PROGRAMA FORMAR Y APRENDER

Ciclo de conferencias y talleres para la innovación educativa.

“Apuntes para un marco curricular común a educación básica y de jóvenes”

A cargo del Mag. Renato Opertti
Organiza Eduy21

Con el apoyo de

Socios académicos

El programa “Formar y aprender” de EDUY21 tiene por objetivo fortalecer la
discusión y la construcción colectiva en torno a temas que informan una visión
comprehensiva, transformacional, sistémica, plural y propositiva de la educación y
de los sistemas educativos.
En esta oportunidad tenemos el gusto de lanzar la convocatoria para la
conferencia y taller: “El proceso de elaboración de un marco curricular: una
perspectiva internacional comparada”.
El seminario estará a cargo del Mag. Renato Opertti quien tiene a su cargo el
Programa de Innovación y Liderazgo en Currículo, Evaluación y Aprendizaje de la
Oficina Internacional de Educación (OIE-UNESCO) con sede en Ginebra, Suiza.
Es sociólogo egresado de la UDELAR y tiene una maestría en investigación
educativa (CIEP/IDRC Canadá). Durante la última década ha trabajado en
programas de la UNESCO en más de 80 países en aspectos relativos a
producción de conocimientos, diálogo político, materiales de formación y
desarrollo de capacidades y asesoramiento en el terreno. Coordina la iniciativa de
diplomas y maestrías en currículo y aprendizajes en Africa, América Latina y el
Caribe, Asia Central y Europa del Este y Países Arabes. Es autor de numeras
publicaciones en varias lenguas en temas de política social y educativa, sistemas
educativos, currículo y aprendizaje. Trabajó en Uruguay en apoyo a programas de
reforma educativa y curricular en educación media y formación docente, así como
en planeamiento educativo. Fue consultor del Banco Mundial, BID, CEPAL,
UNICEF y UNESCO.

El seminario está dirigido esencialmente a educadores de diferentes niveles –
tomadores de decisión, planificadores de política, asesores pedagógicos,
supervisores, directores de centros educativos, docentes y formadores de
formadores - que están interesados en conocer más en profundidad cómo un
marco curricular puede constituir uno de los elementos organizadores de los
sistemas educativos.
El taller tiene por finalidad principal compartir una perspectiva internacional
comparada sobre que es un marco curricular y sus componentes fundamentales,
así como se conciben y se desarrollan como instrumentos para ampliar y
democratizar oportunidades, procesos y resultados de aprendizaje. Básicamente
se pueden entender a los marcos curriculares como instrumentos de política
educativa que permiten a los sistemas educativos progresar desde currículos
basados en planes de estudios orientados a la transmisión de conocimientos e
información a propuestas curriculares comprehensivas transversales a varios
niveles educativos y basadas en el desarrollo de competencias en estudiantes
para abordar diversidad de situaciones y desafíos de la vida. El taller abordará el
análisis de los cinco procesos implicados en el desarrollo de un marco curricular:
generación

de

evidencias,

monitoreo/evaluación.

preparación,

desarrollo,

implementación

y

Ejes temáticos:
o Los marcos curriculares inscriptos en una visión mundial de educación
comparada: tendencias y temas
o El marco curricular como instrumento transversal de la política educativa
o Las fases implicadas en la gestación y concreción de un marco curricular:
su conceptualización y análisis de casos
o Agenda de temas para un cambio educativo sustentado en un marco
curricular para educación básica y de jóvenes

La propuesta se desarrolla a través de una conferencia abierta y un taller (cupos
limitados):
o Conferencia abierta ““Apuntes para un marco curricular común a educación
básica y de jóvenes” que se realizará el 7 de setiembre de 19:00 a 20:30.
Lugar: Universidad Católica del Uruguay – Aula Magna (Av.8 de Octubre
2738).
o Taller (cupos limitados) “El proceso de elaboración de un marco curricular:
una perspectiva internacional comparada” que se realizara en dos jornadas
el 4 y 5 de setiembre de 15.00 a 18.00 horas. Lugar: Universidad ORT
(Cuareim 1451)

Se compartirá un módulo de formación sobre desarrollo e implementación de
marcos curriculares, así como referencias a casos en diferentes regiones del
mundo.

Se entregará certificado de asistencia a las personas que asistan a todas las
instancias y participen de la plataforma digital en la Comunidad Educativa
EDUY21.

Forma de postulación y selección.

La postulación se realizará por medio de un formulario web en el siguiente link:
Formulario

postulación

taller

(eventualmente

la organización podrá solicitar

documentación que acredite lo declarado en el formulario de inscripción). Las
postulaciones se podrán realizar desde el 11 de julio al 13 de agosto.
Lo cupos serán limitados en función del espacio y la modalidad de los talleres.
Se incluirá una reserva de cupos de hasta un 30 % para estudiantes avanzados
de carreras de educación y para instituciones asociadas a EDUY21.
La selección de los participantes se realiza en función del perfil de destinatario del
seminario. En caso de que los postulantes que cumplan con el perfil excedan el
número de cupos disponibles, se procederá al mecanismo de sorteo (la fecha y
la hora del sorteo será comunicada en nuestra web Formar y aprender

Las personas que resulten pre - seleccionadas serán comunicadas vía correo
electrónico y deberán confirmar inscripción en los próximos tres días hábiles, en
el caso de no recibir contestación, el cupo quedará disponible. La lista de los
pre- seleccionados se publicara en nuestra web (Formar y aprender)

