de Dakar: “mejoramiento de 
todos los aspectos de la calidad de la educación asegurando la 
excelencia a todos, especialmente en alfabetismo, matemática y 
habilidades esenciales de la vida.” Ver el sitio Web de la OIE 
www.ibe.unesco.org – sección Comunidad de Práctica  
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currículum en las diferentes regiones del mundo y la promoción del diálogo entre las 
personas que hacen la política curricular, los especialistas e investigadores y finalmente, 
la documentación y los procesos regionales y nacionales de renovación del currículum 
escolar. 

 
ii) Una red internacional  de más de 120 expertos curriculares de alto nivel en todo el 

mundo. 
 

iii) La implementación de proyectos concretos regionales y por país relacionados al 
cambio curricular, apoyando el compartir de conceptos y documentos para el diseño de 
políticas, la implementación y la capacitación. 

 
En general, estos proyectos tienen actualmente carácter transversal y pueden contribuir 
a la preparación de recursos orientados a la capacitación.  

 
iv) La implementación de visitas de estudio de las personas  que toman decisiones 

ministeriales, directores nacionales de currículum y especialistas de San Luis 
(Argentina, 2000), del Uruguay (2001), de Bosnia y Herzegovina (2003) y de Pakistán 
(2005). 

 
v) Investigación-acción relacionada al cambio curricular y la cohesión social en las 

sociedades afectadas por conflictos, incluyendo estudios de caso en Bosnia y 
Herzegovina, Guatemala, Irlanda del Norte, Líbano, Mozambique, Rwanda y Sri 
Lanka. Estos estudios fueron utilizados para elaborar la caja de herramientas 
curriculares para la Región Pacífica de Asia.  

 
vi) La construcción de una agenda de temas curriculares con muchos puntos en común 

entre las diferentes regiones del mundo relacionados con el diseño curricular, la 
administración y la evaluación, la cual pudiera ser promovida y desarrollada a través de 
la comunidad de práctica. 

 
En resumen, se ha producido tres  resultados fundamentales de las actividades de creación de capacidades 
curriculares por parte de la OIE entre 1998 y 2004: 
 

a) Una comprensión más amplia y exhaustiva de las situaciones regionales y nacionales, 
basado en una combinación adecuada y estimulante de debates conceptuales y 
constataciones  empíricas. 

 
b) La identificación progresiva de aspectos comunes a los currículos de todo el mundo que 

contribuye al fomento de las relaciones entre hacedores de currículum. 
 
c) Preparación de recursos curriculares  que puedan compartirse y divulgarse de una región 

a otra o dentro de una misma región. 
 
Las perspectivas de seguimiento de las actividades y los resultados previstos para 2005 y 2007 figuran en 
el examen de mitad de período 2002-2004. 
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1.2. La próxima etapa y tareas pendientes 

 

 
 

La 47ª Sesión de la Conferencia Internacional sobre Educación de UNESCO (Ginebra, 2004), 
priorizó, entre otras acciones, incrementar el acceso equitativo a una educación de calidad para todos los 
jóvenes; reconocimiento de la importancia de los profesores y capacitadores, incrementar la  
investigación y mejorar el uso de recursos y asociaciones. Más aún, la Cincuenta y tres sesión del Consejo 
de la OIE (enero de 2005),2 reafirmó, entre otras aspiraciones, dentro de la estrategia de mediano plazo de 
la OIE de 2002 a 2007, el desarrollo de una red mundial para el desarrollo del currículum con vista a 
mejorar la calidad de Educación para Todos, visualizada como un “canal principal para el intercambio de 
información, compartir de experiencias y trabajo en colaboración”.3 Una red es “fuertemente 
recomendada como medio de crear, diseminar y aplicar conocimiento”, y  no solamente como un 
dispositivo para poner al día información sobre datos curriculares. 
 

Dentro de este marco de trabajo, pensamos que el rol de la OIE es el de ser el centro de una 
red de redes, asumiendo su desarrollo progresivo y complejo como una herramienta universal para 
la creación de capacidad curriculares dentro de una comunidad de práctica efectiva, tomando en 
cuenta las expectativas y las necesidades reales de los especialistas en currículum así como las 
diversidades  que más se relacionen a las características culturales, políticas, económicas, sociales y 
educativas. Su diseño se basa sobre una propuesta de fuerte interacción, un diálogo pluralista y con mente 
abierta, entre el IBE y los especialistas en desarrollo de currículum, buscando formas consensuadas de 
definir agendas útiles y factibles que comprendan los objetivos, las estrategias, los recursos, el tiempo de 
ejecución y los  resultados esperados, desde una perspectiva que sea valiosa y pertinentes para ellos. 
 

El objetivo de IBE es el de iniciar la red dentro de una visión bien planificada explícita y 
clara, y apoyar el progresivo involucramiento de los miembros regionales y nacionales en su 
desarrollo y sostenibilidad. Pensamos en la necesidad de un proceso de la red asentado en la 
descentralización, estimulando la creación de liderazgo local y de equipos de grupos de trabajo con 
capacidad propositiva. El proceso de descentralización debe encontrarse muy unido a un sentimiento 
creciente de forjar un sentimiento de pertenencia a la comunidad de práctica en lugares diferentes 
regionales y nacionales que pavimenta el camino para el pensamiento creativo y el quehacer compartido.  

 
La red internacional, sostenida a través del uso de comunidades de práctica virtuales, es un medio 
de aumentar la capacidad nacional, regional e internacional para el desarrollo del currículum, para 
la promoción del diálogo entre las personas que hacen la política, especialistas e investigadores, 
para compartir experiencia y para testar y desarrollar estudios comparativos de estudio de 
formación de recursos humanos en la administración del cambio curricular.  

