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Presentación

El Consejo de Ministros de Educación de la CECC tiene el agrado de presentar ante la comunidad 
regional las Recomendaciones del Plan de Contingencia que aprobó en su II Reunión 
Extraordinaria Virtual del 30 de septiembre de 2020 (Acuerdo 1).

Las Recomendaciones expresan la reflexión sobre las experiencias desarrolladas por los 
Ministerios de Educación y las lecciones aprendidas durante la respuesta a los desafíos de la 
Pandemia del COVID-19 en los sistemas educativos de los países de la región SICA. El recuento 
de las experiencias, la reflexión y las lecciones aprendidas están ampliamente descritas en el 
documento sobre el Plan de Contingencia.

Estas Recomendaciones son el resultado del trabajo colaborativo y el compromiso de cuatro 
Equipos Técnicos Interministeriales en torno a los Ejes del Plan establecidos por la Declaración 
del Consejo de Ministros (abril 2020): los mecanismos de comunicación entre los ministerios de 
los países de la CECC; los recursos educativos utilizados en los meses iniciales de la Pandemia; 
los criterios y enfoques curriculares y metodológicos abordados y las estrategias relacionadas a 
la cooperación internacional.

Las Recomendaciones del Plan de Contingencia son un elemento fundamental para el trabajo 
colectivo de los Ministerios de la región. Orientan la generalización de principios y prácticas 
ya presentes, con diversa intensidad, en las políticas y estrategias de la región y compromete 
al desarrollo de algunos elementos comunes del Currículo en Emergencia, concepto acuñado 
durante el proceso seguido por el Plan. Criterios comunes para el retorno a clases, acciones 
regionales para la formación continua de docentes, instalación de enfoques comunes 
metodológicos y la modalidad híbrida de enseñanza, y una reconceptualización compartida de la 
institución escolar son los principales desafíos de implementación que estas Recomendaciones 
plantean a la región.

La situación crítica por la que atraviesa la educación como efecto de la Pandemia, ha despertado 
la capacidad de respuesta de los Ministerios de Educación a los retos planteados y ha estimulado 
el proceso de integración regional en este campo. Estas Recomendaciones lo testimonian.

Carlos Staff S. 
Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA    
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Plan de Contingencia en Educación 

Recomendaciones aprobadas 
 por el Consejo de Ministros de la CECC

Acuerdo 1 de la II Reunión Extraordinaria Virtual 
del 30 de septiembre de 2020

1. Sobre la complementariedad entre países y la producción y uso de recursos 
para el componente no-presencial de los sistemas educativos.

El Consejo de Ministros recomienda:

(1) Adoptar como una herramienta común de los Ministerios de Educación de la región el Re-
positorio Regional de los Recursos Digitales y Analógicos desarrollados por los Ministerios 
de la Región para la atención de los procesos educativos a distancia ante la emergencia 
sanitaria del COVID-19. Así como otros repositorios nacionales de documentos que tienen 
algunos Ministerios de Educación.

2. Sobre las nuevas competencias/habilidades requeridas a los docentes

El Consejo de Ministros recomienda:

(2) Que la Secretaría Ejecutiva de la CECC organice un Equipo Técnico Interministerial para la 
Formación en Servicio de los Docentes, con especialistas designados por cada Ministerio 
de Educación y otros actores involucrados. La función es acordar un conjunto de compe-
tencias comunes exigidas por la estrategia híbrida de enseñanza y los elementos regiona-
les comunes del currículo en emergencia.

