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UNESCO/BIE/C.62/2 
Ginebra, 20 de diciembre 2012 

Original: Inglès 

Este informe abarca el período comprendido entre el 1º de enero y 
el 31 de octubre de 2012. Durante la reunión del Consejo, se 
proporcionará nueva información sobre las actividades llevadas a 
cabo entre noviembre y diciembre. Los datos presupuestarios indican 
el estado de cuentas al 31 de octubre de 2012; el documento que 
contiene las cuentas provisionales al 31 de diciembre de 2012 
(UNESCO/BIE/C.62/Inf.2) se remitirá al Consejo en enero, una vez 
que el Contralor de la UNESCO haya dado su visto bueno. 
 
El presente informe consta de: 

I. Principales ámbitos de actuación,  avances y dificultades 
II. Gestión institucional 

III. Datos presupuestarios al 31 de octubre de 2012. 
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I. Principales ámbitos de actuación, avances y desafíos 
 

El objeto de este informe es presentar los 
avances y los desafíos de los programas y las 
actividades que la OIE ha llevado a cabo en 2012. 
Estas actividades fueron concebidas y ejecutadas 
en el contexto de los objetivos estratégicos y los 
resultados esperados de la Estrategia de la OIE 
2008-2013 y del Documento 36 C/5. La labor de 
este año se ha regido por la Estrategia destinada 
a transformar a la OIE en Centro de Excelencia 
en materia de currículo, a la que se ajusta.  
 
Sobre la base de la Revisión programática (2011), 
la OIE llevó a cabo un análisis de la organización 
y de la dotación de personal con objeto de  

 proponer una nueva estructura en el proceso 
de aplicación de la Estrategia de Centro de 
Excelencia. Si el Consejo aprueba las 
propuestas, será preciso introducir cambios en 
la organización y gestión internas, en particular 
en la dotación de personal y las prácticas de 
trabajo. 
 
La exposición de las actividades de 2012 se 
organiza en función de las tres áreas 
principales de actuación de la OIE: (I) 
Fortalecimiento de capacidades y asistencia 
técnica, (II) Producción y gestión de 
conocimientos y (III) Diálogo político y la CIE.

1
  

 

 

En su calidad de Centro de Excelencia, la misión de la 
OIE es prestar apoyo a los Estados Miembros de la 
UNESCO en sus actividades encaminadas a mejorar la 
calidad de los aprendizajes de los alumnos, principalmente 
por medio de iniciativas y actividades en los tres ámbitos 
de actuación clave que se detallan a continuación  
1) fortalecimiento de las capacidades de instituciones y 
personas, así como apoyo técnico y asesoramiento;  
2) acceso a conocimientos, experiencias y experticia en 
temas relacionados con el currículo; y 
3) participación de grupos de interesados en un diálogo 
político basado en la evidencia. 

LA MISIÓN DE LA OIE 

 

*Ejes de acción de la OIE, para el bienio 2012-2013 (36 C/5): 
 
Eje de acción 1 – resultado esperado 1: Fortalecimiento de las 
capacidades nacionales para la formulación de políticas y 
planificación, centrándose en promover el derecho a la educación 
de calidad y la igualdad de género y aprovechando las 
tecnologías de la información y la comunicación; 

 
Eje de acción 1 – resultado esperado 3: Fortalecimiento de las 
capacidades nacionales de formulación y aplicación de políticas 
relativas a los docentes, haciendo hincapié en las cuestiones de 
calidad y en la igualdad de género; 

 
Eje de acción 2 – resultado esperado 5: Mejora de las políticas, 
programas y prácticas de educación básica, incluida la atención y 
educación de la primera infancia, en los Estados Miembros 
mediante el fortalecimiento de la calidad, la equidad, la inclusión y 
la igualdad de género; 

 Eje de acción 3 – resultado esperado 7: Fortalecimiento de 
las capacidades en los Estados Miembros a fin de incorporar 
una visión integral de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS), comprendiendo la educación sobre el 
cambio climático, la educación en materia de preparación para 
casos de desastre y la reducción de riesgos, en las políticas 
educativas y los planes y programas de desarrollo; 

 
Eje de acción 3 – resultado esperado 8: Establecimiento por 
los Estados Miembros de una educación completa y de buena 
calidad sobre el VIH y la sexualidad para promover estilos de 
vida sanos, la igualdad de género y los derechos humanos; 

 
Eje de acción 4 – resultado esperado 12: Suministro de 
información a los copartícipes en la educación mediante 
investigaciones y estudios prospectivos sobre las nuevas 
tendencias y dificultades en la educación; 

 
Gráfico 1: Distribución geográfica de las actividades de la OIE en 2012 (Fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica y diálogo político) 
 

 

                                                                 
1 Las fichas descriptivas específicas del programa que ofrecen información más detallada sobre las actividades, los resultados y los desafíos 
están a disposición de quien las solicite. También están incorporadas en Sister, la herramienta electrónica de planificación de la UNESCO. 

Países de los Participantes 

Localización de las 

Actividades de la OIE 
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Cuadro 1: Panorama general de los logros de la OIE con arreglo a la Estrategia para 2008-2013 y el documento 36 C/5 
 

 

Objetivos estratégicos  
Estrategia de la OIE para 2008–
2013 

Ejes de 
acción* 
(36 C/5) Indicador de rendimiento 

Objetivo de 
referencia al 
final del bienio 
2012-2013 

Resultados 
alcanzados al 
final de 2012 

1. Fortalecimiento 
de capacidades y 
asistencia técnica 

Fortalecimiento de las capacidades 
de especialistas, profesionales y 
políticos en la elaboración, gestión y 
aplicación de procesos de diseño 
curricular de calidad y de currículos 
inclusivos: 
 
1. Consolidación de una red mundial 
2. Apoyo a los países que están en 
proceso de reforma de los currículos 
3. Desarrollo, pilotaje y promoción de 
materiales y herramientas de 
formación 
4. Ampliación y diversificación de las 
modalidades de formación 
5. Asistencia y asesoramiento 
profesionales 

Eje de acción 
1 – 
Resultado 
esperado 1 
Eje de acción 
3 – 
Resultado 
esperado 8 

