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TERMINOS DE REFERENCIA  

  

PROYECTO AD ASTRA DE GLORIA DE KRIETE 

Especialista en Refuerzo Educativo 
 

1. Antecedentes  

  

La pandemia provocó el cierre de centros educativos desde marzo 2020 hasta abril 2021, este cierre afectó a 

más de 1,5 millones de estudiantes de preescolar a secundaria. De acuerdo con el Banco Mundial debido al 

cierre, se perdieron al menos 1,6 años de aprendizaje efectivo. De acuerdo con el Ministerio de Educación en 

el 2020: 280,307 jóvenes de 8 a 18 están fuera del sistema; La deserción también aumenta a medida que 

estudiantes avanzan: 5,6% para los grados 7° a 9° y 8,3% para los grados bachillerato.  

 

El limitado o nulo acceso a internet y herramientas tecnológicas, rezago de los aprendizajes según edad y nivel 

de escolaridad, entre otras limitantes agravadas por el covid-19, contribuye al riesgo de abandono escolar, lo 

cual evidencia el desafío que los sistemas educativos enfrentan en la actualidad de asegurar que estudiantes 

adquieran los aprendizajes esperados. Es importante además considerar que la educación está cambiando y es 

indudable que estudiantes deben cambiar con ella y desarrollar habilidades del siglo XXI, además de considerar 

las habilidades socioemocionales como base para impulsar su éxito personal y laboral.  

 

Por ello FUSALMO a través del refuerzo escolar y clubes en las áreas de ciencia, tecnología, robótica y apoyo 

socioemocional busca promover a la mejora de los aprendizajes y permanencia escolar, a través del proyecto 

Ad Astra (Frase en latín que significa “Por el sendero áspero, a las estrellas”, la cual motiva e inspira a que todo 

ser humano, debe luchar por alcanzar metas propuestas y consolidar valores) que se realiza con fondos de 

Fundación Gloria de Kriete. 

  
El refuerzo educativo consiste en apoyar y acompañar a estudiantes que demuestran dificultad en procesos 

educativos o manifiesten rezago educativo, esto debido principalmente al contexto de la pandemia, lo que 

puede reflejarse en un riesgo de fracaso y abandono escolar por motivos académicos. Contará con el soporte 

de contenido en la plataforma educativa Transforma, lo que posibilitará desarrollar experiencias de aprendizaje 

sólidas, basadas en procesos de diseño de aprendizajes, incorporación de tecnología que ofrecen un 

aprendizaje lúdico e interactivo en las diferentes áreas identificadas.  

  

El apoyo educativo presencial para estudiantes que necesitan refuerzo educativo se realizará en el centro 

educativo, en salones de la comunidad y especialmente en las sedes de FUSALMO, fortalecido por secuencias 

de aprendizaje, asesoría y fortalecimiento presencial en las instalaciones de FUSALMO Soyapango, utilizando 

los laboratorios STEAM+Lab en los que se aplicarán la metodología y enfoque STEAM y metodologías activas, y 

se promoverá el trabajo y aprendizaje colaborativo; siempre en línea de refuerzo educativo.  
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2. Objetivo Estratégicos de la consultoría   

  

Contribuir al desarrollo de jornadas de refuerzo educativo para adolescentes y jóvenes de diferentes centros 

escolares en Soyapango con el apoyo de voluntarios, que se desarrolla en las áreas de aprendizaje de 

matemática, lenguaje, ciencias y tecnología e inglés, así como promover la creación o el involucramiento a 

clubes deportivos, tecnológicos y/o artísticos, trabajando de manera articulada con los docentes.   

 

3. Perfil del consultor Formación Académica:  

• Licenciatura, profesorado, egresado o estudiante de 4° año en educación con especialidad (Deseable) 

básica, inglés, lenguaje, matemática, administración escolar o afines. 

 

Experiencia  

• Experiencia de trabajo con escuelas públicas tanto con estudiantes y docentes.   

