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Términos de Referencia para Consultoría  

 

“Elaboración de un documento de alternativas curriculares y metodológicas de 

cambio a la actual oferta educativa para la secundaria alta, recomendables para la 

región SICA”. 

 

Introducción 

Señala el BID1 que entre los tres principales retos de la educación en América Latina se 

encuentra la cobertura educativa para los jóvenes en edad de asistir al nivel de secundaria 

media, o lo que en varios países se denomina bachillerato (que suele cursarse entre los 15 

y los 19 años). Hoy casi todos los países de la región enfrentan muy altos niveles de 

deserción escolar precisamente en el tránsito desde la educación secundaria básica (tres 

años posteriores al sexto grado) hacia la secundaria media o bachillerato, nivel en el cual, 

en promedio, solamente cinco de cada 10 jóvenes se encuentran matriculados (Cabrol y 

Székely, 2012). 

La situación no es diferente para los países del SICA. Únicamente Costa Rica supera el 

80% de cobertura bruta; Belice, 63%; El Salvador y Panamá reportaron tasas cercanas al 

50%; en Honduras, 44% y en Guatemala y Nicaragua, más del 60% de los y las jóvenes 

están fuera del sistema educativo en este nivel. 

La interacción permanente de la CECC con autoridades y diversos actores vinculados con 

la educación en los países de la región SICA, confirma la preocupación y el interés de las 

autoridades educativas para enfrentar esta severa y creciente problemática en la 

secundaria alta (grados de 10 a 12): poca matrícula, alta repitencia y alto abandono.  

El estudio del BID propone un enfoque sistémico para abordar la problemática del sistema 

educativo, porque el fenómeno que se presenta en la educación secundaria se inicia mucho 

antes. Son varios los factores asociados. Sin embargo, para fines de apoyar la acción de 

los países en esta materia, la CECC quisiera destacar dos factores que sobresalen en el 

análisis y que coinciden con estudios específicos realizados en la región SICA2. Estos 

factores son la poca pertinencia del currículo y la falta de idoneidad del personal docente. 

La consultoría versa sobre el primero de esos factores. 

Las investigaciones sobre los motivos por los que los adolescentes dejan la escuela 

secundaria muestran que el estudiantado aduce que la oferta curricular es poco atractiva, 

les produce aburrimiento y pocos deseos de aprender, y que no perciben la utilidad de lo 

que se les enseña. Esa es una señal de cuánto se ha incrementado la diversidad al interior 

del sector estudiantil. La complejidad de los contextos socioeconómicos impacta de manera 

diferenciada en los intereses de los adolescentes y jóvenes; no necesariamente todos los 

 
1  Cabrol M. y  Székely M. (2012) Educación para la transformación. BID 
2 Programa Estado de la Nación. 2016. Quinto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano 

Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación. Capítulo Especial: Dilema Estratégico de la 
Educación, págs.. 351-408 
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integrantes de este sector poblacional quieren continuar con sus estudios. Para muchos 

jóvenes, el acceso a la escuela secundaria solo significa postergar la incertidumbre y la 

indecisión que resulta de un mercado laboral cambiante, restrictivo y segmentado (Ducoing 

y Barrón, 20173). 

Esta problemática plantea a la educación centroamericana y de Republica Dominicana, el 

reto ineludible de cambiar esta percepción negativa con un currículo más atractivo y, sobre 

todo, más pertinente. 

La consultoría busca contribuir con los países a encontrar algunas vías alternativas 

suficientemente probadas para cambiar esta situación y proponerlas a los países para 

emprender acciones de cambio en sus políticas y estrategias sobre la educación 

secundaria. 

Objetivo 

 

Proponer un conjunto de alternativas a la actual estructura y contenidos curriculares de 

ofrezcan a los Ministerios de Educación de la región SICA opciones de cambio a la oferta 

educativa vigente para la secundaria alta, que sean recomendables para aumentar la 

permanencia de los estudiantes en ese nivel (15 a 19 años) y atraer a los que la 

abandonaron. 

 

 

Actividades principales 

 

1. Análisis documental y toma de contacto con instituciones especializadas con 

experiencias alternativas educativas para la secundaria alta. 

2. Identificación de expertos calificados y realización de una consulta técnica especializada. 

3. Elaboración de un documento de propuesta de ofertas alternativas innovadoras para la 

Secundaria en la región SICA. 

