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Programa Regional de Formación Continua del Personal Docente y Técnico 
de la CECC/SICA para el desarrollo del Currículo en Emergencia 

 

GUÍA DE GESTIÓN DE LOS CURSOS 

1. Gestión técnica 
- Naturaleza de los cursos 

o Por definición, los cursos que forman parte del Programa Regional de 
Formación Continua del Personal Docente y Técnico de la CECC/SICA para el 
Desarrollo del Currículo en Emergencia están destinados a docentes y 
personas de los 8 países que son miembros de la CECC/SICA. 

o Un “curso regional” significa que pueden participar en él grupos de personal 
docente y técnico de varios países simultáneamente, y así serán anunciados 
mediante medios de difusión tanto regionales como nacionales.  

o Los cursos iniciales del Programa se diseñan para su uso en línea mediante 
todos los tipos de dispositivos. El Programa no excluye, sin embargo, el 
diseño de cursos presenciales, si se dieran las condiciones para ello. 
 

- Enfoque  
o Los cursos del Programa Regional se diseñan desde varias perspectivas 

pedagógicas, las estrategias metodológicas son diversas acomodadas a la 
temática y propósitos de cada curso.  Tienen en común, como filosofía del 
aprendizaje, el constructivismo social. 
 

o El enfoque del curso La sazón de la lectoescritura: la conciencia fonológica, 
realizado por el Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) de Costa Rica, se 
basa en el marco filosófico y conceptual de las políticas educativa y 
curricular que rigen el sistema educativo costarricense. Por ende, de 
manera específica, toma aportes del paradigma de la complejidad, el 
humanismo, el constructivismo social y el racionalismo. Además, es 
relevante considerar que, como curso de lectoescritura, está permeado por 
el enfoque comunicativo funcional de la lengua y por la búsqueda de un 
verdadero aprendizaje significativo. Este curso es autoformativo. 
 

o El curso El arte detrás del aprendizaje socioemocional, realizado por el 
Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) de El Salvador, se 
fundamenta en la perspectiva metodológica de CASEL para el desarrollo de 
habilidades socioemocionales (colaboración para el aprendizaje 
académico, social y emocional). Se contemplan aportes teóricos y técnicos 
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del marco para el desarrollo de habilidades socioemocionales en educación 
básica y media de El Salvador, y transferible a otros países en la versión 
especial que se realizó del curso para la región SICA. Se fundamenta, 
también, en el modelo SOLE (entornos para el aprendizaje social auto 
gestionado) para el aprendizaje colaborativo y autogestionado. 
Este curso contempla encuentros sincrónicos con tutores especializados en 
la temática. 
 

o El curso El Aprendizaje de la Educación para la Ciudadanía en las Aulas y 
Estrategias Pedagógicas para su Integración en Proyectos Educativos, 
realizado por la Universidad Estatal a Distancia, de Costa Rica, con la 
cooperación del Proyecto UNESCO/AECID se aborda desde la 
multidimensionalidad y complejidad del concepto de ciudadanía. La visión 
histórica del desarrollo del concepto se basa en los enfoques de Marshall y 
ofrece distintas perspectivas, cuya síntesis está en el debate entre una 
concepción individual y otra con ideas comunitaristas sobre la ciudadanía. 
Este curso está dirigido a profesionales de educación primaria y secundaria. 
Requiere el acompañamiento de tutores y tutoras virtuales. 
 

- Propiedad de los cursos 
o Los cursos del Programa Regional financiados con recursos del proyecto 

UNESCO/AECID/CECC son propiedad patrimonial de la CECC y de la 
UNESCO, lo que significa que ningún cambio puede producirse sin 
autorización escrita del Secretario Ejecutivo de la CECC y del Director de la 
Oficina Multipaís de la UNESCO en San José.  

o Los cursos nacionales puestos a disposición del Programa Regional por los 
Ministerios de Educación de los países son propiedad patrimonial del 
Ministerio que los puso a disposición y el uso a nivel regional se realiza 
mediante un acuerdo entre la Secretaría Ejecutiva de la CECC y el Ministerio 
respectivo.  

o La propiedad intelectual es de la institución que produjo el curso y será 
siempre reconocida en el marco del convenio que establece la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
 

 
2. Gestión tecnológica:  
- Campus virtual 
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o El Programa Regional de Formación Continua del Personal Docente y 
Técnico de la CECC/SICA se instala en el Campus Virtual Regional de la 
CECC/SICA. 

o Los cursos se desarrollan en la plataforma de aprendizaje Moodle (Versión 
Instalada 3.10) de la CECC/SICA, que cuenta con un conjunto de 
herramientas centradas en el estudiante y ambientes de aprendizaje 
colaborativo, tanto para el aprendizaje mixto como para cursos totalmente 
en línea. 

o El Campus Virtual Regional se encuentra en el sitio web institucional: 
https://campus.ceccsica.info/  

o La Secretaría Ejecutiva de la CECC es responsable de la gestión del campus 
virtual y establecerá los procedimientos necesarios para la solución de las 
situaciones problemáticas que surgieran durante el desarrollo de los cursos. 

o El acompañamiento de los participantes en lo referente a las dificultades 
técnicas será continuo durante la participación en los cursos virtuales. 