• Experiencia en implementar refuerzo educativo en una de las cuatro áreas de intervención. 

• Experiencia en el uso de herramientas digitales, paquetes y equipos informáticos básicos. 

• Competencias para orientar procesos de formación a voluntariado. (Deseable) 

• Conocimiento de Ley Crecer Juntos (Deseable)  

• Conocimiento de manejo de clubes educativos (Deseable) 

  

Aptitudes fundamentales:  

• Liderazgo 

• Capacidad para la redacción de documentos educativos.  

• Capacidad para establecer y cumplir metas y entregar productos.  

• Trabajo en equipo.   

 

4. Plazo de la consultoría  

 

El plazo de ejecución de esta consultoría será de al menos 5 meses calendario a partir de la fecha de inicio de 

esta, este periodo puede ser prorrogable y/o mayor de acuerdo con la especificidad del trabajo a realizar.  

  

5. Actividades  

• Creación del plan de trabajo.  

• Articulación con docentes para inscripción de las y los estudiantes en plataforma Transforma y 

seguimiento a la aplicación de línea de base de los y las estudiantes.  

• Participar de manera presencial y virtual en el desarrollo de jornadas de refuerzo educativo con los 

diferentes centros educativo, garantizando el uso de la plataforma Transforma para esto. 

• Creación, monitoreo y seguimiento de clubes activos por centro escolar con su número de 

participantes.  

• Apoyo en la formación de voluntariado para implementar refuerzo educativo de ser necesario.  

• Seguimiento a voluntariado que implementa refuerzo educativo. 

• Implementar oferta educativa que promueva el uso de los laboratorios STEAM+ LAB. 
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• Control de asistencia de participantes en jornadas de refuerzo educativo.  

• Brindar retroalimentaciones detectadas sobre el contenido en plataforma Transforma.  

• Presentación de informes mensuales que demuestre el avance y proceso de las diferentes actividades 

del proyecto.  

• Formación en política institucional contra la explotación y el abuso sexual y otras que desde la 

coordinación de refuerzo educativo indique 

 

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 de Refuerzo 

Educativo de forma inmediata y a nivel institucional a la Gerencia Educativa y si la consultoría lo 

amerita reuniones con otros consultores contratados para el desarrollo de sus actividades.  

• Trabajo colaborativo con el equipo compuesto por: gestor territorial, voluntariados, especialista en 

formación y gestor de voluntariado.   

• La consultoría se desarrolla en la sede de Soyapango de FUSALMO y en ocasiones requiere 
movilización a los centros escolares con los que se trabaja. 

 

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: 
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• Creación del plan de trabajo, considerando el acompañamiento de manera presencial de 

jornadas de refuerzo educativo.  

 

Producto 2: 

• Informe de trabajo mensual. 

• Listados de asistencia de participantes de NNAJ en jornadas de refuerzo educativo y clubes. 

• Apoyo en formación y seguimiento de implementación de refuerzo educativo por parte de los 

voluntariados 

 

Producto 3:   

• Informe de trabajo mensual que incluya apartado sobre observaciones a contenido de 

plataforma Transforma.   

• Listados de asistencia de participantes de NNAJ en jornadas de refuerzo educativo y clubes. 

• Planificación de implementación de STEAM+ LAB. 

• Apoyo en formación y seguimiento de implementación de refuerzo educativo por parte de los 

voluntariados 

 

Producto 4:   

• Informe de trabajo mensual que incluya apartado sobre observaciones a contenido de 

plataforma Transforma y resumen de implementación de STEAM+ LAB. 

• Listados de asistencia de participantes de NNAJ en jornadas de refuerzo educativo y clubes. 

• Apoyo en formación y seguimiento de implementación de refuerzo educativo por parte de los 

voluntariados 

 

Producto 5:   

• Informe de trabajo mensual que incluya apartado sobre observaciones a contenido de 
plataforma Transforma y resumen de implementación de STEAM+ LAB. 