Número de profesionales 
capacitados para una reforma 
y gestión de calidad de los 
currículos 

400 
655 (56% 

mujeres, 44% 
hombres) 

Número de países que 
participan en actividades de 
fortalecimiento de 
capacidades 

30 52 

Eje de acción 
1 – 
Resultado 
esperado 3 

Número de docentes 
capacitados mediante guías y 
herramientas de aprendizaje a 
fin de contribuir a la reforma 
de los currículos y su 
aplicación 

100 90 

 
 
 
 
Eje de acción 
2 – 
Resultado 
esperado 5 

Número de especialistas a los 
que se han impartido cursos 
de formación reconocidos 
(“diplomas”) en desarrollo 
curricular 

60 
161 (63% 

mujeres, 37% 
hombres) 

Porcentaje de los participantes 
en los diplomas que han 
declarado haber mejorado su 
práctica en el lugar de trabajo 

75% 
América Latina: 

95% 
África: 92% 

Número de herramientas de 
aprendizaje y módulos de 
formación sobre innovación y 
reforma de currículos 
elaborados o revisados y 
difundidos 

5 14 

Eje de acción 
3 – 
Resultado 
esperado 7 

Elaboración y utilización de las 
herramientas que ayuden a 
los docentes, a los formadores 
de docentes y a los 
encargados de elaborar 
currículos a integrar la EDS y 
la educación sobre el cambio 
climático en los currículos de 
la educación primaria y 
secundaria 

2 4 

2. PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Consolidación, enriquecimiento y 
ampliación de la base de 
conocimientos y una variedad de 
recursos especializados de 
información sobre los currículos y los 
procesos de desarrollo curricular: 
 
6. Construcción de una base sólida 
de conocimientos; 
7. Fortalecimiento de la función de 
centro de intercambio de información 
y de los servicios de información; 
8. Creación de una plataforma en 
línea para seguir incrementando el 
intercambio de conocimientos; 
9. Racionalización de los servicios y 
el acceso a los materiales; y 
recursos. 

Eje de acción 
3 – 
Resultado 
esperado 8 

 

Número de nuevos 
documentos y recursos 
evaluados e incluidos en el 
Centro de intercambio de 
información sobre educación 
preventiva contra el VIH y el 
SIDA de la UNESCO 

200 112 

 
 
 
 
 
Eje de acción 
4 – 
Resultado 
esperado 12 

Actualización de los perfiles 
nacionales de la base de 
datos “Datos Mundiales de 
Educación” 

30 países 28 

Número de estudios y 
publicaciones difundidas sobre 
la educación comparada y los 
correspondientes currículos 

12 8 

Amplia difusión y utilización de 
la revista Perspectivas 

200 consorcios y 
5.000 

instituciones 
académicas y 

gubernamentales 
en 60 países 

274 consorcios 
y llega a más 

de 7.315 
instituciones y 
organizaciones 
profesionales 

3. El diálogo 
político y la CIE. 

Facilitación del diálogo político en los 
planos local, regional y mundial para 
contribuir a la mejora de los 
procesos y productos del diseño 
curricular: 
10. Contribución a la creación de 
mecanismos adecuados para 
difundir las conclusiones de la 
Conferencia de 2008 y apoyar las 
actividades de seguimiento que 
tengan como objetivo temas y 
políticas educativas para la inclusión. 

 
 
 
 
Eje de acción 
4 – 
Resultado 
esperado 12 

Número de intercambios 
regionales e interregionales 
sobre políticas y temas 
curriculares, a travées de la 
Comunidad de Práctica de la 
OIE y de otras redes 

5 7 
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Gráfico 2: Gastos y actividades de la OIE por región
2
 

                             

1. Fortalecimiento de las capacidades y asistencia técnica 
 

Los principales objetivos del programa de 
fortalecimiento de las capacidades y asistencia 
técnica son: a) el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales, en particular las de los 
formadores de personal docente, de los 
tomadores de decisión y de los especialistas en 
currículos en el área del diseño y desarrollo 
curricular mediante cursos regionales de 
formación de larga duración, como el Diploma en 
Diseño y Desarrollo Curricular; b) el 
fortalecimiento de las capacidades locales en 
materia de innovación y reforma curricular 
mediante herramientas de formación y talleres a 
medida (educación inclusiva, competencias para 
la vida y el trabajo, aprender a vivir juntos, la 
educación para el desarrollo sostenible, 
capacidades y competencias básicas); c) la 
asistencia técnica específica a nivel nacional para  

 el diseño y la gestión de la reforma curricular y su 
implementación. Se ha dado prioridad a los 
países africanos, a los países en transición y a 
los países afectados por conflictos. La mayoría 
de los talleres de fortalecimiento de capacidades 
y la asistencia técnica fueron financiados en su 
totalidad por los gobiernos de los países, otras 
organizaciones internacionales, fundaciones 
privadas o las oficinas de la UNESCO en el 
terreno. La implementación se llevó a cabo en 
colaboración con organizaciones copartícipes 
mediante: 1) los Diplomas, 2) Talleres de 
fortalecimiento de las capacidades, 3) Asistencia 
técnica, 4) Contribución a las prioridades 
globales (África e igualdad de género), y 5) la 
Comunidad de Práctica. 

   

1.1 Diploma en Diseño y Desarrollo Curricular 
Estrategia 1, 2, 3 4, 5, Ejes de acción 1-1, 1-3, 2-5 

 
Esta iniciativa de la OIE, que se puso en marcha 
por primera vez en 2010, tiene por objetivo ofrecer 
programas de fortalecimiento de capacidades en 
el campo curricular que sean innovadores, 
viables, de larga duración y acreditados. El 
diploma es una herramienta conceptual y 
metodológ ica  de  fo r ta lec im ien to  de  las 
capacidades de análisis, revisión, evaluación, 
diseño y desarrollo de currículos en los niveles 
macro, meso y micro del sistema educativo, con 
especial atención al nivel del centro educativo. 
Los participantes asisten a una sesión intensiva 
presencial de 2 semanas de duración que se 
organiza en torno a 10 módulos temáticos sobre 
el currículo (Herramienta de Formación para el 
Desarrollo Curricular: Una caja de herramientas, 
disponible en español, francés e inglés). En el 
transcurso de las 30 semanas siguientes 
profundizan en cada uno de los módulos y 
reflexionan sobre su propio contexto educativo,  

