
Estrategia de gestión de conocimiento e información para influir en la toma 
de decisiones de política y estrategia educativas 

 
1. Antecedentes 

El Consejo de Ministros de Educación de la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana ha puesto en marcha un Plan de Contingencia en Educación 
para la región SICA, en respuesta a la crisis provocada por la Pandemia del 
COVID-19. 
 
Se sustenta en la necesidad de trabajar con estrategias comunes mientras dure 
la Pandemia de ir preparando el regreso a las aulas, por lo que aprueban el 
intercambio de información, criterios, herramientas e instrumentos por parte de 
los Ministerios de Educación, con el objetivo de potenciar los esfuerzos 
regionales, de una manera colaborativa. Con participación de equipos 
técnicos designados por los países de la región SICA, el Plan ha propuesto 
recomendaciones y sugerido innovaciones que permitan a los sistemas 
educativos estar mejor preparados para enfrentar esta crisis y otras venideras 
y así poder retornar a las clases con la fortaleza de haber sistematizado las 
experiencias de la actual crisis.  
 
Los cuatro Ejes sobre los que el Plan formula sus recomendaciones y 
sugerencias son los siguientes: 

 
a. Actualización permanente e intercambio de información, de buenas 

prácticas y de lecciones aprendidas entre los Ministerios de Educación 
de la región. 

b. Fortalecer los recursos de pedagogía a distancia de los Ministerios de 
Educación de la región para suplir la escolaridad presencial. 

c. Compartir criterios e iniciativas para la preparación del retorno a clases, 
que incluye la reapertura y funcionamiento seguro de los centros 
educativos. 

d. Explorar conjuntamente relaciones posibles de cooperación de los 
organismos internacionales. 

 
El Informe Final del Plan se elaboró sobre la base de los resultados del trabajo 
de los cuatro Equipos Técnicos Interministeriales que abordaron dichos temas. 
El Informe recoge la experiencia y reflexiones de los países, la ha enriquecido 
con elementos conceptuales tomados del pensamiento internacional en la 
materia y concluye con la formulación de medidas de política y estrategia 
aprobadas por el Consejo de Ministros para su implementación en los 
Ministerios de Educación.  
 
Las recomendaciones de corte pedagógico se refieren a dos temas 
principales: 
 



.  
a. El fortalecimiento de los recursos de pedagogía a distancia 

 
Se analizaron y formularon recomendaciones sobre tres temas clave: a) la 
producción de materiales y recursos pedagógicos para dar continuidad a la 
educación en la fase de educación a distancia; b) los saberes y competencias 
requeridos en el plantel docente para responder a las demandas planteadas 
por el currículo de emergencia y por la modalidad híbrida de la estrategia de 
enseñanza escolar y c) los criterios e iniciativas compartidas para el retorno a 
clases y la continuidad de los aprendizajes 
 

b. Criterios e iniciativas compartidas para el retorno a clases y la 
continuidad de los aprendizajes  

 
El plan evidencia la toma progresiva de conciencia de que se está ante una 
oportunidad de responder efectivamente a la coyuntura y a la vez sentar bases 
para seguir transformando la educación y los sistemas educativos en la región. 
 
La región cuenta con activos que son la base sobre la que el Plan ha 
planteado el concepto de un Currículo en Emergencia en torno al cual 
plantear criterios comunes para simplificar los contenidos de aprendizaje por 
cada país y adoptar de manera conjunta tres tipos de competencias 
reclamadas por la época: las socioemocionales, las vinculadas a las 
alfabetizaciones fundamentales y a la educación en ciudadanía. Ese 
concepto se sustenta en la inmersión de la región SICA en procesos de 
innovación alineados con tendencias internacionales de punta; en una visión 
comprehensiva del currículo, criterios de priorización y opción por el bienestar 
social, emocional y físico del estudiante, la visualización de las áreas de 
aprendizajes entendidas como fundamentales y la diversificación de las 
experiencias de aprendizaje, entre otros. 
 
Las Recomendaciones y acuerdos del Consejo de Ministros (Sesión 
Extraordinaria del 30 de septiembre de 2020) requieren ser llevados a la 
práctica por los Ministerios de Educación, para lo cual se necesita un proceso 
que contribuya a asimilar los principios y conceptos expresados en el Plan de 
Contingencia, a analizar los alcances de las recomendaciones formuladas y 
estudiar la factibilidad de adoptarlas en los aspectos pertinentes por cada país. 
Para ello se necesita contar con una estrategia de gestión de conocimiento e 
información para influir en la toma de decisiones de los ministerios de 
Educación sobre los aspectos mencionados. 
 
Esta síntesis de antecedentes requerirá para los postulantes revisar el 
documento de Recomendaciones del Plan de Contingencia que puede 
hallarse en este enlace: https://ceccsica.info/educacion/plan-de-
contingencia-en-educacion-para-la-region-sica  
 
 

2. Objeto de la consultoría 

https://ceccsica.info/educacion/plan-de-contingencia-en-educacion-para-la-region-sica
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Proponer una estrategia para lograr asimilación de las recomendaciones 
principales del Plan de Contingencia en los niveles decisionales y operativos de 
los Ministerios de Educación. 
 