 
                                                                 
2 Ver IBE/UNESCO (2005): Consejo de IBE. Cincuenta y tres sesión. Foro del Consejo de IBE sobre el 
tema: “Objetivos de la educación y reforma curricular en un mundo cambiante: La contribución de IBE”. 
Ginebra: OIE. Páginas 5-8. 
3 Ver IBE/UNESCO; Oficina principal regional de UNESCO para Asia y el Pacífico; Byron I. (2000): 
Creación de capacidad para especialistas en currículum en el Este y Sudeste de Asia. Informe final del 
Seminario sobre Capacitación cuyo anfitrión fue el Ministerio de Educación, 12 - 16 de diciembre de 
2000. “El rol de la información y el conocimiento en el desarrollo de currículum”. Tailandia: Oficina 
Principal de UNESCO para Asia y el Pacífico. 
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2.  Marco conceptual 

 
2.1. El currículum y el cambio educacional 
 
Entendemos por currículum el “centro neurálgico del cambio educacional” que comprende 

fundamentos, contenidos, procesos y resultados, todo ello en forma de conexiones permanentes entre las 
metas de la educación y las experiencias diarias en las instituciones educativas , escuelas, colegios y 
universidades. Cuando hablamos de currículum como un proceso, nos referimos a cinco dimensiones4: lo 
que está prescrito y regulado dentro del ámbito de la influencia política y administrativa, lo que está 
diseñado para profesores y estudiantes, cómo está organizado en el centro educativo, el currículum en 
acción y el currículo evaluado. 
 

Los pasos para alcanzar y darle seguimiento a esta visión pueden resumirse así: 
 
i) La educación como un bien público comprometido en apoyar los valores 

universales para vivir juntos en paz en sociedades democráticas, pluralistas, que 
valora la diversidad como una oportunidad y no como un impedimento. 

 
ii) Diálogo activo y positivo entre la sociedad, los políticos y los educadores buscando 

un equilibrio adecuado entre la globalización y las realidades nacionales y locales 
concretas, orientadas a promover el desarrollo equitativo y la inclusión social. 

 
iii) Múltiples asesores , viejos y nuevos, actores educacionales así como no 

educacionales, deben involucrarse y comprometerse en todo el proceso del diseño 
curricular y su implementación. 

 
iv) La orientación educacional está basada en la formación de ciudadanos activos, 

productivos y sensibles por medio del desarrollo de competencias sólidas 
relacionadas a pensar y actuar en una forma autónoma y creativa, ya sea en 
términos más intelectuales y abstractos o resolviendo una situación concreta5. La 
densidad y la flexibilidad son dos puntales del diseño curricular. Es cierto el riesgo de 
que un sistema de educación esté “privado de directrices nacionales” con vistas a la 
gestión y mejora curriculares. 

 
v) Un marcado énfasis sobre las necesidades motivacionales y de aprendizaje del  

estudiante, se encuentra profundamente unido a la visualización de los ciclos 
educacionales como educación para niños y para jóvenes . 

 
vi) El rediseño de los marcos de trabajo institucionales para promocionar sólidos 

procesos de descentralización dentro de reglas universales que apoyan, entre otras 
cosas, la autonomía en el proceso de tomar decisiones, actividades bas adas 
localmente, creatividad, espíritu empresarial y proyectos escolares. 

 
vii) La promoción de los estudios comparados que puedan servir para comprender mejor 

las situaciones nacionales y regionales  así como identificar rasgos comunes o 
diferencias en los cambios curriculares que se refieran a liderazgo, fundamentos, 
contenidos, métodos, administración y resultados. 

 
viii) La necesidad de profundos cambios en los modelos de capacitación a profesores y  

en las prácticas que incluye, entre otras cosas, un cambio en el paradigma del perfil 
actual del profesor, así como una profunda revisión de las relaciones entre profesores 
y estudiantes. 

 

                                                                 
4 Ver Gimeno S.; Pérez G. (1993): Aprender y transformar la enseñanza. Madrid: Editorial Morata. 
5 Perrenoud (1990) dice que el desarrollo de competencias están basadas en el conocimiento pero no son 
reducidos a eso solamente en tanto nosotros definimos competencia como la capacidad de actuar 
eficientemente en una situación definida. Ver Perremoud, P. (1999): Construir competencias desde la 
escuela. Santiago de Chile: Editorial Dolman. 



   “Consolidación de la comunidad de prácticas y comunicaciones en una red para el desarrollo de currículum” 

IBE - UNESCO   7

ix) Todo el proceso que va del currículum prescripto a las prácticas en las aulas debe 
estar completamente apoyado en sistemas sólidos de información que proporcionen 
datos confiables para hacer el seguimiento apropiado y evaluar los cambios 
educacionales a través de diferentes enfoques institucionales y metodológicos. 

 
Un concepto amplio de currículum que comprenda valores, aptitudes, conocimientos, actitudes, 

competencias y beneficios sociales y culturales nos puede ayudar a entenderlo como proceso complejo y 
pluridimensional. Como ha señalado con claridad Cecilia Braslavsky, puede definirse el currículum 
“como un contrato denso y flexible entre el mundo sociopolítico y los profesores”. 

