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1. El Plan de Contingencia y el 
Currículo en Emergencia
También la escuela y el currículo están en emergencia
Un concepto clave del Plan



1.1 Algunos principios: Consolidar prácticas 
pedagógicas que comenzaron a cambiar

• Impulsar las que hacen de los estudiantes el centro activo del 
aprendizaje

• Fortalecer metodologías activas:
• Aprendizaje por proyectos y problemas
• Que integren contenidos disciplinares
• Buscando acercar las respuestas a su realidad inmediata
• Fomentando autonomía en búsqueda de información y conocimientos

• Incentivar competencias/habilidades pertinentes, especialmente las 
que se reconocen comunes en la región 



1.2 Las recomendaciones del Consejo de 
Ministros versan sobre:

1. Las nuevas habilidades/ 
competencias requeridas a los 
docentes.

2. Programa de Capacitación 
3. Conformación Equipo Ministerial



Concepto generador: Currículo en emergencia

Elementos propios de cada 
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aprendizaje

3. Educación en 
Ciudadanía



2. Las herramientas del Plan
Desarrollo del Currículo en Emergencia
Programa Regional de Formación Continua de los Docentes



2.1 Elaboración del Currículo en Emergencia: 
consolida cambios ya ocurridos

 Vigoriza la simplificación, priorización y flexibilización de 
los contenidos
 Profundiza en el concepto y aplicabilidad de los modelos 
educativos híbridos/combinados.
 Re-define la estrategia metodológica: presencialidad y 
protagonismo del docente ya no son determinantes
 La elaboración está en fase inicial: ETI-Currículo en 
emergencia + apoyo técnico UNESCO/AECID/CECC



2.2 Programa Regional de Formación Continua de los 
Docentes para el Desarrollo de un Currículo en 

Emergencia
• Recomendaciones 2 y 3 del Plan de Contingencia
• Nuevas competencias identificadas en el Plan de 

Contingencia
• Aumentar oportunidades de formación para el retorno a la 

“nueva normalidad”
• Elaborar oportunidades educativas complementarias y 

comunes:
• Para reflexionar sobre las propias prácticas
• Ejercitar/fortalecer nuevas competencias



3. Características del Programa
Partir de lo básico
Aprovechar las capacidades intrarregionales



• Fuerte golpe emocional de la pandemia.
• Acompañamiento y contención de alumnos, educadores y familias.

a. Competencias 
socioemocionales

• Fuerte deterioro de competencias/habilidades básicas para el 
aprendizaje

• Reforzamiento, nivelación y progresión en todos los niveles educativos

b. Alfabetizaciones 
fundamentales

• Fuerte exigencia de nuevos comportamientos en la vida familiar y 
social

• Fortalecimiento de principios y enfoques en perspectiva glo-local 

c. Educación en 
ciudadanía democrática

3.1 Nuevas competencias para 
el ejercicio de la ciudadanía



3.2 Algunos rasgos principales

•Conjunto de oportunidades para 
•Reflexionar sobre las prácticas
• Apropiarse elementos conceptuales
•Fortalecer/ejercitar habilidades requeridas

•Producción a partir de las capacidades institucionales
•Elaboración a partir de experiencias nacionales
•Gestión regional: 
•¿Registro por instituciones?

•Difusión nacional



4. El Desarrollo del Programa
La política de alianzas



4.1 El ETI-Formación Docente

• Propusimos que sea una 
comunidad de aprendizaje: 

• reflexionamos sobre nuestra 
experiencia

• generamos conocimiento
• construimos enfoques y 

prácticas renovadas de 
formación docente

• Es un equipo de intercambio 
de experiencias y buenas 
prácticas

• Valida las propuestas del 
Programa Regional

• Se apropia del Programa 
Regional dentro de su oferta 
nacional



4.2 El Consejo Editor

• Formado inicialmente por tres 
instituciones que se 
comprometieron: 

• El Instituto de Desarrollo 
Profesional (IDP) de Costa Rica

• El Instituto Nacional de 
Formación Docente (INFOD) de 
El Salvador

• El Programa de Capacitación y 
Desarrollo Profesional (UNED) 
de Costa Rica

• Cada uno, asumió un área de 
las tres iniciales

• Constituyó un equipo con 
especialistas en el tema

• Diseñó / se halla en proceso de 
diseñar un curso

• Intercambios y 
retroalimentación



UNESCO: aliado estratégico 
en este proceso

Proyecto Fortalecimiento de la Educación para la 
Ciudadanía Mundial en la Formación Docente. 
En alianza con la Agencia Española de Cooperación al 

Desarrollo - AECID
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