TÉRMINOS DE REFERENCIA
Consultoría:
Servicios Técnicos para la
“Producción de materiales SEL para docentes niñas y niños, y
elaboración de propuesta de programa SEL para PPFF”
Proyecto de Desarrollo Santiago -PRODESSA- y Catholic Relief Services -CRS-, en el marco
del proyecto: “Aprendizaje para la vida”, CONVOCAN en este proceso de consultoría a un
equipo profesional con amplia experiencia en el diseño y elaboración de materiales educativos
para niños y niñas, para el diseño y elaboración de un programa en educación socioemocional
para el fortalecimiento de las competencias sociales y emocionales en las niñas y niños del
segundo ciclo de educación primaria del departamento de Totonicapán, con actividades y
ejercicios para el uso de los estudiantes, los padres de familia y los docentes.
Introducción
La Asociación Proyecto de Desarrollo Santiago -PRODESSA-, es una organización no
gubernamental sin fines de lucro fundada en 1989 por los Hermanos de La Salle en Guatemala
con el propósito de proporcionar apoyo a exalumnos del Instituto Indígena Santiago, mediante
proyectos de desarrollo comunitario. De esta cuenta, PRODESSA comenzó a impulsar
procesos de agricultura sostenible en comunidades rurales indígenas, y a crear programas de
educación superior para esta misma población por medio de su Escuela Superior de Educación
Integral Rural, ESEDIR.
Durante la década de 1990, la institución acompañó el proceso de retorno de población que se
había refugiado en México durante el conflicto armado interno. Así mismo, a partir del final de
la guerra en 1996, PRODESSA ha trabajado junto a otras organizaciones e instancias de la
sociedad civil, para apoyar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, especialmente en lo que
se refiere a las condiciones de vida de la población indígena, así como a la construcción de una
sociedad intercultural y democrática.
A lo largo de sus 31 años, PRODESSA ha ido ampliando el alcance de su accionar, tanto en el
ámbito geográfico como en cuanto a las áreas temáticas de sus procesos, dentro de dos grandes
líneas de trabajo: la educación y el desarrollo integral de las comunidades rurales,
especialmente indígenas.
En el ámbito educativo se han impulsado proyectos de distinto tipo, incluyendo la formación

directa de docentes indígenas, tanto a nivel secundario como a nivel universitario, el apoyo a
escuelas e institutos públicos y por cooperativa, la creación e implementación de programas
educativos, la incidencia política encaminada hacia la implementación de la Reforma Educativa
derivada de los Acuerdos de Paz y la incidencia en la Universidad de San Carlos; todos estos
procesos son impulsados desde las perspectivas de la Educación Popular y la Educación
Bilingüe Intercultural.
Cuenta con 30 años de experiencia a nivel nacional y regional en el tema de educación bilingüe
intercultural. PRODESSA cuenta también con una constante producción bibliográfica en
diversidad de temas que buscan mejorar la calidad educativa en el país, así mismo produce
materiales pedagógicamente mediados para jóvenes y adultos que viven en situación de
ruralidad.
La producción de materiales pedagógicos de PRODESSA se caracteriza por ser una fusión de
los principios y valores de la educación popular, cultura de paz, derechos humanos y la
educación desde la cosmovisión maya, estos se combinan para desarrollar experiencias
educativas significativas que buscan el desarrollo comunitario y de calidad.
Breve descripción del proyecto:
Ejecutado en el departamento de Totonicapán, “Aprendizaje para la vida” tiene como objetivo
la mejora en la calidad educativa de las escuelas en el sector primario, así como una
contribución por parte de todos los involucrados para mejorar constantemente en las
habilidades de lectura y escritura de las niñas y niños. El proyecto se lleva a cabo en un total
de 336 escuelas de los municipios de San Andrés Xecul, San Bartolo Aguas Calientes, Santa
María Chiquimula, Totonicapán, Momostenango y Santa Lucía La Reforma. El proyecto cuenta
con el apoyo financiero de CRS/USDA.
Actualmente, el proyecto busca producir materiales educativos impresos que orienten a las y
los docentes para fortalecer y desarrollar las habilidades sociales y emocionales de las niñas y
niños de 4to, 5to y 6to primaria.
Especificaciones de la consultoría:
Consiste en la elaboración de material de educación socioemocional para niños y niñas de las
escuelas que cubre el proyecto dentro del departamento de Totonicapán, así como material en
forma de una “Guía del facilitador” para que los y las facilitadores que les brindan clases,
puedan darles acompañamiento y realizar actividades que favorezcan el desarrollo
socioemocional en los niños y niñas que tienen a su cargo.
El proyecto contempla la producción del material en educación socioemocional para los niños
y niñas involucrados en las escuelas, sus padres de familia, y los facilitadores a su cargo
dentro de la escuela a la que pertenecen. La propuesta esperada deberá poseer un enfoque

para el entrenamiento de habilidades socioemocionales basado en evidencia, consideración
de materiales empleados por otros programas dentro de Latinoamérica, adecuación al
contexto guatemalteco y enfoque de género que aporte habilidades para la prevención de la
violencia.
Objetivo:
-

