San Salvador, 31 de enero de 2018
TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA LICITACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ELABORACIÓN DE UNA SISTEMATIZACIÓN Y PROPUESTA DE Y
TRANSFERENCIA
METODOLOGICA
DEL
PROGRAMA
ESCUELAS
COMUNITARIAS 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 cuál 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
Fundación Pestalozzi y 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.

El programa de Escuelas Comunitarias actualmente se implementa en 30 centros educativos
en El Salvador y 30 más en Guatemala, Honduras y Panamá. Con el desarrollo de este
trabajo, buscamos establecer un proceso formal y práctico para la transferencia de los saberes
y prácticas del modelo de “Escuelas Comunitarias” desarrollado por Glasswing Internacional
en escuelas públicas de El Salvador a otros centros educativos de la región.
Los servicios profesionales solicitados se enmarcan en el cierre de fase del Proyecto “A
community based education and enrichment program for at risk children and youth in El
Salvador” que se realiza junto a Fundación Pestalozzi.
Ver anexo para más detalle sobre las Escuelas Comunitarias.
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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II.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Elaborar una guía de transferencia que describa los principios, procesos, procedimientos, y
recursos que sirvan de base para la transferencia metodológica del modelo a otros centros
escolares o sistemas integrados de escuelas, y organizaciones que deseen replicar el modelo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
A. Elaboración de la sistematización del proceso de implementación del modelo de
Escuelas Comunitarias2 incluyendo: selección y criterios de operación,
financiamiento, gestión de voluntariado, gestión comunitaria, materiales y
procesos de compra, perfil y funciones del coordinador escolar, monitoreo y
evaluación.
B. Creación de un manual de implementación para centros educativos
C. Validación de los productos desarrollados con Dirección de educación regional y
el equipo de coordinación y monitoreo y evaluación
D. Elaboración de una estrategia de transferencia para docentes y directivos de
centros educativos u organizaciones que desean adoptar el modelo
ACTIVIDADES A REALIZAR





Definir el plan de trabajo, incluyendo la metodología, recursos requeridos, resultados
esperados y cronograma.
Familiarizarse con la metodología del modelo de Escuelas Comunitarias y todos sus
componentes, sosteniendo reuniones con equipo clave involucrados en el programa
incluyendo directora y gerente de educación, coordinadoras de proyecto, asesores de
clubes, coordinadores escolares, coordinadora de voluntariado, estudiantes y voluntarios.
También incluir docentes y representantes de instituciones asociadas para comprender sus
necesidades de capacitación y acompañamiento técnico en la implementación del
modelo.
Presentación de los productos para su revisión y aprobación antes de la entrega final

PRODUCTOS
1. Plan de trabajo
2. Sistematización de la implementación del modelo Escuelas Comunitarias
3. Manual de implementación para centros educativos, sistemas integrados, y otras
instituciones.
4. Propuesta de estrategia de transferencia metodológica para centros educativos y
organizaciones que deseen replicar el modelo
5. Informe final de la consultoría, que incluirá entre otros aspectos el detalle de la
metodología utilizada, recomendaciones, limitaciones, etc.
FORMA DE PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS.
2

La sistematización debe contemplar la aplicación de Escuelas Comunitarias en la modalidad de Sistemas
Integrados.
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Los informes y documentos productos de la consultoría serán presentados en un original
impreso y en digital. El documento final, deberá cumplir con criterios de corrección de estilo
y diagramación.
DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS
Aproximadamente 3 meses, dependiendo de la propuesta del plan de trabajo. Este es un
contrato por servicios profesionales por lo que se espera la disponibilidad a tiempo completo
de la persona ofertante. Se le asignará un puesto en la oficina e integrará a las actividades del
programa a modo que pueda conocer de primera mano el trabajo en campo y coordinación.
OFERTANTES
El o la concursante deberá preparar una propuesta que deberá venir acompañada de los
siguientes documentos.
1. Carta de presentación de la oferta técnica
2. Documento narrativo sobre su experiencia en sistematizaciones y elaboración de guías
metodológicas, especialmente experiencias vinculadas a procesos educativos.
3. 2 referencias profesionales
4. Descripción de la metodología a emplearse para la ejecución.
5. Descripción del plan de trabajo para la ejecución de los servicios
6. Composición del equipo de trabajo (o persona) y hojas de vida.
PERFIL DE LA PERSONA CONCURSANTE
Persona natural o jurídica con conocimientos y experiencia en procesos de sistematización y
formación, especialmente en proyectos de educación formal o informal, y/o desarrollo
juvenil, con al menos 3 años de experiencia (proyectos o consultorías) en las áreas antes
indicadas.
X. REMISION DE OFERTAS
Enviar oferta técnica y económica en versión digital a la siguiente dirección de correo
electrónico: cacevedo@glasswing.org, a más tardar el 21 de febrero de 2018. En caso de
consultas remitirlas a la misma dirección de correo electrónico.
EVALUACIÓN DE OFERTAS.
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN TÉCNICA

PUNTAJES

MEDICIÓN

20%

Documentos probatorios,
currículo vitae con atestados
(fotocopia de títulos y cursos

1. FORMACIÓN ACADEMICA
Profesional en el área de
educación, o áreas afines cuya
carrera contemple la realización de
investigaciones y sistematización
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de proyectos y procesos
formativos.

realizados) y copia vigente y
legible de DUI y NIT.

2. EXPERIENCIA DE TRABAJO
En consultorías o trabajos
relacionados con el diseño y
elaboración de procesos de
sistematización y formación.

30%

Dos documentos verificables, 2
cartas de recomendación de
trabajos similares realizados.

3. METODOLOGÍA PROPUESTA
Propuesta técnica para el desarrollo 40%
de consultoría (Metodología de
trabajo incluyendo la organización
del trabajo, que responda a los
requerimientos establecidos en los
términos de referencia.

4. Propuesta económica

10%

5. Total puntaje:

100%

Propuesta metodológico para el
desarrollo del trabajo, que incluya
cronograma con detalle de
actividades.

Plan de oferta económica.
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