(3) A la Secretaría Ejecutiva de la CECC coordinar acciones con instituciones y centros acredita-
dos de formación en servicio para los docentes en los países de la región SICA, para diseñar 
un “Programa de Capacitación Docente para el Desarrollo de un Currículo en la Emergen-
cia” que complemente las acciones de capacitación que realizan los países. El programa se 
basará en el conjunto de competencias comunes identificadas y expresadas en el Informe 
Final del Plan de Contingencia. Competencias que serán validadas por el Equipo Técnico 
Interministerial para la Formación en Servicio de los Docentes
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3. Sobre criterios compartidos para el retorno a clases 
y la continuidad de los aprendizajes

El Consejo de Ministros recomienda:

(4) Que los Ministerios de Educación de los países de la región SICA adopten tres criterios co-
munes para el retorno a clases referidos a: i. la situación epidemiológica del país; ii. el fun-
cionamiento seguro de los centros educativos y iii. la disponibilidad de recursos materiales 
y humanos para una estrategia de enseñanza combinada. 

Criterio 1: La situación epidemiológica y las medidas a tomar

El Consejo de Ministros recomienda:

(5) Atender a las decisiones que adoptará el Ministerio de Salud de cada país para la reapertu-
ra de los centros educativos y encuadrar en ellas las acciones organizativas pertinentes, sea 
de reapertura total o parcial, sincrónica o escalonada de los centros. 

(6) Diseñar un plan mapeado de reaperturas escalonadas según las decisiones de las autori-
dades sanitarias del país, y en combinación con el criterio de funcionamiento seguro de 
los centros (ver criterio 2). Escalonar la apertura de los centros escolares según los criterios 
epidemiológicos y y 

(7) Diseñar un panel de monitoreo dinámico de la situación que cruce información epidemio-
lógica oficial y la que brinden los propios centros educativos, con medidas de apertura y/o 
cierre de centros educativos.   

Criterio 2: El funcionamiento seguro de los centros:  medidas a adoptar:

El Consejo de Ministros recomienda:

(8) Clasificar los centros en categorías de seguridad según la medida en la que cumplan los 
requisitos de infraestructura sanitaria (agua, baños, estaciones de lavado de manos, sumi-
nistros de higiene, entre otros) necesarios para la aplicación de las normas de bioseguridad 
y en función de la información disponible sobre los centros educativos. 

(9) Escalonar la apertura de los centros según la posibilidad de aplicación de las pautas de 
bioseguridad acordadas en los protocolos respectivos y en combinación con el criterio de 
situación epidemiológica (Ver Criterio 1).   

(10) Proporcionar a los centros educativos los insumos materiales y las facilidades de personal 
que cada centro requiera para mantenerlo limpio y desinfectado, evitando que esa tarea 
recaiga en directivos y docentes.  Con la debida excepción de las escuelas Unidocentes y 
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otros centros de Educación abierta, en los que las tareas vinculadas a la salud de la comu-
nidad educativa forman parte de las responsabilidades docentes.

(11) Crear en los diferentes niveles de gestión de los Ministerios de Educación y en cada centro 
educativo. cuando no existan, unidades encargadas específicamente de identificar nece-
sidades y brindar apoyos diferenciados a cada componente de la comunidad educativa 
para atender al bienestar y a la protección de quienes la integran. 

(12) Encomendar a las unidades responsables de la actualización docente, el diseño y realiza-
ción de acciones formativas para que familias, estudiantado, personal de limpieza, perso-
nal directivo y docente comprendan las normas de bioseguridad y su fundamentación. 

(13) Fortalecer en las unidades de planificación, monitoreo y evaluación de los diferentes nive-
les de gestión del sistema educativo la capacidad para diseñar y poner en funcionamiento 
sistemas de control y monitoreo de la aplicación de las normas de bioseguridad y de vigi-
lancia de indicadores de salud.

Criterio 3: Disponibilidad de recursos materiales y humanos para la combinación de 
una estrategia presencial de enseñanza y aprendizaje con estrategias diversas de edu-
cación a distancia o remota a cumplirse en los hogares   

El Consejo de Ministros recomienda:

(14) Realizar las actividades de enseñanza y aprendizaje presenciales en los centros educativos 
en grupos pequeños atendidos por docentes debidamente preparados.

(15) Fortalecer en los distintos niveles de gestión del sistema educativo las alianzas interinsti-
tucionales, intersectoriales y público privadas para facilitar las actividades de aprendizaje 
que los estudiantes cumplirán en el hogar, con el apoyo de docentes, y facilitado median-
te los recursos que estén disponibles.

