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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

ÁÁRREEAA:: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS  
 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  
SSEERRVVIICCIIOO  
RREEQQUUEERRIIDDOO   

Fortalecimiento técnico a INFOD mediante el diseño y 
virtualización de materiales formativos destinados a los CDE y 
otros actores educativos en los territorios. 
 

 
 

11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::    
 
Save the Children (SC) es una organización sin fines de lucro, apolítica y no religiosa que 
ha tenido presencia en El Salvador desde 1979. Actualmente Save the Children está 
desarrollando programas en más de ciento diez comunidades en ocho de los catorce 
departamentos, enfocándose en niñas, niños y sus familias, con la ejecución de proyectos 
de supervivencia infantil, educación inicial, salud y nutrición escolar, desarrollo de 
adolescentes, oportunidades económicas y respuesta a emergencias, trabajando en 
alianza con niñas, niños, jóvenes, padres, madres, familias, líderes comunitarios, gobierno 
y sociedad civil que comparten principios y enfoques institucionales. 
 
Save the Children a partir del año 2021 ha iniciado la implementación del proyecto 
“Nuestra Escuela: inclusiva, justa y de calidad para todas y todos” el cual tiene por 
objetivo “Fortalecer los servicios educativos pertinentes y de calidad brindados por el 
Sistema Educativo salvadoreño con la finalidad de mejorar el desarrollo del país”. Esto se 
busca desarrollar a través de cuatro resultados: 
 
 

Resultado 1. Análisis y conformación de un nuevo modelo de 
reorganización del territorio. 
 
Resultado 2. Capacidades de gestión de los Consejos Directivos 
Escolares. 
Resultado 3. Propuestas pedagógicas innovadoras y adaptaciones 
curriculares desarrolladas para la inclusión y la continuidad educativa en el 
centro educativo, de estudiantes con necesidades específicas o con 
dificultades para la continuidad educativa. 
 
Resultado 4. El modelo de reorganización del sistema educativo nacional 
es compartido e implementado por los socios locales, promoviendo su 
componente socio-territorial. 
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22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRÍÍAA::  

 
 
ALCANCES DE LA CONSULTORIA  
  
Diseñar y virtualizar un curso corto, compuesto por tres módulos, sobre gobernanza, 
participación, comunicación y liderazgo pedagógico dirigido a diferentes actores 
educativos dentro de los territorios educativos (CDE, Directores, docentes, madres, 
padres y estudiantes) atendidos por el proyecto 
 
Todos los productos elaborados serán propiedad del MINEDUCYT y Save the Children; 
además se ajustarán a la línea gráfica y normativa de producción que ya posee el Instituto 
Nacional de Formación Docente (INFOD). 
 
 
 
 

33..  OOBBJJEETTIIVVOO  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA::  
 
Diseñar y virtualizar un curso corto (compuesto por tres módulos) sobre gobernanza, 
participación y gestión escolar con la orientación técnica de Save the Children y el 
MINEDUCYT. Este curso estará dirigido a diferentes audiencias que se interrelacionan 
dentro de los territorios educativos: CDE, Directores, Docentes, Madres, Padres y 
Estudiantes. 
 
 
 

44..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA::    
 
Las actividades para desarrollar dentro de esta consultoría son las siguientes: 
 

• Reunión inicial con Save the Children y el INFOD para presentación del equipo de 
la consultoría. 

• Elaborar cronograma de actividades y un Plan de Trabajo que incluya, entre otros 
elementos: los objetivos, la metodología de trabajo, y la evaluación de productos 
que se desarrollarán a lo largo de la consultoría.  

• Revisión de documentos relacionados con Proyecto, sobre todo los relacionados 
con el Resultado 2: Fortalecimiento a los CDE, que serán entregados por Save the 
Children.  

• Revisión documental sobre el enfoque de Territorios educativos, el cual será 
proporcionado por el MINEDUCYT. 

