
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Niñas, niños y adolescentes enfrentan violencia en sus entornos, entre ellos el educativo. La 
violencia hacia las niñas, niños y adolescentes es un problema multicausal, estructural y de gran 
magnitud, con consecuencias en algunos casos irreversibles para la salud y bienestar emocional, 
el desarrollo y los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes, provocando deserción, entre 
otras situaciones.  

La violencia que viven las niñas, niños y adolescentes se acentúa en los espacios más cercanos, 
los cuales deberían ser los más protectores. Uno de estos es la escuela. Según el Observatorio de 
Centros Educativos Públicos y Privados, el 15.5% de las escuelas se ven afectadas por las maras, 
9.9% por robos, 9.6% por hurtos, 9.3% por drogas, entre otros factores de riesgo. Asimismo, en 
el 3.4% de los centros escolares se reportan víctimas de violencia sexual (MINEDUCYT, 2018). 

Adicionalmente, durante 2021, según datos de la FGR, se registraron 2,483 casos de violencia 
sexual contra niñas y adolescentes mujeres menores de 18 años, frente a 549 casos de niños y 
adolescentes hombres.   Además, se registran 81 víctimas de feminicidios (7 más que en 2020), 6 
de las cuales eran menores de 18 años.  

Así mismo, en El Salvador por las construcciones culturales, se ha concebido históricamente a la 
niñez como sometida al poder de las personas adultas y no como sujetos de derechos. Esta 
cultura adultocentrista se traslada del hogar a la escuela, siendo un ejemplo de ello, los Consejos 
Directivos Escolares, que tienen representación del estudiantado, pero las niñas, niños y 
adolescentes no tienen ni voz ni voto para tomar decisiones que les afecta.  Según el Observatorio 
MINEDUCYT de 2018, los centros educativos que contaban con estrategias para el fomento de la 
participación estudiantil, fue en 2017, el 38.23%, mientras que, en 2018, fue el 39.48%. Por otra 
parte, en 2017, el 3.01% del alumnado del 100% de los centros educativos del país, fueron parte 
de los Comités de Convivencia Escolar y en el año 2018, el 2.36%.  Estos datos plantean la 
necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias de participación que se encuentran en el 
Manual de Participación Estudiantil. 

De manera específica, las estudiantes se ven afectada por las desigualdades de género que se 
desarrollan en la vida familiar y nuestra cultura. Resulta fundamental comprender cómo los roles 
y estereotipos de género han creado desigualdades entre los hombres y las mujeres, así se 
observan cómo están presentes y actúan en los espacios de toma de decisión en los que las 
mujeres suelen tener menor participación. Por tanto, hay que ser conscientes de que las 
desigualdades de género que se observan en los espacios de toma de decisión derivan, a menudo, 
de las discriminaciones que se viven en la vida familiar, reflejada en la distribución desigual de las 
responsabilidades familiares y la división sexual del trabajo dentro del hogar. 

Esta situación reduce las oportunidades de las niñas y adolescentes mujeres de participar con 
plenitud en otras actividades públicas, tales como optar a cargos de liderazgo en los comités 
directivos escolares, comités de grado, gobierno estudiantil, organismo de administración escolar 
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u otros. Por eso es importante reflexionar y tomar acción acerca de la participación de las niñas 
y las adolescentes en los espacios de toma de decisión existentes en el centro educativo para  

 

promover y motivar la participación en el estudiantado para que definan propuestas que aporten 
a la participación igualitaria y libre de violencia de género. 

Ante las situaciones previamente descritas es necesario que  niñas, niños y adolescentes tengan 
una participación activa de sus derechos y libertades reconocidos desde la Constitución de la 
República, los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados 
por el Estado salvadoreño, principalmente la CDN y la legislación especializada en la materia, en 
particular la LEPINA; es importante que el Estado asuma su rol y responsabilidad, facilitando los 
espacios de desarrollo de participación protagónica e igualitaria, ejercicio de derechos y defensa 
efectiva de los mismos ante amenazas y vulneraciones. 