(16) Instruir en cada Ministerio a las unidades técnicas correspondientes a consultar el Reposi-
torio Regional resultante del trabajo del Plan de Contingencia para analizar la posibilidad 
de suplir las carencias propias en materia de recursos para la educación a distancia, con la 
oferta de los otros países de la región.

(17) Instruir en cada Ministerio a las unidades técnicas correspondientes a colaborar con los 
países de la región en la elaboración y la adaptación de recursos de enseñanza variados 
que permitan enseñar y aprender en contextos presenciales y a distancia, para suplir ca-
rencias propias. 

(18) Encargar a la Secretaría Ejecutiva de la CECC la gestión de un portal regional de materiales 
de enseñanza de la región SICA para apoyar una estrategia de enseñanza escolar com-
binada. El portal contendría los materiales de educación producidos por los países de la 
región y los que puedan realizarse de modo colaborativo entre países. 
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(19) Elaborar en cada Ministerio, en coordinación estrecha entre países, un plan de desarrollo 
de materiales de educación a distancia que garantice el acceso de las poblaciones más 
marginadas.  

(20) Fortalecer los procesos de formación docente continua para el desempeño en una estra-
tegia de enseñanza híbrida o combinada.

Criterio 4: La apreciación sobre la preparación de la familia, los docentes y los niños, 
niñas y adolescentes para que todos se sientan sanos, seguros y listos para el retorno a 
la escuela.   

El Consejo de Ministros recomienda:

(21) Que los Ministerios de Educación promuevan actividades relacionadas con la salud mental 
y psicosocial de la familia durante el período previo a la reapertura de clases presenciales, 
siguiendo las orientaciones y experiencias internacionales sobre este tema.

(22) Que los Ministerios de Educación promuevan actividades relacionadas con la salud mental 
y psicosocial de las y los docentes, como parte de su preparación para el retorno a las 
clases presenciales, bajo las modalidades recomendadas.

(23) Que los Ministerios de Educación cuenten con los instrumentos para captar información 
suficiente para determinar el nivel de preparación física y mental de los estudiantes, pa-
dres o cuidadores y maestros, como base para el desarrollo de programas de apoyo que 
contribuyan a la preparación de la comunidad educativa para la reapertura de las escue-
las. 

4. Recomendaciones de carácter curricular

4.1  Sobre ejes y contenidos del currículo 

 ¡ Sobre la concepción de currículo y sus dimensiones:

El Consejo de Ministros recomienda:

(24) Adoptar en la región el enfoque de un “currículo en emergencia” que comprenda elementos 
propios en cada país y elementos comunes a todos los países, en el marco de la integración 
regional y en el marco de la pertinencia cultural para la inclusión de todas y todos los estu-
diantes y el respeto a la diversidad de culturas e idiomas en los países. Los elementos propios 
de cada país se basarán en la selección y dosificación de objetivos, contenidos y estrategias 
educativas, de acuerdo a las peculiaridades nacionales. Los elementos regionales comunes 
tendrán especial prioridad y serán los siguientes: i.  el acompañamiento y la contención so-
cioemocional de los alumnos, educadores y familias; ii. el reforzamiento, la nivelación y la 
progresión, en todos los niveles educativos, de las competencias/habilidades entendidas 
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como básicas para el aprendizaje, que habrán sufrido deterioro durante el período vivido, y 
con foco en aquellas vinculadas a la lecto-escritura, así como al pensamiento y a la resolución 
de problemas matemáticos; iii. la formación en ciudadanía orientada a articular acciones de 
todos los sectores y actores para enfrentar las situaciones derivadas de los momentos críti-
cos, con los elementos que aporte el concepto de “Cultura Viva”.