 
 

2.2. Creación de capacidades en desarrollo curricular 
 

Estamos entrando en una etapa desafiante y nueva de consolidación de la red de 
desarrolladores y especialistas en currículum como una comunidad de práctica dinámica. Desde 
1999, hemos estado apoyando esta comunidad, incorporando los puntos de vista de personas e 
instituciones, aprendiendo a mejorar las condiciones y las oportunidades para discutir, diseñar e 
implementar cambios curriculares. Vemos esto como un incremento profesional complejo y fructífero 
incrustado en la idea de relacionar el cambio curricular tanto como con procesos y resultados . 
Creemos firmemente que por medio de una interacción amplia, generosa y con mentalidad abierta en y 
dentro de las regiones del mundo, respetuosa de las diversidades culturales y del pluralismo ideológico, 
las discusiones sobre el currículum podrían ser más fructíferas, podrían alcanzarse marcos de trabajo más 
sólidos y las lecciones que aprendamos de la implementación de proyectos de otros miembros podrían 
llevarnos a tomar mejores decisiones. Es esencialmente una puerta abierta para  mejorar la calidad de 
educación, no desde un enfoque prescriptivo de arriba hacia abajo, sino desde un profundo y sincero 
diálogo entre personas e instituciones  plenamente comprometidas en el cambio curricula r, así 
permitiendo pensar y actuar con mayor bagaje de conocimiento e información.   

 
 

 El desarrollo y la renovación del sistema curricular escolar se han vuelto más desafiantes en este 
mundo tan rápidamente cambiante. Una administración efectiva y sostenible del cambio curricular en un 
mundo altamente globalizado requiere que los hacedores de la política curricular, especialistas y quienes 
lo implementan, posean competencias más complejas y modelos de referencia. Ya sea debido a 
transiciones políticas y económicas, migración y cambios sociodemográficos resultantes, el desarrollo de 
la ciencia y de ICTS, la expansión de la epidemia de VIH/SIDA, o la necesidad de reconstrucción social y 
cívica en sociedades afectadas por conflictos, el asegurar la relevancia del currículum escolar y la calidad 
de aprendizaje, se ha vuelto un desafío permanente. Existe una demanda mundial para fortalecer las 
capacidades nacionales existentes para el desarrollo y la implementación creciente de un currículum 
pertinente que es requerido para asegurar la relevancia y la calidad. 
 

Estamos hablando de un currículum siempre vivo, particularmente la idea de que el currículum 
evoluciona continuamente, desafiando nuestra capacidad de actualizarlo de una manera pensante y 
efectiva. Debido a los desarrollos tecnológicos, estamos en una situación relativamente buena para un 
proceso sobre la marcha de renovación, tomando cuidadosamente en mente que debemos ir en busca de 
un equilibrio significativo entre los fundamentos, objetivos y el contenido. Por ejemplo, el concepto del 
mantenimiento del currículum, (definido como “los procedimientos necesarios para apoyar, monitorear y 
revitalizar los cursos existentes de estudio y materiales relacionados) cae ahora dentro de un concepto 
más abarcativo de actualización del currículum. El último es un término paraguas que toma en cuenta 
actividades en todos los niveles del sistema educacional que están dirigidas a hacer del currículum básico 
una realidad diaria de instrucción y de evaluación”6. 

 
La capacidad para el desarrollo del currículum puede ser defini da como los recursos 

materiales, humanos e intelectuales disponibles para administrar el cambio en el currículum 

                                                                 
6 Ver The Department of Learning of the Province of Regina (Canadá). 
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escolar, buscando una manera razonable y efectiva de combinar di stintos tipos de recursos . Un 
asunto vital es el de acompasar el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y el contenido de los 
cambios curriculares. Una aproximación que busca construir o fortalecer tal capacidad es una más 
comprensiva que las aproximaciones más tradicionales basadas en apoyo técnico. Lo que hace el término 
“creación de capacidad” diferente de términos más convencionales tales como “desarrollo profesional”, 
“capacitación” o “asistencia técnica” es la noción de empoderamiento (empowerement). Contrario a otros 
enfoques  de arriba-abajo, la creación de capacidades busca proporcionar a los asociados el poder  utilizar 
la investigación y de tomar decisiones informadas en la administración del desarrollo del currículum a 
través de un rango de actividades relacionadas al intercambio de información, investigación y 
capacitación. 
 

La creación de capacidades7 puede ser definida como el proceso de ayudar a un individuo o 
un grupo a identificar y a encarar temas así como obtener las guías, el conocimiento y la 
experiencia necesarios para resolver problemas e implementar el cambio.  Los especialistas en 
currículum necesitan acceder a los modelos de desarrollo de currículum internacionales, analizarlos, y si 
los consideran necesario, contextualizarlos para responder a sus necesidades específicas locales. Mientras 
que la creación de actividades está dirigida a fortalecer a los expertos en currículum en la toma de 
decisiones, la administración y las funciones operacionales, los estudiantes, sus familias, sus comunidades 
y toda la sociedad son los beneficiarios finales de la creación de capacidades para el desarrollo del 
currículum.  
 

Las actividades de IBE enfocadas a fortalecer las capacidades nacionales en la renovación del 
currículo escolar son de cinco tipos: 

 
i) Capacitación: Seminarios de capacitación de diálogo sobre política educativa, 

capacitación en el desarrollo de currículum en el país y creación de equipo, 
seminarios de capacitación de graduados, talleres internacionales y visitas enfocadas 
de estudio. 

ii) Investigación y evaluación: proyectos de investigación-acción colaborativo, estudios 
de aplicación y comparados. 

iii) Consultoría técnica – consultoría técnica de alto nivel para tomadores de decisiones 
de rango superior. 

iv) Desarrollo de recursos para capacitación. 
v) Redes de trabajo y diálogo como un componente transversal de las actividades de la 

OIE, que busca apoyar a la comunidades de práctica – seminarios de red regional 
sobre desarrollo curricular, reuniones internacionales de expertos y proporcionar 
actividades de capacitación a demanda de los Estados Miembros.  

