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Se conmemoran los 50 años de la fundación de la Organización del Convenio 
Andrés Bello 

Desde el mes de abril del 2019 la Secretaria Ejecutiva de la Organización del 
Convenio Andrés Bello (CAB) organizó, como parte de la Estrategia Comunicativa del 
CAB, las acciones necesarias para la celebración de los 50 años del Convenio de 
forma que a lo largo del año 2019 hasta el mes de enero del 2020 se desarrollaran en 
los Países Miembros actividades que recordaran la fecha y así arribar a esta con un 
fortalecimiento de la presencia del CAB en las labores educativas de la región. 

 

Las actividades nacionales se caracterizaron por su significación, centradas en la 
divulgación de la figura del maestro Andrés Bello y en los logros educativos 
alcanzados en estos años, el fortalecimiento de las cátedras de integración y de la 
imagen corporativa del Convenio, que se irá enriqueciendo cada día más. 

A fin de dar continuidad a las labores por el 50 Aniversario se previó un plan de 
actividades, en los distintos Países Miembros del CAB, el cual abarca diferentes 
aspectos de la labor de la organización, tales como: exposiciones fotográficas en 
Panamá, Ecuador y Bolivia, estas últimas promovidas por el IPAN y el IIICAB 
respectivamente; colocación de ofrendas florales en los bustos e instituciones 
educativas que honran a Andrés Bello en los países miembros,  Seminarios temáticos 
y conversatorio sobre el pensamiento de Andrés Bello (Pensamiento integracionista 
de Andrés Bello, Migración, Integración y Educación, Cuentas satélites, entre otros); 
Instalación de la Cátedra de Integración sobre Políticas Públicas y Migración humana 
en la Universidad de Panamá; Lanzamiento de la Cátedra de Integración sobre 
integración en Interculturalidad en Paraguay; publicación de documentos de ESINED, 
entre otras de las numerosas actividades desarrolladas y previstas.  
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De esta manera la Organización del Convenio Andrés Bello sigue cumpliendo con 
una serie de eventos que pretenden visibilizar en los países signatarios los 50 años 
de trabajo en favor de la educación, cultura, ciencia y tecnología. 

En particular hay que resaltar la propuesta de una Sala de Lectura Andrés Bello, con 
una exposición permanente de obras originales y epístolas de Andrés, en la Academia 
Panameña de la Lengua y la Catedra de Integración Convenio Andrés Bello: “Políticas 
Públicas y Movilidad Humana”. Universidad de Panamá, Primer Semestre 2020.(ver 
http://convenioandresbello.org/cab/wp- 
content/uploads/2020/02/Formulario_Inscripcion_Internacional.pdf) 

Como parte de las actividades centrales desarrolladas entre los días 29 y 31 de enero 
del 2020, se llevó a cabo el foro de los ganadores del concurso internacional mejores 
prácticas de inclusión, cuya premiación fue presidida por Dra. Delva Batista Mendieta, 
Secretaria Ejecutiva del CAB. 

 

Los ganadores del concurso fueron: 

1. PROYECTO: Voces por el mundo PAIS: España 
CATEGORÍA: Institucional 1ER LUGAR. 

2. PROYECTO: Responsabilidad Social Empresarial PAIS: Ecuador 
CATEGORÍA: Institucional 2DO LUGAR. 

3. PROYECTO: Coche Sofá Vintage PAIS: España 
CATEGORÍA: Institucional 3ER LUGAR. 

4. PROYECTO: Museo de la diversidad cultural PAIS: Ecuador 
CATEGORÍA: Docentes 1ER LUGAR. 

5. PROYECTO: Rio enseñanza PAIS: México 
CATEGORÍA: Docentes 3ER LUGAR 
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El 31 de enero, la Organización del Convenio Andrés Bello celebró una ceremonia 
especial realizada en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, en la ciudad 
de Panamá, sede del organismo. 