 examinan y analizan estudios de casos de todo 
el mundo y aplican las lecciones aprendidas en 
relación a su propio país. La OIE organizó 
exitosamente el Diploma en América Latina en 
colaboración con la Universidad Católica del 
Uruguay (UCU) y la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe (UNESCO OREALC). 
En 2012, la tasa de finalización de estudios de la 
primera promoción de América Latina fue del 
77%, la segunda promoción termina su formación 
en línea y se ha capacitado a 41 participantes en 
el tercer programa de Diploma de la región en la 
sesión presencial. En 2011 se organizó el 
Diploma en África, en colaboración con UNESCO 
BREDA y la sección de formación de docentes 
de la UNESCO, con la participación de la 
Universidad a distancia de Tanzanía y el Instituto 
de Educación de Tanzanía (TIE). En 2012 se 
graduó el 88% de la primera promoción del 
Diploma. Además, 47 participantes de la 

                                                                 
2
 El gráfico  de "Actividades por región" representa los países que participan en actividades de la OIE. 
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Gráfico 3: Número de participantes en el Diploma por promoción 

 

segunda promoción completaron la fase 
presencial y continuaron con la formación en 
línea.  
 
En 2012 la OIE capacitó a facilitadores y tutores 
del Diploma y revisó la Caja de herramientas, 
incorporando nuevos estudios de casos de 
diversas regiones. Por otro lado, se implementó 
una evaluación global del seguimiento con los 
graduados del diploma. Sus respuestas 
constituyen un indicador relevante de la 
incidencia del Diploma en su trabajo. 
 

 

En conjunto, un total de 194 participantes (un 

60% de mujeres y un 40% de hombres), 

procedentes de 44 países (24 de África, 11 de 

América Latina y 9 de otras regiones) asistieron a 
los cinco cursos de Diploma, de 2010 a 2012.  

  

El 95% de los participantes valoró el Diploma 

de manera positiva y el 90% consideró que 

había perfeccionado sus competencias. 

 

 

 

 
Ejemplos de estudios de casos de los graduados del Diploma 

 
- Análisis de los currículos de educación secundaria superior en Tanzanía 
- Proceso de reforma curricular en Etiopía 
- Propuesta de reducción del número de materias en la educación 

secundaria básica de Uganda 
- Elaboración de una estrategia de evaluación continua para la escuela 

primaria de Tanzania 
- Proceso de reforma de la evaluación de alumnos de educación primaria 

y del primer ciclo de secundaria en China 
- Proyecto de integración solidaria, proceso innovador en una escuela 

inclusiva  en el Uruguay  
- Capacitación de docentes en el empleo en contextos bilingües e 

interculturales en el Perú 
- Modelo conceptual de modificaciones curriculares en el sistema 

educativo de Guatemala 
 

 
 “En este curso he adquirido muchos conocimientos sobre 
el trabajo que tendré que hacer para superar el desfase 
entre el currículo diseñado por los responsables del diseño 
de currículos, y su aplicación real en el aula… es decir, el 
conocimiento de los maestros y las metodologías, los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que se requieren 
para satisfacer las necesidades y expectativas de los 
educandos y la comunidad en su conjunto".  
                  

 - Participante en el primer curso de Diploma de África 

 
 “El Diploma me ha animado a actualizar mi formación.  Por 
ejemplo, ahora sé cómo innovar en la práctica de la 
formación de docentes.  [El Diploma] también me ha 
permitido tomar conciencia de que hay otras formas de 
capacitar a los docentes para responder a la diversidad.” 
                
   - Participante en el segundo curso de Diploma de América 
Latina 

 

 

1.2 Talleres de Fortalecimiento de las capacidades 
Estrategia 1, 2, 3 4, 5, Ejes de acción 1-1, 1-3, 2-5 

 
Se realizaron talleres centrados en el apoyo 
técn ico especí f i co  y formación para los 
copartícipes responsables de los procesos 
educativos y curriculares en los niveles nacional y 
regional. En 2012 la OIE contribuyó a los 
procesos de reforma curricular de la educación 
básica, secundaria y de formación de docentes en 
los siguientes países: Bahréin , Pakistán, 
República Dominicana, Nicaragua y Nigeria. 
Todos los talleres se han desarrollado sobre la 
base de herramientas de formación adaptadas a 
las demandas específ icas de los Estados 
Miembros. Los talleres giraron en torno al diseño  

 y la innovación curricular, desarrollo curricular y 
diseño de libros de textos, la educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos, la 
educación inclusiva y los enfoques orientados a 
potenciar las competencias. Los talleres 
reunieron a 264 participantes de cuatro países: 
Bahréin, Pakistán, República Dominicana y 
Nicaragua. El 98% de los participantes valoró 
positivamente los talleres.

3
 El fortalecimiento de 

capacidades de este año se vincula a las 
iniciativas a más largo plazo en esos países, lo 
que refuerza aún más el apoyo de la OIE a los 
Estados Miembros. 

 
 
 

                                                                 
3
 Resultados obtenidos a partir de las evaluaciones de los talleres en Bahréin, Pakistán, República Dominicana y Nicaragua. 

Objetivo de 
referencia 
30 
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Cuadro 2: Panorama general de las actividades de los talleres 

País Tema Colaboración Participantes Colaboración a largo plazo 

Bahréin Educación para la 
ciudadanía y derechos 
humanos en Bahréin 

Ministerio de Educación de 
Bahréin 

50 - El Ministerio de Educación y la OIE desarrollan 
acciones a mediano y largo plazo para reforzar 
las capacidades del M. de Educación en relación 
con  el fortalecimiento de la educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos en el 
currículo. 

Pakistán Desarrollo curricular y 
de libros de texto en 
Pakistán 

UNESCO de Islamabad 36 - La OIE ofrece asesoramiento técnico sobre los 
criterios y las herramientas de evaluación de los 
libros de textos e implementa actividades de 
capacitación de los responsables del análisis y la 
elaboración de libros de texto. 

