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PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE UN 
CURRÍCULO EN EMERGENCIA  

Nota conceptual 
 

1. Antecedentes 

El Consejo de Ministros de Educación de la CECC/SICA, en las Recomendaciones del Plan de 

Contingencia, acuerda encarar la elaboración del Programa de Formación Continua de los 

Docentes para el Desarrollo de un Currículo en Emergencia, como parte del proceso de 

implementación del Plan de Contingencia encargado a la Secretaría Ejecutiva. 

 

El Plan de Contingencia ha sistematizado la información sobre las iniciativas de formación 

continua desarrolladas en los países de la región SICA para enfrentar la situación provoada por 

la pandemia, así como sobre las competencias y habilidades que consideran necesarias para: 

i. apoyar la continuidad de estudios alumnos durante la suspensión de clases y ii. trabajar en 

el proceso bimodal que tendrá el retorno progresivo a clases, una vez identificadas las 

condiciones para ello. 

 

La Secretaría Ejecutiva de la CECC ha formulado una propuesta para apoyar las acciones de 

formación continua que los países van a desarrollar para preparar a los docentes a enfrentar 

los desafíos de la escuela post COVID-19. Entre los retos previsibles, las autoridades visualizan 

períodos de intermitencia hacia adelante, con suspensiones periódicas de clases presenciales 

y aprovechamiento de los períodos de apertura con el uso combinado de modalidades de 

aprendizaje remoto y presencial.  

 
2. Marco conceptual básico para el Programa de Formación Continua de los Docentes 

 
La situación excepcional vivida ha llevado a autoridades y técnicos ministeriales de la región a 

reconocer que el retorno a la “nueva normalidad” implicará cambios para enfrentar una 

situación educativa afectada por los impactos socioeconómico-culturales de la pandemia. En 

ese marco, la implementación del Plan de Contingencia lleva a los Ministerios de Educación de 

los países de la región SICA a replantearse de manera práctica la validez del paradigma 

pedagógico dominante en la etapa anterior y a producir cambios en el rol de docentes y 

estudiantes. La construcción de un nuevo paradigma ha comenzado, forzada por la inesperada 

suspensión de clases y, con ella, de la interacción cara a cara, dominante en la relación de 

los/las docentes con los/las estudiantes. Con rápidas inducciones al uso de nuevos recursos de 

aprendizaje, los Ministerios de Educación han puesto a los docentes, estudiantes y familias en 

la ruta de cambio de las prácticas educativas y de enseñanza/aprendizaje que prevalecían 

hasta ese momento.  
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La nueva situación lleva a: 

- superar prácticas docentes centradas en la transmisión y acumulación de contenidos 

divididos en materias como compartimentos estancos 

- proponer oportunidades de interrelación de diversas disciplinas mediante la aplicación 

de métodos como la solución de problemas y el trabajo por proyectos, tanto en el aula 

como fuera de ella. 

- comprometer a los estudiantes como constructores del saber y ya no en solamente en 

reproductores de él. 

- inducir a que el docente genere instancias colaborativas para una construcción social y 

colectiva del conocimiento.  

- entender el ambiente tradicional de aprendizaje como un ecosistema de aprendizaje 

que entrelaza la presencia física del maestro con un conjunto rico y creciente de 

fuentes de información y conocimiento y de otras formas de enseñar y aprender. 

- incorporar al ecosistema de aprendizaje, en el nuevo contexto, el uso combinado de 

modalidades de educación remota, de diverso tipo.  

- Dotar de pertinencia a la oferta educativa, por el convencimiento de los docentes de 

que la gran competencia a lograr en los estudiantes está en la solución de problemas y 

de proyectos articulados a la vida ordinaria en los que mostrarán los resultados de su 

aprendizaje. 

 

Esos son elementos salientes del nuevo paradigma que hay que potenciar en las y los docentes 

mediante actividades de formación continua diseñadas bajo los mismos principios. 

  

3. Descripción de las ideas centrales para la elaboración del Programa 

El Programa buscará aprovechar la oferta internacional de formación continua existente y/o 

diseñar y elaborar un conjunto limitado de módulos que contengan situaciones de aprendizaje 

dirigidas a los docentes por medio de las cuales reflexionen sobre sus propias prácticas, se 

apropien de elementos conceptuales, y ejerciten las competencias/habilidades que se 

consideran necesarias para la educación en el nuevo enfoque bi-modal (semipresencial).  

 

Los módulos propiciarán la comprensión y dominio de los principios pedagógicos que explican 

las prácticas metodológicas y didácticas demandadas por los nuevos escenarios de aprendizaje 

que han enfrentado ya los alumnos. Se elaborarán bajo el concepto de una formación continua 

fundada en la indagación colaborativa e integrada a la práctica de aula. La prioridad se dará a 

la perspectiva pedagógica y a la orientación reflexiva e inquisitiva. 
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Las competencias para la utilización de recursos de educación remota se referirán, de forma 

diferenciada, al uso de radio, televisión educativa y guías impresas de aprendizaje, 

principalmente. Se subraya el término “utilización” pues el Programa de formación continua 

no estará orientado a que los maestros sean los productores de ese tipo de recursos, sino a 

que aprendan a utilizarlos en el diseño de situaciones de aprendizaje. 