Por tal razón, el Ministerio de Educación de El Salvador como rector de la educación integral en 
El Salvador, ha diseñado la Política Nacional para la Convivencia Escolar y Cultura de Paz en 2020 
y en su Eje 0, estrategia “A”, denominada participación de niñas, niños, jóvenes y adolescentes 
plantea la necesidad de aumentar las capacidades y habilidades de liderazgo del estudiantado, 
así como la creación de espacios de participación para fortalecer la toma de decisiones, teniendo 
presente la diversidad etaria, étnica, sexual, el estatus legal y la paridad de género. Así como el 
Plan Estratégico Institucional 2019-2024 establece como prioridad Educativa Institucional Nº5: 
“Una escuela que favorezca una educación para la convivencia, la inclusión y la diversidad”.  

Como resultado de lo anterior, se han puesto en marcha estrategias de participación estudiantil, 
las cuales forma parte del Manual de Participación Estudiantil para la Convivencia Escolar y se 
ponen marcha a través del fortalecimiento de organismos de gobernanza   escolar de diferentes 
estructuras organizativas entre ellas; Consejos Directivos Escolares, Consejos de alumnos, 
Comités de Prevención de Violencia, Defensorías Estudiantiles, integrada por estudiantes.  

A su vez, en 2016, el MINEDUCYT lanzó su Política de Equidad e Igualdad de Género (PEIG), junto 
con su Plan de Implementación, el cual ha sido actualizado para los años 2020-2025 a fin de dar 
cumplimiento a los mandatos establecidos en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación (LIE, 2011); Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 
(LEIV, 2012); Ley General de Educación (LGE, 2011), y al Plan Quinquenal de Educación 2019-2024 
y a su prioridad  estratégica 5 “una escuela  que favorezca la prevención, a través de una 
educación para la convivencia , la inclusión y la diversidad”. Con estos instrumentos, el 
MINEDUCYT busca brindar a las niñas, niños y adolescentes una educación de calidad, sin 
discriminación de género, y basada en principios rectores como la igualdad de derechos, la 
equidad, la no discriminación, la corresponsabilidad, la laicidad y el desarrollo humano. 

El desarrollo del proceso de formación tomara en cuenta las competencias planteadas en el 
programa de estudios sociales actualizado, con énfasis en la unidad cinco y seis referidas al 
fortalecimiento de la ciudadanía: convivencia, participación, diversidad, cambio, sostenibilidad e 
innovación que se concretizan con los siguientes atributos: confianza en sí mismo,  perseverancia,  
control interno,  conocimiento de sí mismo, orientación a la acción,  innovación y creatividad, 
pensamiento crítico, empatía, reflexivo, comunicación,  inteligencia emocional y social , 
resolución de problemas, liderazgo, orientación por valores).    

En este sentido, en el marco del presente proyecto se pretende implementar una estrategia de 
participación estudiantil donde se promueva por una parte la convivencia, el respeto y promoción 
de derechos, y la prevención de violencia con énfasis en la violencia basada en género.  

  



 

2. Objetivo Estratégicos del cargo 
 
Apoyar el proceso de digitalización de la educación, conceptualización y realización de 
piezas gráficas para cursos, redes sociales y otros medios de comunicación. 

 
3. Perfil del consultor 

Formación académica: 

• Estudiante de último año de las carreras de diseño gráfico, egresado o graduado de carreras con 
especialidad multimedia, diseño gráfico o afines (Con respaldos de títulos y atestados) 

Experiencia: 

• Sólidos conocimientos en el manejo de software de diseño gráfico, entre ellos: Adobe Illustrator, 
Adobe After Effects, Adobe Photoshop y adobe premier. (detallarlo en su CV) 

• Mínimo dos años de experiencia en áreas relacionadas al diseño gráfico (detallarlo en su CV) 

• Experiencia en diseño de assets para motion graphic y animación de personajes 2D (detallarlo en 
su CV) 

• Experiencia en producción y edición audiovisual orientado a la web. (Detallarlo en su CV) 

• Experiencia en ilustración vectorial 

• Experiencia en composición de soportes de comunicación. 

