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Plan de la Charla-Ponencia
• 18:55-19:50: Charla 
▫ Reformas históricas del plan de estudios entre regiones
▫ Reforma del plan de estudios por región/país/temas en 
perspectiva comparativa 
▫ Nuevas áreas o temas en la reforma del plan de estudios
▫ ¿Cómo hacer la conexión entre el plan de estudios y los 
métodos de enseñanza? 
▫ ¿Cómo hacer un plan de estudios y la reforma del plan del 
enseñanza? 

• 19:50-20:20: Discusión
▫ Ps y Rs
▫ Breve resumen



¿Qué es el plan de estudios?
� La Curricula Educativa (o Plan de Estudios) es una parte 
esencial de la calidad de la educación. El plan de estudios es 
un sistema de cursos y su contenido, basado en un 
programa más general que especifica, simplemente, qué
asuntos deben ser entendidos y a qué nivel para alcanzar un 
grado o un estándar particular. 

� Pautas internacionales 
� Estándares nacionales del plan de estudios
� Alineación del plan de estudios (Glathorn, 2008)
� Reforma del plan de estudios

� ¿Por qué necesitamos centrarnos en el plan de 
estudios? 

� Conocimiento y habilidades 
� Para acentuar estándares de pensamiento crítico, abstracto y lógico-
matemático y toma de decisiones

� Para profundizar el conocimiento
� Para preparar al individuo en la educación para la vida (lifelong learning)



¿Dónde está situado el mundo en los 
seis objetivos del EFA 

(Educación Para Todos)?
• 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio (UNDP, 2000) para 2015: (1) 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre, (2) Educación universal, (3) Igualdad 
entre los géneros, (4) Reducir la mortalidad infantil, (5) Mejorar la salud 
materna, (6) Combatir el VIH-SIDA, (7) Sostenibilidad del medio ambiente y (8) 
Fomentar una asociación mundial

• 6 Objetivos de Educación para Todos (EFA) (Foro Mundial sobre 
Educación, Dakar, Senegal, 2000):

Gol 1: Educación temprana y preescolar
Gol 2: Aprendizaje de la juventud y del adulto
Gol 3: Género
Gol 4: Educación Primaria Universal (UPE)
Gol 5: Alfabetismo
Gol 6: Calidad educativa: (1) desarrollo de la capacidad cognitiva, (2) promoción 

de valores y de actitudes de ciudadano responsable

• Estructura del sistema educativo en Japón (en años): 6+3+3 
• Estructura del sistema educativo en Brasil (en años): 8-9+3
• Estructura del sistema educativo en Malawi (en años): 6+3+3



Reformas históricas del plan de 
estudios entre regiones 

• Países europeos: años 80’ (ES) 
• Países latinoamericanos: Desde 1990 (EP y ES) 
• Países africanos: Desde independencia (EP y ES)/Actualmente 
(ES)
• Países de Oriente Medio: Desde 2000 (EP) 
• Japón: Cada 10 años (EP y ES) 
• Instituciones:
• Gobiernos 
Nivel internacional:
• Banco Mundial (Malí) 
• Unicef (Yemen) 
• GTZ (Afganistán, Yemen) 
• AED (Guinea Ecuatorial, Sudán del Sur) 
• DANIDA y NORAD (Afganistán) 
• AfDB (Angola)



Nuevas áreas o temas (contenidos) en la 
reforma del plan de estudios

• Educación de la reducción del riesgo ante el desastre 
(DRRE) 
• Educación sobre religiones y creencias (ERB) 
• Educación para la información y tecnología de las 
comunicaciones (ICTs) 
• Educación de la instrucción de los medios (MLE) 
• Multiculturalismo/Interculturalismo
• Educación inclusiva (IE) 
• Temas transversales: educación para la paz, educación 
de la ciudadanía, educación de la ciudadanía global 



Pautas del plan de estudios: Temas e 
instituciones 

• Pautas internacionales 
� Educación de la reducción del riesgo del desastre (INEE, CNUDR, ISDR) 
� Conocimiento y habilidades (Informe Delors, UNESCO, 1998; 
� Proceso de Bolonia - educación ambiental de los países europeos) (Proyecto 
ESFERA, 2006) 