Con la presencia del cuerpo diplomático y delegaciones de los países miembros, 
nuestra Secretaria Ejecutiva, Dra. Delva Batista Mendieta, dirigió unas palabras y 
agradeció a todos los invitados por su presencia. Habló sobre la trayectoria del 
convenio, el trabajo realizado y la visión a futuro que plantea nuevos retos frente a los 
problemas de la calidad de la educación y la atención a los procesos migratorios 
regionales, que hablan de la imperiosa necesidad de perfeccionar las herramientas 
que el Convenio pone a la disposición de los países miembros, como la Tabla de 
Equivalencia y otras que ya se diseñan en la Estrategia de Integración educativa: 
Currículo, Recursos Educativos y la Formación docente, como la tabla de progresión 
de las habilidades y la de armonización de la homologación de la formación docente. 

El programa incluyó la lectura de las palabras del Ministro de Educación de la 
República Dominicana, Presidente de la Reunión de Ministros de los países miembros 
del Convenio Andrés Bello y un saludo del Ministro de Educación de la República de 
Panamá. 

El Director de la Academia Panameña de la Lengua y Ministro de Asuntos del Canal, 
S.E. Dr. Arístides Royo, ofreció sus consideraciones sobre la trascendencia de los 50 
Años del Convenio Andrés Bello y sus impresiones personales sobre el ideal 
integracionista que el mismo promueve en el contexto regional y panamericano. 

El coro de los «Niños cantores de Azuero» deleitó a los presentes antes de la entrega 
de premios a los ganadores del concurso CAB de movilidad que llegaron desde 
países como España, México y Ecuador. 

Además, se entregaron condecoraciones a personalidades destacadas en las labores 
del convenio en estas Bodas de Oro. Estas fueron: 

MEDALLA CAB – GRATITUD INSTITUCIONAL a: 

Josefina Lira, de Chile 
Mónica La Torre, de Chile 
Olga Lucia Turbay, de Colombia 
Diana Rey Vázquez, de Colombia 
Lisardo García Ramis, de Cuba 
Mónica Mauri, de Ecuador 
Fernando Vicario, de España 

MEDALLA CAB- HONOR AL MÉRITO a: 

Martha Vargas de Avella, de Colombia 
Germán Rey Beltrán, de Colombia 
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Miguel Lecaro, de Panamá 
Elio Vargas, de Panamá 
Eduardo R. Bernales, de Perú 
 

Durante la ceremonia, también se interpretó el Himno de la Integración del CAB. De 
esta manera, la Organización del Convenio Andrés Bello comienza una nueva década 
de trabajo en favor de la educación, la cultura, ciencia y tecnología iberoamericana. 

1. Estrategia de Integración educativa. Currículo, Recursos educativos y 
Formación docente 
 

¡¡¡Comienzan los procesos de implementación de los Marcos Comunes de 
Criterios de Calidad¡¡¡ 

Desde el mismo instante de concluida la reunión con los técnicos ministeriales en los 
últimos días del mes de octubre del 2019, la 
coordinación de ESINED comenzó los 
trabajos para perfeccionar y concluir el 
documento final de los Marcos Comunes de 
Criterios de Calidad, lo que conllevó el 
intercambio con los coordinadores de los 
diferentes componentes, el ajuste de lo 
expresado en los debates y la diagramación 
y reproducción del material.  

Durante los días 29 y 30 de enero del 2020 
tuvo lugar la reunión de la coordinación de 
la Estrategia de Integración Educativa: 
currículo, recursos educativos y formación 
docente (ESINED) con el objetivo de 

precisar los pasos a dar para el desarrollo de los procesos de implementación en los 
países de los Marcos Comunes de Criterios de Calidad (MCCC), en dicha reunión 
se presentó la primera versión del cronograma y los aspectos fundamentales a 
considerar en las reuniones en los países.  