• Experiencia en aplicación creativa para la solución de problemas de comunicación visual orientado 
a la web 

• Producción y post producción de video con orientación a la web. 

• Composición multimedia 

• Composición de audio 

• Trabajo colaborativo entre pares (pre producción, producción post producción) 

• Composición de fotografía 

• Colorimetría para video 

• Portafolio de ilustraciones o trabajos realizados 
 

Aptitudes disciplinares fundamentales: 
 

• Trabajo en equipo 

• Organizado/a 

• Responsable 
 

 
 

4. Plazo de la consultoría 

El plazo de ejecución de esta consultoría será de al menos 1 mes calendario a partir de la 

fecha de inicio de la misma, este periodo puede ser prorrogable y/o mayor de acuerdo a la 

especificidad del trabajo a realizar. 

  



 

5. Actividades 
 
• Conceptualización y realización de piezas gráficas para cursos virtuales, animaciones, 

medios de comunicación y otros. 

• Diagramación e ilustración de documentos. 

• Diseño de piezas gráficas de apoyo a los procesos de formación docente y estudiantes. 

• Ilustración y animación de recursos para los cursos on line de los docentes y estudiantes. 

• Apoyo en producción y edición audiovisual para los cursos on line y formación virtual de 
docentes y estudiantes. 

• Diseño de assets para animación. 

• Otras actividades concernientes al área contribuyan al logro de los objetivos del proyecto. 

• Edición de materiales y objetos de aprendizaje. 

• Grabación y edición de materiales audiovisuales para cursos on line y formación on line con 
docentes y estudiantes. 

• Elaboración de cortinas y plecas animadas. 

• Reuniones para planificaciones, proceso de corrección de observaciones de parte de las 
autoridades del proyecto físicas o virtuales. 

• En el informe final reportar el sitio de alojamiento de todas las piezas editables y finales en 
el sitio que la institución le proporcione. 

 

 

 

6. Funcionamiento de la consultoría 
- Las actividades requeridas en esta consultoría serán realizadas en forma individual 

garantizando la producción personal esperada según trabajo asignado; sin embargo, deberá 
realizarse trabajo en equipo para lograr la concordancia con los objetivos de la consultoría. 

- El trabajo en equipo que se elabore responderá jerárquicamente a la Coordinación General 
del proyecto y si fuera necesario a la gerencia educativa, gerencia de innovación de la 
Fundación Salvador del Mundo FUSALMO y si la consultoría lo amerita reuniones con otros 
consultores contratados para el desarrollo de sus actividades. 
 

7. Cláusulas de cumplimiento 

- Los materiales o productos entregados deberán tener, el visto bueno de aprobación de la 
coordinación general del proyecto. 

- El informe mensual; el cual deberá ser aprobado por la coordinación general del proyecto. 
- Todo lo que se elabore en esta consultoría será de propiedad intelectual de FUSALMO. 
- La no participación a talleres, capacitaciones o actividades de otra índole, relacionadas con la 

consultoría, será considerada como incumplimiento del calendario de trabajo por parte del 
consultor. 

  



 

 
8. Productos de la consultoría 

• Producto único: 
o Informe Final: con cada material elaborado. 

 
 
 

9. Forma de presentación de los productos (digital o impreso) 

• De cada producto, entregará un original y una copia, en forma impresa y digital. 

• Todos los informes con visto bueno de la coordinación general del proyecto. 
 

10. Monto de la consultoría 

$800, Ocho cientos dólares de los Estados Unidos de América.  

11. Forma de pago 

Se efectuará desembolso en contra entrega de producto haciendo un total de: $800 La modalidad 
de la contratación es servicios profesionales, a estos montos se le efectuarán las retenciones 
correspondientes de ISR e IVA, cuando corresponda. 
 
 

N° Producto Desembolso Condición 
1 • Producto único: 

o Informe Final: con 
cada material 
elaborado. 

 

$800 Aprobado por la coordinación general del 
proyecto. 

 

 