4. Preparación de una guía de consulta para el análisis de la propuesta de alternativas 

innovadoras del resultado anterior y su distribución a los Ministerios de Educación, 

Universidades y actores sociales relacionados. 

5. Preparación conceptual de un Taller Regional para el análisis de la propuesta de 

alternativas innovadoras y dirección de este. 

6. Preparación logística y ejecución del Taller Regional. 

7. Sistematización de los análisis recibidos durante el Taller Regional. 

8. Elaboración del documento propuesta de abogacía ante los Ministerios, Universidades y 

comunidades locales a partir de los acuerdos y recomendaciones emanados del Taller 

Regional. 

 
3 Ducoing Watty, Patricia, Barrón Tirado, Concepción, La Escuela Secundaria Hoy. Problemas y 

retos. Revista Mexicana de Investigación Educativa [en linea] 2017, 22 (Enero-Marzo): [Fecha de 
consulta: 7 de septiembre de 2018] Disponible en: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14048873002>  

https://d.docs.live.net/c39ad0c8412aff17/Documentos/A%201%20CECC/Actividades%20agosto%20sbre/%3chttp:/www.redalyc.org/articulo.oa?id=14048873002%3e 
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9. Coordinación y ejecución de los Encuentros Nacionales con Ministerios de Educación, 

Universidades y otros actores sociales relacionados, para socializar y construir la propuesta 

regional del nuevo currículum para presentar a los Ministros. 

 

Productos 

 

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: Informe del análisis documental y de la identificación de expertos para una 

consulta técnica especializada. 

Producto 3: Documento de propuesta de ofertas alternativas innovadoras para la 

Secundaria en la región SICA. 

Producto 4: Guía de consulta para el análisis de la propuesta de alternativas innovadoras 

del resultado anterior. 

Producto 5: Nota conceptual del Taller Regional para el análisis de la propuesta de 

alternativas innovadoras. 

Producto 6: Informe técnico del Taller Regional que incluya la sistematización de los análisis 

recibidos. 

Producto 7: Documento propuesta de abogacía ante los Ministerios, Universidades y 

comunidades locales a partir de los acuerdos y recomendaciones emanados del Taller 

Regional. 

Producto 8: Informe de los Encuentros Nacionales de socialización y construcción de la 

propuesta regional del nuevo currículum para presentar a los Ministros. 

 

 

El/la consultor/a deberá entregar todos los documentos producidos en versión digital, 

usando MS Word o similar que permita su edición. 

 

Duración 

 

Del 07 de octubre de 2019 al 12 de junio de 2020. 

 

Forma de pago 

 

1er Pago: 40% a la entrega del producto 1, 2 y 3 con fecha máxima de entrega el 29 de 

noviembre de 2019. 

2do Pago: 30% a la entrega de los productos 4, 5 y 6 con fecha máxima de entrega el 14 

de febrero de 2020. 

3er Pago: 30% a la entrega de los productos 7 y 8 con fecha máxima de entrega el 29 de 

mayo de 2020. 
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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 Educación, con algún nivel de especialidad en 

desarrollo curricular de secundaria alta. 

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

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC). 

c.) Con capacidad de planificación y ejecución. 

d.) Con capacidad de análisis y de síntesis. 

e.) Con capacidad de investigación y sistematización. 

f.) Con experiencia en Proyectos. 

g.) Con experiencia en elaboración de documentos técnicos. 

h.) Con conocimiento de los desafíos que enfrenta la educación secundaria en la 

región. 

i.) Conocedor de las tendencias actuales para la definición de estrategias que permitan 

abordar la crisis de la educación secundaria de la región con posibilidades de éxito. 

j.) Capacidad para liderizar acciones con expertos en currículo y/o responsables del 

tema curricular en cada país. 

k.) Capacidad organizativa y de gestión de grupos de trabajo orientado al logro del 

objetivo. 

l.) Conocedor de la realidad nacional de los países en el tema de la educación 

secundaria, en cuanto a las metodologías de aula, evaluación de resultados, 

materias del currículo, ambiente de clase y perfiles de salida de los estudiantes. 

m.) Con conocimiento de educación alternativa, informal, flexible, innovadora. 

 

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 
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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. 

 