• Revisión de manual para procesos formativos a nivel nacional, el cual será 
proporcionado por INFOD. 

• Desarrollo de un cronograma de las actividades realizadas a lo largo de 4 meses 
(agosto – diciembre 2022). 

• Diseño curricular de un curso corto, compuesto por tres módulos, con las 
características técnicas y metodológicas establecidas por INFOD en su manual de 
procesos formativos. 
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• Diseño instruccional del curso corto el cual deberá incluir la operativización de los 
contenidos del proceso formativo e identificación de la secuencia de Objetos 
virtuales de aprendizaje (OVA) que habrá que producir. 

• Diseño y elaboración de instrumento de medición de aprendizajes que será 
aplicado a diferentes actores: directores, docentes, estudiantes, madres y padres. 
Este instrumento deberá guardar correlación con las competencias del curso, ser 
amigable y aplicable en diferentes formatos (papel, digital). 

• Validación de los materiales producidos por medio de la participación en grupos 
focales (al menos cuatro) que se desarrollarán en los 4 departamento a intervenir y 
donde participarán: personal técnico de las Direcciones Departamentales de 
Educación (DDE), Docentes de apoyo a la inclusión (DAI), directores, madres, 
padres y estudiantes, a fin de recoger ideas y valorar la coherencia, 
comprensibilidad y cohesión de los módulos elaborado. Las sugerencias recogidas 
serán valoradas en conjunto con Save the Children y el MINEDUCYT para 
incorporar las que resulten pertinentes. 

• Pre producción y producción de Objetos virtuales de aprendizaje de acuerdo con 
los estándares definidos por INFOD. Esta tarea incluye: Diseño y Creación de 
recursos virtuales y materiales para el proceso formativo, Incorporación de 
sugerencias de validación a los recursos y materiales y creación de instancia 
formativa y alojamiento de materiales.  

• Corrección de estilo de los materiales producidos. De acuerdo a los procesos y 
criterios establecidos por INFOD 

• Alojamiento de los materiales producidos dentro de las instancias virtuales 
definidas por el INFOD (Google sites y Google classroom). 

• Cierre y sistematización de resultados por medio la elaboración de versiones 
definitivas de los diseños curriculares e instruccionales realizados; y a través de un 
informe final que describa las actividades realizadas, los hallazgos del proceso, las 
dificultades; así como sugerencias de cómo implementar el proceso formativo 
diseñado y cómo escalarlo a nivel nacional. 

 
Tabla de fase, actividades y productos esperados 

 

Fase Actividad Producto esperado Tiempo asignado 
0 Actividades de planificación 1. Plan de trabajo 1 semana 
I Revisión documental: 

1. Extracto documental del 
Proyecto 

2. Módulos de formación 
FOMILENIO 

3. Plan Estratégico Institucional 
(Plan Torogoz) 

4. Malla curricular para 
fortalecimiento a CDE 

5. Normativo formativo INFOD 
6. Ruta formativa INFOD 
7. Documentos previos sobre 

Gobernanza y participación 

2. Documento que presente la 
priorización de contenidos 
extraídos de los módulos 
desarrollados por 
FOMILENIO II, que además 
deberá incluir sugerencias 
para enriquecer las 
temáticas claves del 
proceso de fortalecimiento 
técnico a diferentes actores 
en el territorio educativo. 
 

3 semanas 
 
Durante semana 
2 la MT evaluará 
el avance 
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desarrollados por el 
MINEDUCYT 

II Diseño Curricular: 
1. Diseño curricular de un curso 

corto compuesto por tres 
módulos, de acuerdo con la 
normativa de formación 
docente del MINEDUCYT. 

 

3. Ficha descriptiva del 
proceso formativo. 

4. Ruta de aprendizaje del 
proceso formativo. 

5. Diseño de dos actividades 
finales que incluyan 
evidencias, acciones y 
resultados derivados del 
proceso formativo 
adaptadas a diversos 
actores participantes del 
proceso. (Una actividad 
para padres/madres y 
estudiantes; y otra para 
docentes y directores). 