(25) Promover, con la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, un acuerdo regional y acciones 
conjuntas orientadas a fortalecer una visión del “currículo en emergencia” como un proce-
so dinámico de construcción colectiva con estas características principales: i. proyectado, 
inicialmente, con carácter de urgencia sobre el corto plazo y, progresivamente, sobre el 
mediano y largo plazo; ii. con involucramiento de diversas instituciones y actores de den-
tro y fuera del sistema educativo; y iii.  que articule una mirada global abierta al mundo con 
un aterrizaje local contextualizado, apropiado y validado por las comunidades educativas. 

(26) Que el currículo en emergencia comprenda cuatro dimensiones complementarias entre sí: 
(i) el currículo prescripto a nivel ministerial; (ii) el currículo gestionado e implementado en 
cada centro educativo; (iii) el currículo logrado en términos de aprendizajes (combinación 
de competencias/habilidades y conocimientos); y (iv) el currículo vivenciado por alum-
nos y educadores. El abordaje, desarrollo, seguimiento y documentación del currículo en 
emergencia comprenderá esas dimensiones.

(27) Que el currículo en emergencia se desarrolle a través de modos híbridos o combinados de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación que implican una secuencia integrada de actividades 
presenciales y a distancia para sustentar los procesos de aprendizajes personalizados de 
todos los alumnos orientados, gestionados, evaluados y evidenciados por los educadores.

(28) Que los Ministerios de Educación y la comunidad educativa reconozcan que los aprendi-
zajes a distancia, como componentes de los modos híbridos o combinados, no requieren 
ser realizados sólo en línea, sino que implican un repertorio de estrategias, recursos y ac-
tividades que pueden ser usados por los alumnos sin que sea necesaria la conectividad. 

 ¡ Sobre el foco del currículo 

El Consejo de Ministros recomienda:

(29) Que inicial y prioritariamente el currículo en emergencia se centre en reconectar a alum-
nos y educadores con su centro educativo, basándose en: i. el anclaje local del currículo 
que involucra los contextos, las circunstancias y las vivencias de alumnos, educadores y 
familias; ii. los tipos y alcances de las competencias/habilidades que han desarrollado du-
rante la pandemia, incluyendo su apertura a nuevos ámbitos de conocimiento.

(30) Que el desarrollo e implementación del currículo en educación inicial, básica y media se 
centre en los conceptos claves y contenidos esenciales relacionados a la formación en las 
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alfabetizaciones consideradas fundamentales, así como en las competencias/habilidades 
de una educación en ciudadanía que logren visiones, estrategias y prácticas que fomenten 
estilos de vida saludable y la convivencia solidaria en las nuevas condiciones sociales ins-
taladas por la pandemia.

(31) Que los Ministerios de Educación avancen en la discusión, elaboración, validación y apro-
piación progresiva y escalable de modos híbridos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
y que sean ofrecidos como un marco institucional, curricular, pedagógico y docente de 
referencia para que cada centro educativo pueda desarrollar un currículo a su medida.

(32) Que la selección de los conceptos claves y contenidos esenciales de los modos híbridos/
combinados y su desarrollo a niveles locales tenga como norte de referencia asegurar la 
robustez, unicidad, progresión y completitud de los aprendizajes vinculados a conoci-
mientos y competencias/habilidades. Que también prevean los instrumentos y responsa-
bilidades para hacer seguimiento, evaluar y evidenciar la contribución que realizan áreas 
de aprendizajes / disciplinas / proyectos / talleres y conexos a su realización.

(33) Que se analice en los Ministerios interesados y mediante actividades en el nivel regional 
que desarrolle la Secretaria Ejecutiva, la factibilidad de concebir la progresión y fluidez de 
los aprendizajes dentro del concepto de ciclos de aprendizajes en vez de hacerlo por gra-
dos y de esta manera establecer una secuencia de objetivos, contenidos y actividades que 
puedan trabajarse en períodos de tiempo más amplios que en un solo año escolar.

(34) Que los modos híbridos/combinados busquen identificar y maximizar las oportunidades 
para fortalecer la comunicación y el diálogo entre educadores, alumnos y familias susten-
tados en las relaciones, las responsabilidades y resiliencias generadas en el período de 
confinamiento. 

