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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

PROYECTO NIDO 
BUILDING SAFE COMMUNITIES IN EL SALVADOR / GLASSWING INTERNATIONAL 

 
 

1. Antecedentes 
 

NIDO: Building Safe Communities in El Salvador es un proyecto financiado con fondos de USAID y liderado 

por Glasswing International que se desarrolla en San Salvador, Santa Ana y San Miguel.  La Fundación 

Salvador del Mundo (FUSALMO) es el socio implementador en el municipio de San Miguel. 

El proyecto NIDO aplicará un modelo enfocado en criterios demográficos y territoriales que permite un 

enfoque más holístico y que integra intervenciones transversales para tener un impacto más profundo y 

sostenido a nivel individual, educativo y comunitario. La actividad se dirigirá a grupos vulnerables de alta 

prioridad que han sido identificados como "poblaciones migrantes". Los datos demuestran que el 55% 

por ciento de los probables inmigrantes a los Estados Unidos tienen entre 16 y 30 años de edad. Más del 

75 por ciento tiene menos de una educación secundaria y se enfrentan a bajos niveles de ingresos y altos 

niveles de desempleo. Más relevante para este proyecto, la evidencia demuestra que la violencia, el 

crimen y la victimización son los principales impulsores de la migración. De hecho, la violencia (incluyendo 

ser testigo de ella) constituye una de las tres causas principales de la migración, junto con la falta de 

oportunidades económicas y los servicios gubernamentales deficientes. Por lo tanto, este proyecto se 

centrará en la asistencia a los posibles migrantes con énfasis en los jóvenes y las comunidades en riesgo, 

así como en los más vulnerables a la violencia y la discriminación. 

Este proyecto se basa en la experiencia de Glasswing y también innova a través de esta estrategia holística 

y aprovechará las asociaciones con el sector privado y otras organizaciones como FUSALMO, que también 

abordan los desafíos de la seguridad, la pobreza y la migración. Se procura aplicar un enfoque basado en 

recursos del territorio para mapear los recursos comunitarios existentes y las partes interesadas, 

trabajando en estrecha colaboración con los miembros de la comunidad para identificar oportunidades y 

lograr el mayor impacto posible en la mejora de la calidad de vida, asegurando que el programa responda 

directamente a sus prioridades y se adapte a contextos únicos. 

FUSALMO, basado en su experiencia y recursos, pone a disposición en el marco de este proyecto NIDO la 

Plataforma educativa Transforma https://transforma.fusalmo.org/ y desea apoyar a niñez, adolescencia y 

juventud vulnerable desde las escuelas públicas con refuerzo educativo, clubes deportivos y artísticos y 

también con la población no escolarizada en vistas al mundo del trabajo.  Para ello necesita hacer confluir 

un equipo multidisciplinarios, especialistas en áreas académicas y en áreas tecnológicas, creativas y de 

multimedia, para generar contenido significativo para los aprendizajes y el funcionamiento de modelos 

híbridos innovadores. 

. 
 
 
 

 

https://transforma.fusalmo.org/
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2. Objetivo Estratégicos de la consultoría  
 

Crear contenidos interactivos en el área deportiva para plataforma educativa en línea a través de un trabajo colaborativo 

con un equipo multidisciplinario y guiado por un diseñador instruccional para estudiantes de tercer ciclo u otros 

ciclos educativos. 

 
 

3. Perfil del consultor 
Formación Académica 

• Licenciatura en ciencias de la educación con especialidad en educación física, deportes y 
recreación. 

• Amplio conocimiento en la disciplina deportiva de Baloncesto 

• Con experiencia en entornos virtuales de aprendizaje. 

 
Experiencia 

• Experiencia docente en modalidad virtual y presencial en diferentes niveles educativos de 
Educación Básica en la asignatura de educación física, deporte y recreación.  

• Experiencia en el diseño de documentos curriculares.  
• Excelente ortografía y gramática.  
• Experiencia en el uso de paquete y equipos informáticos básicos.  
• Competencias para orientar procesos curriculares presencial y virtual en el área de educación 

física, deportes y recreación. 
• Conocimientos básicos en uso de plataformas educativas virtuales. 

 
Aptitudes fundamentales: 

• Capacidad para la redacción de documentos educativos. 

• Capacidad para realizar dos o más tareas a la vez. 

