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Términos de Referencia para Consultoría 

Elaboración de un estado del arte de la Educación Preescolar (4-6 años) en la 

región SICA 

 

Introducción 

América Latina y el Caribe han progresado en el aumento de la cobertura en educación 

preescolar, en las últimas décadas. Sin embargo, aún existen brechas de acceso e 

importantes desafíos para cumplir las metas de la Política Educativa Centroamericana 

(PEC) y del ODS 4. Los países de la región SICA se han comprometido a “Asegurar que 

todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 

infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 

enseñanza primaria” 

Según el Informe del Estado de la Región del año 2016, pese a los aumentos de cobertura 

que se han realizado en el período 2000-2014, apenas cerca de la mitad de los niños y 

niñas asiste a la educación preescolar.  Se trata de un problema relacionado con las 

dificultades de acceso, por una parte, pues solamente un 34% de los establecimientos 

educativos de la región ofrecen Educación Preescolar. Pero se trata, también, de una 

barrera cultural en las familias, sobre la edad de ingreso a la educación escolarizada. 

A pesar de los avances logrados en diferente medida, los países aún tienen un largo camino 

por andar para alcanzar la meta planteada en la Agenda de Educación 2030 y en la Política 

Educativa Centroamericana, de brindar al menos un año de educación preescolar gratuita 

y obligatoria a todos los niños y niñas.  

Lograr mayores progresos en la cobertura y calidad en este nivel educativo resulta crucial, 

sobre todo a la luz de la nueva evidencia sobre el importante papel que juegan el entorno 

familiar y la atención durante la primera infancia para romper los ciclos de reproducción de 

las desigualdades y la pobreza.  

La presente consultoría se inscribe en el apoyo que a nivel regional ofrece la Coordinación 

Educativa y Cultural Centroamericana a los países, para estimular su avance hacia el logro 

de la meta de cobertura universal del nivel preescolar hasta el año 2030. El apoyo consiste 

en facilitar algunas herramientas para alimentar las políticas y planes nacionales de 

aumento de cobertura que cada país tiene o debiera tener. 

 

Objetivo de la Consultoría 

Elaborar un Estado de Arte de la Educación Preescolar (4-6 años) en la región SICA sobre 

la estimación de la demanda de este nivel en los países de la región y los planes para 

aumentar la oferta y cobertura, incluyendo modalidades innovadoras para lograrlo. 
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Resultados esperados 

 

1. Sistematización de la información estadística, descriptiva y analítica sobre las 

características y condiciones de la demanda y la oferta educativa del Nivel 

Preescolar existente en los países de la Región SICA, incluyendo las diferentes 

alternativas que se utilicen para ofertar el servicio. 

2. Sistematización de la información existente sobre los planes nacionales para 

ampliar la cobertura con criterios de calidad de atención a niños y niñas de 

preescolar (5 años). 

3. Identificación y análisis de apreciaciones existentes en cada país sobre la capacidad 

institucional adecuada/disponible para lograr las metas propuestas. 

4. Formulación de recomendaciones para enriquecer/mejorar la información existente 

sobre los aspectos anteriormente especificados. 

Actividades principales 

 

1. Revisión de la literatura internacional, posibles estimaciones de instituciones y 

organismos internacionales. 

2. Consulta a las unidades de estadística de los ministerios sus estimaciones sobre la 

demanda potencial de educación preescolar para los siguientes cinco años, en cada 

país. 

3. Solicitud a los países sobre sus planes para aumentar la cobertura del nivel 

preescolar y hacer una compilación de datos, en cada país. 

4. Elaboración de un menú de alternativas para suplir, eventualmente, la falta de 

capacidad para construir aulas o centros de preescolar, capacitación docente y 

metodologías lúdicas. 

5. Elaboración de un informe compilatorio que permita identificar los hallazgos 

encontrados y las propuestas de menú de alternativas con los datos obtenidos, de 

manera que constituya un Estado de Arte sobre la demanda de preescolar en la 

región SICA y las opciones que tienen los países para avanzar al logro de las metas. 