6. Diseño de rúbrica para la 
evaluación de portafolio 
con actividades a evaluar, 
criterios de logro y 
ponderación adaptada a 
los diferentes participantes 
del proceso (directores, 
docentes, maestros, 
madres /padres de familia 
y estudiantes). 

7. Malla curricular actualizada 
y ajustada al modelo de 
territorios educativos y con 
enfoque de educación 
inclusiva. 

8. Diseño de los módulos 
formativos adaptados a la 
priorización de contenidos 
y según la ruta de diseño 
del INFOD y MINEDUCYT. 

9. Instrumento de medición 
de aprendizajes que será 
aplicado a diferentes 
actores: Directores, 
docentes, estudiantes, 
madres y padres. Este 
instrumento deberá 

7 semanas 
 
Con evaluación 
de avance por 
parte de la MT 
cada 2 semanas 
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guardar correlación con las 
competencias del curso, 
ser amigable y aplicable en 
diferentes formatos (papel, 
digital). 

10. Corrección de estilo de los 
materiales producidos. De 
acuerdo a los procesos y 
criterios establecidos por 
INFOD. 

 
 

III Diseño instruccional: 
Operativización de los contenidos del 
proceso formativo e identificación de 
la secuencia de OVA que habrá que 
producir. 
 

11. Matriz de congruencia 
instruccional completa y 
aprobada por SCI y 
MINEDUCYT. 

3 semanas 
Durante la 
segunda 
semana la 
Mesa técnica 
evaluará el 
avance 
 

IV Validación: 
Participación en grupos focales (ocho) 
que se desarrollarán en los 4 
departamentos a intervenir y donde 
participarán: personal técnico de las 
DDE, DAI, directores, madres, padres 
y estudiantes, a fin de recoger ideas y 
valorar la coherencia, 
comprensibilidad y cohesión de los 
módulos elaborado. Las sugerencias 
recogidas serán valoradas en conjunto 
con SCI y el MINEDUCYT para 
incorporar las que resulten 
pertinentes. 

12. Instrumentos de diseño 
curricular actualizados con 
sugerencias de grupos 
focales. 

3 semanas en 
paralelo a fase II 

V Pre Producción y Producción de 
Objetos virtuales de aprendizaje. 

• Diseño y Creación de recursos 
virtuales y materiales para el 
proceso formativo. 

• Incorporación de sugerencias 
de validación a los recursos y 
materiales. 

• Creación de instancia 
formativa y alojamiento de 

13. Objetos virtuales de 
aprendizaje diseñados, 
validados y debidamente 
aprobados por SCI y 
MINEDUCYT. (Debe incluir 
al menos 6 guiones y 
creación para cápsulas 
tutoriales en video, 6 
guiones, creación para 
audios, u otros recursos 

4 semanas 
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materiales. que sean coherentes con el 
diseño del curso tales 
como: infografías, 
presentaciones, material 
de lectura 
complementaría, webinars. 
Dichos materiales deberán 
e integrarse a cada uno de 
los módulos formativos 
relacionados con los 
contenidos formativos y 
ajustados a la población 
objetivo: padres, madres, 
docentes, directores y 
estudiantes). 

14. Esquema y lineamientos de 
Instancia formativa virtual 
con todos los materiales 
debidamente alojados en 
Google sites; además del 
modelo de un aula virtual 
en Google classroom para 
el desarrollo del módulo 
dirigido a directores y 
docentes. Los materiales 
en versión final deberán 
estar en una cuenta 
institucional DFND/ INFOD. 

15. Breve manual con 
orientaciones 
metodológicas para uso de 
los materiales. Deberá 
orientarse a los posibles 
formadores que impartirán 
los módulos. 

VI Cierre y sistematización 
1. Elaboración de versiones 

definitivas de instrumentos de 
diseño curricular e 
instruccional. 