República 
Dominicana 

Enfoques orientados a 
potenciar las 
competencias y 
desarrollo curriculares 

Ministerio de Educación de la 
República Dominicana y la 
Fundación EDUCA. 

129 - La OIE presta apoyo a la renovación de los 
currículos de la educación básica y secundaria  

Nicaragua Educación y currículos 
inclusivos 

Ministerio de Educación y la 
Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) 

49 - En colaboración con la OEI, la OIE fomenta el 
desarrollo de la educación inclusiva en América 
Central. 

Nigeria Innovación curricular y 
fortalecimiento de 
capacidades de los 
docentes 

Ministerio de Educación, 
NCCE (National Commission 
for Colleges of Education), 
NERDC (Nigerian Educational 
Research and Development 
Council), NTI (National 
Teachers’ Institute), UBEC 
(Universal Basic Education 
Commission) 

- - Planificación de las intervenciones de 
seguimiento del taller de diciembre de 2012 

1.3  Asistencia técnica 
Estrategia 1, 2, 3 4, 5, Ejes de acción 1-1, 1-3, 2-5 

 
El programa tiene por objetivo prestar apoyo a 
medida a los gobiernos nacionales (es decir, a los 
ministerios de educación y a los organismos 
responsables del currículo) en función de sus 
solicitudes de planificación, desarrollo, aplicación 
y evaluación de currículos de calidad para la 
educación primaria y secundaria, en respuesta a 
los nuevos desafíos, necesidades y perspectivas 
de desarrollo. Se ha hecho especial hincapié en la  

 integración satisfactoria en los currículos 
nacionales del enfoque orientado a desarrollar 
las competencias, así como la preparación para 
la vida y el trabajo sobre la base de los valores, 
principios y prácticas del Aprender a vivir 
Juntos y de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS). Se tienen en cuenta de modo 
prioritario las situaciones posteriores a conflictos 
y catástrofes. 

 
Cuadro 3: Panorama general de las actividades de Asistencia técnica 

Proyecto Fundamentos Resultados 

Iniciativa nuevo currículo  
Irak 

Desarrollar un nuevo marco curricular nacional basado en 
valores universales como los derechos humanos y la igualdad 
de género, la paz y el aprender a vivir juntos. Revisión de los 
programas de matemáticas y ciencias. 

- Finalizado el marco curricular nacional 
- Fortalecimiento de las capacidades de los 
equipos técnicos nacionales (regiones de 
Bagdad y Erbil) 
- Elaboración de directrices para el programa de 
matemáticas y ciencias 

Marco para currículos de 
calidad  
OOPS 

Aumento de capacidades de los especialistas en currículos y 
educación en la dependencia central de Ammán y las oficinas 
sobre el terreno del OOPS  (Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente) para implementar currículos 
de calidad en Jordania, Líbano, Siria y los Territorios 
Palestinos ocupados. 

- Aplicación del marco común para la aplicación 
de currículos de calidad en las escuelas del 
OOPS 
- Mejora de las competencias de especialistas 
acreditados en currículos para llevar a cabo 
actividades de divulgación. 

Revisión de currículos 
Sudán del Sur 

Mejora de las capacidades de los responsables de decisiones 
a nivel central y estatal para el diseño y desarrollo curricular 
con el fin de encabezar el desarrollo colectivo de un plan de 
acción para el proceso de reforma curricular integral del 
Sudán del Sur. 

- Proyecto de plan de acción para la revisión 
curricular del Sudán del Sur.   
- Recomendaciones para el nuevo marco 
curricular 
- Apoyo y asesoramiento técnico a distancia    

Análisis de políticas 
educativas 

Malasia 

La Sede de la UNESCO recurrió a la experticia de la OIE en 
currículo para efectuar un análisis exhaustivo y minucioso de 
las políticas educativas de Malasia. La OIE se encargó de 
examinar el área de políticas en el desarrollo curricular 
(prestando especial atención a las ciencias y las 
matemáticas). 

- Proyecto, realización y divulgación del análisis 
de las políticas de educación de Malasia 

Enseñanza del Respeto 
por todos 
UNESCO 

Diseño de un marco curricular para luchar contra el racismo y 
promover la tolerancia, que los países pueden adaptar a sus 
respectivos contextos y necesidades. 

- Recomendaciones de la OIE para guiar la 
producción de cajas de herramientas con arreglo 
a los objetivos del proyecto 
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1.4  Prioridades globales – África y la igualdad de género 
Estrategia 1, 2, 3 4, 5, 7, Ejes de acción 1-1, 3-8 

 

La OIE contribuye a las prioridades mundiales de 
la UNESCO: África y la Igualdad de género, en 
todos sus ámbitos de actuación. Tanto en relación 
al apoyo técnico que se continuó prestando al 
Ministerio de Educación de Gambia para el 
desarrollo del marco curricular nacional de 
educación básica (grados 1 a 9), así como al 
Centro Nacional de Desarrollo Curricular de 
Uganda sobre el tema de la integración en los 
curr ículos del  pr imer c ic lo de educación 
secundaria (grados 7 a 9), la colaboración giró en 
torno a apoyar los esfuerzos de desarrollo 
curricular de los países, en especial mediante la 
capacitación de los responsables del desarrollo 
curricular, los especialistas y los formadores de 
docentes por medio del programa de Diploma en 
África. La OIE también completó el conjunto de 
instrumentos para el desarrollo de capacidades 
“Competencias para la vida y el trabajo en el siglo 
XXI” para su apl icación en c inco países 
subsaharianos (Burkina Faso, Congo-Brazzaville, 
Kenia, Malí e Isla Mauricio). Además, la OIE 
elaboró, publicó y divulgó el Cuaderno de lectura 
bilingüe zarma - francés y guías del maestro  

 para las Escuelas Rurales Alternativas del Níger. 
Por último, en diciembre de 2012 la OIE 
implementó un taller de desarrollo de 
capacidades en Nigeria sobre la innovación 
curricular y la formación de docentes en el África 
occidental. 
 