La reunión estuvo presidida por la Dra. Tania F. de Gordón, Coordinadora General de 
ESINED y contó con la participación del Prof. José Frías Director de Programas de 
Educación; Mercedes González, Maximiliano Moder, Lucia Acurio y Lisardo García, 
coordinadores de las distintos componentes de la ESINED y del Observatorio de 
Integración Educativa del Convenio Andrés Bello. La reunión debatió también los 
pasos a dar en lo adelante por los coordinadores para atender los compromisos 
previstos en el plan de trabajo de ESINED para el año 2020. 
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Para el desarrollo de los talleres de difusión de la Tabla de Marco Común de Criterios 
de Calidad se preparó un documento metodológico y los instrumentos que se 
emplearían en cada actividad.   

Los talleres de difusión de la Tabla de Marco Común de Criterios de Calidad tienen 
como objetivos fundamentales: 

• Sensibilizar a las Autoridades, SENCAB y Técnicos Ministeriales sobre los logros 
de ESINED y presentar la Tabla de Marco Común de Criterios de Calidad: un 
instrumento para aplicación de políticas/prácticas educativas en los países del 
CAB. 

• Promover la apropiación de los criterios comunes para su implementación como 
políticas/prácticas educativas en cada uno de los países del CAB.  

 Presentar las proyecciones de la ESINED para el año 2020. 
 

La metodología prevé el trabajo en dos días; en el primer día la meta consiste en 
precisar como las diferentes instancias técnicas aprecian la pertinencia de los MCCC; 
las potencialidades del ministerio y el país para darles aplicación y seguimiento, las 
potencialidades y los retos que les imponen. 
 
Para ello las actividades contemplan:  

1. Exponer los fundamentos jurídicos que sustentan ESINED y sus principales 
productos. 

2. Compartir el proceso de construcción de Marco Común de Criterios de Calidad. 
3. Taller de motivación y orientación hacia el objetivo propuesto. 

En el segundo día, la meta es: Definir las principales acciones y pasos a seguir para 
la aplicación de los criterios en el desarrollo de las políticas educativas en los 
componentes. 

Para ello se desarrollan las actividades siguientes: 
1. Taller de articulación entre componentes de las prospectivas del país, avances 

y necesidades. 
 
2. Taller de determinación de las acciones principales a desarrollar en cada país 

y compromisos a asumir. 
Como resultado del trabajo en cada país, se espera disponer de un documento que 
recoge los compromisos de los países en el proceso de implementación de los 
criterios de calidad y recoger aquellas experiencias locales que puedan ser de 
conocimiento de los restantes países, para su difusión por diferentes vías. 
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Avances de los Talleres por países 
 
Panamá 

El primer taller se desarrolló en la ciudad de Panamá durante los días 17 y 18 de 
febrero del 2020, con la presencia de S.E. Zonia Gallardo de Smith – Viceministra 
Académica de Educación y de otros directivos y técnicos del Ministerio de Educación 
(MEDUCA). Por el CAB participaron la Dra. Delva Batista Mendieta – Secretaria 
Ejecutiva del CAB; la Dra. Tania de Gordón – Coordinadora General de la ESINED; 
el Dr. Lisardo García Ramis – Coordinador del OBINED y el Prof. José Antonio 
Frías Guerrero – Director de Programas de Educación del CAB. 
 
En su intervención la Dra. Batista recordó que la Estrategia de Integración Educativa 
está alineada con las agendas de los Ministerios de Educación de los 12 Estados 
Miembros del CAB, ya que todo el desarrollo de la Estrategia ha sido producto del 
trabajo conjunto y colaborativo de los 12 países, representados por sus técnicos, 
directivos y otros funcionarios vinculados con las áreas de currículo, recursos 
educativos y formación docente. Resaltó que con este taller iniciamos el proceso de 
apropiación e implementación de los MCCC en los países del CAB. Este trabajo tiene 
como objetivo verificar en qué se compromete el Ministerio de Educación de Panamá 
para incorporar y aplicar los MCCC 
 