 
 

 

                                                                 
n7 Ver por ejemplo The California Wellness Foundation. 
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¿Qué son comunidades de práctica? 
 
Del repensar la teoría del aprendizaje a finales de los anos 1980s y a principios de los 

1990s surgió el modelo del aprendizaje que proponía que el aprendizaje estaba construido a 
través de la interacción social de la experiencia diaria, ya fuera profesional o no. El aprendizaje 
era por lo tanto visto como la implicación del compromiso en un número de comunidades de 
práctica formales e informales. En unas perspectiva amplia, las comunidades de práctica han 
sido definidas como “…grupos de personas que comparten una preocupación, un grupo de 
problemas, una pasión sobre un tópico, y que profundizan su conocimiento y experiencia en 
este área intercambiando de forma permanente” (Wenger, Mc Dermott y Snyder, 20001).  

 
Tres características claras de las comunidades de práctica son1: 

i) Un interés compartido en los productos, en servicios o en el aprendizaje 
basado en procesos permanentes de renegociación. 

ii) Confianza mutua y el compromiso de apoyar la integración social y el 
espíritu colectivo. 

iii) Una gran variedad de recursos compartidos de apoyo tales como 
sensibilidades, vocabulario y estilos. 

 
El paradigma de estas comunidades y las estrategias para estimular comunidades de práctica 
formales o menos formales también se ha convertido en un enfoque importante en el 
desarrollo organizacional (Lave y Wenger 2004). Dentro del contexto profesional, una 
comunidad de práctica puede definirse como “un grupo de profesionales y otros grupos de 
interés en buscar desarrollar una iniciativa de aprendizaje compartida, enfocada comúnmente 
sobre un tópico particular” (Buyesse, Sparkman y Wesley 2003: 266). 
 
Como una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica en desarrollo 
curricular proporciona un ambiente de desarrollo profesional en el cual expertos podrán 
comunicarse en forma regular para discutir, explorar e investigar los temas y los 
desafíos de interés común relacionados con la renovación del currículum escolar con 
vistas a la creación de capacidades en el área de currículum. La comunicación basada en 
la informática sobre la cual una comunidad de práctica virtual depende, presenta una ventaja 
importante. Complementa las reuniones cara a cara  (totalmente necesarias), tanto como es 
posible proporcionando oportunidades a los grupos para prepararse antes de las mismas y a 
ellos para extender una conexión efectiva, la comunicación y el seguimiento después de las 
reuniones. 
 
Aún cuando la comunicación por medio de la computadora no reemplaza la calidad de 
encuentros cara a cara, comunidades de práctica virtuales proporcionan ambientes en los cuales 
los profesionales pueden construir y compartir conocimientos cuando las experiencias cara a 
cara tienen un costo muy alto o no son posibles. Aunque participando en una comunidad de 
práctica, los especialistas en currículum a varios niveles pueden encontrar una oportunidad de 
compartir experiencias, crecer profesionalmente y colaborar a identificar y a comprender mejor 
y resolver los desafíos del desarrollo del currículum. De todas formas es importante notar que 
tal comunicación y aprendizaje excluyen aquellos profesionales que no tienen fácil acceso a 
Internet. 
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2.3. Principios y enfoques de la comunidad de práctica centrada en los currículos 
 
Desde el punto de vista del desarrollo, la comunidad de práctica puede definirse como una fase 

orientada a la consolidación de la vinculación internacional en redes y un avance en el enriquecimiento 
del tipo y el alcance de las interacciones centradas en objetivos y metas comunes. Como afirma Etienne 
Wenger (2004), una comunidad de práctica es fundamentalmente un proceso de aprendizaje 
colectivo basado en tres características centrales: a) una identidad definida por un ámbito de 
interés común; b) la creación de relaciones que permiten el aprendizaje mutuo, la participación en 
actividades y debates conjuntos, la ayuda mutua y el intercambio de información, y c) el desarrollo de 
una repertorio de recursos comunes , es decir, de experiencias, relatos, instrumentos y mecanismos de 
abordar problemas recurrentes, en suma, una práctica común. Se da especial importancia a la interacción 
sostenida y la reflexión y la actuación colectivas con vistas a hallar soluciones diversas a problemas y 
preocupaciones considerados comunes. 

 
Creemos que ha llegado el momento de crear redes internacionales para transformar 

nuestras perspectivas regionales, elaboradas por desarrolladores y especialistas en currículum, en 
un impulso mundial orientando a ampliar la comunicación y divulgación de planteamientos, ideas y 
experiencias y concebir estas perspectivas como un mecanismo de fomento de la capacidades 
nacionales de crear y aplicar un currículum mejorado. A ese respecto, contamos con un vasto 
repertorio de recursos y prácticas de enseñanza regionales que pueden ser objeto de amplia difusión 
interregional, lo cual generaría  condiciones y oportunidades de cooperación técnica horizontal entre 
países y regiones . 
 

