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15° Reunión del Consejo de Ministros de Cultura de la CECC/SICA
En la sede de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), en San José,
Costa Rica, el 30 de octubre de 2009, se llevó a cabo la 15° Reunión del Consejo de Ministros de
Cultura de Centroamérica y República Dominicana, con la presencia de las siguientes autoridades:
por Costa Rica: Dra. María Elena Carballo Castegnaro, Ministra de Cultura y Juventud; por El
Salvador: Dra. Breni Cuenca, Secretaria de CULTURA; por Guatemala: Dr. Jerónimo Lancerio
Chingo, Ministro de Cultura y Deportes; por Honduras: Dr. Darío Euraque, en representación del
Dr. Rodolfo Pastor Fasquelle, Ministro de Cultura, Artes y Deportes; por Nicaragua: Lic. Clemente
Guido, Co Director del Instituto Nicaragüense de Cultura; por Panamá: MSc. María Eugenia Herrera
de Victoria, Directora General del Instituto Nacional de Cultura, y por República Dominicana: Lic.
Alberto Valenzuela, Director General Técnico, en representación del Dr. Rafael Lantigua, Secretario
de Estado de Cultura.
En este encuentro discutieron temas como la Agenda Regional de Cultura para el período 20092011, el portal centroamericano de cultura y el apoyo al diagnóstico sobre el estado de los sistemas
de información e indicadores culturales en la región. Se tomaron diferentes acuerdos, entre los
cuales podemos citar:
1. Autorizar a la SG/CECC/SICA para elevar ante la Cumbre de Presidentes la Agenda Regional
de Cultura 2009-11 y el Portal Centroamericano de Cultura.
2. Apoyar el diagnóstico sobre el estado de los sistemas de información e indicadores culturales
en Centroamérica con el objetivo de iniciar la construcción de un sistema regional de
indicadores culturales, en cooperación con el Centro Cultural de España en México.
3.

Colaborar en la creación de las rutas culturales centroamericanas, en cooperación con la
Secretaria Técnica de Turismo del SICA (SITCA), porque la promoción turística sostenible
implica necesariamente la puesta en valor de los recursos culturales existentes en la región
centroamericana.

Más información: http://www.teletica.com/noticia-detalle.php?id=25574&idp=1
http://www.periodistasculturales.com/php/noticias.php?id_noticia=33

Curso Introducción al Diseño y Desarrollo de Cursos Virtuales
en el Entorno Educativo de CEDUCAR
En Panamá, del 19 al 23 de octubre de 200,9 se desarrolló este curso, con la presencia de
docentes de centros educativos de dicho país y encargados de tecnología del Ministerio de
Educación.
Se les capacitó en el uso de las herramientas básicas de MOODLE, con el fin de que puedan
montar cursos en la Plataforma CEDUCAR-Panamá y que estén en capacidad de transmitir los
conocimientos a otros docentes.

IV Seminario TIC´S en Educación
Del 26 al 30 de octubre de 2009 se realizó en el Centro de Formación de la Cooperación Español en la
Antigua, Guatemala, el IV Seminario TIC´S en Educación, con la participación de los representantes
de CEDUCAR a nivel Regional, representantes de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica
(UNED), representantes de la Universidad de Barcelona e invitados especiales de diferentes países.
Dentro de los temas tratados, adem{as de las exposiciones, se inform{o sobre las buenas prácticas de
los países de la región que componen CEDUCAR. En el tema de herramientas hubo exposiciones del
Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD), Programas educativos, herramientas y
recursos para uso libre, desarrollados bajo la versión MAX. En el tema de Formación se dieron las
presentaciones de la Universidad de Barcelona con exposiciones importantes como: Formar a
expertos en e-learning - una buena práctica para la profesionalización de editores y tutores on-line;
Modelos de colaboración interinstitucionales en la formación on-line; el modelo UB en la formación online.