 

 Las competencias para el componente presencial se referirán a las expresadas en el marco 

conceptual para transitar hacia un nuevo paradigma del proceso de enseñanza/ aprendizaje. 

Cada módulo podría organizarse en torno a una o a un grupo interrelacionado de competencias 

deseables para los docentes en el nuevo período. 

 

El conjunto de módulos constituirá un menú de libre elección para que las instituciones de  

formación continua y desarrollo profesional en servicio los incorporen dentro de sus esquemas 

y propios programas, cuando lo crean conveniente. No pretende ser un programa sustitutivo 

de lo que los países ya hacen. 

 

El Programa recogerá lo mejor de la experiencia regional e internacional en relación con la 

adquisición de competencias para educación remota y para implementar en el aula las nuevas 

propuestas que se recomendarán desde el punto de vista programático y metodológico para 

el retorno a clases en modalidad semi presencial. 

 

Si el programa requiriera la utilización de algunos recursos audiovisuales, los diseñará hasta el 

nivel de guion de contenido. La producción audiovisual deberá ser objeto de otro tratamiento 

 

4. Objetivos de la implementación del Plan de Contingencia en formación continua de 

los docentes 

 

• Contar con una oferta modular de formación continua para contribuir de forma 

práctica al cambio de paradigma que, progresivamente, se va produciendo en las y los 

docentes, como un efecto derivado de la situación educativa afectada por la pandemia. 

• Complementar la oferta de formación continua de los países con oportunidades de 

apropiación de las nuevas competencias requeridas por la situación educativa creada 

como efecto de la pandemia del COVID-19. 

 

5. Resultados esperados 

 

• Un conjunto sistematizado y explicado de competencias deseables para maestros y 

maestras en los diferentes contextos en los cuales le corresponderá actuar para 
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asegurar la continuidad de los aprendizajes de sus estudiantes. Este conjunto, 

propuesto inicialmente por el Plan de Contingencia, será validado por los ministerios 

de Educación de los países mediante el Equipo Técnico Interministerial formado para 

el efecto. 

• Una guía metodológica general de uso del Programa de Formación Continua de los 

Docentes para el Desarrollo de un Currículo en la Emergencia 

• Un número limitado de módulos listos para su uso en  formación continua docente. 

 

6. Dinámica metodológica prevista 

• La iniciativa parte del análisis sistemático y crítico de las “Competencias requeridas a 

los docentes para la implementación del Currículo en Emergencia” (ver Anexo) 

• El perfil de docente que emerge de las competencias docentes requeridas refleja las 

necesidades sentidas durante el período de suspensión de la escolaridad formal y las 

que se prevén como necesarias para el desarrollo de un currículo simplificado y con 

tres ejes principales resaltados en el Currículo en Emergencia: i. la contención 

socioemocional de los estudiantes al retornar a clases, golpeados de diversas formas 

por la pandemia; ii. el reforzamiento y nivelación, en todos los niveles educativos, de 

las “competencias básicas” para el aprendizaje (lectura, comunicación oral y escrita, 

pensamiento matemático), que habrán sufrido deterioro durante el período vivido; y 

iii. formación en ciudadanía orientada a articular acciones de todos los sectores y 

actores para enfrentar las situaciones derivadas de los momentos críticos. 

• A partir de este conjunto de competencias identificadas, se podría revisar la oferta 

existente de formación continua, para valorar en qué medida se orientan a la 

apropiación de las competencias requeridas en la región SICA. Esas valoraciones 

podrían llevar a opciones diversas para el aprovechamiento de las oportunidades 

existentes y/o el diseño de otras nuevas, directamente pertinentes a lo pretendido. 

• Consulta y contacto con instituciones de formación continua de los docentes en países 

de la región para obtener su concurso institucional para la elaboración de uno o varios 

módulos del Programa 

• Acuerdos operacionales para acordar la metodología de los cursos, de manera que ésta 

sea la misma que se espera que los maestros practiquen con sus estudiantes en la 

modalidad híbrida. El Plan de Contingencia recomienda metodologías para el 

aprendizaje por problemas, por proyectos y por indagación, principalmente. 

• Acuerdos operacionales para la provisión del contenido de aprendizaje para los 

módulos a elaborarse. 

• Acuerdos operacionales con las instituciones seleccionadas para determina si su 

contribución incluye tanto la fase de pre-producción como la fase de post-producción. 
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• Obtención de recursos de cooperación o propios de los países para la fase de post-

producción (recursos audiovisuales implicados) 

• Acuerdos operacionales sobre la instalación de los módulos en plataformas 

institucionales y la gestión del programa (formación de tutores, coordinación de 

tutores…) 

• Fase de validación de los módulos producidos 

• Oferta regional pública y lanzamiento del Programa por parte del Consejo de Ministros. 

 
 

 


