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Consultoría para la 

Elaboración de documentos con los resultados del Plan de Contingencia de la CECC/SICA 

para fortalecer los recursos de pedagogía a distancia y la preparación del retorno a clases. 

 

Términos de Referencia 

 

Introducción 

 

El Plan de Contingencia se contiene en la Declaración del Consejo de Ministros de Educación 

de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), el 16 de abril del 2020, en la que expresan la necesidad de unir e 

integrar esfuerzos en tiempos de crisis del Coronavirus.  

El Plan expresa la voluntad de trabajar con estrategias comunes mientras dure la Pandemia y 

de preparar el regreso a las aulas, también con criterios comunes. Para lo cual el Plan 

propone 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.  

 

Para la operativización del Plan de Contingencia, los Ministros acordaron conformar equipos 

técnicos de los países SICA que desarrollen un conjunto de actividades para relevar 

información pertinente, opiniones y recomendaciones y las expresen en documentos que 

orienten las políticas de los países. 

 

Los Ministros y Ministras de Educación de la región reconocen que el período crítico no 

tendrá una duración que pueda establecerse y que las decisiones de retornar a la escolaridad 

formal se harán de forma progresiva e incorporando propuestas innovadoras en el diseño y 

desarrollo curriculares, para responder a una nueva e inédita situación. 

 

El Plan propone aprovechar este período crítico con doble propósito: i.  sistematizar las 

experiencias desarrolladas en la región para dar continuidad a los aprendizajes escolares 

durante la suspensión de clases y ii. permitir a los sistemas educativos estar mejor 

preparados para retornar a las clases aprovechando las lecciones aprendidas y ajustando 

contenidos de aprendizaje y renovando metodologías de enseñanza/aprendizaje. 

 

La Secretaría Ejecutiva de la CECC, en cumplimiento del mandato recibido del Consejo de 

Ministros, organizó Equipos Técnicos Interministeriales para el logro de cada uno de los dos 

propósitos mencionados. Uno de ellos para ffortalecer los recursos de pedagogía a distancia 
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de los Ministerios de Educación de la región en suplencia de la escolaridad presencial, por 

medios convencionales y uso de las nuevas tecnologías. El otro, para elaborar una propuesta 

de criterios comunes para el retorno a clases de iniciativas que constituyan un currículo en la 

emergencia y el desarrollo de formas de aprendizaje más autónomas en los estudiantes, 

compatibles con una presumible semi presencialidad que caracterizará el retorno a las 

escuelas. 

Ambos equipos realizan actualmente, de manera totalmente virtual, un proceso consistente 

en: a) recoger información pertinente a los asuntos señalados, mediante instrumentos 

especialmente diseñados para ello; b) organizar de manera sistemática esa información; c) 

preparar un reporte inicial sobre cada uno de los temas. 

 

La consultoría se enmarca en ese proceso y recibe como insumos los reportes iniciales y la 

información que los generó, para transformarlos en documentos con respaldo académico en 

las corrientes internacionales de pensamiento y las orientaciones de los organismos que 

influyen en las decisiones de política y estrategia educativa. 

 

Los documentos cuya elaboración se encarga en la consultoría que se convoca, reflejarán la 

intensa experiencia vivida por la región, durante el período de suspensión de las clases 

presenciales, así como un itinerario de innovación para continuar el proceso educativo. Pese 

a la heterogeneidad de situaciones, las respuestas de los países han seguido patrones 

comunes que permitirán continuar en la línea de creatividad que ya se ha iniciado para 

incorporar diferentes formas de desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La consultoría busca contribuir con los países presentándoles alternativas para que el 

proceso educativo continúe su marcha, con educación presencial o no presencial, en tiempos 

de crisis o en la normalidad y de esta forma brindar las herramientas para fortalecer la 

educación de la región SICA.  