� Educación sobre religiones y creencias (ERB Clearinghouse, UNAoC, 2009; 
Pautas de Toledo, 2006) 

� Educación de la instrucción de los medios (UNAoC, 2007) 
� ICTs (Camboya, 2003) 

• Estándares nacionales del plan de estudios (Japón, 
Argentina, E.E.U.U.) 
• Proyecto educativo institucional (PEI) a nivel de la 
escuela (E.E.U.U., Brasil, Argentina)



Plan de estudios por Región en 
perspectiva comparativa

• América latina (TVET, educación sanitaria, 
educación multicultural) 
• Oriente Medio (educación de lengua extranjera 
–inglés, ERB) 
• África (educación sanitaria, matemáticas, 
ciencias naturales) 
• Asia (matemáticas, lengua extranjera inglés) 
• Japón (internacionalización de los planes de 
estudios, estudios integrados, economía del 
hogar)



Plan de estudios por País en 
perspectiva comparativa

� Afganistán
� Bangladesh
� Camboya
� Cote d'Ivoire 
� Malawi
� Mali
� Nepal
� Togo
� Yemen

� Otros países: 
� Argentina
� Brasil
� Fidji
� Japón



Plan de estudios por Asignatura en 
perspectiva comparativa

• Estudios sociales (Nepal, Argentina) 
• Matemáticas (Asia, África) 
• Inglés como segunda lengua -ESL (región de MENA, 
Asia) 
• Cultura africana, ciencias de la tierra (países del sureste 
africano)
• Ciencias naturales (Mali, Mozambique, Kenia, Nigeria)

Por temas transversales:
DRRE: Fidji, Nepal, Perú, Uzbekistán
Educación sexual: Argentina
Educación multicultural : Brasil



¿Cómo hacer la conexión entre el plan de 
estudios y los métodos de enseñanza? 

• (1) Saber teoría del plan de estudios 
• Filosofía o perspectiva académica o erudita
• Filosofía o perspectiva de la eficacia social
• Filosofía o perspectiva centrada en el alumno o progresivismo
• Filosofía o perspectiva de la reconstrucción social
• Ortodoxia
• Pluralismo Cognitivo

• (2) Aspectos esenciales de las filosofías/perspectivas
• Objetivos profesionales del educador 
• Concepción del conocimiento 
• Modos de ver/concebir el aprendizaje 
• Posturas hacia la niñez 
• Concepción de la enseñanza 
• Creencias sobre la evaluación



(1) Teoría del plan de estudios/currícula 
educativa

• Filosofía o perspectiva académica o erudita
� Conocimiento jerárquico 
� Plan de estudios como disciplina académica

• Filosofía o perspectiva de la eficacia social
• Perpetúa el funcionamiento de la sociedad (habilidades y procedimientos) 
• Plan de estudios en acuerdo a las necesidades de la sociedad 

• Filosofía o perspectiva centrada en el alumno
• El resultado del aprendizaje (la construcción del significado) es único al individuo
• Plan de estudios como contextos, ambientes o unidades de trabajo

• Filosofía o perspectiva de la reconstrucción social
� Consciente de los problemas y de las injusticias de la sociedad 
� Plan de estudios con una perspectiva social 



(2) Aspectos esenciales de las 
filosofías/perspectivas

• Objetivos profesionales del educador 
• Concepción del conocimiento 
• Modos de ver/concebir el aprendizaje 
• Posturas hacia la niñez 
• Concepción de la enseñanza 
• Creencias sobre la evaluación
� Otros parámetros: libertad, tiempo, 
mejoramiento social, educación multicultural 