En lo que respecta a la igualdad de género, la 
OIE concentra su labor en una integración más 
eficaz de la educación en VIH y SIDA en los 
currículos oficiales, la creación de herramientas 
para mejorar la enseñanza y el material didáctico 
y seguir desarrollando las capacidades de 
especialistas en educación con el fin de contribuir 
a una respuesta global al VIH y el SIDA en el 
marco de la estrategia de la UNESCO y 
EDUSIDA. En 2012 la OIE analizó y añadió 112 
documentos al Centro de intercambio de 
información sobre la educación en VIH y SIDA de 
la UNESCO, ofreció asistencia técnica a los 
países de la Comunidad Económica y Monetaria 
de África Central (CEMAC), y también respondió 
a solicitudes específicas de los usuarios respecto 
a los productos de la OIE. 
 

 
 
 
 
 
Cuadro 4: Contribuciones a las prioridades globales – África y la Igualdad de género 

Área 
prioritaria 

Actividad Resultados 

África Diploma  Primera promoción en África: 24 de los 49 participantes proceden de países del Basic 
Education Program in Africa (BEAP) (Programa de Educación básica en África), y se 
graduaron 23 de ellos 

 Segunda promoción en África: 18 de 47 procedían de 3 países del BEAP.    
África Conjunto de instrumentos de 

creación de capacidad para 
cinco países africanos 

subsaharianos 

 Revisión y finalización de la Caja de herramientas “Competencias para la vida y el 
trabajo en el siglo XXI: Recursos para las innovaciones curriculares en África” que se 
utiliza en cinco países subsaharianos (Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Kenia, Malí, e 
Isla Mauricio) 

África Cuadernos de lectura 
bilingüe zarma - francés en el 

Níger 

 Supervisión por el Ministerio de Educación del pilotaje en escuelas. 
 Finalización, publicación e impresión de las guías y cuadernos para su utilización en 

escuelas (abarca15 escuelas y a 735 alumnos de primaria) 
África y la 

Igualdad de 
género 

Asistencia técnica a los 
países de la CEMAC 

 Asesoramiento especializado en los talleres en apoyo de 14 países francófonos de 
África en el ámbito de las cuestiones relacionadas con el VIH y el SIDA (Benín, Burkina 
Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, República Democrática del 
Congo, Gabón, Guinea, Côte d’Ivoire, Malí, Níger, Senegal y Togo) 

 Adaptación y finalización de la herramienta SERAT (Herramienta de evaluación y 
análisis de la educación sexual), como recurso eficaz para el análisis del contenido en la 
educación sexual y para el VIH y el SIDA. 

 Evaluaciones del contenido del material didáctico y material de autoformación del 
Camerún, Congo, República Centroafricana, Gabón, Guinea y Chad (en curso) 

Igualdad de 
género 

Contribuciones al centro de 
intercambio de información 
sobre la educación en VIH y 

SIDA de la UNESCO 

 Se añadieron 112 documentos a la base de datos como contribuciones al centro de 
intercambio de información sobre la educación en VIH y SIDA de la UNESCO 

 

Igualdad de 
género 

Apoyo técnico en línea  Se dio respuesta a 100 solicitudes y necesidades específicas, con asistencia a medida, 
sobre cuestiones relativas al currículo sobre VIH y SIDA 
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1.5  Comunidad de Práctica (COP) 
Estrategia 1, 2, 3 4, 5, Ejes de acción 2-5, 4-12 

La Comunidad de Práctica es un espacio abierto que ofrece la 
posibilidad de compartir concepciones, experiencias, resultados 
de la investigación y recursos. También ofrece posibilidades 
concretas de realización conjunta de programas y proyectos para 
el fortalecimiento de capacidades institucionales en torno a los 
temas relativos al currículo. En 2012 la COP contribuyó a 
recopilar nuevos estudios de casos que se incluyeron en la 
Herramienta de Formación para el Desarrollo Curricular (caja de 
herramientas) y a la divulgación de información relativa a los 
diplomas y talleres.  
 Número de miembros de la Comunidad de Práctica: 1.603 
 139 países representados 
 

Los desafíos a los que se enfrenta el fortalecimiento de capacidades y la asistencia 
técnica 
 Creación de alianzas fuertes y duraderas con la Sede de la UNESCO, las oficinas fuera de la sede e 

institutos nacionales de primera línea para lograr la implementación satisfactoria del Diploma, 
especialmente en África. 

 La viabilidad del Diploma depende de la formación de facilitadores nacionales, la adaptación constante de 
los materiales de formación y del fortalecimiento de los mecanismos de control de calidad. 

 La intensificación de la planificación estratégica y la gestión eficaz de las iniciativas de diploma en las 
distintas regiones. 

 Lograr la continuidad y la calidad de los proyectos de asistencia técnica que requieren una financiación 
adecuada, estabilidad del personal, pago puntual por los donantes y traducción de una variedad de 
documentos. 

 Facilitar fuertes interacciones entre los miembros de la COP, con especial atención a los debates 
curriculares clave. 

 

2. Producción y gestión de conocimientos 
Estrategia 6, 7, 8, 9, Ejes de acción 4-12 

 
Uno de los objetivos estratégicos del Programa de 
producción y gestión de conocimientos consiste 
en consolidar, enriquecer y seguir ampliando la 
base de conocimientos y una variedad de 
recursos sobre los sistemas de educación y los 
procesos de desarrollo de currículos al servicio de 
investigadores, formadores, profesionales y 
responsables de decisiones así también como  

 forma de contribuir al enriquecimiento del portal 
de la UNESCO. En el período 2012-2013 y 
posterior, el objetivo general es: desarrollar una 
base de conocimientos sólida que sustente la 
formulación de políticas, así como las decisiones 
y las prácticas basadas en datos en materia de 
desarrollo y reforma curricular. 