 

Objetivo 

 

Elaborar tres documentos que sistematicen la información proporcionada por siete 

Ministerios de Educación de los países del SICA sobre las iniciativas para la continuidad de los 

aprendizajes que han emprendido durante la etapa de suspensión de clases, que incluye 

procesos de formación/capacitación docente que realizaron para atender la emergencia. 

 

Productos a obtener 

 

Producto 1: Documento descriptivo sobre criterios comunes de los Ministerios de Educación 

de la región SICA para el retorno a clases. 
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Contenido básico del documento: El documento presentará de manera organizada y 

comentada cuáles son y cómo se expresan y formulan un conjunto de criterios 

medidas a adoptarse para el retorno a clases. Varias instituciones 

internacionales han elaborado recomendaciones al respecto y los países se 

hallan examinando los escenarios y formulando sus propias medidas. Varios de 

ellos han designado comisiones especializadas para examinar las opciones y 

proponer alternativas. El Equipo Técnico Interministerial designado para 

realizar esta actividad del Plan de Contingencia realiza una consulta a los 

países sobre los siguientes aspectos: protocolos para el distanciamiento físico, 

sistemas de entrega eficaz de recursos para el aprendizaje remoto que se 

mantendrá, preparación del profesorado, evaluación de aprendizajes logrados 

antes del retorno a clases y evaluación de las necesidades emocionales y de 

refuerzo de competencias, replanteos en el plan de estudios, desarrollo de 

sistemas de comunicación para recibir retroalimentación de los actores del 

proceso. El documento reflejará los resultados de esta consulta que se ha 

realizado primero documentalmente y luego mediante entrevistas a 

funcionarios ministeriales. 

Insumos que la SE-CECC proporcionará al consultor: i. Instrumento para recoger 

información documental sobre criterios expresados cada país para el retorno a 

clases; ii. instrumento para obtener informaciones y opiniones testimoniales 

sobre los criterios prevalecientes en cada país para el retorno a clases; iii. 

información sobre tendencias regionales a partir de las respuestas a los 

instrumentos; iv. informe regional preliminar elaborado por los miembros del 

Equipo Técnico Interministerial. 

 

Producto 2: Documento descriptivo y valorativo de los esfuerzos centroamericanos para la 

continuidad de los procesos educativos por medios digitales o analógicos y la atención 

alimenticia de los estudiantes, ante la emergencia del Covid 19. 

Contenido básico del documento: El documento realizará una descripción general de 

las iniciativas de diverso tipo que los Ministerios de Educación de la región 

SICA utilizaron para la continuidad de los aprendizajes durante el período de 

suspensión de clases. Por la especial relevancia que han tenido, se describirán 

también las diversas formas de continuar con la atención de la alimentación 

escolar. El documento presentará de forma organizada las valoraciones de 

docentes y otros actores del proceso educativo sobre las estrategias de 

intervención que los Ministerios de Educación Pública han realizado durante el 

período de suspensión de clases. Toda la información relacionada con los 
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insumos para los aspectos descriptivos y valorativos ha sido obtenida por el 

Equipo Técnico Interministerial responsable de la actividad, mediante algunos 

instrumentos. Las apreciaciones se han obtenido mediante una evaluación 

rápida para recopilar datos que permitan una comprensión preliminar de la 

situación desde la perspectiva de información proveniente de grupos de los 

actores principales del proceso educativo. No se trata de información muestral. 

Insumos que la SE-CECC proporcionará al consultor: i. Matriz de complementariedad 

de la oferta educativa no presencial para la continuidad del proceso educativo; 

ii. documento guía de las iniciativas y programas para la atención alimenticia 

de los estudiantes; iii. formularios para la obtención de apreciaciones 

valorativas de docentes, estudiantes y familias sobre las iniciativas; iv. 

informes regionales preliminares elaborados por los miembros del Equipo 

Técnico Interministerial. 

 

Producto 3: Documento descriptivo y valorativo de los procesos de formación docente para 

atender la educación a distancia.  