Productos esperados: 

(1) Un documento que describa la estrategia a seguir en dos 
dimensiones: 
a. Dimensión externa: para promover un diálogo propositivo de la 

política educativa con las otras políticas sociales en cada país 
(especialmente las de salud y las de apoyo social) para un 
enfoque intersectorial más profundo y evidente. Así como un 
diálogo propositivo con otros actores del sector privado y no 
gubernamental (especialmente medios de comunicación social) 
para promover un rol pedagógico de los medios de 
comunicación en la generación progresiva de una nueva cultura 
educativa 

b. Dimensión interna del sistema educativo, con doble propósito: i. 
para validar e interpretar los conceptos principales del Plan de 
Contingencia, de manera de acordar un discurso común para 
enfrentar la etapa de retorno a la nueva presencialidad; y ii. para 
fortalecer las capacidades nacionales de operación del nuevo 
modelo híbrido para su interlocución con los nuevos actores de 
este proceso. 

(2) Identificar unidades temáticas en el Plan de Contingencia para un 
abordaje diferenciado por parte de unidades político-técnicas de 
los Ministerios de Educación. 

(3) Elaborar una Guía de Proceso a seguir para el tratamiento de cada 
unidad temática que incluya actividades individuales/grupales: i. de 
apropiación de los contenidos; ii. de interiorización y discusión de los 
conceptos y de factibilidad de las recomendaciones; iii. de análisis 
de las prácticas vigentes en el Ministerio/sistema educativo y 
establecimiento de su situación frente a las recomendaciones 
formuladas; iv. preparación y gestión de la normativa interna que 
implemente las recomendaciones del Plan de Contingencia, en la 
medida de las posibilidades de cada país. 

(4) Preparación y realización de una reunión virtual de acuerdos sobre 
la estrategia con delegados ministeriales. 

 
 

3. Actividades generales a considerar en la consultoría 
a. Una sesión introductoria con el Equipo Técnico de la CECC para 

formular preguntas y recibir orientaciones  



a. Elaboración de un Plan de Trabajo con especificación de 
actividades y cronograma (una semana después de firmado el 
contrato) 

b. Reunión de análisis y aprobación del Plan de Trabajo con el 
supervisor de la consultoría por parte de la CECC 

c. Una reunión periódica con el supervisor de la consultoría por parte 
de la CECC, en fechas a establecer de común acuerdo en el Plan 
de Trabajo. 

d. Conducción de una reunión virtual regional con delegados de los 
Ministerios de Educación para presentación y validación de la 
estrategia, al término de la consultoría. La reunión será 
convocada por la Secretaría Ejecutiva de la CECC 

 

4. Perfil del Consultor  
- Título de maestría o doctorado en Educación y/o en otras áreas de 

las Ciencias Sociales 
- Experiencia laboral de, al menos 8 años, en el ámbito del diseño e 

implementación de políticas/programas educativos en el sistema 
público (experiencia con Ministerios de Educación) 

- Excelentes habilidades en producción de documentos afines. 
- Flexibilidad y compromiso en un contexto de trabajo a distancia. 

Deseable: 

- Conocimiento y experiencia laboral vinculada a la CECC y el 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

 
5. Duración. 

Las actividades técnicas de la consultoría se desarrollarán en el período 
comprendido entre el 16 de noviembre y el 16 de enero del año 2021.  La 
duración del contrato se extenderá hasta el 16 de febrero de 2021. 

 

6. Forma de pago. 

El pago total se realizará contra entrega de los productos esperados recibidos 
a conformidad por parte de la CECC/SICA y de la factura respectiva de 
acuerdo con los lineamientos tributarios oficiales en el país de origen del 
consultor(a). Si el consultor(a) no posee cuenta bancaria en Costa Rica, asumirá 
el costo de las transferencias internacionales.  

Una vez entregados los productos la CECC/SICA contará con un plazo de 15 
días para la revisión y visto bueno, por lo que los pagos se efectuarán una vez 
aprobados los documentos por la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Técnica. 



 

7. Supervisión y seguimiento 

La supervisión 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. 

8. Postulación 

Las personas interesadas en brindar sus servicios profesionales deberán enviar 
a Elibeth Venegas, Directora de Proyectos de la CECC/SICA, al correo 
electrónico evenegas@ceccsica.com con copia a rnuñez@ceccsica.com y 
jgairaud@ceccsica.com , a más tardar el 10 de noviembre del año 2020 a las 
16:00 horas, los siguientes documentos en formato digital: 

• Sucinto enfoque metodológico con el que abordarían la consultoría y los 
honorarios por sus servicios de consultoría. 

• Currículo actualizado (máximo 3 páginas). 
• Copia o referencia de algún documento de producción propia 

relacionado con el tema principal de la consultoría. 
• Copia del último título académico. 
• Documento de identificación. 
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