La Viceministra de Educación, S. E. Zonia Gallardo de Smith hace uso de la palabra 
para explicar las acciones que adelanta el Ministerio de Educación y que articulan con 
los criterios de calidad, principalmente en el área de formación docente, articulado 
con las prioridades curriculares. 
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El taller se llevó a cabo durante dos días, con la activa participación de los técnicos 
ministeriales, asistente académico del despacho superior, Profesor José Grenard y la 
subdirectora general académica, Profesora Victoria Tello. El debate concluyó con la 
firma de un documento que recoge las acciones principales que se deberán 
desarrollar. 
 

 
 
Las valoraciones sobre el desarrollo del primer taller realizado en Panamá los días 17 
y 18 de febrero del 2020 y las lecciones aprendidas en el mismo, se expusieron en 
una reunión virtual con los coordinadores, desarrollada el 27 de febrero. 
Ecuador 

El segundo taller de implementación se realizó los días 2 y 3 de marzo, en la ciudad 
de Quito, Ecuador. El acto inaugural fue presidido por la Dra. Delva Batista Mendieta 
– Secretaria Ejecutiva del CAB y S.E. Dra. Monserrat Creamer Ministra de Educación 
acompañada de la Dra. Susana Araujo Viceministra de Educación.  
 
La Dra. Delva Batista en esta ocasión manifestó que “pretendemos con este Taller, 
que todos los países miembros del CAB y los Ministerios de Educación tengan la 
oportunidad de reflexionar y analizar los marcos comunes de criterios de calidad, 
desde el proceso de mejoras que estén desarrollando, para priorizar las decisiones y 
acciones a tomaren bien de la calidad de la educación. El CAB les propone que con 
base a la hoja de ruta trazada por cada país, puedan valorar y elegir algunas de las 
líneas de acción formuladas por ESINED.” 
 
La Ministra de Educación, agradece la presencia de los miembros del CAB, ya que 
Ecuador está cambiando muchos puntos de su propuesta educativa, especialmente 
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lo que se refiere a las habilidades digitales y considera positivo este tipo de 
actividades formativas. 
 
El taller contó con la participación de directivos y técnicos del Ministerio de Educación, 
del equipo de la coordinación de ESINED, Dra. Tania de Gordón, Mag. Lucia Acurio, 
Mag. Joaquín Vergara; de la Dra. Olga Turbay, asesora de cooperación internacional 
del convenio, además de la Mag. Mónica Maruri del Instituto Iberoamericano del 
Patrimonio Natural y Cultural del CAB. 
 
Durante los dos días de trabajo se siguió la metodología empleada anteriormente y 
los grupos debatieron por componente sus aportes. La profesora María Fernanda 
Crespo, directora de Innovación del Ministerio de Educación, fungió como facilitadora 
del equipo para trabajar, llegándose a conformar un documento final con las 
propuestas se realizó una proyección de acciones de implementación, a realizarse 
relacionadas a los Marcos Comunes de Criterios de Calidad, priorizando en esta 
ocasión, indicadores relacionados al componente de Recursos Educativos y los 
criterios relacionados a la articulación entre los componentes de Currículo y Recursos 
Educativos. 
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Perú 

Durante los días 5 y 6 de marzo se desarrolló el taller previsto en Lima, el cual contó 
con la presencia del Dr.  Miguel Cruzado, Director General de la Dirección General de 
Desarrollo Docente y Lic. María Amelia Trigoso, Secretaria Nacional del CAB- Perú, 
Jefa de la Oficina General de Cooperación de Asuntos Internacionales, así como de 
otras autoridades y técnicos del Ministerio de educación. 
 