   

2.1 Encuesta mundial sobre el tiempo dedicado a la instrucción 
 
En los primeros meses de 2012 se completó el 
proyecto de cuestionario sobre el tiempo dedicado 
a la instrucción tras los intercambios y las 
conversaciones entre el Instituto de Estadística de 
la UNESCO (IEU) y la OIE. En los meses de abril 
y mayo el Instituto de Estadística organizó una 
experiencia piloto en la que participaron 15 países 
de las diversas regiones (Asia y el Pacífico, África 
subsahariana, Estados Árabes, América Latina y 
el Caribe). En conjunto las aportes sobre la 
experiencia piloto indican que la información 
solicitada en el cuestionario está disponible en 
general y que los países necesitarán instrucciones 

 mas específicas y más claras para encontrar y 
notificar los datos. Los países que utilizaron las 
hojas de datos de la OIE encontraron que les 
resultaban útiles para localizar las fuentes de 
información. El proyecto de cuestionario es 
objeto de revisión por el equipo del IEU que se 
encarga de los cuestionarios y que tiene en 
cuenta los resultados de la experiencia piloto y la 
información recibida. La fecha prevista de inicio 
del estudio sobre el tiempo de instrucción sigue 
siendo a principios de 2013. 
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2.2  Bases de datos, alertas y el sitio Web de la OIE 
 
En lo que respecta a la séptima edición de la base 
de datos “Datos Mundiales de Educación”, se han 
actualizado los perfiles de 28 
países/jurisdicciones. En total, hasta la fecha se 
han actualizado 159 perfiles. Los perfiles 
actualizados de la nueva edición tratan 
especialmente del currículo y las cuestiones 
conexas. Los Dossiers por País se mantienen 
actualizados (en el sitio Web de la OIE se pueden 
consultar unos 190 dossiers). 
 
Se ha producido un total de 19 alertas (incluidas 
revisiones de las publicaciones especiales sobre 
el Género y el currículo, y Conflicto y currículo) y 
tres compendios. Las alertas se producen cada 
dos semanas. Se han añadido más de 350 
nuevos registros al catálogo electrónico de la OIE 
y se han revisado otros 622; asimismo, se ha 
seguido ampliando la recopilación de currículos. 
El centro de documentación también ha 
respondido a unas 350 solicitudes de información. 

 El sitio Web de la OIE ha evolucionado 
sistemáticamente y se han publicado 19 nuevos 
elementos. Se ha pasado a una nueva versión de 
las herramientas de análisis del sitio Web a fin de 
evaluar mejor el tráfico de usuarios y optimizar el 
uso de Internet. Entre enero y octubre, el sitio 
recibió 2,91 millones de visitas (un 4% más que 
en el mismo período de 2011) y 1,71 millones de 
usuarios individuales (+18,9%). 
 
Entre enero y octubre, hubo más de 256.000 
descargas de documentos y publicaciones de la 
OIE desde UNESDOC, lo que representa un 
aumento del 38% en comparación con el mismo 
período de 2011 (los perfiles actualizados de 
Datos Mundiales de Educación representan 
apenas más del 10% del total de descargas de 
UNESDOC, lo que significa más de 26.500 
descargas). 

2.3  Publicaciones 
 
La revista Perspectivas mantiene una amplia 
difsuión mediante 274 consorcios académicos que 
llegan a 7.315 instituciones y asociaciones 
profesionales. En 2012 se publ icaron los 
siguientes números: Nº 161, Internationalization of 
Teacher Education (Internacionalización de la 
formación docente); Nº 162, Cultural Diversity in 
Education Systems (La diversidad cultural en los 
sistemas educativos: perspectivas internacionales 
y comparadas); Nº 163, Developing a World-Class 
Education, (Desarrollando una educación mundial 
de primera clase) y otro que se publicará en  

 breve. Se ha publicado un número de la serie 
Prácticas Educativas (Nº 23, “Effective Pedagogy 

in Social Sciences”), y otro número que aparecerá 
en breve (Nº 24, Emotions and Learning). 
También se ha publicado la edición corregida: 
“Quality and Qualities: Tensions in Education 

Reforms” (Sense Publishers) y se distribuyó en la 
Annual Conference of Comparative and 
International Education Society (Conferencia 
anual de la Sociedad de Educación Comparada e 
Internacional) (CIES 2012). Se celebró asimismo 
la reunión del Consejo Consultivo en la CIES 
2012. 

2.4 Colección de libros de texto 
 

En 2012 la OIE avanzó en su labor de sacar a la 
luz su colección de libros de texto que comprende 
unos 18.000 textos, manuales pedagógicos y 
otros materiales didácticos sobre distintos temas 
publicados entre los años de 1890 y 1980 en más 
de 110 países. De estos, un total de 1.432 libros 
de texto fueron publicados entre 1900 y 1940. Se 
está estudiando una posible alianza entre la OIE y 
la Universidad de Stanford para analizar los libros 
de textos publicados entre 1900 y 1940. 

 La colección es especialmente importante debido 
a su extenso alcance internacional.  Aparte de 
países como Francia, Alemania, Reino Unido y 
los Estados Unidos, muchos libros de texto 
también provienen de Asia y el Pacífico, África, 
América Latina y el Caribe, los Estados Árabes y 
Europa oriental. Actualmente, todos los libros de 
texto anteriores a 1940 han sido clasificados por 
título, país, año de publicación, tema e idioma. 
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Los desafíos que debe afrontar la producción y gestión de conocimientos 
 Seguir fomentando las capacidades profesionales para fortalecer las comunicaciones internas e 

institucionales. 

 La reducción del personal del centro de documentación exigió que se ajustará el volumen de trabajo. 

 Movilización de nuevos fondos para que el programa de producción y gestión de conocimientos facilite y 

mejore el acceso a los procesos y productos de desarrollo curricular. 

 

 

3. Diálogo político 
Estrategia 10, Ejes de acción 4-12 
 

La 48ª reunión de la Conferencia Internacional de 
Educación (CIE) ha tenido un proceso dinámico 
de seguimiento con miras a contribuir a la 
elaboración de marcos políticos y curriculares 
cimentados en un concepto más amplio de la 
educación inclusiva.  Al promover la educación 
inclusiva como estrategia central para lograr una 
EPT de calidad, la OIE sigue fortaleciendo las 
capacidades nacionales de diseño, gestión e 
implementación de los marcos de política sobre  

 inclusión, así como los materiales de formación 
sobre currículos inclusivos. En 2012 la OIE 
contribuyó a que los debates se centraran en las 
políticas relativas a la teoría y la práctica de la 
educación inclusiva mediante: 1) la facilitación de 
talleres sobre diálogo político con ministerios de 
educación y fundaciones; 2) la participación en 
intercambios nacionales, regionales e 
interregionales sobre el fomento de la educación 
inclusiva (organizados por la UNESCO y otros 
organismos). 