Implementación de procesos de investigación y evaluación educativas en varios países de la región
centroamericana, auspiciados por la República China en Taiwán, como parte del proyecto “Integración
educativa centroamericana por medio de la reforma educativa”
Con el objeto de brindar datos, información y estrategias que permitan superar dificultades, o bien, ampliar o consolidar mejores condiciones de
los servicios educativos nacionales, la República China en Taiwán propicia el Proyecto “INTEGRACIÓN EDUCATIVA CENTROAMERICANA, POR
MEDIO DE LA REFORMA EDUCATIVA”.
Tras un largo y esforzado proceso de presentación, valoración y selección de 31 proyectos presentados y que “sobrevivieron” el proceso de más
de dos años, a partir del mes de Julio, fueron debidamente actualizados OCHO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-EVALUACIÓN, que desde
esa fecha vienen ejecutándose.
Al término de éstos, la CECC/SICA con el apoyo de la REPÚBLICA CHINA EN TAIWÁN, estarán difundiendo, socializando, presentando y
discutiendo sus resultados, a través de distintos medios, tales como Videoconferencias, foros y presentaciones locales, con lo que se busca
favorecer la aplicación de mejoras educativas en cada uno de los países y en toda la Región centroamericana.

El Instituto Nacional de Aprendizaje realiza Primera Graduación del Aula
Mentor
Desde mediados del año 2006 el Programa Regional FOIL ha contribuido con el desarrollo de una
oferta de cursos virtuales en la región Centroamericana, Panamá y República Dominicana, que
habían emprendido los Institutos de Formación Profesional. Con el apoyo de Aula Mentor del
Ministerio de Educación de España y del Especialista Regional en Educación, Carlos Mayordomo, se han formado recursos humanos para la
Administración de Aulas Virtuales y tutores para guiar a los estudiantes a distancia. El Aula Mentor le permite a los y las estudiantes que desde su
casa o lugar de trabajo, con el apoyo de los tutores, y sin necesidad de sujetarse a un horario, puedan cumplir con sus estudios.
Como resultado de esa actividad, el miércoles 7 de octubre, en el Auditorio Danilo Jiménez Veiga, el Instituto Nacional de Aprendizaje realizó el
Acto de Graduación de los primeros beneficiarios de esta formación a distancia.
El acto contó con la presencia del Ministro Consejero de la Embajada de España en Costa Rica, Señor José Antonio Hernández Pérez-Solórzano,
quien destacó como por medio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Ministerio de Educación de
España a través del Especialista en Educación Carlos Mayordomo y con el apoyo del Programa Regional FOIL culmina una actividad que le
permitió a más de 300 alumnos del Instituto Nacional de Aprendizaje graduarse en diversas áreas.

Clasificación Regional de Ocupaciones para Centroamérica y República
Dominicana.
En la ciudad de San Salvador, El Salvador, y en el marco del FOIL, entre el 27 y el 29 de octubre se
celebró la “Reunión Técnica para promover la elaboración de la Clasificación Regional de Ocupaciones”.
La inauguración estuvo a cargo de la Dra. Victoria Marina Velázquez de Avilés, Ministra de Trabajo y
Previsión de El Salvador, que manifestó su complacencia por participar en la apertura de una actividad
impulsada por los Ministerios de Trabajo de la Región con el decidido apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Programa Regional FOIL. Agradeció
que se eligiera a su país para realizar tan importante actividad. Indicó que estos innovadores esfuerzos
manifiestan una clara decisión por mejorar los sistemas de empleo, formación e intermediación de los
países del área, que requieren especial atención en época de crisis. Destacó que El Salvador, con la
ayuda de INSAFORP, cuenta con un Plan Piloto para la Clasificación de Ocupaciones a nivel nacional. En
este proceso señala que ha sido determinante el apoyo del Programa Regional FOIL. Indica que les
motiva saber que la concreción de este proyecto beneficiará tanto a los trabajadores como a los
empleadores y, de manera consecuente, a la población de la Región.
A partir del intercambio de experiencias y avances de cada país en torno a la Clasificación Nacional de
Ocupaciones, así como de la realización de un ejercicio para determinar la factibilidad de desarrollar una
clasificación regional, se llegó a la conclusión de que es necesario crear un instrumento regional que se
base en la CIUO-08 y que parta de las Clasificaciones Nacionales de Ocupaciones de cada país de
Centroamérica y República Dominicana.