2. Sugerencias para la 
implementación del proceso 
formativo diseñado 

3. Sugerencias para la 

16. Informe final que incluya: 
a) Versiones definitivas de 

instrumentos de diseño 
curricular e instruccional 
del curso corto (3 
módulos). 

b) Sugerencias para la 
implementación del 
proceso formativo, 

4 semanas en 
paralelo a fase V 
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escalabilidad del proceso a 
nivel nacional. 

considerando la 
heterogeneidad de sus 
participantes. 

c) Sugerencias para la 
escalabilidad del proceso a 
nivel nacional considerando 
la diversidad de los 
territorios educativos. 

d) Diseño de indicadores de 
monitoreo para verificar la 
validez del proceso 
formativo diseñado. 

 
 
 
 
 

 
55..  PPEERRFFIILL  DDEELL  PPRROOVVEEEEDDOORR::  

 
• Empresa o consultor con experiencia en diseño y gestión curricular ,con apoyo de un  

un equipo multidisciplinario compuesto por:  
• Un curriculista (con experiencia en diseño y gestión curricular). 
• Un especialista en diseño instruccional (con sólidos conocimientos de Google 

sites y classroom). 
• Un especialista en gobernanza, participación y gestión territorial con 

experiencia comprobada. 
• Un productor de materiales multimedia (con conocimiento de herramientas para 

edición y producción de videos, pod cast, cápsulas informativas). 
 

• Empresa o consultor con experiencia en diseño instruccional uso de sitios (Google 
sites), aulas virtuales en Google classroom. y diseño de objetos virtuales de 
aprendizaje, con énfasis en el enfoque multimodal. 

• Empresa o consultor con conocimiento de mecanismos de gobernanza y participación 
vigentes en el sistema educativo nacional. 

• Empresa o consultor con experiencia en  producción de materiales audiovisuales. 
• Mínimo 3 años de experiencia en el diseño materiales formativos, de preferencia en 

para procesos desarrollados por el MINEDUCYT.  
• Experiencia en la redacción de Informes y presentación de resultados. 
• Conducta intachable frente a la protección integral de la niñez. 

 
El proveedor debe presentar las solvencias de la Policía Nacional Civil y Centros Penales 
de todas las personas que participarán como parte del equipo consultor. Si al momento de 
presentar la oferta no cuentan con las solvencias, pueden presentar los comprobantes de 
las citas que han gestionado para la obtención de estos documentos.  
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66..  ÁÁRREEAA  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRÍÍAA::  
 
La empresa o consultor seleccionado trabajará directamente bajo la supervisión técnica y 
operativo de Save the Children y el MINEDUCYT. Se proyecta una metodología de trabajo 
híbrida (virtual, semipresencial o presencial) que será acordada por las partes una vez 
iniciada la consultoría. 
 
 

77..  IINNSSUUMMOOSS  PPRROOPPOORRCCIIOONNAADDOOSS  PPOORR  SSAAVVEE  TTHHEE  CCHHIILLDDRREENN::    
 
Save The Children proporcionará la información pertinente a la consultoría, el diseño del 
proyecto, y demás documentos que puedan ser útiles para el desarrollo de las actividades 
de la consultoría. 
 
 
 
 

88..  RREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  OO  SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN::  
 
La Consultoría será supervisada por el Especialista en Educación Roberto Betancourth, el 
Oficial de Educación, Moisés Vásquez, la especialista en inclusión, Milena Landaverde y 
el personal técnico que INFOD defina para ello. El visto bueno final de calidad del 
producto será provisto por la Gerencia del proyecto y el MINEDUCYT.  
 
 
 
 

99..  PPRROODDUUCCTTOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRÍÍAA::  
  

1. Plan de trabajo. 
2. Documento que presente la priorización de contenidos extraídos de los módulos 

desarrollados por FOMILENIO II, que además deberá incluir sugerencias para 
enriquecer las temáticas claves del proceso de fortalecimiento técnico a diferentes 
actores en el territorio educativo. 

