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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, 

SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 

EL PROGRAMA DE CLUBES DE DEBATE DE GLASSWING INTERNACIONAL 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Glasswing Internacional1, fundada en 2007, es una organización no gubernamental creada en 

El Salvador para actuar en Centro América. Nuestra misión es fomentar la inversión social 

estratégica a través de la creación de 'redes de acción' entre empresas, fundaciones, agencias 

gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro - con el fin de estimular una participación 

social más amplia para la mejoría de la sociedad. 

Una de nuestras principales iniciativas es el programa de Escuelas Comunitarias, el cual es un 

modelo de gestión y educación complementaria de base comunitaria que promueve la 

adquisición de habilidades para la vida y competencias de niñas, niños y adolescentes y que 

contribuye a la mejora de la calidad educativa en escuelas públicas. Glasswing junto a otros 

socios, unen esfuerzos para desarrollar una variedad de clubes extracurriculares con los 

siguientes objetivos: 

● Potenciar el desarrollo personal y académico de los estudiantes a través de su 

participación en los clubes extracurriculares. 

● Promover un ambiente escolar adecuado y seguro que contribuya a reducir la exclusión 

escolar.  

● Institucionalizar el voluntariado a través de la participación social y la acción directa de 

voluntarios corporativos y comunitarios en el desarrollo de los clubes.   

● Apoyar al Ministerio de Educación en el logro de sus objetivos estratégicos relacionados 

con los programas nacionales, es específico con el modelo de Escuela Inclusiva de 

Tiempo Pleno. 

 

Para lograr todos sus objetivos Glasswing International cuenta con un equipo de trabajo con 

expertise en temas de educación, quienes trabajan de la mano con voluntarios, empresas y 

comunidades educativas para desarrollar el programa en más de 30 centros escolares a nivel 

nacional.  

 

Para desarrollar el programa Glasswing International utiliza la estrategia de Clubes 

Extracurriculares que son espacios para que los estudiantes se involucren en diferentes 

disciplinas a través de metodologías activas e innovadoras enfocadas en su desarrollo integral.  

Uno de los Clubes Extracurriculares base del programa es el “Club de Debate” que tiene como 

objetivo fomentar el pensamiento crítico a través del debate como base para identificar y 

resolver conflictos, promover el intercambio de ideas y la confrontación entre ellas de una 

                                                           
1
 Fundación Crisálida es el nombre legal de - y también es conocida como - Glasswing International (www.glasswinginternational.org), una 

organización sin fines de lucro fundada y con sede en El Salvador. 
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manera pacífica y respetuosa. Además de promover el interés por sucesos de relevancia 

nacional y mundial que motive a la participación ciudadana. 

 

Glasswing Internacional desarrolla el programa de Clubes de Debate desde el año 2012, por 

tanto, cuenta con una programación de talleres y actividades establecidas, así como una guía 

de clases desarrollada para dicho club.  

 

Los servicios profesionales solicitados buscan fortalecer la implementación del programa 

de Clubes de Debate en El Salvador a través de capacitaciones que fortalezcan las 

habilidades de los coaches voluntarios que lideran los clubes, y el desarrollo de eventos claves 

(2 torneos y un campamento) del programa. 

 

II. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar habilidades y mejorar la calidad de coaches voluntarios de debate a través de 

capacitaciones técnicas en debate y acompañamiento en centros educativos de la zona AMSS 

en El Salvador, que fortalezca la labor que ya se realiza.  Adicional, apoyar con asesoría y 

coordinación para eventos claves del programa de debate.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

A. Diseñar e implementar un plan de formación para coaches voluntarios de Debate.  

B. En conjunto con equipo de Glasswing, diseñar un plan de 

seguimiento/acompañamiento técnico para los coaches voluntarios de debate.  

C. Asesorar y coordinar 2 torneos intercolegiales de debate. 

D. Asesorar y coordinar 1 campamento de debate para estudiantes. 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

● Definir plan de capacitación, cartas metodológicas, materiales, metodologías y recursos 

requeridos, para desarrollar la capacitación del Club de Debate.  

● Reunirse con el equipo de educación de Glasswing para ajustar la propuesta de capacitación 

a las necesidades específicas de la organización.  

● Capacitar al 100% de voluntarios que desarrollarán los Clubes de Debate en los Centros 

Escolares.  

● Establecer un plan anual de seguimiento y acompañamiento técnico para el programa. 

● Planificar y coordinar dos torneos y un Campamento de Debate en el que participan el total 

de estudiantes y voluntarios del programa. 

● Realizar un informe breve de recomendaciones sobre las oportunidades de mejora del Club 

de Debate, luego del cierre del programa.  

 

PRODUCTOS 

1. Entrega de plan de formación de voluntarios con su respectiva carta metodológica. 

2. Plan de seguimiento y acompañamiento técnico del programa, lo que incluye detalle 

de visitas a Centros Escolares. 
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3. Reporte de formación inicial de voluntarios.  

4. Propuesta de ejecución de dos torneos de debate y un campamento de debate (a 

desarrollar en conjunto con equipo técnico de Glasswing). 

5. Informe trimestral de recomendaciones posterior a visitas de seguimiento a 

voluntarios. 

6. Informe final de recomendaciones sobre oportunidades de mejora del programa, dos 

semanas posteriores al cierre del programa. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS. 

Los documentos serán entregados en físico y digital a la persona que designe Glasswing 

Internacional. 

 

DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS Y PAGOS 

Servicios contratados por producto con duración de febrero a octubre de 2019, según Plan de 

Trabajo acordado.   

 

El pago se realizará contra entrega de productos según descrito a continuación: 

● 40% - Entrega de Producto 1 y 2 

● 30%-  Entrega de Producto 3 al 5  

● 20% - Entrega de Producto 6 

 

OFERTANTES 
El o la concursante deberá preparar una propuesta que deberá venir acompañada de los 

siguientes documentos. 

Las ofertas deberán contener: 

1) Nota de interés, que incluya información sobre la experiencia y perfil profesional de 

las persona(s) involucradas. 

2) La hoja de vida de la(s) persona(s) 

3) Oferta técnica, que especifique la propuesta de metodología a emplear y el cronograma 

de trabajo propuesto para cumplir con los objetivos de la consultoría. 

4) Oferta económica, que incluya honorarios profesionales y cualquier gasto que pudieran 

ser requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría. 

 

X. REMISIÓN DE OFERTAS 

Enviar oferta técnica y económica en versión digital a la siguiente dirección de correo 

electrónico: adquisiciones@glasswing.org con copia a: mtrejo@glasswing.or  a más tardar el  

miércoles 5 de febrero de 2020. En caso de consultas remitirse a las mismas direcciones de 

correo electrónico a más tardar el 03 de febrero 2020. 

 

 

 

mailto:adquisiciones@glasswing.org
mailto:mtrejo@glasswing.or
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EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

PUNTAJES MEDICIÓN 

1. EXPERIENCIA DE TRABAJO 

Facilitando procesos de formación 

en debate académico. 

50% Al menos 1 documento de 

recomendación de trabajos 

similares realizados. 

2. METODOLOGÍA PROPUESTA 

Propuesta de formación  y 

acompañamiento se ajusta a las 

necesidades del programa de 

educación y responde a lo 

requerido en los presentes TDR. 

30% Documento de propuesta de 

formación y acompañamiento 

responde a necesidades expuestas 

en el presente TDR.  

3. Propuesta económica 20% 

 

Plan de oferta económica.  

 