Por el CAB participaron, la Dra. Delva Batista Mendieta, Secretaria Ejecutiva del CAB; 
la Dra. Olga Lucía Turbay, Asesora de Cooperación Internacional del CAB, la Dra. 
Tania de Gordón, Coordinadora General de la ESINED; la Dra. Lucía Acurio, 
Coordinadora del Componente de Recursos Educativos; el Dr. Pedro Costa, Director 
del ITACAB y la Ing. Kirenia Arjona, Asistente de la Coordinación de Proyectos. 

La Sra. María Amelia Trigoso, Secretaria Nacional del CAB-Perú, Jefe de la Oficina 
General de Cooperación de Asuntos Internacionales del Ministerio de Educación le 
da la bienvenida a los presentes e introduce a la Dra. Delva Batista Secretaria 
Ejecutiva de la Organización del Convenio Andrés Bello, quien en su intervención 
recordó que la Estrategia de Integración Educativa está alineada con las agendas de 
los Ministerios de Educación de los 12 Estados Miembros del CAB, ya que todo su 
desarrollo ha sido producto del trabajo conjunto y colaborativo de los 12 países, 
representados por sus técnicos, directivos y otros funcionarios vinculados con las 
áreas de currículo, recursos educativos y formación docente. 
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Señaló además, que los criterios de calidad marcan líneas que ayudan a los 
Ministerios de Educación a contar con recursos que facilitan su trabajo y la definición 
de políticas educativas. La ESINED es otra herramienta de integración entre los 
países atendiendo a la misión del Convenio Andrés Bello. Por ello, los invita a hacer 
valer el esfuerzo que han hecho los países con sus equipos, talleres, reunión 
presenciales y virtuales durante estos dos años y que hoy se plasma en estos marcos. 
Con este taller se inicia el proceso de apropiación e implementación de los MCCC en 
los países del CAB, específicamente en esta ocasión en Perú. Posteriormente 
realizaremos este mismo ejercicio en los otros países del CAB y posteriormente se 
consolidará la información para formalizar los resultados en una Resolución a 
consideración de la REMECAB. 
 
El Sr. Miguel Cruzado, Director General de la Dirección General de Desarrollo 
Docente, en representación de la Sra. Viceministra de Educación de Perú reconoció 
los avances y utilidades de los maracos comunes de los criterios de calidad para las 
metas emprendidas por el Ministerio de Educación local. Manifestó que contar 
criterios consensuados, jerarquizados, identificados y planificados para medir 
avances en este sentido es un gran servicio para el trabajo a realizar por nuestra parte 
como país.   
 
Siguiendo la metodología prevista se da inicio con el desarrollo del taller que contó 
con un lucido número de participantes, técnico de distintos componentes, quienes 
después de un arduo trabajo en colaboración y articulación, lograron definir una ruta 
de acciones a realizarse en el ministerio, a fin de implementar criterios e indicadores 
muy definidos en los componentes de Recursos Educativos, Currículo y Formación 
Docente. La Directora General de Educación Básica Regulada, Dra. Cecilia Ramírez 
al igual que el Dr. Miguel Cruzado acompañaron al equipo como facilitadores en este 
proceso. 
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Finalizada la reunión la Dra. Delva Batista, Dra. Olga Turbay y el Lic. Pedro Costa, 
han sostenido una reunión con el Sr. Ministro de Educación de Perú a fin de corroborar 
las acciones del CAB, relacionadas a la ESINED y el apoyo del ITACAB relacionado 
mayormente al Componente de Formación Docente y su armonización con los 
Institutos Superiores de Educación. 
 
Los resultados de los talleres estarán disponibles para la primera reunión de ministros 
de los países miembros del año y a medida que se vayan produciendo podamos incluir 
las informaciones disponibles en la plataforma del Observatorio de Integración 
Educativa (OBINED). 
 