3. Ficha descriptiva del proceso formativo. 
4. Ruta de aprendizaje del proceso formativo. 
5. Diseño de dos actividades finales que incluyan evidencias, acciones y resultados 

derivados del proceso formativo adaptadas a diversos actores participantes del 
proceso. (Una actividad para padres/madres y estudiantes; y otra para docentes y 
directores). 

6. Diseño de rúbrica para la evaluación de portafolio con actividades a evaluar, 
criterios de logro y ponderación adaptada a los diferentes participantes del proceso 
(directores, docentes, maestros, madres /padres de familia y estudiantes). 

7. Malla curricular actualizada y ajustada al modelo de territorios educativos y con 
enfoque de educación inclusiva. 

8. Diseño de los módulos formativos adaptados a la priorización de contenidos y 
según la ruta de diseño del INFOD y MINEDUCYT. 

9. Instrumento de medición de aprendizajes que será aplicado a diferentes actores: 
Directores, docentes, estudiantes, madres y padres. Este instrumento deberá 
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guardar correlación con las competencias del curso, ser amigable y aplicable en 
diferentes formatos ( papel, digital). 

10. Corrección de estilo de los materiales producidos. De acuerdo a los procesos y 
criterios establecidos por INFOD. 

11. Matriz de congruencia instruccional completa y aprobada por SCI y MINEDUCYT. 
12. Instrumentos de diseño curricular actualizados con sugerencias de grupos focales. 
13. Objetos virtuales de aprendizaje diseñados, validados y debidamente aprobados 

por SCI y MINEDUCYT. (debe incluir al menos 6 guiones y creación para cápsulas 
tutoriales en video, 6 guiones y creación para audios, y diversos recursos 
interactivos de aprendizaje que sean congruentes al diseño curricular e 
instruccional de los módulos (infografías, presentaciones, material de lectura 
complementaría e integrada en cada uno de los módulos formativos relacionados 
con los contenidos formativos y ajustados a la población objetivo: padres, madres, 
docentes, directores y estudiantes) 

14. Esquema y lineamientos de Instancia formativa virtual con todos los materiales 
debidamente alojados en Google sites; además del modelo de un aula virtual en 
Google classroom para el desarrollo de los módulos dirigido a directores y 
docentes. Los materiales en versión final deberán estas en una cuenta institucional 
DFND/ INFOD. 

15. Breve manual con orientaciones metodológicas para uso de los materiales. Deberá 
orientarse a los posibles formadores que impartirán los módulos. 

16. Informe final que incluya: 
a) Versiones definitivas de instrumentos de diseño curricular e instruccional del 

curso corto (3 módulos). 
b) Sugerencias para la implementación del proceso formativo, considerando la 

heterogeneidad de sus participantes. 
c) Sugerencias para la escalabilidad del proceso a nivel nacional considerando la 

diversidad de los territorios educativos. 
d) Diseño de indicadores de monitoreo para verificar la validez del proceso 

formativo diseñado. 
 
 
 
 
 
Todo producto e información generada es de propiedad y de uso exclusivo de Save the 
Children y el MINEDUCYT. Los productos derivados de la consultoría deben ser 
presentados en original impreso y una copia en digital (según aplique) con todos los 
recursos y documentos relacionados (una copia para Save the Children y una copia para 
el MINEDUCYT). Cada uno de los productos deberán tener una aprobación por escrito 
por parte de Save The Children y el visto bueno por el MINEDUCYT para que puedan ser 
gestionado su pago.   
 
 
 

1100..  PPLLAAZZOO  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRÍÍAA::  
 
120 días calendario contados a partir de la firma del contrato. La persona o equipo 
Consultor debe considerar que Save the Children se podrá tomar hasta 5 días hábiles 



 

 10 

para la revisión de los productos. El consultor no podrá tomar más de 4 días calendario en 
la superación de los productos entregados.  
 
