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Resumen ejecutivo 
 

 Conferencia "UN CURRÍCULO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y ATENDER LA DIVERSIDAD",  

 

La conferencia “Un currículo para garantizar la calidad y atender la diversidad”, tiene 
como finalidad brindar una  panorámica de  las políticas y experiencias a nivel 
nacional y mundial  sobre la concepción y gestión del  Currículo en un entorno 
diverso y en cambio permanente, planteando la refundación de la escuela  como 
organización inteligente  transformadora del Currículum para dar atención a la 
diversidad de necesidades educativas  con calidad y  equidad educativa, brindando 
igualdad de oportunidades para Todos desde una visión holística del proceso 
educativo en el marco del Proyecto Educativo Institucional. 
 
Los temas a tratar en el presente taller son: 
 

 Marco mundial sobre  currículo, calidad y  diversidad. 

 Marco nacional del currículo para la atención a la diversidad con equidad y  
calidad educativa 

 La organización educativa  y  el enfoque sistémico 
 Nueva concepción de escuela en la sociedad del conocimiento 
 Marco teórico educativo para la atención de la diversidad   

 Sistematización e instrumentación del currículo 

APLICACIÓN EN EL CAMPO EDUCATIVO 
 
El participante   focalizará los aspectos   de su propuesta educativa que deben fortalecerse 
o reformularse  en el marco de  la normatividad  e instrumentación del Currículo 
diversificado   para dar respuesta a las diferentes necesidades educativas  con equidad y 
calidad educativa,  desde la acción organizacional  y  el  Proyecto Educativo Institucional 
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