Ejemplos de problemas identificados (I)
• Afganistán:
� Con los profesores: carencia a la exposición de las 
habilidades pedagógicas modernas, carencia del 
conocimiento de los temas que enseñan (2005). Por 
ejemplo: Cuando pidieron a 200 profesores de 
escuela primaria realizar los mismos exámenes que 
sus estudiantes, sólo diez pasaron. 
• Bangladesh: 
� Carencia de profesionales entrenados y conocedores 
del plan de estudios, de los asuntos que afectan el 
impacto del cambio del plan de estudios y, en la 
clase, la necesidad de ser evaluado objetivamente 
(UNESCO)



Ejemplos de problemas identificados  (II)

• Camboya:
� Problemas en el proceso de implementación  de  las 
ICTs (Richardson, 2008)
• Togo:
� Dos tipos de currícula: de la región montañosa y de la 
región marítima, con 4 Ministerios de Educación, ajustes 
en el plan de estudios para 40 idiomas nativos (JICA, 
2010)
• Japón: reforma del plan de estudios comienza en el 
gobierno local, es tomado como problemática a nivel 
académico, luego a nivel prefectural y, por último, 
incluído en la Dieta para su debate y posterior inclusión



Ejemplos de problemas identificados  (III)

• Malawi: 
� Competencias para la vida (HIV/Sida), problemas en el 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser; 
dificultades en términos del diseño currricular

� Nepal:
� Hasta tanto se logre la estabilidad política, no se 
pueden integrar por problemas de insurgencia política

� Mali: 
� Carencia de inspectores distritales, carencia de 
maestría (expertise)



¿Qué es una Reforma?

• La reforma educativa se puede definir como " un 
cambio cuidadoso en la estructura del sistema 
educativo de un pais" (Fagerlind y Saha, 1989, P. 
145). 
• Tal cambio exige "una alteración fundamental en la 
política educativa nacional; toca cada aspecto del 
sistema: la asignación de recursos nacionales a la 
educación, la asignación de recursos dentro del 
sistema, el porcentaje de terminalidad de diversos 
niveles de educación, el porcentaje de estudiantes 
de diversos estratos sociales y económicos, y los 
objetivos de los planes de estudios y de su 
contenido 



¿Cómo hacer una reforma? (I)

• Considerando las reformas del plan de estudios 
por regiones (América Latina 1990, Europa 1980) 
• Reformas de la ley nacional de educación
• Especificaciones por:
� Provincias/estados/prefecturas/gobernorados
� A nivel del distrito 
� A nivel de la escuela 
• Involucrando al docente en la reforma curricular



¿Cómo hacer una Reforma? (II)
• Con el alineamiento del plan de estudios: 
• Pautas internacionales 
• Estándares nacionales 
• PEI (Proyectos Educativos Institucionales)
• Libros de textos 
• Programa anual 
• Formulación de los planes de clase
• Carpetas y tareas (deberes) del estudiante
• Exámenes (pruebas estandardizadas, pruebas 
trimestrales, proyectos) 



¿Cómo hacer una Reforma? (III)

• Con la capacitación profesional del docente (en 
verano, en programas en servicio, o anualmente) 
• Ofrecido en un área geográficamente accesible: 
Dependiendo del país: (1) de MOE, de PMOE, y/o de 
las Direcciones de Educación regionales; (2) por las 
organizaciones internacionales (Unicef); (3) de los 
países donantes (JICA, GTZ) 
• Colaboración entre las instituciones domésticas 
(MOE y universidades o profesorados), las escuelas-
cadena y las universidades, cooperación regional 
(e.g., MERCOSUR)



¿Cómo hacer un plan de acción para la 
reforma de la currícula?

� Si el gobierno del país es descentralizado: 
� Rueda de consultas 
� Reuniones locales y distritales con los directores de escuelas 
� Reuniones locales y distritales con los profesores
� Reuniones locales y distritales con los Consejos de Madres y Padres 
(cooperativas escolares)

� Nivel provincial/estadual/prefectural
� Consultas nacionales 

�¿Qué sucede si no hay consultas (gobierno 
centralizado)?