Contratar los servicios técnicos de un equipo profesional con amplia experiencia para
diseñar y elaborar un programa de educación socioemocional para niños y niñas de 4to.,
5to. y 6to. primaria; adecuado al contexto guatemalteco y a la realidad de la educación
dentro del país.

Actividades y responsabilidades del consultor:
-

-

Elaborar propuesta de trabajo y cronograma
Identificar, estudiar y proponer el contenido temático y pedagógico del material a elaborar.
Elaborar los materiales mediados pedagógicamente con actividades significativas, con
sustento teórico y pertinencia cultural, a partir de un banco de recursos didácticos de
programas de aprendizaje socioemocional basados en evidencia.
Desarrollar los procesos de mediación de contenidos, mediación pedagógica de los
materiales para docentes y niños.
Participar en reuniones de coordinación y monitoreo con responsable de PRODESSA.

Productos esperados de la consultoría:
-

-

Propuesta de trabajo y cronograma.
Diseño de programa de educación socioemocional para niños y niñas de 4to, 5to, y 6to.
primaria; que incluye material educativo para la niñez, guía para los maestros/as y
programas de radio para padres de familia.
Propuesta de estructura de los materiales incluidos en el programa, con contenido y
habilidades a desarrollar.
Borradores del material para niños y niñas, padres y docentes para su revisión.
Materiales mediados pedagógicamente para niños y niñas, padres y madres de familia, y
maestros/as en su versión final aprobada por el equipo de PRODESSA en formato Word,
enviados en un enlace de Drive a la coordinación.

Perfil del equipo consultor:
-

Grado de Licenciatura en Innovaciones Educativas o carrera afín.
Experiencia comprobable en creación y/o producción de materiales educativos.
Excelente redacción en idioma español.
Amplios conocimientos en educación socioemocional.
Integración de personal con experiencia en creación y diseño de material educativo para
niños y niñas, con sensibilidad a la diversidad del país, con especial énfasis en la

-

pertinencia cultural.
Comprometido/a con el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, la
diversidad, la interculturalidad, el ambiente, con capacidad de diálogo democrático.
Responsable con la entrega de productos en el tiempo que se solicitan de acuerdo al
cronograma general acordado con PRODESSA.

Documentos a presentar:
-

Propuesta técnico pedagógica con un prediseño del programa
Propuesta económica para ejecución de consultoría.
Carta de interés, debidamente firmada.
Hoja de vida actualizada resaltando las experiencias laborales similares al servicio a
brindar.
Documento Personal de Identificación -DPIConstancias (diplomas, certificaciones, etc.) que acrediten su formación académica.
Constancia de carencia de antecedentes penales y policiacos.
Constancia de Registro Nacional de Agresores Sexuales.
Constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado -RTUactualizado.
Fotografía de factura contable.

Periodo de duración de la consultoría y forma de pago:
La duración es de 3 meses, a partir del mes de contratación. Los honorarios por los servicios
del consultor/a serán pagados según contrato de servicios profesionales.
Se harán dos pagos de la siguiente manera: 40% al firmar el contrato como anticipo y 60% al
presentar el producto final, previa autorización de los responsables del proyecto en
PRODESSA y facturación correspondiente.
Lugar de trabajo:
Una parte del trabajo se realizará fuera de las instalaciones de PRODESSA, en el espacio
físico que el consultor o consultora disponga. Las reuniones de coordinación y monitoreo con
el responsable de PRODESSA, podrán realizarse de forma presencial o virtual en
dependencia de las condiciones permitidas por el sistema de alerta por Covid-19 en el
municipio de Mixco y Guatemala de la capital.

Remitir la documentación al correo electrónico: materialesprodessa@gmail.com. Colocar en
Asunto: Consultoría producción de materiales SEL primaria. Última fecha para enviar
documentación es el 11 de junio.