 
Principales productos de ESINED para el año 2020 
 
De acuerdo con el plan estratégico para el año 2020, se prevén en la Estrategia de 
integración Educativa los siguientes productos: 
 
Tabla de progresión de habilidades para el proceso de aprendizaje escolar 
 

• Un instrumento educativo que caracterice los niveles de desarrollo esperados, 
en las habilidades de los escolares, en los países del CAB, como un 
complemento para el desarrollo curricular, la orientación de la labor educativa 
y de apoyo a la Tabla de Equivalencias. 
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Tabla de criterios fundamentales para la Formación Inicial Docente, en los 
países del CAB. 

• La definición de criterios claros para la formación inicial de los docentes 
permitirá establecer parámetros de referencia que facilitarán los procesos de 
homologación de la carrera docente entre los países participantes. 

 

Tabla de criterios para la selección, adquisición, distribución y evaluación de 
recursos educativos 

• Permitirá contar con parámetros para los procesos de provisión, uso eficiente 
y evaluación del impacto, pasando por las propiedades definidas y registradas 
en términos de calidad pedagógica, inclusión y pertinencia, además de la 
búsqueda de la eficiencia de gestión y sostenibilidad. 

 

Biblioteca de Recursos Educativos del CAB 

• Se constituye un banco de recursos educativos, a partir del aporte de los 
países, que permitirá la creación de una Biblioteca virtual, clasificada y 
organizada en distintas categorías que se definan para guiar el acceso y uso 
rápido en una plataforma abierta.  
 

Algunos de estos productos ya están en fase de diseño por los coordinadores de los 
diferentes componentes de la ESINED. 
 
 

2. ¿Qué apoyo pueden ofrecer las Secretarias Nacionales de la 
Organización del Convenio Andrés Bello al funcionamiento de 
OBINED? 

Hacer del Boletín digital un valioso instrumento de apoyo, que responda a 
necesidades de información identificadas por los Estados Miembros y se convierta en 
una poderosa herramienta del intercambio entre países es una tarea que nos 
involucra a todos e impone que comencemos a contar con canales formales de 
comunicación que generen sentido comunitario y de pertenencia como Región, bases 
fundamentales de cualquier propósito integracionista. 

A través del Boletín del OBINED, entre otros contenidos, se dará difusión a 
convocatorias, eventos nacionales, temáticas en discusión, investigaciones y estudios 
realizados, experiencias en curso, resultados y lecciones aprendidas, referidas a las 
tres áreas de competencia de la ESINED (currículo, recursos educativos y formación 
docente), así como temas directamente asociados que impacten la calidad de la 
educación. 

Esta información se puede hacer llegar directamente por las secretarías nacionales, 
con el apoyo de las Oficinas de Comunicación, Prensa o Medios de los Ministerios 
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que registran las novedades del sector educativo del país, a las Oficinas de la 
Secretaria Ejecutiva o al correo del Observatorio de Integración Educativa (OBINED).  

 

3. Actividades de la Secretaría Ejecutiva 

Durante los días 29 y 30 de enero se llevó a cabo una reunión con los secretarios 
nacionales del Convenio Andrés Bello en la cual se presentaron los aspectos 
principales de la estrategia comunicativa y el plan estratégico para el año 2020. Los 
secretarios nacionales escucharon también las perspectivas del perfeccionamiento 
de la Tabla de Equivalencia y de la nueva plataforma que se elabora para su 
funcionamiento y las proyecciones para el año de la Estrategia de Integración 
Educativa: currículo, recursos educativos y formación docente (ESINED) y los 
productos principales que se aportarán para el periodo. 
 
 
4. Señales 
(En esta sección puede encontrar cápsulas de información de su posible 
interés) 
 
 
A continuación, presentamos secciones de algunos documentos que pueden apoyar 
los trabajos para el proceso de implementación de los marcos comunes de criterios 
de calidad de ESINED en los países y que pueden ser consultadas en los documentos 
originales. Se trata sólo de ofrecer puntos de vista diversos y en ningún caso deben 
entenderse como indicaciones específicas a seguir. 
 