En la recta final, el proyecto de mejoramiento educativo a través del
uso de la tecnología informática auspiciado por el proyecto TaiwánCECC/SICA-INTEL
Aunque se está en el cierre de la primera etapa del proceso, los logros, aciertos, resultados,
dificultades y proyecciones serán valorados y desarrollados por el equipo multidisciplinario de
la CECC/SICA-TAIWÁN-INTEL, en concurso con los Coordinadores y Senior Teachers de los
países participantes: GUATEMALA, NICARAGUA, COSTA RICA Y PANAMÁ; así como con
los países de la región que están interesados en desarrollarlo a futuro: EL SALVADOR,
BELICE Y REP. DOMINICANA. Dicha valoración se llevará a cabo, en la última Reunión de
Balance y Proyección de Resultados, la que se realizará a finales del mes de Noviembre, en
fecha y lugar que oportunamente se estará informando, como parte de las labores de cierre
de esta segunda etapa que auspicia y patrocina la República China en Taiwán, a la Secretaría
General de la CECC/SICA.

Informe sobre el mercado laboral en Centroamérica
Según un estudio presentado el día 16 de octubre en El Salvador por el Observatorio Laboral de
Centroamérica y República Dominicana (OLACD), desde el año 2001 en la mayoría de los países
de esa región se ha dado un crecimiento promedio anual de la PEA femenina mayor que el
experimentado por los hombres. No obstante, Centroamérica y República Dominicana tienen una
fuerza laboral cercana a las 20 millones de personas, de las cuales el 61,9% son hombres y el
38,1% mujeres, lo que refleja la mayor propensión de los hombres a intervenir en el mercado de
trabajo. De acuerdo con el estudio, aproximadamente dos de cada cinco personas que forman
parte de la fuerza laboral en la región son mujeres. Además, reveló que el porcentaje de mujeres
con un empleo informal es significativamente mayor al de los hombres, 64% frente al 50%. Informe
revela que la Población Económicamente Activa (PEA) femenina, en Centroamérica y República
Dominicana, presenta un crecimiento anual mayor que la masculina.
La presentación del “III Informe sobre Mercado laboral en Centroamérica y República Dominicana”
estuvo a cargo de Victoria Marina Velázquez de Avilés, Ministra de Trabajo y Previsión Social de El
Salvador; Virgilio Levaggi, Director de la Oficina Subregional de OIT para Centroamérica, Haití,
Panamá y República Dominicana; Juan Pita Rodrigáñez, Coordinador General de la Cooperación
Española en El Salvador y Mariana Pineda y Lilliana Rojas, analistas de OLACD.
El estudio ha sido realizado por el Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana, instancia financiada por el Fondo EspañaSICA de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el marco del FOIL que ejecuta la Secretaría General de la
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA). Este informe contribuye al análisis de las tendencias de los mercados laborales
en la subregión y se realizó con el objetivo de contribuir a la integración regional.