(35) Que a la luz de las incertidumbres sobre la expansión o mitigación del Covid-19 a presente 
y a futuro, nuestros sistemas educativos entienden que los modos híbridos/combinados 
tienen que sustentarse en diferentes combinaciones y pesos de formaciones presenciales 
y a distancia. Lo que lleva a los Ministerios de Educación a prever la producción y disponi-
bilidad de recursos y materiales de apoyo y aprendizajes que puedan usarse a distancia no 
solo complementariamente a la presencialidad, sino también como actividad formativa en 
sí, dadas las circunstancias vinculadas a la propia evolución de la pandemia. La educación 
a distancia implica repensar la presencialidad, y viceversa.
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 ¡ Sobre las alfabetizaciones fundamentales:

El Consejo de Ministros recomienda:

(36) Que el currículo en emergencia que se diseñe y desarrolle en la región, incorpore las alfa-
betizaciones fundamentales, con tres enfoques: i.  como un conjunto articulado y secuen-
ciado de conocimientos y competencias/habilidades vinculadas prioritariamente a la len-
gua materna, inglés y comunicación digital; ii. el enfoque STEAM (por sus siglas en inglés, 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática), y iii. el enfoque del bienestar integral 
y salud relacionados a estilos de vida saludable, deportes y recreación.

(37) Que el diseño curricular de las alfabetizaciones fundamentales se encare a través de pro-
cesos concatenados de formaciones presenciales y a distancia donde se integren áreas de 
aprendizaje / disciplinas, talleres y proyectos con foco en promover metodologías activas 
de enseñanza. Que el desarrollo de las alfabetizaciones fundamentales incluya, preferen-
temente, estrategias didácticas de aprendizaje por proyectos y por problemas y aprendi-
zaje basado en indagación. Que implique el uso proactivo de todos los espacios interiores 
y exteriores del centro educativo en estrecha relación con las comunidades locales y de-
pendencias sociales (estado, sociedad civil y sector privado).

 ¡ Sobre las competencias/habilidades socioemocionales

El Consejo de Ministros recomienda:

(38) Profundizar en un enfoque integral de salud y de bienestar integral de los educadores, 
alumnos y familias que sea el soporte conceptual e instrumental de todas las acciones 
formativas que se forjan desde el centro educativo.

(39) Que los Ministerios de Educación elaboren guías especializadas y sugerencias metodoló-
gicas para asegurar que el personal de los centros educativos tenga contactos regulares 
con los alumnos a quienes conoce bien, para intercambiar sobre su bienestar en un clima 
distendido y de confianza recíproca, así como compartir vivencias del período de confina-
miento, brindar apoyo personalizado cuando sea requerido y promover el involucramien-
to con el aprendizaje.   

(40) Que los Ministerios de Educación de manera conjunta, bajo convocatoria de la Secretaria 
Ejecutiva de la CECC, identifiquen qué habilidades socioemocionales se debieran desa-
rrollar en cada nivel del sistema educativo y los niveles de logro esperados, a partir de los 
insumos que ya cada país tiene en este ámbito. De manera particular aquellas habilidades 
cuya necesidad ha sido puesta en evidencia por la pandemia, como la adaptabilidad, la 
empatía o manejo de estrés, que tendrán positiva incidencia sobre la salud mental y su 
desarrollo socioemocional y cognitivo.
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(41)  Subrayar y ampliar en las orientaciones para el desarrollo del currículo en aula,  las opor-
tunidades para que los alumnos pueden estar físicamente activos, disfrutar y aprender de 
los ambientes naturales configurando renovadas maneras de apreciar, conectar y proteger 
a la naturaleza, y disponer de tiempo para relajarse.