El actual proceso de mejora del currículum debe engarzarse en un concepto más amplio 
inspirado en ideas y experiencia surgidas a escala regional entre 1998 y 2005. La diseminación a nivel 
mundial de ámbito mundial es nuestro próximo desafío. Los intercambios amplios, generosos y 
abiertos entre miembros son la base de una buena comunidad que, centrada en el valor central del 
fomento de la capacidades en el área de los currículos, tenga por objeto compartir perspectivas, 
ideas, conocimientos, información, investigaciones, bases de datos, recursos (técnicos y materiales) y 
experiencias derivadas de actuar y de identificar lo que funciona en distintas situaciones (proceso 
permanente fundado en las enseñanzas extraídas). Toda red activa y eficaz orientada a la creación de 
una comunidad de práctica tiene como meta la congregación de especialistas en currículum que 
intercamb ian conocimientos y experiencias y colaboran bajo un marco conceptual común. Para ello, hay 
que tener en cuenta sus afinidades y preocupaciones comunes y respetar sus diferencias. 

 
La comunidad de práctica se basa en cuatro principios básicos: 
 

a) El pluralismo como concepto general de la interacción en red, para lo cual se promoverá el 
diálogo entre regiones y dentro de cada región. 

b) La diversidad como oportunidad de construcción colectiva orientada al entendimiento 
mutuo, al aprendizaje a partir de las experiencias de otros y al examen de ideas con vistas a 
abordar los problemas percibidos como comunes. La posibilidad de fomentar la diversidad 
depende de la concertación de acuerdos relativos y del intento de impedir la segmentación. 

c) La red como un instrumento de enorme potencial con vistas a fomentar la calidad de la 
educación conforme a los objetivos de Educación para Todos  y comunicar las 
combinaciones exitosamente logradas de contenido, insumos y procesos que pueden generar 
buenos resultados. 

d) La red como un instrumento de enorme potencial con vistas a tratar de estrechar y mejorar 
la relación entre los cambios educacionales y las prácticas en las escuelas y las aulas  así 
de contribuir a cerrar la brecha entre el marco del cambio conceptual y el quehacer cotidiano 
en las escuelas (las complejas relaciones de interdependencia entre los currículos propuestos 
e implementados). 

  
Emprendemos con especial empeño la tarea de contribuir a la mejora de la dinámica de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta una de las conclusiones del Informe Mundial 
2005 de Seguimiento de la EPT (Educación para Todos), según la cual “No se podrá lograr la 
educación para todos sin mejorar la calidad”8. 
 

                                                                 
8 Ver UNESCO (2004): Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2005. Educación para Todos. El imperativo de la calidad. 
Resumen. París: UNESCO. 
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Cinco factores  podrían contribuir a la creación de una comunidad de práctica. 
 
i) Un enfoque multicultural  orientado a facilitar progresivamente diversos mecanismos 

de comunicación lingüística que tengan en cuenta la diversidad cultural y la necesidad 
de una interacción más fluida entre las distintas regiones y nacionalidades, examinando 
para ello de cerca la relación entre cultura y lengua. El acceso a material crítico en 
lenguas diversas, fundamentalmente a documentos sobre currículos y prácticas de 
enseñanza, podría contribuir a tener un impacto positivo sobre la concepción y la 
implementación del currículum entre regiones y dentro de cada región. 

 
ii) Una sólida estrategia on-line, fundamentalmente con vistas a publicar por Internet un 

boletín orientado a fomentar el debate sobre el currículum combinando planteamientos 
teóricos y pruebas empíricas sólidas y reuniendo las tendencias internacionales y 
estudios de casos nacionales, así como seleccionando una plataforma sencilla de 
comunicación en línea para enviar correo electrónico, abrir foros de debate, divulgar 
documentos, dar a conocer estudios bibliográficos, ofrecer una biblioteca virtual y 
facilitar acceso a los recursos de IBE y actividades conexas. El principio rector es que el 
contenido de la red ha de tener un sentido válido para sus miembros.  

 
iii) Una combinación sensata entre actividades cara a cara y actividades virtuales a 

efectos de  lograr un equilibro razonable y viable entre ambas  teniendo en cuenta las 
posibilidades y las limitaciones de cada una y efectuando un análisis apropiado y de 
costo-eficiencia. Según este principio, la buena combinación entre tecnologías de la 
información puede servir para integrar los dos tipos de actividad. 

 
iv) Un enfoque centrado en la resolución de problemas  relacionados con el diseño y la 

implementación de proyectos comunes, interregionales y dentro de cada región, 
basados en aspectos críticos de los currículos compartidos por un grupo de países. El 
proyecto se considera fundamentalmente un instrumento para atajar los problemas de 
administración de currículum que puede generar respuestas adecuadas y sólidas 
mediante el desarrollo de la  cooperación técnica entre los países. Así pues, la 
comunidad sirve para conocer las distintas experiencias nacionales relativas a los 
problemas encontrados, para buscar soluciones comunes dentro de un marco conceptual 
sólido en el área del currículum, para obtener medios y obtener resultados con vistas a 
mejorar las prácticas de enseñanza en distintos niveles y para movilizar los recursos 
nacionales e internacionales promo viendo la cooperación y las consultas horizontales y 
recaudando fondos destinados a una implementación efectiva de los proyectos. 

 
v) Un enfoque temático entendido como un servicio dinámico en línea que facilita a los 

desarrolladores de currículum información relativa a aspectos críticos en el liderazgo y 
en la administración de los cambios curriculares. Este enfoque obedece a las directrices 
de UNESCO encaminadas a disponer de un marco conceptual y operativo común a 
todas sus oficinas virtuales en la Web con arreglo a cuatro puntos de acceso posibles: 
temas, regiones o países, la organización y el servicio on-line.    

