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Términos de Referencia para  

Coordinador de la iniciativa “Programa de Formación Continua de los Docentes para el 
Desarrollo de un Currículo en Emergencia” 

 
Introducción 

La Secretaría Ejecutiva de la CECC se ha comprometido con la elaboración de un 
“Programa de Formación Continua de los Docentes para el Desarrollo de un Currículo en 
Emergencia” que recoja la experiencia regional e internacional para preparar a las y los 
docentes de la región SICA en el manejo de las nuevas competencias exigidas por los 
desafíos educativos y pedagógicos generados por la pandemia y a los requerimientos de 
las propuestas que recomienda el enfoque de un Currículo en Emergencia adoptado por 
el Plan de Contingencia en Educación de la CECC.  
 
El Programa consistirá en un conjunto de módulos elaborados en torno a las competencias 
específicas demandadas a las y los docentes por el nuevo enfoque híbrido que tendrá el 
retorno a la escolaridad. Los módulos serán diseñados como un menú de libre elección 
para que las instituciones de formación en servicio (desarrollo profesional o capacitación) 
y las facultades/escuelas universitarias de formación inicial los incorporen dentro de sus 
esquemas y propios programas formativos.  
Se trata de contar con elementos prácticos para uso inmediato en las ofertas de 
formación continua o capacitación docente permanente de los países. 
 
Los elementos básicos con los que la Secretaría Ejecutiva cuenta para el desarrollo del 
programa son los siguientes: 
 

- Un conjunto de “Competencias requeridas a los docentes para la implementación 
del Currículo en Emergencia”, propuestas por el Plan de Contingencia en 
Educación de la CECC 

- Una Nota Conceptual sobre el “Programa de Formación Continua de los Docentes 
para el Desarrollo de un Currículo en Emergencia” que describe las propuestas 
básicas sobre el Programa. 
 

Los actores fundamentales y protagonistas de este proceso son: 
 

- Un Equipo Técnico Interministerial para la Formación Continua de los Docentes 
designado por los ministerios de Educación para actuar como interlocutor y 
validador de las acciones que se desarrollen para la elaboración del Programa. 

- Un conjunto de, al menos, tres instituciones formadoras de docentes que se 
responsabilicen del diseño metodológico de los módulos, bajo criterios comunes a 
acordar entre esas instituciones en interacción con instituciones y/o personas que 
serán responsables del contenido de los módulos, según la especialidad requerida 

- La Secretaría Ejecutiva de la CECC y su equipo técnico, responsables de la 
conducción general del Plan de Contingencia en Educación. 
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Objetivo 
 
Articular elementos y actores fundamentales para la orientación de la producción del 
“Programa de Formación Continua de los docentes para el Desarrollo de un Currículo en 
Emergencia”. 

 
Funciones 
El Coordinador de la iniciativa tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Dirigir la implementación del “Programa de Formación Continua de los docentes 
para el desarrollo de un Currículo en Emergencia”, según los lineamientos básicos 
trazados por la Nota Conceptual correspondiente. 

2. Coordinar el funcionamiento del Equipo Técnico Interministerial, de acuerdo con 
las orientaciones acordadas con el Equipo Técnico de la CECC. 

3. Mantener la interlocución y relaciones con las instituciones aliadas para la 
producción del Programa que son las siguientes: el Programa de Capacitación y 
Desarrollo Profesional de la UNED, el Instituto Nacional de Formación Docente- 
INFOD, del Ministerio de Educación de El Salvador y el Instituto de Desarrollo 
Profesional- IDP, del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Así como con 
las instituciones y personas vinculadas para el proceso de producción. 

4. Mantener la coordinación de la Secretaría Ejecutiva con el Proyecto BID/Japón 
(apoyo a El Salvador y Honduras) relacionados con la formación continua de los 
docentes en asuntos de bioseguridad escolar y participar a nombre de la CECC 
en el Programa de Trabajo sobre capacitación docente en competencias 
socioemocionales que dicho Proyecto implementa para el Instituto Nacional de 
Formación Docente- INFOD (El Salvador)  

 

Productos 
 
Se espera que la persona seleccionada elabore los siguientes productos: 
 

Producto 1: Informe mensual sobre el avance en las funciones encomendadas. 