Contenido básico del documento: El documento presentará una visión regional de la 

oferta de capacitación a los docentes para el manejo de las iniciativas de 

educación a distancia (en sus diversas modalidades) ofrecidas a los estudiantes 

para la continuidad de sus aprendizajes escolares. La información para ello 

procede de respuestas a una consulta específica realizada por el Equipo 

Técnico Interministerial responsable de esta actividad.  El documento 

formulará apreciaciones sobre las características de esta oferta, de manera 

particular identificará aquellas competencias que los programas han 

pretendido desarrollar en los docentes., en el marco de la experiencia y 

tendencias internacionales sobre el particular. El destino de esta 

sistematización es constituir un insumo para la formulación de una propuesta 

de formación docente que se elaborará con posterioridad (no constituye 

elemento del documento que se explica) 

 

Insumos que la SE-CECC proporcionará al consultor: i. documento guía de los procesos 

de capacitación docente; ii. informe regional preliminar elaborado por los 

miembros del Equipo Técnico Interministerial. 

 

Actividades principales  

 

- Conocer en profundidad el Plan de Contingencia aprobado por el Consejo de Ministros 

de Educación de la CECC y las orientaciones de programación emitidas por la Secretaria 
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Ejecutiva para el trabajo de los Equipos Técnicos Interministeriales conformados para la 

implementación del Plan. De manera específica, comprender: i) el sentido integrador 

de los elementos a describirse, en el marco de las políticas educativas de los países de 

la región y ii) la orientación a fundamentar decisiones de política y estrategia 

educativas en los países.  

- Revisar la información obtenida mediante los instrumentos proporcionados como 

insumos para cada producto.  

- Analizar la información recogida mediante esos instrumentos e inicialmente procesada 

y organizada por los Equipos Técnicos Interministeriales (ETI) y tomarlas como insumo 

para preparar el documento. Se trata de información cualitativa, eventualmente 

referida a aspectos cuantitativos relacionados con el alcance de las iniciativas 

emprendidas por los Ministerios de Educación. Los insumos con la información 

inicialmente procesada y sistematizada señalada anteriormente se entregarán, a más 

tardar, en las siguientes fechas:  

▪ Para el PRODUCTO 1: 10 de julio 

▪ Para el PRODUCTO 2: 31 de julio 

▪ Para el PRODUCTO 3: 21 de agosto 

- Elaborar un primer esquema de contenido de cada documento y acordarlo con la 

Secretaría Ejecutiva de la CECC. 

- Mantener diálogo con la Coordinación General del Plan de Contingencia y la 

Coordinación del Equipo Técnico Interministerial pertinente, para clarificar posibles 

dudas y resolver dificultades y problemas que se encuentren en la información 

obtenida. 

- Elaborar los documentos en su versión final. 

 

Duración 

 

Las actividades técnicas de la consultoría se desarrollarán en el período comprendido entre el 

6 de julio y el 30 de agosto de 2020. El contrato tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 

2020. 

 

Perfil del consultor 

a. Grado mínimo de maestría en Educación, con algún nivel de especialidad en currículo. 

b. Con conocimiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC). 

c. Con capacidad comprobada de investigación y sistematización y habilidades de 

análisis y síntesis 
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d. Con experiencia comprobada en elaboración de documentos académicos y de 

orientaciones de política educativa. 

e. Con conocimiento de las tendencias actuales para la definición de estrategias para 

enfrentar los desafíos de la crisis en la región del SICA  

f. Con conocimiento de experiencias de educación alternativa, informal, flexible e 

innovadora. 

 

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 a Elibeth 

Venegas, Coordinadora General del Plan de Contingencia, al correo electrónico 

evenegas@ceccsica.com, a más tardar el 9 de julio del año 2020 a las 16:00 horas, los 

siguientes documentos en formato digital: 

• carta de interés que incluya un 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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