
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PLAZA: Coach de clubes extracurriculares  

 

Nº DE OCUPANTES    : 2 
DEPARTAMENTO          : Educación 
REPORTAN A                   : Gerencia Educación/ coordinadora de voluntariado   
 

ANTECEDENTES 
Glasswing International1, 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. 
 
Trabajamos de la mano de los voluntarios para transformar comunidades en dos aspectos 
esenciales para el desarrollo del país: salud y educación. 
 
Descripción del Programa Educativo “Escuelas Comunitarias”: 
El Programa de Educación de Glasswing une a voluntarios corporativos y comunitarios motivados 
con oportunidades de colaboración con estudiantes de bajos ingresos de escuelas públicas 
mediante clubes extracurriculares y mejoras a la infraestructura escolar.  
 
Los objetivos generales del programa son: 

a) Contribuir a la diversificación y calidad educativa ofrecida a estudiantes de escuelas 
públicas en zonas de riesgo de El Salvador. 

b) Prolongar las horas  de aprendizaje diario de los estudiantes de escuelas públicas, 
manteniéndose más tiempo lejos de los peligros que enfrentan al salir de clases y durante 
su tiempo libre (drogas, delincuencia, reclutamiento de pandillas2, etc.). 

c) Promover la acción directa de voluntarios comprometidos con la mejora de la educación 
pública salvadoreña. 

d) Apoyar al Ministerio de Educación en el logro de sus objetivos estratégicos relacionados 
con el programa. 

 
OBJETIVO DEL CARGO 

Asegurar el cumplimiento del ciclo del voluntariado y garantizar que  los voluntarios  cuenten con las 

herramientas y materiales necesarios para el desarrollo de contenidos de las guías y otras 

actividades/eventos  que generen aprendizajes significativos en los estudiantes y comunidades. Así 

mismo, apoyar el seguimiento y procesos de fidelización de voluntarios del programa en El Salvador.  

 

 

 

                                                
1
 Fundación Crisálida es el nombre legal de - y también es conocida como - Glasswing International (https://glasswing.org/), una 

organización sin fines de lucro fundada y con sede en El Salvador. 
2
 http://www.international.ucla.edu/article.asp?parentid=70661 



RESPONSABILIDADES  

Planificación: 

● Crear plan de capacitación continua para voluntarios, en las cuales se brinden herramientas de 
manejo de aula, prácticas restaurativas, principios de aprendizajes, derechos de la niñez, entre 
otros.  

● Diseñar, desarrollar y brindar formación en temas relacionados a voluntarios en el marco del 
programa de Escuelas Comunitarias.  

● Validar o adecuar los  instrumentos de seguimiento a voluntarios. 
● Identificar las necesidades de contenidos en las guías o herramientas para fortalecer el 

programa escuelas comunitarias y las capacidades de los educadores voluntarios.  
● Apoyar el desarrollo y la distribución de materiales que faciliten el desempeño de las y los 

voluntarios. 
● Garantizar que el voluntario inicie su club en un periodo máximo de 2 semanas después de 

completar la capacitación en colaboración con el coordinador de proyecto y los coordinadores 
escolares.  

● Mantener comunicación abierta con coordinadores de proyectos de educación y coordinadores 
escolares para la captación, formación, seguimiento y fidelización de voluntarios.  

● Elaborar un plan de motivación y fidelización de voluntarios.  
● Coordinar con los equipos de coordinación de proyectos el desarrollo de los eventos y  logística. 
● Mantener la creatividad en la realización de eventos.  
● Elaborar informes que puedan incluir,  informe de las actividades, incluyendo los resultados, 

lecciones aprendidas y recomendaciones para eventos futuros.   
● Apoyar con insumos para la creación de nuevas propuestas en el área de educación  y 

voluntariado. 

● Presentar propuesta de capacitaciones de fortalecimiento al voluntario.  

● Apoyar el proceso de actualización de datos de voluntarios, ejerciendo una labor activa en la 

identificación de alertas de deserción y vacantes del programa.  

● Dar seguimiento a voluntarios  y otros interesados,a través de los diferentes medios disponibles 

– teléfono, correo-e, Facebook, Twitter, etc. 

● Desarrollar alianzas con otras instituciones y profesionales que apoyen con el fortalecimiento de 
las capacidades técnicas de los equipos de voluntariado.  

 
Ejecución:  

● Velar por el cumplimiento de los requisitos de protección infantil vinculados al proceso de 
voluntariado.  

● Reclutar a voluntarios individuales, y servir de apoyo logístico para la coordinación de 
voluntarios comunitarios y de empresas.  Gestionar el material de reclutamiento.  

● Brindar coaching y apoyo relacionado a los contenidos de los clubes al equipo de voluntariado y  
equipos de educación, ya sea  en persona, de manera virtual, por teléfono o correo electrónico.  

● Realizar visitas a centros escolares para monitorear el desempeño de voluntarios, haciendo uso 
del instrumento de seguimiento validado (1 o  2 visitas por semana a cada centro escolar). 

● Con base a las oportunidades de apoyo a los voluntarios observadas durante las visitas de 
seguimientos, liderar reuniones con el equipo de educación para dar seguimiento. 

● Asegurar el uso de los principios de aprendizaje de clubes Glasswing de forma transversal en el 
programa. 



● Apoyar con los procesos de orientación inicial, capacitaciones sobre uso de manuales de  clubes, 
herramientas de manejo de aula, dinámicas, prácticas restaurativas,  café comunitarios, y otros 
temas en base al diagnóstico de necesidades. 

● Transferir metodologías a aliados claves.   

● Investigar y participar en programas de entrenamiento específicos para mejorar las habilidades 
según su área o necesidad y mantenerse al tanto de los desarrollos clave en el campo. 

● Garantizar la entrega del kit de identificación de todos los voluntarios.  

● Apoyar contenidos y actividades por temas específicos según vayan surgiendo las 
necesidades. 

 
REQUERIMIENTOS 

● Licenciatura universitaria en áreas sociales, educación o relaciones internacionales..  

● Mínimo dos años de experiencia profesional trabajando con grupos y formando relaciones con 
diferentes entidades de la sociedad civil y gobierno deseable. 

● Habilidades de facilitación y manejo de grupos.  

● Aptitudes para relacionarse con diferentes actores claves: jóvenes, empresarios, profesionales, 
educadores/docentes, etc. 

● Conocimientos en áreas de STEAM, (Deseable) 

● Demostrar toma de iniciativa y proactividad. 

● Habilidades avanzadas de comunicación en español e inglés, verbal y escrito. 

● Conocimiento avanzado de programas de computación, específicamente Microsoft Office, Excel. 

● Manejo de Photoshop, Ilustrador, Monkeysurvey, Google Drive, Plataformas Educativas en 
Línea,  etc. (preferible). 

 
 

 