Reunión de seguimiento del proceso de adecuación y aplicación de
metodologías, normas técnicas de competencia laboral, diseños curriculares y
certificación de competencias a nivel regional
La semana del 20 al 23 de Octubre se celebró en la Ciudad de Panamá, la Reunión Técnica Tripartita con
representantes del Instituto Nacional de Desarrollo Humano de Panamá (INADEH), Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad de Guatemala (INTECAP) e Instituto de Formación Profesional de República
Dominicana (INFOP), cuyo objetivo fue el seguimiento del proceso de adecuación y aplicación de
Metodologías, Normas Técnicas de Competencia Laboral, Diseños Curriculares y Certificación de
Competencias a nivel regional. La reunión estuvo bajo la coordinación de Mario Hugo Rosal de la OIT,
Francisco Brera, del Sistema Público de Empleo de Cantabria que desarrolla una Asistencia Técnica en la
región con la cooperación del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España (MTIN), y Patricia Corrales,
del Programa de Jóvenes Cooperantes, estos últimos, en el Programa Regional de Formación Ocupacional
e Inserción Laboral (FOIL). Los representantes de los tres países expusieron los logros conseguidos en
cuanto a la aplicación de las tres metodologías regionales, mostrando un amplio consenso, ya que las
están aplicando en casi la totalidad de sus componentes. Además enumeraron todas las normas y
desarrollos curriculares a los que aplican las metodologías.
Las sesiones de trabajo en grupo permitieron la elaboración de un cuadro de datos sobre el grado de
adecuación y aplicación de las Metodologías, Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL),
Desarrollos Curriculares y Certificaciones, en cada uno de los países participantes, pudiendo así ver de
forma clara la situación de cada Instituto de Formación Profesional al respecto.
A partir de este análisis y pudiendo contemplar la cantidad de trabajo realizado por cada país se plantea la posibilidad de la elaboración a nivel
regional de un “Banco de NTCL”, del que se puedan aprovechar las sinergias entre países en base a sus necesidades. Es decir, si el sector
productivo de un país demanda la elaboración de determinadas normas, pueda acudir al “Banco de NTCL” y servirse de las elaboradas por otro
país. Lo mismo ocurriría con los desarrollos curriculares y las pruebas de certificación.

Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Cultura (OEA)
La Secretaria General de la CECC/SICA, María Eugenia Paniagua, asistió en calidad de observadora, a
esta importante reunión del CIC, los días 12 y 13 de noviembre del año en curso, realizada en la sede de
la OEA, en Washington D.C.
Tuvo la oportunidad de conocer la agenda del CIC para el periodo 2009-13, observar la elección de las
nuevas autoridades: Brasil, Barbados, Colombia, Guatemala y Canadá, a la vez que presentó, según la
Agenda Regional de Cultura 2009-11, las oportunidades de mutua cooperación entre ambas
organizaciones.

Curso sobre Sistematización de experiencias educativas
Este curso se ofreció en la semana del 3 al 7 de noviembre del 2009 en el Ministerio de Educación de
Nicaragua, auspiciado por el Proyecto: “Consolidación de las acciones de mejoramiento de la formación
inicial de docentes de la Educación Primaria o Básica”, que financia el gobierno del Reino de los Países
Bajos. Esta actividad constituye un ejemplo más del compromiso de la CECC/SICA con el avance de la
Investigación Educativa, en los países de la región y República Dominicana.

Taller sobre el Observatorio Regional de Datos Educativos
Los días 26 y 27 de octubre se realizó en San José de Costa Rica un taller convocado por la CECC/SICA
en el marco del proceso de instalación y utilización de la Serie Regional de Indicadores Educativos, de
cara al Decálogo 2021. . Participaron del encuentro los responsables de estadística involucrados en los
trabajos con la institución, de los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y República
Dominicana. Las jornadas fueron intensivas y muy provechosas, a partir del alto compromiso de los
participantes; se contó con la coordinación técnica del equipo de la Asociación Civil Educación para
Todos.
La convocatoria se orientó a desarrollar un ejercicio de diálogo técnico entre los especialistas en
estadística, para construir en forma compartida los usos e interpretaciones de los indicadores de la serie,
alrededor de los puntos fundamentales que afectan la escolarización en la región, generar una visión
compartida sobre los cuellos de botella de los sistemas, y focalizar la atención sobre el fracaso escolar
En el encuentro se cumplió con los propósitos previstos: se desarrolló una revisión pormenorizada de
cada uno de los indicadores y de su significado en términos de oportunidades educativas para la
población; se utilizó intensivamente la página web específica, realizándose las recomendaciones
pertinentes para perfeccionar su pertinencia para el momento que se instale en la página de la SICA; se
puso en marcha la actualización de datos 2008 para su incorporación a la página web; ,se avanzó
sustantivamente en formular y proponer un flujo estable de actualización de los datos a partir de la serie
2009, contando con formularios de carga vía web, que permitan reducir sensiblemente el tiempo para la
disponibilidad de información regional, con un alto compromiso de las instituciones de cada país.
Asimismo se analizaron los datos preliminares de la indagación de oportunidades educativas en el primer ciclo de la educación primaria, que fuera
acordada para su realización en el taller realizado en Antigua, en junio del corriente año.
Con esta actividad la CECC/SICA completa la secuencia de acciones comprometidas para el 2009, en el proyecto Serie de Indicadores de Cara al
Decálogo Educativo que fuera presentado ante la 28º Reunión Ordinaria de la CECC/SICA celebrada en la República Dominicana. En dicha
reunión se aprobó “crear la plataforma tecnológica correspondiente y los procesos formativos que requiera, con el propósito de contar con datos
fidedignos y actualizados”.