 
- Administración de la plataforma 

o Cada institución autora de los cursos será responsable de su montaje en el 
campus virtual de la CECC. 

o La CECC otorgará al equipo técnico de cada institución las credenciales de 
acceso para uso exclusivo en la instalación y mantenimiento de los cursos. 

o El acceso al campus virtual puede realizarse desde diferentes portales 
institucionales vinculados a la plataforma regional de la CECC. 

o Las instituciones que forman parte del Equipo Técnico Interministerial para 
la Formación en Servicio de las y los Docentes (ETI-Formación Docente) 
pueden colocar esos puntos de acceso en los sitios web en los que, 
habitualmente, realizan su oferta formativa. 

o Las comunicaciones con los interesados, postulantes y matriculados en los 
cursos se realizarán mediante una dirección de correo electrónico emanada 
específicamente para cada curso, con el dominio ceccsica.com.  

 
3. Gestión administrativa:  
- Actores básicos 

o Los actores básicos de la gestión del Programa Regional de Formación 
Continua del Personal Docente y Técnico de la CECC/SICA son el Gestor, los 
Tutores y el Administrador de plataforma.  

o Gestor: es la figura encargada de iniciar y mantener la comunicación con 
los interesados en el curso, guiar el proceso de inscripción, dar seguimiento 

https://campus.ceccsica.info/
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a la función tutorial y elaborar la documentación de cierre del curso. El 
Gestor puede ser una persona asignada por la Secretaría Ejecutiva de la 
CECC o por la institución autora del Curso, a convenir entre las instituciones.  

o Tutor: La persona tutora de entornos virtuales de aprendizaje es un/a 
profesional que facilita el desarrollo del Curso, de acuerdo con los 
materiales previamente elaborados, y que interactúa directamente con las 
personas participantes o estudiantes. Su papel fundamental es ayudarlas a 
aprender de manera autónoma y promover su desarrollo cognitivo y 
personal mediante actividades críticas y aplicativas que tengan en cuenta 
sus características personales. Debe contar con las calificaciones y 
competencias, certificadas ya sea mediante los cursos que para el efecto 
ofrecerá la CECC/SICA o por alguna otra institución dedicada a este fin. El 
Programa cuenta con un equipo regional de personas tutoras designadas 
por los Ministerios de Educación de los países. La CECC en coordinación con 
los gestores de los cursos organizará oportunidades formativas para los 
tutores de manera que se constituyan en un cuerpo habilitado para trabajar 
tanto en el nivel nacional como en el local. Eventualmente, las personas 
tutoras podrían ser contratadas de forma directa por organismos de la 
cooperación internacional.  

o Administrador de plataforma: Sus funciones quedan descritas en el acápite 
2. Gestión Tecnológica de la presente Guía. La CECC/SICA designa la 
persona que administra el campus virtual.  

 
- Difusión y oferta de los cursos 

o Los cursos se difundirán mediante los medios habituales de comunicación 
e información de la CECC: página web y redes sociales. 

o Por acuerdos con las instituciones nacionales responsables de la formación 
continua de las y los docentes, los cursos de difundirán, también, por las 
entidades responsables de formación continua de los Ministerios de 
Educación, por los medios habituales que tienen para informar a las y los 
docentes de sus países, como parte de su oferta formativa. Al hacerlo 
deberán advertir que se tratan de cursos del Programa de Formación 
Continua de los Docentes para el Desarrollo del Currículo en Emergencia 

o  La información a los docentes sobre los cursos debe contener 
descripciones suficientes y claras.  

o Los recursos de comunicación digital y por otros medios que se utilicen para 
la difusión deben ser estandarizados y únicos, provistos por el 
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Administrador de plataforma, de común acuerdo en contenido y forma con 
las instituciones autoras de los cursos. 

o Los documentos relacionados con el curso (formulario de inscripción, 
formulario de retroalimentación final, correspondencia…) deben dar 
crédito al Programa de Formación Continua del personal Docente y Técnico 
para el Desarrollo del Currículo en Emergencia, a las instituciones 
realizadoras de los cursos y a los organismos de la cooperación 
internacional que prestaron apoyo. 

o Los mensajes comunicacionales se ubicarán en diversos puntos de entrada 
a los que acceden los docentes habitualmente, identificados por el equipo 
de comunicación de la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con la Red de 
Comunicadores del SICA. 

 

4. Gestión académica:  
- Sobre la información 

o El control del registro de la matrícula será centralizado regionalmente como 
parte de la gestión del Administrador de plataforma, sin perjuicio del 
control que cada país requiera llevar de los participantes nacionales para 
las finalidades que le sean propias. 

o Los datos del registro deberán caracterizar con información tal como: cargo 
docente, de qué materia -edad – género – ubicación geográfica  

o Las bases de datos de los usuarios del Programa Regional serán accesibles 
para los responsables nacionales de la formación docente. 

o La matriculación podrá ser individual de personas docentes y técnicas o 
colectiva de centros educativos, distritos, zonas escolares, unidades 
técnicas de los Ministerios de Educación.  

o El Programa Regional estimulará la matriculación colectiva porque asegura 
de mejor manera el impacto sobre la acción que se derive  

- Sobre la evaluación 
o Cada curso establece los instrumentos y procedimientos para la evaluación 

tanto formativa como final del resultado del Curso. 
o El Administrador de plataforma elaborará un cuestionario final de 

retroalimentación sobre la gestión general del curso cuyos resultados 
informará las instituciones autoras para fines de mejora de las siguientes 
versiones. 

- Certificaciones:  
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o La CECC es responsable de certificar los cursos virtuales del Programa 
Regional. Cada certificado llevará la firma del titular de la Secretaría General 
de la CECC, y la del Ministro o Ministra del país correspondiente.  

o El Gestor del curso virtual será la persona encargada de comunicar al 
Administrador de plataforma los nombres de las personas acreedoras del 
reconocimiento mediante el Certificado 

o El Administrador de plataforma es el responsable del procedimiento de 
elaboración, firma y entrega de los certificados a los participantes.  

 