Marco de Buen desempeño Docente. Un buen maestro cambia tu vida”, 54 p. 
del Perú. 
 
Los gráficos a continuación se han tomado del documento “Marco de Buen 
desempeño Docente. Un buen maestro cambia tu vida”, 54 p. del Perú, el cual  ha 
sufrido ligeros cambios respecto a la versión aprobada con Resolución Ministerial No. 
0547-2012-ED, y que fue organizado en 2016 para apoyar la labor docente en ese 
país. Como se podrá apreciar en algunos de los gráficos, es un intento, como el de 
otros países, por organizar un marco para la formación docente, tarea de vital 
importancia en los productos que debemos obtener en ESINED. 
 
Principales tránsitos que se demanda a la docencia son (Pag.8):  
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Pag.18                                                                           Pag.15 
 
 
Marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana 
(MCESCA): resultados de aprendizaje esperados para los niveles técnico 
superior universitario, bachillerato universitario, licenciatura, maestría y 
doctorado. Ciudad de Guatemala: Editorial Serviprensa, 2018. Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA) 60p.; 27.9 cm. 
ISBN: 978-9929-738-79-9 
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“Los descriptores son elementos clave que caracterizan a los niveles del marco de 
cualificaciones, ejemplifican la naturaleza y características de la cualificación en cada 
nivel, y su comparación demuestra el cambio de un nivel a otro. Proporciona puntos 
claros de referencia en cada nivel y 
describe los resultados de aprendizaje que cubren la mayoría de las cualificaciones 
existentes. 
Tomando como referencia el MCESCA 2013, los resultados de la investigación 
correspondiente al Paquete 1 y la validación e implementación de los proyectos en el 
Paquete 2, los aportes de los sistemas del CSUCA, las agencias de acreditación 
nacionales y regionales, más el análisis y reflexión del Equipo Técnico de HICA, se 
redefinieron los siguientes descriptores” (pag.32) 
 

 
 
Ref: IBE/2017/OP/CD/02, Herramientas de Formación para el Desarrollo 
Curricular: Desarrollo y Aplicación de Marcos Curriculares. Publicado en 
Ginebra, julio 2017 por: OIE-UNESCO, C.P. 199, 1211 Ginebra 20, Suiza 
 
“Un marco curricular establece los parámetros, las direcciones y las normas para la 
política y la práctica curricular. 
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La palabra "marco" también implica flexibilidad. Un marco no es solamente un 
conjunto de reglas, sino supone que al aplicarlo puede haber variaciones y que existe 
libertad en la toma de decisiones, siempre y cuando se respeten los principios y 
normas que lo sustentan. 
 
Por lo tanto, cuando se aplica al currículo, un marco debería organizar, controlar y/o 
regular el contenido del currículo −es decir, las descripciones de las materias o planes 
de estudio, los libros de texto y otros materiales de aprendizaje. Asimismo, el marco 
debería ayudar a resolver un gran número de cuestiones que pueden tener un efecto 
directo en el desarrollo y la aplicación del currículo” …. Pag 6 
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MARCO PARA LA BUENA 
DIRECCIÓN Y EL LIDERAZGO 
ESCOLAR Mineduc, 2015, 1ª 
edición.15.000 ejemplares: 
noviembre 2015.Publicación del 
Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas, CPEIP.e-mail: 
cpeip@mineduc.cl ,Ministerio de 
Educación República de Chile, 44p. 
 
 
Según este documento, un liderazgo 
efectivo se ajusta “…al contexto, la 
vulnerabilidad y el tipo de 
establecimiento, así como a la etapa de 
mejoramiento o su nivel de desarrollo, 
lo que da cuenta de que el liderazgo 
efectivo es contextual y contingente” 
pag.8. 

 
De ahí la importancia de prestar especial atención a la preparación efectiva de los 
directivos en el proceso de implementación de los marcos comunes de criterios de 
calidad. 
 
                Pag 19. 

 