 
 

11. VVAALLOORR  DDEE  CCOONNSSUULLTTOORRÍÍAA:: 
 
Se realizará una racionalidad del precio de acuerdo a la oferta técnica presentada. Se 
valorará en las propuestas el nivel de detalle en la estrategia metodológica y técnica, así 
también su viabilidad en función de los requerimientos propuestos en estos Términos de 
Referencia. El monto máximo asignado para esta consultoría es de CATORCE MIL 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS ($14,000.00). 
 
Se aclara que, si una consultoría es obtenida o ganada por una persona natural 
domiciliada, se le descontará el 10% correspondiente al impuesto sobre la renta y si fuese 
no domiciliada se le aplicará el 20% correspondiente al referido impuesto. 
 

12. FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO:: 
 
Los pagos se realizarán posterior a la revisión y visto bueno por escrito de los productos 
de la consultoría por parte de Save the Children. Así mismo, los productos tienen una 
lógica secuencial. Los pagos se harán de acuerdo a los siguientes montos y tiempos 
definidos a continuación: 
 
 
Correlativo de pago Producto(s) Porcentaje de pago Tiempo  

1 1 y 2 10% 8 días luego de 
firmado el contrato 

2 3,4,5,6,7 ,8,9 y 
10 

40% 55 días luego de 
firmado el contrato 

3 11 y 12 20% 85 días luego de 
firmado el contrato 

4 13, 14,15 y 16 30% 120 días luego de 
firmado el contrato 

 
 
 
 
El/la consultor/a o empresa debe tomar en cuenta que Save The Children puede tomarse 
hasta 15 días hábiles para el desembolso de los pagos, contados a partir de la entrega y 
recepción de la factura/recibo.  Cualquier consulta sobre estos TDR se podrá hacer vía 
correo a roberto.betancourth@savethechildren.org hasta el 8 DE JULIO de 2022. La 
convocatoria estará vigente hasta el viernes 15 DE JULIO de 2022 a las 5:00 p.m. (hora 
El Salvador).  
 
 
 
 

1133..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  OOFFEERRTTAASS::  
 

mailto:roberto.betancourth@savethechildren.org
mailto:roberto.betancourth@savethechildren.org
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La presentación de la oferta incluye:  
a) Propuesta técnica y financiera.  
b) Hoja de vida con atestados que comprueben la compatibilidad del Representante legal 

de la institución postulante, su equipo con el perfil requerido y los atestados que lo 
demuestren, así como imagen de DUI, NIT, Solvencia de PNC y Antecedentes 
Penales con menos de 90 días de emisión del postulante (puede presentar las citas 
para la gestión de las solvencias si llegado el momento de presentarlas aún no se 
tienen), Representante Legal y/o equipo consultor.  

c) Anexar constancias de referencia de trabajos anteriores. 
d) Fecha de entrega a más tardar al 22 JULIO de 2022 al correo electrónico 
reclutamientoscisv@savethechildren.org  hasta las 5.00 p.m. de la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1144..  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS::  
 
Toda entidad consultora deberá conocer y firmar la aceptación de los Principios 
Éticos y Código de Conducta de la Organización previo a la firma del contrato. 
Debe hacerlo al momento de aceptar la adjudicación de la consultoría.  
 
Se solicitarán Constancias de Trabajo y Referencias laborales, Solvencia de la 
PNC y Antecedentes Penales previa firma de contrato. 
 
Todo producto e información generada es de propiedad y de uso exclusivo de 
Save the Children y el MINEDUCYT. 
 
Save The Children podrá valorar desarrollar una reunión informativa (con fecha 
por definir) donde se explicará a los proveedores interesados los detalles que se 
requieren en cada uno de los productos, y así mismo aclarar las dudas que 
hubiere sobre los requerimientos presentados en estos términos de referencia.  
 

SSaann  SSaallvvaaddoorr,,  JJUUNNIIOO  ddee  22002222  

mailto:reclutamientoscisv@savethechildren.org
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