 
3. Seminario de lanzamiento de la comunidad de práctica 
 

3.1. Objetivos, participantes y resultados  
 

Del 6 al 8 de julio de 2005 la Oficina Internacional de Educación (IBE/UNESCO) organizó un 
seminario internacional que perseguía dos objetivos: 
 

a) Examinar, mejorar y acordar un documento de impulso de una Red mundial de 
desarrolladores de currículum como una comunidad de práctica en el marco de un 
programa de mejoras globales de la calidad de la Educación para Todos (EPT). 

b) Determinar un conjunto de actividades orientadas al desarrollo de la comunidad de práctica en 
2005 y 2006.  

 
Participaron en el seminario 31 educadores y especialistas curriculares que procedían de distintas 

regiones del mundo: África, Asia, los Estados árabes, Europa y América Latina y el Caribe. Los 
participantes acordaron crear una comunidad de práctica como una red mundial de desarrolladores de 
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currículum con el objetivo de promover cambios curriculares que podrían contribuir a la mejora del 
cumplimiento de las metas de Educación para Todos. Coincidieron en que la comunidad de práctica es un 
instrumento válido de fomento de la capacidad en dimensiones del currículum como el liderazgo, la 
transformación, la administración y la evaluación, todo ello con arreglo a un enfoque basado en el respeto 
genuino de la diversidad como concepto central de la propuesta. 

 
Como resultado del seminario, los participantes acordaron asimismo un programa de actividades que 

se llevarían a cabo en 2005 y 2006. Las principales son: a) elaboración de un boletín de la comunidad de 
práctica, b) divulgación y ampliación de los recursos relacionados a currículos (por ejemplo, cajas de 
herramientas curriculares), de una región a otro y dentro de cada región, c) diseño del sitio Web de la 
comunidad de práctica, d) elaboración y implementación de actividades regionales como seminarios y 
talleres, e) identificación y descripción de redes especializadas en cuestiones relativas a currículos, f) 
preparación del Foro de IBE de 2006, centrado en los cambios curriculares necesarios para una educación 
de calidad, y g) diseño y ejecución de estudios de investigación comparada.   
 
3.2. Aspectos fundamentales del desarrollo de la comunidad de práctica 
 

En el seminario se examinaron distintas expectativas relativas al desarrollo de la comunidad de 
práctica, lo cual contribuyó a la formación de una agenda. Entre los principales aspectos destacan los 
siguientes :  
 
Expectativas en torno al desarrollo de la comunidad de práctica 
 

a) Crear un espacio común y sólido para el intercambio y la comunicación de 
ideas, experiencias  (especial atención a lo que se da por sentado), aspectos 
técnicos, recursos y estudios  a fin de fortalecer la capacidad de los especialistas 
en currículum, en el marco de lo cual la OIE no sólo cumplirá funciones de 
facilitador intelectual y de enlace organizacional entre las personas y las 
instituciones, sino que también creará puntos de contacto entre el proceso técnico y 
el político, es decir, entre los técnicos y los responsables políticos. 

b) Hacer hincapié en la función de la comunidad de práctica como catalizador de 
la cooperación internacional que da a conocer ideas sobre distintas opciones de 
política, facilita el diálogo de políticas sobre las dificultades comunes, ayuda a 
organizar estudios comparados internacionales, imparte capacitación a los 
formadores de formadores mediante talleres, facilita el acceso a distintos modelos y 
recursos relacionados con currículos y fomenta el mejor uso de las bases de datos y 
otros recursos disponibles para promover cambios curriculares. 

c) Analizar el desarrollo de la red como una comunidad de práctica desde la 
perspectiva del posible valor añadido que puede aportar a sus miembros y a partir 
de una definición precisa de su marco de organización (para las funciones y 
actividades de IBE y los coordinadores, ver el punto 4.3), así como del área 
geográfica de cada región. Se busca una combinación acertada de idealismo y 
realismo. 

d) Examinar exhaustivamente , desde una óptica comparada, las distintas 
experiencias  en marcha orientadas a la transformación de la enseñanza, sobre todo 
con respecto a cuestiones relacionadas con las competencias, para tratar de 
entender globalmente lo que de verdad ocurre en las escuelas, incluidos procesos y 
resultados positivos y negativos, y estar en situación de dar a conocer las 
experiencias de aplicación efectiva de los modelos en función de las expectativas y 
necesidades básicas de todos los estudiantes. 

e) Divulgar modelos y experiencias de formación de profesores, no sólo las 
prácticas positivas y prometedoras, sino también los fracasos y sus consecuencias. 

f) No propugnar o imponer un solo mecanismo  de transformación, sino promover 
la reflexión y el análisis críticos en torno a la aplicación de las prácticas óptimas, 
entendidas  más como ciclos válidos que como modelos. 

g) Promover por todo el mundo la difusión y el análisis de los instrumentos y 
recursos relacionados con los currículos , elaborados conjuntamente por la OIE y 
sus asociados regionales, con miras a mejorar la sostenibilidad institucional y 
didáctica de cambios curriculares, entendido fundamentalmente como un proceso 
de desarrollo permanente. 
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h) Vincular las actividades de la comunidad de práctica para apoyar  y reforzar 
las reformas curriculares ya emprendidas , sobre todo en relación con cuestiones 
como la promoción de la igualdad en todos los niveles de la enseñanza (obligatoria 
y no obligatoria), la reforma de la enseñanza secundaria y la formación de 
profesores, el proceso de descentralización, la calidad de los servicios, el 
conocimiento de los ciclos de reforma curricular, las fases de la modificación, un 
currículum que fomente el aprendizaje permanente, la oferta y la demanda como 
base de cambios curriculares, la manera de convertir las metas en actividades de 
aprendizaje, el modo de difundir la idea de un nuevo currículum en las aulas y 
entre los profesores, la sostenibilidad de la reforma emprendida, el marco con 
arreglo al cual se establecen las normas, la evaluación de los resultados obtenidos 
asociados al cambio, la pregunta en torno a los currículos oficiales y oficiosos y el 
riesgo de que surjan en paralelo varios currículos. 