 ¡ Sobre el fortalecimiento de la educación en ciudadanía 

El Consejo de Ministros recomienda:

(42) Fortalecer en la región SICA el enfoque de la educación en ciudadanía en todos los nive-
les de los sistemas educativos y en todas las instancias de generación de cultura, para el 
desarrollo en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las habilidades cognitivas, socioe-
mocionales y de comportamiento necesarias para la construcción de una cultura de paz y 
la convivencia democrática. Ello incluye el ejercicio de una participación transformadora 
en la vida social y política de la sociedad, en el marco de un compromiso con el Estado 
de Derecho. Así como el impulso para la participación de la niñez y juventud en acciones 
colectivas que aborden los principales desafíos de las sociedades y basados en el respeto 
a los derechos humanos, la igualdad de género, la equidad, la sostenibilidad y el reconoci-
miento y valoración de la diversidad.

(43)  Promover que la educación para la ciudadanía comprenda también conocimientos y com-
petencias/habilidades vinculadas a: (i) las lenguas, por lo menos nativa, inglés y los códi-
gos para desenvolverse en el mundo digital; (ii) la alfabetización científico-tecnológica; (iii) 
la comprensión y transformación de la sociedad y del mundo; y (iv) la apreciación de las 
diversas manifestaciones de las culturas. 

(44) A la Secretaría Ejecutiva de la CECC la elaboración de un documento especializado de polí-
tica y estrategia de la educación en ciudadanía que oriente su fortalecimiento en los países 
de la región SICA y aporte elementos para un oportuno análisis de los marcos curriculares 
y las prácticas docentes en los centros educativos. Ello incluye la elaboración de indicado-
res cualitativos para el seguimiento de las metas e indicadores comunes acordados en el 
marco de la Política Educativa Centroamericana PEC 2013-2030 y el logro de la meta 4.7 
del ODS4-. La Secretaría Ejecutiva generará las alianzas institucionales que sean necesarias 
para el logro de ese cometido.

 ¡ Sobre el fortalecimiento de la tecnología y competencias/habilidades asociadas

El Consejo de Ministros recomienda:

(45) Promover el entendimiento, uso y proyección de las tecnologías para la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación como recursos y procesos de soporte de los modos híbridos/
combinados potenciando al educador como productor, discutidor, curador y usuario de 
tecnologías, así como del alumno como productor, discutidor y usuario de las mismas. 
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(46) Que los Ministerios de Educación fortalezcan las capacidades de sus unidades técnicas de 
sistematización e investigación para documentar y evidenciar los impactos educativos del 
uso de diversas tecnologías (radio, tv e internet) así como su efectividad para democrati-
zar y sustentar las oportunidades de aprendizaje de todos los alumnos en diversidad de 
contextos y territorios.

(47) Que los Ministerios de Educación de los países, con la coordinación de la Secretaría Eje-
cutiva de la CECC, gestionen mecanismos de interacción con los programas de formación 
inicial docente a cargo de instituciones de educación superior, para incorporar en los pro-
gramas formativos el desarrollo de las competencias/ habilidades digitales en los futuros 
educadores y las habilidades conexas para desarrollar estrategias híbridas de enseñanza.

4.2. Sobre las condiciones para el desarrollo curricular

 ¡ Sobre el rol del centro educativo 

El Consejo de Ministros recomienda:

(48) Que los Ministerios de Educación revisen la normativa existente en los sistemas educativos 
de la región para fortalecer a los centros educativos en su capacidad de liderar, desarrollar, 
evaluar y evidenciar los contenidos priorizados en el currículo en emergencia, y de qué 
manera los mismos contribuyen a la progresión, fluidez y completitud de los aprendizajes 
de todos los alumnos.

(49) Que las autoridades competentes elaboren directrices y provean de instrumentos apropia-
dos para que los centros educativos proyecten diferentes escenarios y tomen decisiones 
relativas a la implementación de modos híbridos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
previendo diferentes combinaciones y pesos de formaciones presenciales y a distancia en 
atención a la evolución e impactos del Covid-19. 

(50) Que los centros educativos incentiven el fortalecimiento de la comunidad educativa para 
mantener las relaciones entre educadores, estudiantes y familias, así como forjar relacio-
nes con instituciones de educación superior y otras instituciones afines para fortalecer las 
capacidades docentes y de investigación.