� Establezca a un grupo de investigación del plan de estudios/equipo 
con profesionales entrenados del plan de estudios 

� Entrene a los capacitadores del plan de estudios 
� Revisión de los libros de textos 
� Formación del profesorado en teoría y práctica 



¿Cómo hacer una Reforma? (IV)

� Investigación y evaluación a partir de los planes de estudios 
existentes e ir más allá de eso 

� Aumento de los resultados de aprendizaje que diagnostican la 
brecha entre el plan de estudios enseñado y el plan de estudios 
abstracto (oculto) 

� Creando un ambiente de colaboración que intercambie las 
ideas y el trabajo

� Desarrollo de capacidades con la coordinación, la supervisión y 
el diálogo profesional 

� Estimulando el trabajo en común de las escuelas de dos 
maneras: (1) El profesor que intercambia experiencias con los 
estudiantes del profesorado, (2) Los estudiantes del 
profesorado que visitan las escuelas para el trabajo práctico, 
(3) Observando clases, grabándolas, comentándolas entre los 
colegas docentes y mejorando asi las prácticas educativas, (4) 
con “Escuelas Abiertas” dos veces durante el año escolar para 
observar las prácticas educativas y propender a su mejora



Situación por país
• Togo
• Mali
• Malawi: reforma curricular en Educación Superior
• Afganistán: reforma curricular en Educación Primaria y 
Educación Secundaria
• Yemen: de la Ortodoxia en la metodología de enseñanza 
hacia la resolución de problemas y pensamiento crítico

Fuente: Programa de Entrenamiento de JICA para Altos Representantes de Ministerio de Educación y Mnisterio de 
Finanzas sobre la Reforma del Plan de Accción Plan con el orden de mejorar la calidad-equidad de la educación 

mediante la administración y las finazas en Afganistán, Bangladesh, Camboya, Côte d'Ivoire, Malawi, Mali, Nepal, 
Togo y Yemen. Tema: “Quality of Education: Focused on Curriculum and Teaching” . Diciembre de 2010, Kobe 

(Japón) 



Para una mejor calidad educativa
• Diversos aprendices, respuestas inclusivas
• Haciendo una diferencia durante la clase en: tiempo, uso de la 
currícula, uso del libro de texto e idioma y/o lenguaje empleados en 
el aula
• Prácticas de Enseñanza: estructurada y centrada en el niño 
• Infraestructura y facilidades escolares decentes: edificio seguro 
antisismos, baños separados por géneros y limpios, espacios de 
recreación amplios, útiles escoles, libros de textos por alumnos
• Cultivando el liderazgo, gestionando las escuelas
• Fortaleciendo el flujo del conocimiento
• Salario del docente y desarrollo professional
• Haciendo políticas de calidad: combatiendo la corrupción, 
construyendo la rendición de cuentas (accountability), asegurando 
la propiedad (ownership), promoviendo la transparencia en la 
gestión



Colaboración global en el desarrollo del 
plan de estudios 

� El concepto de un plan de estudios global es 
rechazado en favor de una perspectiva mas 
internacionalizada a la reforma del plan de estudios 
basada en la colaboración entre los educadores 

Por…
� Recursos en línea 
� ICET (Consejo Internacional de la Educación para la 
Enseñanza) 

� Revistas académicas
� Sitios de la red de los materiales de enseñanza y 
aprendizaje



Links útiles
• Marco de Acción de Educación para Todos (2000): 
http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_spa.s
html

• Reporte Delors de la UNESCO (1998)
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf

• Principios Guías de Toledo sobre la Enseñanza acerca de las 
Religiones y Creencias en Escuelas Públicas (OSCE, 2008)

http://www.osce.org/publications/odihr/2007/11/28314_993_en
.pdf

• Estándares Mínimos para Educación de la Red Interagencial 
para la Educacion en Situaciones de Emergencia (INEE): 
Preparación, Respuesta, Recuperación (INEE, 2004-2010) 

http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/Minimum_St
andards_2010_eng.pdf



Gracias …
Thank you ...
Merci  …

Tan-oo-mert ...
Zikomo Kwambiri ...

Shukran...
Namaste...
Ar kun ...

Tashakkur...
A houanu ka ka...

Arigatou ...
…por su amable atención!

mariana_coolican@hotmail.com