Recursos disponibles para fortalecer la creación de capacidades en currículum 
 

a) El proceso de elaboración de un módulo de recursos sobre currículos como el de 
la región de Asia y el Pacífico muestra la importancia de mancomunar fuerzas y 
repartir responsabilidades entre diversos asociados en los planos mundial, regional y 
nacional combinando e integrando distintas perspectivas y situaciones, así como 
debates conceptuales y pruebas empíricas. 

b) La experiencia en Guatemala de los módulos de capacitación  en competencias de 
administración escolar en situaciones de pobreza (IIPE/UNESCO) demuestra que 
hace falta hallar una combinación razonable entre actividades cara a cara y actividades 
virtuales en el marco de un programa más amplio de reforma educacional que  
contribuya a la formación y consolidación de una comunidad de práctica basada en el 
empoderamiento y la capacitación de  los lideres de la reforma curricular. 

c)  La caja de herramiemtas dirigida a los especialistas en currículum de los Estados 
árabes del Golfo nos muestra la importancia de promover una visión del currículum 
fomentando el liderazgo y sin aplicar una fórmula monolítica. 

d) El marco del currículum de formación de profesores en el ámbito de la 
ciudadanía, implantado en los países del Caribe, muestra la importancia de hallar 
una definición común de los valores que se promoverán con la iniciativa, entendida 
como principal marco de referencia para el desarrollo del contenido de los currículos. 
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4. Manera de organizar nuestra comunidad de práctica 
 

4.1. El concepto de intercambio  
 

La idea de intercambio como concepto fundamental del marco de organización de la comunidad de 
práctica presenta cinco dimensiones básicas: 

 
i) Intercambio de información – información sobre las tendencias internacionales y nacionales 

de los currículos, así como sobre el seguimiento de la elaboración y la administración de los 
currículos en cada país. Las fuentes serán principalmente recursos de la OIE, material producido 
en los países y cuestionarios anuales sobre las actividades en este campo. Su elaboración y su 
administración serán obra conjunta de la OIE y los coordinadores regionales de la comunidad 
(denominados Focal Points).  

 
ii) Intercambio de experiencias  – narrado por los distintos interesados, el mismo proceso de 

elaboración y administración de un currículum podría suponer una útil experiencia de 
aprendizaje para los encargados nacionales de currículum, pues sirve para entender la 
experiencia de otros y saber lo que conviene o no conviene hacer, en qué aspectos hacer 
hincapié, cómo sortear las equivocaciones y cómo aprovechar las oportunidades válidas de 
cambio curricular.  Este enfoque “narrativo”, que comprendería el análisis de lo que se da por 
supuesto, podría combinarse con un intercambio amplio y dinámico de experiencias innovadoras 
entendidas como fundamento sólido de la cooperación técnica horizontal. 

 
iii) Intercambio de formación  – los cambios educacionales dependen fundamentalmente de 

actividades de formación que presentan  puntos en común de un país a otro, por ejemplo en lo 
que respecta al marco conceptual, las materias enseñadas y los enfoques metodológicos al 
respecto. El intercambio de recursos humanos y materiales en el marco de programas de 
formación no sólo resulta más económico y efectivo, sino que también genera un entorno 
privilegiado para que distintos agentes e instituciones mantengan contactos estrechos y 
provechosos. 

 
iv) Intercambio de consultas  – cada miemb ro de una comunidad de práctica es a un mismo tiempo 

fuente y receptor de asistencia técnica, pues explora las oportunidades de obtener y transmitir 
conocimientos especializados a es cala mundial. El apoyo de la OIE a la elaboración de recursos 
para la capacitación (ver el punto 1.1) contribuye a la consolidación de un proceso activo de 
consulta entre miembros. 

 
v) Intercambio de proyectos – las modificaciones de carácter fundamentalmente didáctico se 

enmarcan en dimensiones universales en torno a la elaboración y la administración de currículos 
(por ejemplo, el liderazgo, las funciones administrativas y operativas en las reformas 
educacionales9, las necesidades de formación de supervisores, rectores y profesores, los 
mecanismo s para crear y renovar normas didácticas y técnicas de evaluación del rendimiento 
académico de los alumnos10) que se pueden abordar mejor mediante iniciativas conjuntas de un 
grupo de países. La experiencia acumulada al respecto por la OIE mediante el apoyo prestado a 
proyectos curriculares abre el camino a una participación activa en proyectos conjuntos gracias a 
la cual, por ejemplo, la cooperación entre regiones podría contribuir notablemente a fomentar los 
recursos relativos a los currículos (por ejemplo, cajas de herramientas curriculares) con vistas a 
la preparación e implementación de los cambios.  

                                                                 
9 Ver IBE/UNESCO (2003); Oficina Regional de Educación para Asia y el Pacífico: Building the Capacities 
of Curriculum Specialists for Educational Reform. Veintiane (República Democrática Popular Lao), 9 al 13 
de septiembre. Bangkok: Oficina Regional de Educación para Asia y el Pacífico. Página 64. 
 