(51) Que los centros educativos asuman un rol activo en analizar e implementar criterios espe-
ciales debidamente fundamentados en los aspectos metodológicos requeridos para un 
año con las características presentes y con la mirada puesta en asegurar la continuidad y la 
completitud de los aprendizajes.
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 ¡ Sobre el monitoreo de la compensación de las vulnerabilidades

El Consejo de Ministros recomienda:

(52) Que los Ministerios de Educación generen las articulaciones intersectoriales requeridas 
para la atención de las vulnerabilidades sociales con un enfoque multidimensional, que 
permitan implementar medidas que: i. refuercen la conectividad y la disponibilidad de dis-
positivos tecnológicos en los hogares que viven en situación de vulnerabilidad social, con 
un sentido de de afianzamiento de la equidad social; ii. hagan accesible a los educadores 
y alumnos plataformas y recursos de apoyo a los procesos de enseñanza y de aprendizajes 
en diversas áreas / disciplinas; iii. incrementen la disponibilidad de recursos que los hoga-
res puedan utilizar sin necesidad de conectividad.

(53) Elevar a la Secretaría General del SICA una solicitud para que se propicie la formulación 
de un plan regional de incremento de la conectividad en las áreas más marginadas de la 
región. Instruye a la Secretaría Ejecutiva de la CECC adoptar las medidas conducentes a la 
implementación de esta recomendación.

(54) A los Ministerios de Educación de la región SICA dar prioridad al principio de inclusión 
educativa mediante el diseño de intervenciones / apoyos personalizados para que los 
alumnos de los contextos más vulnerables puedan reconectarse con el centro educativo y 
fortalecer su involucramiento con los aprendizajes, debido a que han tenido que enfrentar 
los efectos de múltiples barreras a los aprendizajes durante el período de cierre de los 
centros educativos.

(55) Que las unidades planificación y evaluación de los Ministerios de Educación desarrollen 
y/o fortalezcan mecanismos de alerta temprana para prestar especial atención a la previ-
sión de la exclusión escolar, que podría tener características especiales como consecuencia 
de la crisis.

 ¡ Sobre evaluación y retroalimentación a los alumnos/as 

El Consejo de Ministros recomienda:

(56) Definir de manera conjunta en la región criterios técnicos especiales para la evaluación 
integral de los estudiantes atendiendo a las condiciones irregulares del año escolar trans-
currido y en el marco del respeto a su derecho a seguir aprendiendo y a verse afectados 
lo menos posible. Apelar a experiencias internacionales que han mostrado ser efectivas y 
que pueden servir de referencia. 

(57) Compartir y acordar, también, criterios en la región SICA para articular la finalización del 
año escolar actual con el siguiente año. Lo cual involucra la consideración de diversos 
asuntos: i. dosificación del currículo; ii. procedimientos de promoción para asegurar ro-
bustez, continuidad y completitud de los aprendizajes; iii. particular atención a los perfiles 
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de salida de cada nivel, y a las transiciones, incluyendo la final, que podría requerir vincu-
lación con las instituciones de educación superior.

(58) Propiciar en el nivel regional, con la coordinación de la Secretaria Ejecutiva de la CECC, la 
discusión sobre la cultura y prácticas de evaluación prevalecientes, con miras a fortalecer o 
instaurar estrategias más flexibles, que impliquen la integración de conocimientos a través 
de proyectos o el abordaje de problemas, como situaciones de aprendizaje.  Así como la 
incorporación de rúbricas la coevaluación y la auto evaluación, entre otras prácticas.