• Capacidad para establecer y cumplir metas y entregar productos. 

• Trabajo en equipo.  

• Responsable. 

• Organizado. 
• Dinámico. 

4. Plazo de la consultoría 
El plazo de ejecución de esta consultoría será de al menos 4 meses 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 
• Creación del plan de trabajo. 
• Crear contenido según ruta temática en la disciplina deportiva de Baloncesto para tercer ciclo de educación 

básica u otros niveles educativos de acuerdo a lineamientos de la malla curricular del MINEDUCYT. 
• Participación activa en reuniones para apoyar el proceso de corrección de observaciones, pruebas de objetos 

de aprendizaje y validación de maquetación. 
• Presentación de informes mensuales que demuestre el avance y proceso de validación final del contenido a 

virtualizar realizado con el equipo de trabajo asignado de parte del proyecto.  
• Superación de observaciones a informes, si es que se solicitare por la coordinación del proyecto. 
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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 colaborativo 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 de forma inmediata y a nivel institucional a la Gerencia Educativa y 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. 

• Trabajo colaborativo con el equipo compuesto por: diseñador instruccional, diseñadores gráficos, 
objetos de aprendizaje, para generar el proceso de virtualización de los contenidos. 

 

7. Cláusulas de cumplimiento 

• Los materiales o productos entregados deberán tener, el visto bueno de aprobación del 
referente técnico delegado y de la coordinación general del proyecto. 

 

• Entrega de informes en los tiempos requeridos; 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. 

• El consultor debe contar con sus propios recursos necesarios para la realización de la 

consultoría (especialmente referido a computadora personal y conexión a internet, en otros 

recursos especializados FUSALMO los otorga). 

 
 

8. Productos de la consultoría 

• Producto 1:  
• Plan de trabajo. 
• Elaboración y validación de línea base inicial y final de la disciplina deportiva de Baloncesto 

para tercer ciclo. 
• Revisión de Ruta temática de la disciplina deportiva asignada (Baloncesto) 

• Producto 2: 
• Revisión y validación de contenido de la disciplina deportiva asignada (Baloncesto) 
• Desarrollo de contenido validado de primer trimestre de la disciplina 

deportiva asignada (Baloncesto) para tercer ciclo. 

• Producto 3: 
• Desarrollo de contenido validado de segundo trimestre de la disciplina 

deportiva asignada (Baloncesto) para tercer ciclo. 
• Desarrollo de contenido validado del segundo trimestre de la disciplina 

deportiva asignada (Baloncesto) para tercer ciclo. 
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• Producto 4: 
 

• Informe final que incluya la última versión de los materiales educativos 
elaborados. 

 
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 

$2,800.00 dólares americanos.  
 

11. Forma de pago 
Se efectuará desembolso contra entrega de producto haciendo un total de: $2,800.00. 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 1:  

• Plan de trabajo. 

• Elaboración y validación de línea base inicial y final de 
la disciplina deportiva asignada (Baloncesto), para 
tercer ciclo. 

• Revisión de Ruta temática de la disciplina deportiva 
asignada 

 

$700.00 (25%) Visto Bueno de la 
coordinación general del 
Proyecto. 
 

2 Producto 2:  

• Revisión y validación de contenido de la disciplina 
deportiva asignada (Baloncesto). 

• Desarrollo de contenido validado del primer trimestre 
de la disciplina deportiva asignada (Baloncesto) para 
tercer ciclo. 

 

$700.00 (25%) 
 

Visto Bueno de la 
coordinación general del 
Proyecto. 
 

3 Producto 3:  
• Desarrollo de contenido validado de segundo 

trimestre de la disciplina deportiva asignada 
(Baloncesto) para tercer ciclo. 

• Desarrollo de contenido validado del segundo 
trimestre de la disciplina deportiva asignada 
(Baloncesto) para tercer ciclo. 

 

 $700.00 (25%) Visto Bueno de la 
coordinación general del 
Proyecto. 
 

4 Producto 4:  

• Informe final que incluya la última versión de los 
materiales educativos elaborados. 

 $700.00 (25%) Visto Bueno de la 
coordinación general del 
Proyecto. 
 

 

12. Fuente de financiamiento 
Fondos USAID / Glasswing; Proyecto NIDO Building Safe Communities  

 