 
 

Logros en cifras 

Bases de datos 
 

 28 perfiles actualizados de la edición 2010/11 de la base de datos “Datos Mundiales de 

Educación” que se pueden consultar en el sitio web de la OIE así como en UNESDOC, lo que suma 
un total de 159 perfiles (Octubre de 2012) 

 190 dossiers por país disponibles en el sitio de la OIE 

 350 registros  incorporados al catálogo en línea IBEDOCS 
 

 19 alertas y 3 compendios producidos y distribuidos, entre ellos 2 alertas temáticas  
 

Sitio Web (Octubre de 2012) 

 19 anuncios de novedades publicados en 3 lenguas 
 

 1.710.000 visitantes individuales (+18,9%) 
 

 256.000 descargas de documentos y publicaciones de la OIE desde UNESDOC (+38%) 
 

Publicaciones 

 4 números de la revista Perspectivas que llegan a  7.315 instituciones en todo el mundo 

 1 número de la serie Prácticas Educativas (Nº 23 “Effective Pedagogy in Social Sciences”)  

 1 libro: “Quality and Qualities: Tensions in Education Reforms” 

 
Colección de libros de texto 

 Expuestos unos 18.000 libros de texto de más de 110 países sobre distintos temas  
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Cuadro 5: Intercambios nacionales, regionales e internacionales destacados 

País/Región (Colaboraciones) Actividad Resultados 

Colombia 
 (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, Fundaciones EXE y 
Saldarriaga Concha, OEI) 

Facilitación de reuniones y talleres 
dedicados al diálogo político sobre 
educación inclusiva y currículos inclusivos  
Involucrando diversidad de instituciones y 
actores. 

 Revisión y ajuste del marco nacional de políticas 
educativas inclusivas 

 Un primer proyecto de documento de política de 
educación inclusiva que servirá de base para el 
marco político de Colombia 

 Discusión sobre la implementación del marco en 
los planos regional y local, así como sobre las 
acciones a futuro 

Uruguay 
 (Ministerio de Educación del 

Uruguay) 

Contribución a las reuniones dedicadas al 
diálogo político con que se inició la 
implementación del Plan Nacional de 
Educación: perspectiva de la educación para 
el Uruguay en 2030 

 Acuerdo sobre los aspectos clave del Programa 
País 2012-2014 en Educación que abarca el 
contexto y sus fundamentos, principales 
objetivos y áreas temáticas 

África 
 (Sede UNESCO y oficinas fuera de la 

sede en África, Education 
International, Pan Africa Council of 
Teachers (Consejo panafricano de 

docentes), Secretaría del 
Commonwealth, UNICEF, ADEA, 

International Task Force on Teachers 
for EFA (Equipo internacional de 

maestros para la EPT) 

Participación en la Pan African Conference 
on Teacher Development, (Conferencia 
panafricana sobre desarrollo docente), 
aportaciones a los debates en plenaria 
sobre cuestiones curriculares, educación 
inclusiva y programas de enseñanza a 
distancia 

 Identificación de posibles contribuciones de la 
OIE a la implementación del Plan de acción 
para el 2º decenio de la Educación en África, en 
las áreas de formación de docentes, enfoques 
diversificados del aprendizaje y el desarrollo de 
marcos curriculares de soporte a enseñanza y 
aprendizaje eficaces 

Europa 
 (Agencia Europea para el Desarrollo 
de la Educación del Alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales, 
Ministerios de Educación de las 

regiones flamenca y francófona de 
Bélgica) 

Participación en la “Teacher Education for 
Inclusion - Dissemination Conference” 
(Formación de docentes para la inclusión – 
Conferencia de información ) en la que se 
proporcionó una síntesis de las cuestiones 
clave sobre el perfil de los docentes para la 
inclusión a representantes de 29 países 
europeos 

 Intercambios en profundidad sobre el perfil del 
docente inclusivo y su evolución en el plano 
nacional 

 Se elaboró un perfil del docente para la 
inclusión como guía para el desarrollo e 
implementación de los programa de formación 
inicial de docentes 

China-Europa 
 (Centro Nacional para el Currículo 
Escolar y el Desarrollo de Libros de 
Texto, Ministerio de Educación de 
China, el Instituto Holandés para el 

Desarrollo Curricular) 

Facilitación de la tercera Conferencia sino-
europea sobre desarrollo curricular en la 
educación básica 

 Fortalecimiento de las capacidades de los 
participantes sobre temas de desarrollo 
curricular bajo  una perspectiva internacional y 
comparada 

 Participación en intercambios interregionales 
intensos  sobre la reforma y el desarrollo 
curricular en educación básica 

 
Europa- Mundo Árabe 

 (Comisiones Nacionales de la 
UNESCO, MBI AL JABER 

Foundation) 

Participación en la Conferencia internacional 
del diálogo euro-árabe, exposición del tema 
"Aprender a vivir juntos"  

 Estudio de las modalidades de generación de 
medidas innovadoras para desarrollar la 
cooperación euro-árabe 

 Aprobación del nuevo mandato y un Plan de 
Acción para el fomento del diálogo euro-árabe 

Internacional 
 (Sede de la UNESCO, Ministerio de 
Desarrollo de Recursos Humanos, 

Gobierno de la India) 

Participación y contribución a la 9ª Reunión 
Ministerial de Revisión sobre “Inclusive, 
relevant education for all” (Educación 
inclusiva de calidad para todos) 

 Contribución a “Enhancing Learning Outcomes” 
(Mejora de los resultados del aprendizaje) y al 
New Delhi Commitment: Delivering Inclusive, 
Relevant Quality Education for All (“El 
Compromiso de Nueva Delhi: Distribuyendo 
Cualitativa, Inclusiva, Relevante Educación para 
Todos») 

  
 

Además, una base de conocimientos compuesta de herramientas de formación y de directrices de políticas 
para fomentar la educación inclusiva ha sido clave para los logros de la OIE en el diálogo político. La base de 
conocimientos está en continua evolución y actualización. 
 