Producto 2: Documento que contenga una Nota Operacional sobre el funcionamiento 
del Equipo Técnico Interministerial, roles asignados, relaciones con los otros actores del 
“Programa de Formación Continua de los docentes para el desarrollo de un Currículo en 
Emergencia”, entre otros. 

Producto 3: Documento que recoja los criterios comunes metodológicos que hayan sido 
acordados por las instituciones que producirán los módulos. 
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Producto 4: Documento que recoja la validación de las “Competencias requeridas a los 
docentes para la implementación del Currículo en Emergencia”, hecha por el Equipo 
Técnico Interministerial, que incluya las orientaciones aportadas por las instituciones 
formadoras que desarrollarán los módulos. 

Producto 5: Borrador de un módulo de formación continua para ser validado por el Equipo 
Técnico Interministerial (Preliminarmente se acordaría que fuera el de Formación para la 
Educación en Ciudadanía, por ser el más avanzado) 

 
El/la Coordinador/a deberá entregar todos los documentos producidos en versión digital, 
usando MS Word o similar que permita su edición. 
 

Actividades sugeridas: 

1. Participación en una reunión de explicación de antecedentes por el Equipo 
Técnico de la CECC. 

2. Lectura exhaustiva de los documentos básicos del Plan de Contingencia de la 
CECC y de los documentos técnicos correspondientes.  

3. Reuniones con los diferentes actores que participan en el Programa de Formación 
Continua para el desarrollo de un Currículo en Emergencia”, de acuerdo con la 
periodicidad recomendada por la dinámica del proceso. 

4. Participación en las actividades del Plan de Trabajo del Proyecto BID/Japón sobre 
capacitación docente en competencias socioemocionales. 

5. Elaboración de notas y documentos pertinentes relacionados con la 
conceptualización y orientaciones del desarrollo del Programa. 

6. Correspondencia y comunicaciones por diversas vías con los actores 
involucrados. 

 
Duración 
 
De enero a mayo de 2021. 

Aspectos administrativos 

Cabe destacar que cada pago se realizará contra la factura timbrada oficial de su país 
(inscrita en el Ministerio de Hacienda o equivalente) y los productos recibidos a 
conformidad por parte de la CECC/SICA. Si la persona no posee cuenta bancaria en 
Costa Rica, asumirá el costo de las transferencias internacionales. 
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Perfil profesional 
 
El/la profesional por contratar debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Grado académico de Máster o Doctor en Educación, Currículo.  
b) Con conocimiento del Plan de Contingencia en Educación de la CECC. 
c) Con conocimiento del Proyecto BID/Japón (apoyo a El Salvador y Honduras) 
d) Con conocimiento en Políticas Educativas. 
e) Con experiencia en Gestión de Proyectos Educativos. 
f) Con habilidades de comunicación asertiva. 
g) Con habilidades de conducción de procesos participativos. 
h) Con habilidades en el uso de las plataformas a utilizar. 

 
Control y seguimiento 
 
El control y seguimiento del trabajo del consultor corresponde directamente al Secretario 
Ejecutivo de la CECC/SICA quien asigna a la Dirección Técnica, supervisar el cumplimiento 
de las obligaciones del consultor en cuanto al contenido, calidad del servicio y 
cumplimiento de los plazos estipulados. 
 
Postulación 
 
Las personas interesadas en brindar sus servicios profesionales deberán enviar carta de 
interés con un esbozo de la metodología que utilizará, que revele comprensión de los 
alcances del apoyo por brindar a la CECC, una propuesta económica, currículo 
actualizado (máximo 3 páginas), un ejemplo de un trabajo similar realizado, copia del 
último título académico y documento de identificación.  

Los documentos deben ser enviados por correo electrónico, a Raquel Núñez, Directora 
Técnica al correo rnunez@ceccsica.com con copia a gmonge@ceccsica.com y 
jgairaud@ceccsica.com  a más tardar el 05 de enero a las 23:59 horas. Los documentos 
enviados después de este plazo no serán tomados en cuenta. El asunto del correo debe 
indicar el nombre de la consultoría a la que aplica. 

NOTA: SE HA AMPLIADO EL PLAZO PARA PARTICIPAR HASTA EL 10 DE ENERO 2021, A LAS 
23:59 HORAS. 
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