Taller de especialistas en didáctica de lengua y matemática del proyecto promoción asistida para evitar el
fracaso escolar
Durante la semana del 19 al 23 de octubre se realizó en San José de Costa Rica un taller convocado por la CECC/SICA para analizar los
materiales de una metodología de prevención del fracaso escolar en el primer ciclo de la educación primaria. Participaron del encuentro 22
representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, entre los cuales se encontraban maestras
de grado y especialistas de lengua y de matemática de los organismos técnicos de los ministerios.
Con esta actividad la CECC/SICA dio inicio a la preparación de una propuesta regional de mejora de las prácticas de enseñanza en el 1er ciclo,
como forma de prevención del fracaso escolar que se expresa en la repetición de grado, la deserción y los bajos rendimientos académicos. Esta
preparación se realiza con el financiamiento de la Agencia de Cooperación Española y de UNICEF Regional América.
La propuesta impulsada se basa en una experiencia que lleva seis años de aplicación en la República Argentina, que ya ha evidenciado
significativos logros. Ha sido desarrollada por la Asociación Civil Educación Para Todos con el auspicio de UNICEF Argentina, y se ejecuta con su
apoyo, el del ministerio nacional y el de varias provincias de ese país. También está en proceso de adaptación en el Paraguay, con el apoyo de la
oficina nacional de UNICEF en el marco de la cooperación Sur-Sur.
Las acciones de esta propuesta de logros efectivos se concentran en la mejora de las prácticas de enseñanza de la lectura, la escritura y la
matemática; la evaluación periódica de los aprendizajes de los alumnos, y la organización institucional al servicio de su progreso en la escolaridad
sin fracasos.
Durante el taller los equipos analizaron los conceptos pedagógicos que inspiran la propuesta, y en detalle los módulos para los docentes con
secuencias de enseñanza de lengua y matemática, con el objeto de considerar de manera participativa los lineamientos de materiales análogos
especialmente diseñados para la región. Es de destacar el aporte técnico y el espíritu de apertura para compartir la experiencia de aula que
pusieron los participantes, lo cual permitió cumplir con los objetivos del encuentro.
Los próximos pasos de esta preparación se desarrollarán de manera virtual, para lo cual los presentes se comprometieron a participar en un foro
en el cual se compartirán selecciones de textos para lengua; selección de juegos, recetas, tipos de fiestas escolares y familiares para matemática;
y el análisis de sustentos teóricos que sustentan la metodología en vinculación con en los enfoques curriculares de cada país. Culminando la
etapa, se realizará un nuevo encuentro en febrero de 2010 con los mismos asistentes, para revisar los materiales que la ACEPT elaborará. La
CECC/SICA –en el marco del acuerdo de cooperación con UNICEF Regional- espera poner a disposición de los ministerios de la región a partir de
marzo esta producción para que analicen la posibilidad de aplicar experimentalmente la propuesta en escuelas de la región.