10 Ver IBE/UNESCO; Instituto Nacional de Educación de Belarús (2004): Final Report of the Regional 
Workshop held in Minsk, Belarus, 22-23 June 2003. Challenges of curriculum development in the XXI 
century. Perspectivas de Belarús, Moldova, Rusia y Ucrania. Ginebra: IBE. Página 11. 
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4.2. Estructura  

 
La estructura de la comunidad de práctica obedecerá a las directrices de UNESCO para e l diseño y 

mantenimiento de sitios Web. La selección de los programas informáticos gracias a los cuales sus miembros 
establecerán distintos tipos de contacto se basará en la sencillez de uso y en un enfoque progresivo orientado a 
la consolidación de la comunidad de práctica. 

 
La comunidad de práctica tendrá esta estructura inicial: 

 
1.Presentación 
2. Boletín de la comunidad de práctica 
3. Actividades programadas 
4. Servicio de ayuda en línea 
5. Buscador temático 
6. Proyectos 
7. Recursos relacionados con currículos 
8.  Enlaces (regiones de UNESCO) 

 
4.3. Gráfico  

 
Toda persona o institución que se dedique al estudio, la elaboración, la implementación, el 

seguimiento o la evaluación curricular puede formar parte de la comunidad de prá ctica. Su estructura inicial 
consta de un equipo de coordinación, coordinadores regionales, miembros nacionales, miembros de redes 
asociadas y patrocinadores institucionales o particulares (ver el gráfico). 

 
El Equipo de coordinación está integrado por el Director de la Oficina Internacional de Educación 

(OIE) en calidad de presidente, el administrador de la comunidad de práctica de la OIE y coordinadores 
regionales (Focal Points). El Equipo de coordinación se encarga de la administración, el contenido, el 
seguimiento y la evaluación de la comunidad de práctica en su totalidad; en particular, determina y planifica 
las actividades, prepara proyectos, organiza actividades de formación, así como seminarios y talleres, y 
fomenta la cooperación técnica entre regiones y países y la búsqueda de recursos. También se espera que 
celebre una reunión anual, convocada por el Director de la OIE, en la que se planificarán y evaluarán las 
actividades. 
 

Las principales tareas del administrador de la comunidad de práctica de la OIE son dirigir, 
gestionar y supervisar las actividades acordadas por la OIE y los coordinadores en el marco de la estrategia a 
mediano plazo de la OIE para el período 2002-2007.  
 

Los coordinadores regionales se encargan del diseño, la gestión y la supervisión de las actividades 
y  los proyectos en cada región definidas con arreglo al marco de actividades planificadas y acordadas por la 
OIE y los coordinadores en el seminario mencionado (ver el punto 3.1.). Estamos en la etapa de formalizar las 
relaciones con los coordinadores regionales. 
 
Mediante los coordinadores abarcamos las siguientes regiones:  
 

a) África: oriental, septentrional, meridional y occidental; 
b) Estados árabes del Golfo;  
c) Asia: el Pacífico y China;  
d) Europa: Estados bálticos, Europa central, Europa del este, la ex Unión Soviética y Europa 

septentrional; 
e) América Latina y el Caribe: Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. 

 
Cada región cuenta con miembros nacionales , que son personas o instituciones dependientes de 

instituciones públicas o privadas que trabajan en lugares como ministerios, órganos encargados de la 
elaboración del currículum, universidades y colegios, fundaciones y organismos de cooperación técnica. Los 
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DIRECTOR DE LA OIE 
 
 

ADMINISTRADOR DE OIE 
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MIEMBROS ASOCIADOS 
PATROCINADORES INSTITUCIONALES O PARTICULARES 

IDEAS DISTINTAS 
AYUDA FINANCIERA 

 

MIEMBROS NACIONALES  
PERSONAS O INSTITUCIONES 

APORTAN - RECIBEN 

miembros nacionales reciben todo tipo de recursos relacionados con la comunidad de práctica, a cambio de lo 
cual contribuyen por medio de proyectos y actividades relacionadas con los currículos. 

 
Los miembros asociados son personas o instituciones que abordan cuestiones relativas al currículum desde 
distintas ópticas, principalmente en relación con el diseño y la administración, la preparación de programas 
relativos a los currículos, la cooperación técnica y la investigación orientada al seguimiento y la evaluación. 

 
Los patrocinadores institucionales y particulares  están dispuestos a asumir y respaldar distintas actividades 
encaminadas a la mejora del diseño y la implementación de los currículos.   
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MENSAJE INICIAL DEL SITIO WEB 
 
 “La comunidad de práctica como una red mundial de desarrolladores de currículum es 
nuestro modo de prestar apoyo a cuestiones relativas a la creación de capac idades en el área de los  
currículos, como por ejemplo en lo que respecta al liderazgo, el cambio, la administración, el 
seguimiento y la evaluación. Públicamente o a título privado, las personas e instituciones pueden 
compartir conceptos, experiencias, información, bases de datos, investigaciones, formación y 
cooperación técnica en torno a la mejora del diseño y la implementación de los currículos. Una 
comunidad de desarrolladores de currículum sirve como un foro para relacionarse y cooperar, recibir 
comentarios  y respuestas a sus preguntas cotidianas sobre la administración de los currículos, 
actualizar información y documentación sobre las tendencias curriculares y facilitar acceso a recursos 
orientados a la formación y la evaluación en esta área. Se pueden intercambiar conocimientos y 
experiencias con colegas de todo el mundo cuyas aspiraciones e inquietudes son semejantes". 
 