6. Socialización del documento elaborado con las respectivas unidades de 

planificación, de educación preescolar y autoridades para abogar por una mayor 

dinamización de los planes de desarrollo del nivel preescolar. 

 

Productos por entregar 

 

Se espera que la persona seleccionada en el marco de la presente consultoría elabore los 

siguientes productos: 

Producto 1: Plan de trabajo y cronograma de ejecución de la consultoría. 

Producto 2: Documento con los aspectos más relevantes sobre lo revisado en la literatura 
internacional. 

Producto 3: Informe de la consulta a las unidades de estadística de los ministerios sus 
estimaciones sobre la demanda potencial de educación preescolar para los siguientes cinco 
años, en cada país. 
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Producto 4: Informe de compilación de datos de todos los países sobre los planes para 
aumentar la cobertura del nivel preescolar. 

Producto 5: Documento de menú de alternativas para suplir, eventualmente, la falta de 

capacidad para construir aulas o centros de preescolar, capacitación docente y 

metodologías lúdicas. 

Producto 6: Informe compilatorio que permita identificar los hallazgos encontrados y las 

propuestas de menú de alternativas con los datos obtenidos, de manera que constituya un 

Estado de Arte sobre la demanda de preescolar en la región SICA y las opciones que tienen 

los países para avanzar al logro de las metas. 

Producto 7: Plan de acción para la socialización del Menú de Alternativas y e Informe de 

socialización del documento elaborado con las respectivas unidades de planificación, de 

educación preescolar y autoridades para abogar por una mayor dinamización de los planes 

de desarrollo del nivel preescolar. 

 

Duración 

 

Del 07 de octubre de 2019 al 30 de abril de 2020. 

 

Forma de pago  

 

Se realizarán tres pagos desglosados de la siguiente manera: 

1er Pago: 37,5% a la entrega de los productos 1, 2, 3 y 4 con fecha máxima de entrega 31 
de octubre de 2019. 

2do Pago: 50% a la entrega de los productos 5 y 6 con fecha máxima de entrega el 31 de 
enero de 2020. 

3er Pago: 12,5% a la entrega del producto 7 con fecha máxima de entrega el 17 de abril de 
2020. 

Cabe destacar que cada pago se realizará contra la factura respectiva de acuerdo con los 

lineamientos tributarios oficiales en su país y los productos recibidos a conformidad por 

parte de la CECC/SICA. Si el consultor no posee cuenta bancaria en Costa Rica, asumirá 

el costo de las transferencias internacionales. 

 

Perfil del consultor 

 

El consultor por contratar debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a.) Grado mínimo de maestría en carreras vinculadas con la Planificación de la 

Educación. Mención en Investigación o Estadística (los dos últimos aspectos son 

deseables mas no obligatorios). 

b.) Conocimiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC). 

c.) Experiencia en planificación de la educación. 
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d.) Estudios y publicaciones que muestren capacidad de investigación y 

sistematización. 

e.) Experiencia en elaboración de documentos técnicos. 

 

Control y seguimiento  

 

El control y seguimiento del trabajo del consultor corresponde directamente al Secretario 

Ejecutivo de la CECC/SICA quien asigna a la Dirección Técnica, supervisar el cumplimiento 

de las obligaciones del consultor en cuanto al contenido, calidad del servicio y cumplimiento 

de los plazos estipulados. 

 

Postulación 

 

Las personas interesadas en brindar sus servicios profesionales deberán enviar carta de 
interés con un esbozo de la metodología que utilizará, que revele comprensión de los 
alcances de la consultoría, una propuesta económica, currículo actualizado (máximo 3 
páginas), copia o referencia digital del documento académico que más se asemeje al 
trabajo solicitado en los TdR, copia del último título académico y documento de 
identificación. Los documentos deben ser entregados en un sobre cerrado en las oficinas 
de la CECC/SICA (Barrio Escalante, Distrito El Carmen, San José, Costa Rica. Del Parque 
Francia, 25 metros al Sur, Casa 341) a más tardar el 30 de septiembre a las 10:00 horas. 
Los documentos entregados después de este plazo no serán tomados en cuenta. El sobre 
debe indicar el nombre de la consultoría a la que aplica. 

 