Taller de Comunidades Virtuales y WIKI para funcionarios de ADESCA
El 29 y 30 de octubre se realizó en Guatemala una capacitación en el uso de las Comunidades
Virtuales y la WIKI dentro del Portal de Cultura Centroamericana. Se creó la primera
comunidad virtual con participantes de ADESCA (Aporte para la Descentralización Cultural
http://www.adesca.org.gt/ ), Ministerio de Cultura y Deportes y del Proyecto Cultural EL Sitio.
Se les brindó el conocimiento en las herramientas básicas de la plataforma MOODLE con el fin
de que puedan utilizar y crear nuevas comunidades virtuales dentro del Portal y se les enseño
también la creación de artículos dentro de la WIKIPEDIA para que puedan crear y editar
artículos de Cultura a nivel de la Región.

PATRIMONIO CULTURAL EN EL PORTAL DE EDUCACIÓN (ALIANZA ENTRE CULTURA Y
EDUCACIÓN)
Gracias a una alianza establecida entre el Ministerio de Educación Pública y el Centro de
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, las publicaciones de
esta última entidad estarán disponibles en formato digital en la sección “Cultura Tica”, que
forma parte del sitio web www.educatico.ed.cr.
El producto de las investigaciones sobre folclore, tradiciones, gastronomía, festividades
populares, arquitectura e historia que desarrollan los especialistas del Centro de Patrimonio
Cultural, podrá ser consultado en dicho sitio, según anunciaron el pasado 29 de octubre en el
Centro Nacional de la Cultura (CENAC), el Doctor Leonardo Garnier, ministro de Educación y
la arquitecta Sandra Quirós, directora del Centro de Patrimonio Cultural, así como los autores
de las obras que fueron presentadas al público en esa ocasión.
En la actividad de presentación de las publicaciones del Centro de Patrimonio Cultural
correspondientes al 2009, se dio a conocer el portal www.educatico.ed.cr.
El tema del trabajo conjunto entre ambas instituciones también fue destacado por el ministro
de Educación, Leonardo Garnier, quien afirmó que ambas instituciones tienen mucho en
común, y que las diferencias lo que hacen es complementar el trabajo. Explicó que gran parte
del sentido del nuevo servicio se basa en el interés que hay por acercar a la gente más joven
al tema del patrimonio cultural: “Con las publicaciones en el portal estamos tratando de pasar
lo viejo a nuevas formas de comunicación, estamos pasando del papel a la red”.
Entre las publicaciones presentadas figuran: la colección Circuito de Turismo Cultural: Distrito El Carmen, Ciudad de Cartago y Valle de Orosi,
Ciudad de Puntarenas y Ciudad de Limón, Cahuita y Puerto Viejo, de Carlos Ml. Zamora; La ornamentación de Carretas en Costa Rica:
orígenes y tendencias, de Carmen Murillo y Yanory Álvarez; La Sabana, un parque con historia, de Carlos Ml. Zamora; Cementerio General
Ciudad de San José, escrito por Carlos Zamora y Santiago Quesada y Certamen de Tradiciones Costarricenses 2006, cantones de Escazú,
Santa Ana y Mora.
Capacitación del SICA para el Plan Plurianual 2009-2011
Los días 22 y 23 de octubre de 2009, en la sede de la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (CECC/SICA), en Barrio Escalante, San José, Costa Rica, se contó con la grata visita
del Sr. Ernesto Torres Chico, Sr. Mario René Villalobos, Sr. Xavier Hernández y Sr. Orlando Reyes, en
representación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), quienes se encargaron de
capacitar a los funcionarios de la CECC/SICA, en la preparación para el ingreso de la información al
Sistema Integrado de Gestión de Proyectos – SIGPRO, que será la herramienta de apoyo para el registro
y monitoreo de los proyectos derivados de las prioridades de política del plan plurianual del SICA.
Aprovechando esta oportunidad, el equipo de trabajo realizó una pequeña reunión virtual con el
Secretario General del SICA, Dr. Juan Daniel Alemán, haciendo uso de la nueva Sala de
Videoconferencia, donada a la CECC/SICA por el Proyecto MECE/AECID.