Cuadro 6: Herramientas de formación y directrices para políticas de promoción de la educación inclusiva 

País/Región 
(Colaboraciones) 

Actividad Resultados 

Estados del Golfo 
 (GASERC (Centro de 

investigaciones educativas en 
los Estados Árabes del 

Golfo)) 

Identificación de la experiencia de prácticas 
destacadas en distintas regiones para proveer 
evidencia concreta y ejemplos relevantes a los 
responsables de las políticas, las escuelas, los 
docentes y demás interesados de los siete Estados 
Árabes del Golfo 

 Primer borrador de un análisis de 50 prácticas 
de escuelas inclusivas de todo el mundo 

 Borrador de guías para uso en el centro 
educativo sobre la escuela inclusiva y el 
proceso de enseñanza y aprendizaje 

Asia y el Pacífico 
 (UNESCO Bangkok) 

Revisión de los folletos de promoción de la educación 
inclusiva producidos por la Oficina de la UNESCO de 
Bangkok 

 Recomendaciones de la OIE para mejorar los 
folletos de promoción 

América Latina y el Caribe Revisión de los módulos de formación sobre 
educación inclusiva para América Latina y el Caribe 

 Módulo latinoamericano sobre educación 
inclusiva 

 Módulo del Caribe sobre educación inclusiva 
Internacional Un experto externo analiza la Caja interregional de 

herramientas de Educación Inclusiva como principal 
material de referencia que se utiliza en apoyo de las 
actividades de educación inclusiva 

 Se ha revisado la Caja interregional de 
herramientas de educación inclusiva  
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Los desafíos a los que debe hacer frente el diálogo político y la CIE 
 Entender la educación inclusiva en los contextos de políticas, culturas y prácticas, lo que permite tener una 

visión de su incidencia a largo plazo mediante la utilización de enfoques integrados, en lugar de 

fragmentados. 

 Mejora y adaptación a medida de las herramientas de aprendizaje a las necesidades de los Estados 

Miembros. 

 Contratación de expertos de diversos organismos encargados de currículos a escala regional para 

elaborar una agenda y promover el diálogo político fundado en evidencia y con visión de futuro. 

 



UNESCO/BIE/C.62/2 – Página 14 
 

     
 

II. Gestión institucional 

1. Recursos humanos y financieros 

1.1  Recursos financieros 
 
La asignación de la UNESCO aprobada por la 
Conferencia General en su última reunión se 
eleva a 5.000.000 de dólares americanos para el 
bienio 2012-2013. La reducción del 31% de la 
asignación equivale a una disminución de 775.000 
dólares al año. En este contexto, pese a los 
esfuerzos por reducir el costo del personal 
administrativo de planta, la OIE se ha visto 
obligada a utilizar sus reservas para compensar la 
pérdida en costo del personal de planta, la 
organización del Consejo y los gastos de 
explotación. El presupuesto total aprobado para 
2012 es de 3.713.849 dólares. La asignación 
financiera de la UNESCO a la OIE se eleva a  

 1.725.000 dólares y representa el 35% de los 
recursos totales (incluidos los fondos 
extrapresupuestarios y la nueva contribución 
voluntaria de Noruega). El índice de ejecución 
del presupuesto al 31 de octubre de 2012 es del 
91%. En lo que respecta a los fondos 
extrapresupuestarios, en 2012 se movilizó un 
total de 636.000 dólares para actividades 
específicas. La OIE sigue aplicando su política 
de recuperación de costos; a 31 de octubre de 
2012 se habían obtenido 57.000 dólares. En 
enero de 2013 se presentarán en un cuadro los 
recursos financieros a fines de diciembre de 
2012.  

 

1.2  Recursos humanos 
 

Personal por categoría Número  Además, como parte de los esfuerzos por reducir 
gastos de personal, un funcionario de los 
servicios generales (GS6) se benefició de la 
separación del servicio, según acuerdo 
establecido por la UNESCO. El puesto se cubrió 
internamente y se suprimió un puesto de GS4. 
Del mismo modo, otro puesto de los servicios 
generales (GS6) se eliminará en 2013 tras la 
jubilación del titular. 
 
La OIE ha seguido aplicando su política de 
formación de jóvenes profesionales: 8 
universitarios titulares de un posgrado recibieron 
becas en calidad de asistentes de investigación 
(BARDS); 15 estudiantes universitarios de 
universidades que representan a tres regiones 
de la UNESCO han recibido formación gracias al 
programa de pasantías de la OIE. Además, el 
Programa de empleo temporal que patrocina la 
Ciudad de Lausana (SYNI) ha financiado dos 
puestos de asistentes de investigación. En lo que 
respecta a la formación, el Departamento de 
Ética de la UNESCO impartió formación sobre 
ética al personal de la OIE en Ginebra. 
 
En consonancia con la revisión programática, en 
noviembre de 2012 se procedió a una revisión de 
los recursos humanos. La OIE, junto con un 
consultor externo, llevó a cabo una revisión de 
su estructura organizativa y de personal. Los 
resultados se presentarán al Consejo de la OIE. 

Profesionales 

6 con cargo al presupuesto 
regular 

4 contratos de duración 

determinada 

 

Servicios generales 
 

5 con cargo al presupuesto 
ordinario 

1 contrato de servicios 

 

Total 16  

Jóvenes profesionales y 

pasantes 
 

 

Becarios en calidad de 

asistentes de investigación 

(BARDS) 

8 

 

SYNI 2  

Pasantes 15  

Total 25  

 

En lo que respecta a los recursos humanos, ha 
finalizado el proceso de contratación de un nuevo 
especialista de programa de nivel superior 
(P5), y se prevé que el candidato seleccionado se 
incorpore al equipo de la OIE en el segundo 
trimestre de 2013. Asimismo, en 2013 se cubrirán 
dos puestos profesionales: un Especialista de 
programa (P4) y un Asistente de especialista de 
programa (P2). El régimen de contratación de 
estos dos puestos será el de “Nombramiento por 
proyecto”, de un año renovable, en función del 
desempeño y la disponibilidad de fondos.  
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III. Datos presupuestales 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 


