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I- DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, ha 
elaborado el presente programa dirigido a las autoridades electas popularmente a nivel de 
Concejos de Distrito; con una perspectiva de participación ciudadana acorde a las funciones 
o competencias que desarrollan los mismos.   

El curso Gestión Distrital del Desarrollo, dirigido a sindicaturas y concejalías de distrito, ha 
sido elaborado con el propósito de que la persona que lo estudie aprenda de manera 
significativa los conocimientos básicos para un ejercicio ético y apegado a la normativa 
institucional, igualmente, que le sea útil para su ejercicio como autoridad local. 

Para el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local es de suma 
importancia gestionar procesos de capacitación y formación que fortalezcan las 
capacidades de incidencia política, técnicas de planificación, participación ciudadana y 
rendición de cuentas, de los agentes del desarrollo territorial y mejorar las condiciones de 
vida de la ciudadanía.   

 II- OBJETIVO GENERAL  

Fortalecer las capacidades de incidencia política en la gestión política territorial a nivel 
distrital para promover proyectos, recomendaciones al gobierno local y fiscalización del 
quehacer municipal que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía 

 

 



 III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar el rol político y las funciones propias como autoridad electa 
popularmente para el impulso los espacios de participación ciudadana e incidencia 
política y el desarrollo distrital. 

2. Analizar la realidad del municipio por medio del liderazgo participativo para la 
promoción del desarrollo del distrito. 

3. Establecer la importancia de la planificación participativa y elaboración de 
proyectos para el desarrollo en el distrito. 

4. Establecer la importancia de la rendición de cuentas a través de los diferentes 
medios de comunicación garantizando trasparencia en la función pública 
 

 IV- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Unidad 1. Inducción y competencias del concejo de distrito 

Unidad 2. Nuestra realidad distrital e incidencia política 

Unidad 3. Planificación del desarrollo del distrito 

Unidad 4. Rendición de cuentas y transparencia en la gestión distrital 

V- METODOLOGÍA  

La estrategia metodológica busca promover un contexto de aprendizaje que integre de 
forma continua y propositiva la teoría y la práctica, brindando una vivencia significativa y 
motivadora de un trabajo territorial comprometido con el desarrollo local y la vinculación 
de la ciudadanía de forma activa.  

El desarrollo de las unidades temáticas tomará en cuenta los siguientes principios 
metodológicos: 

 El diálogo de saberes entre las y los participantes y entre ellos(as) y la persona 
facilitadora que asegura la integración de las diversas experiencias y conocimientos, 
en un enfoque de aprendizaje colaborativo.  

 Consideración de la realidad municipal como soporte y punto de partida para la 
construcción de los aprendizajes.  

 Las experiencias y conocimientos previos de las personas participantes, sobre las 
temáticas consideradas, son condición para la construcción de aprendizajes 
significativos.  

 La reflexión crítica es condición para una adecuada construcción de los aprendizajes. 



 Los aprendizajes no se entregan; se construyen a lo largo del proceso educativo 
como producto de una mediación pedagógica, definida como una relación entre 
facilitadores y participantes, para construir los aprendizajes.  

 El entorno virtual constituye un espacio de aprendizaje abierto, flexible, continuo e 
interactivo, que hace posible la ampliación de la cobertura de la oferta, y posibilita 
iniciativas dirigidas al autoaprendizaje y al intercambio de saberes. 

Responsabilidades de las personas participantes:  

 Participar activamente en las actividades, en las consultas, en las tareas y trabajos a 
través del correo, teléfono y plataformas de comunicación disponibles.  

 Elaborar los trabajos o tareas con puntualidad y dedicación.  

 Compartir con el grupo sus experiencias y vivencias en los temas del curso, para 
enriquecer el aprendizaje grupal. 

 Presentar las tareas, actividades y trabajos solicitados en el tiempo previsto.  

 Analizar las problemáticas de los cantones, distritos, barrios. 

 Proponer soluciones viables para las mismas, con la participación de las 
organizaciones y la ciudadanía.  

Responsabilidades de la persona facilitadora:  

 Contextualizar los temas del curso con las realidades locales.  

 Hacer el planeamiento didáctico del curso y socializarlo con las personas 
participantes  

 Facilitar los procesos de aprendizaje, generando espacios para el diálogo, la 
reflexión y el entendimiento.  

 Responder todas las consultas planteadas por los participantes. 

 Retroalimentar los trabajos de las y los participantes, según el instrumento de 
evaluación y devolverlos en un tiempo máximo de 15 días.  

 Investigar sobre un tema cuando se le haga alguna consulta y no cuente con la 
información adecuada para responder en el momento.  

 Entrega de notas finales a las personas participantes dos semanas de finalizado el 
Curso 

VI- ALCANCES ESPERADOS   

Resultados esperados de esta acción educativa están enmarcados dentro del concepto de 
Gestión Política del  territorio:  

 Concejos de Distrito con reconocimiento social y político. 

 Concejos de Distrito que mantienen una comunicación permanente con las 
instancias competentes y rinden cuentas del cumplimiento de sus planes de trabajo 
y de los proyectos de desarrollo. 



 Participantes que trabajan la planificación distrital de manera interinstitucional y 
participativa.  

 Participantes que construyen propuesta de planes de trabajo, estrategia de 
comunicación y proyectos de Concejo de Distrito. 

 Participantes que priorizan proyectos dentro de la planificación.  

 VII- EVALUACIÓN 

La evaluación se vincula a la aplicación práctica de los contenidos analizados en el curso, 
mediante actividades, trabajos, tareas y la presentación de un proyecto final. La evaluación 
tendrá los siguientes rubros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas Importantes:  

 
•       Para la aprobación del curso, la nota final debe ser mayor o igual a 7.00 (siete). 

Para efectos del reconocimiento del curso por parte del Servicio Civil, la nota de 
aprobación debe ser mayor o igual a 8. 

•       El promedio final se redondea de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
General Estudiantil de la UNED en el artículo 51. 

•       Las tareas, los proyectos o las actividades en las que se verifique igualdad o 
similitud serán anuladas y castigadas. 

 
 
 
 
 

Aspecto Porcentaje 

Asignación 1 15% 

Asignación 2  15% 

Asignación 3  7% 

Asignación 4 8% 

Asignación 5 15% 

Trabajo final 40%  

TOTAL 100% 



•       Criterio de redondeo para las notas finales: 

 

 

 

4,75  –  5,24 = 5,0 

5,25  –  5,74 = 5,5 

5,75  –  6,24 = 6,0 

6,25  –  6,74 = 6,5 

6,75  –  7,24 = 7,0 

7,25  –  7,74 = 7,5 

7,75  –  8,24 = 8,0 

8,25  –  8,74 = 8.5 

8,75  -  9,24 = 9,0 

9,25  –  9,74 = 9,5 

9,75  –  10 = 10 

Las personas participantes que cumplan con estos requisitos, se harán acreedores a un 
certificado de aprovechamiento  por 40 horas, expedido por la Universidad Estatal a 
Distancia 

 

 

 

 

 

 

 