El Seminario “aCCCeso, de Creatividad, Comunidad y Ciencia”, impulso el
diálogo sobre el intercambio de conocimiento, los derechos de autor, el software libre, los
recursos abiertos, nuevas formas de hacer negocios y las redes de aprendizaje, junto a las
implicaciones de estos temas y otros emergentes, en la producción, distribución y el uso final de
los recursos.
El seminario tuvo lugar el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre del 2009 en el Auditorio de la
Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, en Sabanilla de Montes de Oca, San
José, con actividades de extensión el viernes en la mañana. Se contó con la presencia de
movimientos globales como Creative Commons y Science Commons, y la participación de 20
expositores invitados de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos,
México, Nicaragua y Perú.
Entre los objetivos planteados se encontró lograr una reflexión crítica respecto de las
transformaciones generadas por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs)
en la dinámica de acceso a la información; impulsar una sociedad más involucrada en la solución
de sus propios retos y del desarrollo de incentivos para generar grandes cambios; facilitar un
mayor conocimiento y utilización del espectro de licencias de derechos de autor y las
potencialidades de colaboración que éstas representan; y promover la incorporación de
individuos, grupos y organizaciones en movimientos globales que buscan ampliar las avenidas de
intercambio del conocimiento.
La actividad fue posible gracias al apoyo de la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana del Sistema de Integración Centroamericana (CECC/SICA), la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECID), los Centros Culturales de España en Costa
Rica, Lima y Buenos Aires, Science Commons, la Fundación CRUSA y la Fundación CIENTEC.
Colaboraron también el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), Ministerio de Cultura y
Juventud (MCJ), Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Universidad
Estatal a Distancia (UNED), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), el Programa Regional de
Mejora de la Calidad Educativa (MECE), Cenfotec, Red Costarricense de Software Libre,
Culturalibre.cr y Desarrollo Rural Sostenible de Centroamérica (Ruta).

Taller sobre el Manejo de la Creatividad
El día miércoles 11 de noviembre en una de las salas de la Universidad Hispanoamericana, con
sede en Llorente de Tibás, Costa Rica, la educadora dominicana Delfina Bravo Figueroa,
escritora del libro “Desarrollo de la Creatividad en la Escuela”, volumen 44 de la “Colección
Pedagógica Formación Inicial de Docentes Centroamericanos de Educación Primaria o Básica”,
ofreció un Taller sobre el manejo de la creatividad, dirigido a docentes costarricenses,
representantes del Ministerio de Educación Pública, la Universidad de Costa Rica, la
Universidad Estatal a Distancia y de la Universidad Nacional.
Este actividad educativa es un esfuerzo más del Proyecto de Formación Inicial de Docentes de
Educación Primaria o Básica y que la CECC/SICA ejecuta con fondos provenientes del Reino de
los Países Bajos (Holanda). Estos talleres impulsan la socialización de las 50 Obras Didácticas
de la Colección Pedagógica., que están disponibles en la siguiente dirección electrónica:
http://www.ceducar.info/CEDUCAR/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid
=56

LINKS DE INTERÉS

Boletín de OREALC-UNESCO
Página oficial del Proyecto DIPECHO en donde encontrará material informativo, noticias de interés

Portal Educativo del Consejo de Ministros de la Región

Portal del Consejo de Ministros de Cultura de la Región

Boletin FICCUA Interculturalidad Centroamericana

DOCUMENTOS DE INTERÉS
Resúmenes de noticias en el área de Educación de la PREAL

Dirección:

Barrio Escalante de la Iglesia Santa Teresita, 400m Norte, 50m Este ó entre Avenida 9 y 11 calle 32, San José-Costa Rica

Telefax: (506)2283-7719 telefax
(506)2283-7629 (506)2283-7630

Página web: http://www.sica.int/cecc/

Correo electrónico: sgcecc@racsa.co.cr
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