• Listados de asistencia de participantes de NNAJ en jornadas de refuerzo educativo y clubes. 

• Apoyo en formación y seguimiento de implementación de refuerzo educativo por parte de los 
voluntariados 

 

Producto 6:   

• Informe de final que incluya intervención realizada y aprendizaje de refuerzo educativo.  

• Listados de asistencia de participantes de NNAJ en jornadas de refuerzo educativo y clubes. 

• Apoyo en formación y seguimiento de implementación de refuerzo educativo por parte de los 

voluntariados 

 

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

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

• En caso de listas de asistencia entregar originales según formato entregado para el proyecto. 

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

  

10. Monto de la consultoría $3,000.00 dólares americanos.   

  

11. Forma de pago  
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Se efectuará desembolso contra entrega de producto haciendo un total de: $3,000.00. 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  Fecha 
promedio 

Condición  

1  Producto 1: 
• Creación del plan de 
trabajo, considerando el 

acompañamiento de 

manera presencial de 

jornadas de refuerzo 

educativo.  

 

$200  15 de febrero 
de 2023 

Visto Bueno de 
la Coordinación 
de Refuerzo 
Educativo.  
  

2  Producto 2: 

• Informe de trabajo 

mensual. 

• Listados de asistencia 

de participantes de NNAJ 

en jornadas de refuerzo 

educativo y clubes. 

• Apoyo en formación y 

seguimiento de 

implementación de 

refuerzo educativo por 

parte de los 

voluntariados 

$500  
  

28 de febrero 
de 2023 

Visto Bueno de 
la Coordinación 
de Refuerzo 
Educativo.  
  

3   Producto 3:   

• Informe de trabajo 

mensual que incluya 

apartado sobre 

observaciones a 

contenido de plataforma 

Transforma.   

• Listados de asistencia 

de participantes de NNAJ 

en jornadas de refuerzo 

educativo y clubes. 

• Planificación de 

implementación de 

STEAM+ LAB. 

• Apoyo en formación y 
seguimiento de 

implementación de 

refuerzo educativo por 

 $500  28 de marzo 
de 2023 

Visto Bueno de 
la Coordinación 
de Refuerzo 
Educativo.  
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parte de los 

voluntariados 

4  Producto 4:   

• Informe de trabajo 
mensual que incluya 

apartado sobre 

observaciones a 

contenido de plataforma 

Transforma y resumen 
de implementación de 

STEAM+ LAB. 

• Listados de asistencia 

de participantes de NNAJ 

en jornadas de refuerzo 

educativo y clubes. 

• Apoyo en formación y 

seguimiento de 

implementación de 
refuerzo educativo por 

parte de los 

voluntariados 

 $500    30 de abril de 
2023 

Visto Bueno de 
la Coordinación 
de Refuerzo 
Educativo.  
  

5 Producto 5:   

• Informe de trabajo 

mensual que incluya 

apartado sobre 

observaciones a 
contenido de plataforma 

Transforma y resumen 

de implementación de 

STEAM+ LAB. 

• Listados de asistencia 

de participantes de NNAJ 

en jornadas de refuerzo 

educativo y clubes. 

• Apoyo en formación y 

seguimiento de 

implementación de 

refuerzo educativo por 

parte de los 

voluntariados 

$500  30 de mayo de 
2023 

Visto Bueno de 
la Coordinación 
de Refuerzo 
Educativo.  
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6 Producto 6:   

• Informe de final que 
incluya intervención 

realizada y aprendizaje 

de refuerzo educativo.  

• Listados de asistencia 

de participantes de NNAJ 

en jornadas de refuerzo 

educativo y clubes. 

• Apoyo en formación y 

seguimiento de 
implementación de 

refuerzo educativo por 

parte de los 

voluntariados 

 

$800 30 de junio de 
2023 

Visto Bueno de 
la Coordinación 
de Refuerzo 
Educativo.  
 

  

 

12. Fuente de financiamiento  

Fondos Gloria de Kriete   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


