
TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1. Antecedentes 

Desde el año 2020 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) ha realizado 

alianza estratégica con la Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO), con la iniciativa de apoyo al 

diseño y desarrollo curricular en Educación en los diferentes niveles y componentes curriculares, 

con el propósito de fortalecer áreas curriculares en cada uno de esos niveles educativo, centrándose 

especialmente en el desarrollo curricular de Matemática, Lenguaje y literatura, Inglés, Bachillerato 

en Expresiones artísticas y en Tiempo extendido, en el año 2022 se centró también el esfuerzo en 

mejorar el área curricular de Primera Infancia, así como Estudios Sociales, coordinando este 

esfuerzo por medio de la Dirección Nacional de Currículo, quien es la responsable de garantizar y 

alinear todo proceso en el ámbito curricular, lo que permitió cumplir con el Plan estratégico 

institucional y lograr las metas establecidas para que la población estudiantil y docente cuente con 

los recursos y herramientas necesarios para un mejor aprendizaje y logro de las competencias 

esperadas en cada nivel educativo.  

En el año 2022, la alianza estratégica entre MINEDUCYT y FUSALMO realizó el proceso de 

Transformación Curricular y Estrategia Multimodal, que forman parte de la política educativa 

declarada en el Plan Estratégico Institucional (2019-2024) “Plan Torogoz” del MINEDUCYT, 

espacialmente en la prioridad 1 Aprendizajes de Calidad y Significativos a lo largo del ciclo de vida, 

con pedagogía y currículo pertinente e inclusivo  y al Plan Cuscatlán, así como apoyar las 9 acciones 

del “Plan mi nueva escuela”, especialmente la acción 6: Reforma curricular integral  y nuevo modelo 

pedagógico, lo que permite iniciar con el proceso de la Transformación Curricular en El Salvador, 

esta  consiste en la “renovación del currículo desde sus marcos referenciales, normativos y 

operativos en la gestión pedagógica que busca la formación integral de la persona a lo largo del ciclo 

de vida”. 

Partiendo de este marco de actuación, el presente proyecto denominado “Apoyo a la 

transformación e innovación curricular y estrategia multimodal”, desea contribuir al desarrollo de 

habilidades y competencias de la población estudiantil establecidas en el currículo de educación, 

para continuar mejorando el diseño e implementación del material educativo según el nivel y 

competencias educativo que se desea lograr en la comunidad educativa en las diferentes áreas de 

aprendizaje según grado y  nivel educativo en: Matemática, Lenguaje y Literatura , Inglés, Ciencia y 

Tecnología, Estudios Sociales, Educación Física, Educación Artística así como en Primera Infancia. 

Además, fortalecer el área técnica productiva, para ampliar el alcance y desarrollo curricular.  
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Todo con el fin de contribuir al desarrollo de habilidades y competencias de estudiantes en su 

realidad actual e impulsar diferentes alternativas para recuperar y dinamizar los aprendizajes en el 

nuevo contexto creado luego de la pandemia y renovado por la innovación y digitalización 

educativa.  Un punto clave en el desarrollo curricular será el monitoreo, seguimiento y evaluación 

de los aprendizajes desde los centros educativos para actualizar y mejorar los materiales y recursos 

educativos. 

Así mismo, centrará su atención en la innovación de la estrategia multimodal impulsando, además 

de acciones en de mejora en audiovisuales (radio y televisión), y sitios educativos, apoyo en el uso 

de plataformas educativas, virtualización de recursos de auto aprendizaje al servicio del 

estudiantado y refuerzo educativo o nivelación académica con estrategias mixtas presenciales y 

virtuales con el apoyo de voluntariado.   

Además, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología es el garante de cumplir con el derecho a 

la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes e impulsa una reforma curricular integral desde 

sus fundamentos, para darle sustento a un nuevo modelo pedagógico y para orientar los 

aprendizajes hacia nuevas competencias vinculadas con las transformaciones sociales y científicas 

del siglo XXI.  

Por lo que, el MINEDUCYT pretende realizar cambios al modelo de atención del Primer ciclo, con los 

que busca dar continuidad al aprendizaje por áreas de desarrollo y mejorar las competencias del 

estudiantado y que los docentes cuenten con materiales curriculares y/o recursos educativos para 

la mediación didáctica. Dichos materiales, se encuentran en etapa de diseño, rediseño, ajuste y 

requerirán ser revisados y validados antes de ser impresos, para alcanzar una alta calidad editorial, 

científica y educativa que garantice a nuestra niñez el logro de los aprendizajes esperados.  

