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Objetivos 

Contribuir a la construcción de las 
capacidades de técnicos y especialistas en 
educación y curriculistas de los Ministerios de 
Educación de Belice, El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Nicaragua y Panamá así como de 
Universidades y de sectores de la sociedad 
civil, sobre diseño y evaluación curricular 
basado en el enfoque por competencias 
(pedagogía de la integración).
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Objetivos 

Continuar acordando planes regionales y nacionales de 
trabajo, que en el marco de la Comunidad 
Centroamericana de Práctica en Desarrollo Curricular, 
contribuyan al desarrollo de las capacidades 
institucionales ministeriales para apoyar los procesos de 
cambio curricular en Educación Básica en el marco de 
una visión holística de las metas de Educación para 
Todos (EPT).  

Discutir y acordar las etapas próximas del proyecto 
regional CECC-OIE de apoyo a los países en los procesos 
de cambio curricular en la Educación Básica.
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Marco de Trabajo 

La Comunidad Centroamericana de Práctica en Desarrollo 
Curricular. Avances y perspectivas.

• Principios y orientaciones de desarrollo curricular de apoyo a 
los procesos de transformación educativa.

• Fundamentos epistemológicos, enfoques metodológicos y 
perspectivas del diseño curricular por competencias.

• Principios y estrategias de la Pedagogía de la Integración (PI) en 
la teoría y en la práctica.  

• El proceso de construcción de capacidades y de 
implementación de la Pedagogía de la Integración (PI) en 
Guatemala en los diferentes niveles de Educación Básica. 
Análisis de la experiencia piloto en escuelas primarias de 
Guatemala.



5

Marco de Trabajo 

Taller de evaluación por competencias en la 
Educación Básica y Media. 

• El desarrollo de los enfoques por competencias en 
Ciencia y Tecnología en Educación Media. 

Presentación y discusión de los procesos de 
reformas educativas en Educación Básica en la 
región centroamericana.

• Presentación de las propuestas de planes 
nacionales de trabajo en desarrollo curricular y 
enfoques por competencias en Educación Básica
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Resultados esperados

Equipos nacionales capacitados de países 
centroamericanos en el diseño y evaluación 
curricular basado en el enfoque por competencias 
(pedagogía de la integración). 

Instrumentación de planes de trabajo nacionales
de apoyo a los procesos de cambio curricular en 
Educación Básica en la región centroamericana.

Etapas próximas acordadas del proyecto regional 
CECC-OIE de  apoyo a los países en los procesos 
de cambio curricular en la Educación Básica