(59)  Impulsar, desde las autoridades educativas, las prácticas de evaluación en las que  alum-
nos/as puedan demostrar sus competencias/habilidades y conocimientos en diversos do-
minios del aprendizaje por medio de discusiones, escritos, reflexiones, observaciones y 
actividades prácticas. Las evidencias sobre este tipo de producciones deben ser recogidas 
sin la presencia de factores potencialmente estresantes. Más aún teniendo en cuenta las 
sobrecargas emocionales vivenciadas por el estudiante durante el período de confina-
miento. A la luz de esta situación, los tradicionales exámenes pueden no ser apropiados 
durante la fase de reconexión al centro educativo.

(60) Impulsar el trabajo conjunto con alumnos/as y familias en documentar y recoger evidencia 
de aprendizajes en las actividades a distancia para precisar logros, y vincularlo con las etapas 
subsiguientes en los aprendizajes. En tal sentido, la evaluación por portafolios incluyendo, 
por ejemplo, recopilación de guías y/o tareas, borradores y correcciones de trabajos, y re-
flexiones - es un potente instrumento para documentar y evidenciar la progresión de los tra-
bajos realizados por los estudiantes, así como también permite que el estudiante reflexione 
sobre sus propias producciones y sea más consciente de sus aprendizajes.  

 ¡ Sobre las prácticas pedagógicas

El Consejo de Ministros recomienda:

(61) Que los Ministerios de Educación impulsen con especial vigor las prácticas pedagógicas 
que ayuden al alumno/a a involucrarse, a permanecer involucrado, a estructurar sus co-
nocimientos y a consolidar los aprendizajes, sustentadas en la idea que el alumno es un 
sujeto activo que, además de recibir conocimientos, los produce, discute y disemina.

(62) Que, para el desarrollo del currículo en emergencia, los sistemas educativos de nuestra re-
gión fortalezcan el desarrollo de metodologías activas de aprendizaje, que, posicionados 
en la consideración del alumno como sujeto activo, facilite oportunidades y espacios para 
el desarrollo de aprendizajes por proyectos y por problemas, y que suponga la selección 
e integración de enfoques y contenidos de diferentes áreas de aprendizaje / disciplinas. 
Entre otras cosas fundamentales, esto implica la identificación de temas transversales e 
interdisciplinares que involucre a los alumnos en identificar sus preferencias temáticas que 
pueden vincularse a la exploración de respuestas frentes a respuestas locales. Los con-
tenidos asociados a dichos temas pueden ser trabajados como proyectos /problemas en 
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grupos a través de una combinación de actividades presenciales y a distancia donde los 
estudiantes procesan y toman decisiones sobre cómo investigar, organizarse, colaborar e 
implementar iniciativas contando con la orientación y facilitación de equipos docentes. 

(63) Incentivar a que las competencias/habilidades y los conocimientos en los diversos niveles 
educativos sean trabajados a través de bancos de proyectos y/o problemas donde los 
alumnos puedan responder a desafíos que supongan la movilización e integración de 
diversos saberes disciplinares enmarcados en valores y actitudes de referencia.

5. Recomendaciones sobre la cooperación internacional 

(64) Que la Secretaría Ejecutiva de la CECC realice gestiones ante los organismos de coopera-
ción internacional para que las actividades regionales de apoyo a los países para la imple-
mentación del currículo en emergencia cuenten con el respaldo técnico y financiero de 
entidades diversas. 

(65) Aprovechar la experiencia internacional de UNICEF en asistencia psicológica y socioemo-
cional a los niños, niñas y adolescentes en circunstancias de desastres por lo que fortalecer 
la cooperación con esta agencia de Naciones Unidas contribuirá a los esfuerzos nacionales 
en esos aspectos.

La CECC/SICA agradece la cooperación financiera 
de UNICEF para la formulación del Plan de 
Contingencia en Educación de la región SICA.

Los contenidos del Informe Final y las 
Recomendaciones son de exclusiva responsabilidad 
de la Secretaría Ejecutiva de la CECC/SICA y no 
representan necesariamente el pensamiento 
institucional de UNICEF.
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Mayor información:
Coordinación Educativa y  

Cultural Centroamericana . 

Teléfonos: (506) 2283-7630

2283-7629 • 2283-7719

https://ceccsica.info/
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