Por ello, es imprescindible contar con especialistas, para diseñar, rediseñar, ajustar, así como 

diagramadores, correctores e ilustradores para validar, corregir y aprobar las artes finales antes de 

proceder a la impresión y distribución, para que los materiales curriculares lleguen a la comunidad 

educativa. En este contexto, con FUSALMO se han realizado modificaciones al Plan de Trabajo que 

se presentan en el componente de Lenguaje y Literatura y otras áreas curriculares. 

FUSALMO se compromete aportar desde su amplia experiencia en tres áreas claves del proyecto:  

su amplia experiencia en el desarrollo de innovaciones educativas virtuales, y acompañamiento a la 

mejora, recuperación y nivelación de aprendizajes del estudiantado que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad y que por distintas razones o por la pandemia misma se han visto 

afectados en sus aprendizajes y su experiencia administrativa y estratégica de planificación y 

seguimiento. De especial relevancia será la experiencia en preparar estrategias de refuerzo 

educativo apoyado por el voluntariado local y de la mano de la comunidad educativa. 

  



2. Objetivo Estratégicos del cargo 

Movilizar al personal técnico y administrativo del MINEDUCYT y del Proyecto al interior del país para 

dar cumplimiento a Misiones Oficiales relacionadas al proyecto “Apoyo a la Transformación e 

Innovación Curricular y Estrategia Multimodal”. 

3. Perfil del consultor 

• Bachiller 

• Conocimiento de las leyes de tránsito de El Salvador 

• Paciente 

• Dinámico 

• Proactivo 

• Excelentes relaciones interpersonales 

• Experiencia comprobada y responsabilidad en la conducción de vehículo 
• Disponibilidad de tiempo. 

• Responsable 

• Prudente  

• Amable 

• Respetuoso 
• Capacidad para trabajar en equipo 

• Disponibilidad de tiempo 

• Licencia de conducir 
 

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 prorrogable y/o mayor de acuerdo a la especificidad 

del trabajo a realizar. 

5. Actividades 

• Trasladar correspondencia dentro y fuera de la Institución. 

• Apoyar en los procesos logísticos (distribución de material, apoyo en reuniones, 
etc.) que se le asignen. 

• Movilizar a personal técnico y administrativo del proyecto que se le asigne misiones 
oficiales al interior de El Salvador. 

• Movilizar a personal técnico y administrativo del MINEDUCYT que se le asigne 
misiones oficiales al interior de El Salvador. 

• Mantener en completo aseo y limpieza los vehículos y en buenas condiciones de 
funcionamiento. 

• Reportar oportunamente desperfectos detectados en las Unidades de Transporte y 
cuidar el uso racional del combustible. 

• Completar en orden y con aseo la bitácora del vehículo que se le asigne.  

• Solicitar oportunamente combustible para el vehículo que se le asigne. 

• Hacer entrega oportuna de las facturas del combustible que se le ponga al vehículo 
que se le asigne. 

• Apoyar otras actividades que sean requeridas para el cumplimiento de objetivos y 
metas establecidas en el proyecto y de la Dirección Nacional de Currículo. 



 
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 garantizar el cumplimiento exitoso de las actividades. 

- Responderá jerárquicamente a la Dirección Nacional de currículo, del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. 

 
 

7. Cláusulas de cumplimiento 
- El producto deberá ser aprobado por la Dirección Nacional de currículo, del Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología. 
- Todo lo que se elabore en esta consultoría será de propiedad intelectual del Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología. 
- 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: 
i. Formulario de registro de jornada laboral 

  
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 Dirección Nacional de currículo 
 

10. Monto de la consultoría 

$ 550.00 

  



11. Forma de pago 

Se efectuará desembolso en contra entrega de producto haciendo un total de: $550.00 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 Único: 
i. Formulario de 

registro de 
jornada laboral 

  

$550.00 Visto Bueno de la Dirección Nacional de 

currículo. 

 

12. Fuente de financiamiento 

Fondos GOES convenio MINEDUCYT-DNEM-01/2021 

 


