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Procesos de cambio de la política curricular: hacia un marco de 
descentralización de la educación  
 
 
Fuente: adaptado de Gregorio, L. C.; Tawil, S. (2002): Creando las capacidades de 
especialistas en currículo para la reforma educativa: Informe final del Seminario 
Regional, Vientiane, Laos, 9-13 Setiembre 2002 – UNESCO-OIE. 
 
 
Los procesos de cambio de la política curricular están siendo moldeados cada vez 
más por una tendencia hacia una mayor descentralización en la gestión y control de la 
educación. Las tendencias actuales promueven la descentralización de los sistemas 
educativos, en particular en la toma de decisiones y de la participación en políticas y 
prácticas educativas, a fin de reforzar la relación y la atribución de poder de las 
comunidades locales y su gente. Se justifica frecuentemente, la necesidad de 
descentralización debido a la base técnica, educativa y política. Esto incluye: 
 

(1) Eficacia administrativa; 
(2) mejora de la calidad y relevancia del contenido de aprendizaje para una 
cultura local y realidades económicas; 
(3) aumento de la legitimidad de los currículos mediante una mayor 
participación de todas las partes interesadas en la formulación de la política.  

 
Existe cierto grado de superposición entre las bases políticas, técnicas y educativas y 
los resultados de la descentralización. Los resultados eficientes y políticos de la 
descentralización, por ejemplo, se sobreponen cuando el precio de una mayor 
participación en la toma de decisiones es igual a una mayor participación en el 
financiamiento educativo mediante la movilización de recursos a nivel local, 
generalmente a través de impuestos especiales. 
 
Además, la descentralización contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje y 
puede agregarse una “contribución (número de docentes o libros de texto, o cantidad 
de capacitación de docentes), procesos (cantidad de horas directas enseñadas, 
alcance del aprendizaje activo), entregas (puntajes de pruebas, índice de graduados), 
y resultados (rendimiento en trabajos posteriores)” (Banco Asiático de Desarrollo, 
2001); [“ADB”, por su sigla en inglés.] 

  
Sin embargo, además de un enfoque tradicional basado en contribuciones, la calidad 
debe también equipararse con la importancia del proceso de aprendizaje en contextos 
específicos. La calidad del aprendizaje se refiere, por lo tanto, al conocimiento del 
estudiante, las actitudes, los valores y el comportamiento, así como a alcanzar un 
objetivo determinado en un entorno socioeconómico específico. Por este motivo, 
definir lo que constituye el aprendizaje relevante implica un mayor número de partes 
interesadas en el proceso del diseño de la política educativa.  
 
Esto, a su vez, aumenta los posibles desacuerdos que puedan surgir con respecto al 
significado de “calidad” en la educación, ya que cada parte interesada tiene una visión 
particular acerca de lo que constituye el aprendizaje relevante en el mundo actual. “Es 
poco probable llegar a un consenso entre padres, docentes, administradores y 
estudiantes” (ADB, 2001) en lo que refiere a la educación de calidad. 
 
Por último, en términos políticos, la descentralización en la educación implica la 
devolución de poder y autoridad desde un nivel superior a uno inferior, involucrando 
más directamente a la población en la toma de decisiones. Al adoptar la 
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descentralización, un amplio involucramiento de las partes interesadas se vuelve un 
factor clave en la gestión y control de la educación. De acuerdo con ADB (2001), un 
proceso de consulta amplio debe ser la base de cualquier proceso de modificación del 
currículo que tendrá un efecto en los currículos.  

 
Esto supone un realineamiento de: 

 
 La participación de la comunidad local en la propiedad y la responsabilidad de 
la educación. La colaboración de la comunidad local y el personal de educación 
local provocarían una “mayor sensibilidad a […] las condiciones locales en 
términos de actividades económicas y un mayor entendimiento de las 
características especiales de la región. Por lo tanto, la descentralización significa 
transferir el poder no sólo a los gobiernos estatales, sino también otorgar 
autonomía a las autoridades locales y a los propios colegios” (Schmelkes, 1997). 
 El mantenimiento por parte del poder central de un sistema de apoyo mediante 
leyes, políticas y pautas, así como también de la prestación de ayuda para 
generar recursos. 
 El rol continuo de la autoridad central en monitorear, evaluar y establecer 
nuevas normas. 

 
En el proceso de descentralización se requiere un gobierno central sólido, ya que el rol 
de las políticas de gobierno es transformarse en las políticas del estado, incorporando 
la participación de la sociedad civil e incluyendo a los padres de familia y a la 
comunidad local. Precisamente por este motivo, un sistema centralizado sólido, si se 
transforma, puede ser eficiente bajo el entendido de que abordará un gran rango de 
temas. Por ende, el tema es alcanzar el equilibrio correcto (Weiler, 1990) entre 
centralización y descentralización, apropiado para cada situación. 
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