
 

 

Términos de Referencia para la Consultoría: 

“Sistematización de instrumentos y procesos de alerta temprana para prevenir 

(subsanar) problemas de exclusión escolar como consecuencia de la crisis” 

Introducción 

Es previsible que durante el período de la pandemia se produzca un aumento de la 

exclusión de estudiantes del sistema educativo, de los riesgos de abandonar la escuela en 

los diferentes niveles y de la brecha de inequidad en los resultados que han estado 

afectando a los sistemas educativos de la región ya en el período pre-pandemia. 

El aumento de la exclusión se entiende como el abandono efectivo de los estudiantes que 

debieran reinscribirse en las escuelas o retomar el vínculo de alguna manera con el sistema 

educativo y que no lo harán al momento de formalizarse la continuidad de los aprendizajes, 

por los diversos medios al alcance de los estudiantes. 

El incremento de los riesgos de abandonar la escuela se entiende como la aparición de 

fenómenos concomitantes al proceso actual de llegada a las y los estudiantes por parte de 

los sistemas educativos, tales como la incorporación de ellos a actividades de generación 

de ingresos para la familia, la intermitencia en la continuidad de vínculos con el sistema 

educativo (contacto regular, preguntas sobre los aprendizajes esperados, participación en 

las actividades diversas que genere el sistema educativo). 

El incremento de la brecha de equidad se puede esperar por las diferencias que se 

produzcan en el logro de los aprendizajes pretendidos por los contrastes en el manejo de 

los instrumentos y herramientas utilizadas en la educación a distancia y en el dominio de 

las destrezas necesarias para las nuevas modalidades adoptadas por los sistemas 

educativos para dar continuidad a los aprendizajes. 

Un sistema de alerta o detección temprana (SAT) es un instrumento para encontrar y usar 

información disponible en los centros educativos y las comunidades para detectar 

estudiantes que muestren indicadores de riesgo validados científicamente. Es la resultante 

de un esfuerzo colaborativo entre administrativos, profesores, comunidades y familias. El 

propósito es reaccionar prontamente cuando se detecte la pérdida de vínculo del sistema 

con un estudiante y para proponer programas adecuados de intervención a quienes estén 

en riesgo de dejar la escuela, con el fin de asegurar sus trayectorias educacionales.  

Objetivo de la consultoría 

Identificar información y presentarla de forma organizada sobre los métodos y técnicas 

propuestos por los Ministerios de Educación de los países de la región SICA para prevenir 

el incremento de la exclusión escolar como consecuencia de la crisis, al momento de 

reiniciar las actividades escolares. 

Productos esperados 

1. Un documento que caracterice el estado de la cuestión, sobre la base de la 

producción literaria de los últimos diez años, que incluya la descripción de los 



 

componentes básicos de un sistema de alerta temprana, de acuerdo con la práctica 

de la región y las recomendaciones internacionales. 

2. Un documento que caracterice el estado de la práctica de los sistemas de alerta 

temprana (SAT) en la región SICA, que incluya la descripción básica de las 

metodologías e instrumentos que proponen los países en sus SAT. 

3. Un conjunto de recomendaciones de política educativa a tener en cuenta por los 

países de la región SICA para realizar acciones que prevengan el incremento de la 

exclusión escolar como consecuencia de la crisis sanitaria que sufre la región.  

4. Un conversatorio con los equipos técnicos de los Ministerios de Educación, sobre 

los resultados del trabajo.  

Actividades principales 

- Relevamiento de la literatura internacional sobre los sistemas de alerta temprana 

(SAT) en educación (diez últimos años). 

- Elaboración de un esquema de contenido para el documento sobre el estado de la 

cuestión. 

- Lectura de la literatura internacional identificada, selección y registro de información 

en función del esquema de contenido elaborado. 

- Elaboración del documento sobre el estado de la cuestión de los SAT. 

- Retroalimentación del documento por parte de la CECC. 

- Elaboración de un formulario para inventariar los sistemas de alerta temprana en los 

países de la región SICA, con fichas especializadas para relevar información sobre 

los principales riesgos de exclusión escolar. 

- Levantamiento de la información en las Direcciones Nacionales de Planeamiento de 

la Educación y otras unidades responsables de la atención educativa durante la 

pandemia, en coordinación con los Enlaces nacionales de la CECC en los 

Ministerios de Educación de la región SICA. 

- Organización y procesamiento de la información recibida. 

- Realización eventual de entrevistas para clarificar información recibida. 

- Elaboración del documento sobre el estado de la práctica de los SAT en la región y 

de las recomendaciones de política pública. 

- Retroalimentación del documento por parte de la CECC. 

- Redacción del Informe Final de la consultoría que integre los tres productos 

requeridos. 

Duración 

Las actividades técnicas de la consultoría se desarrollarán en el período comprendido entre 

el 17 de agosto y el 16 de octubre de 2020. El contrato tendrá vigencia hasta el 30 de 

octubre de 2020. 

Forma de pago 

 

1er Pago: 50% a la entrega de los productos 1 y 2 con fecha máxima de entrega el 18 

septiembre de 2020. 

2do Pago: 50% a la entrega de los productos 3 y 4 con fecha máxima de entrega el 15 de 

octubre 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 Educación, con algún nivel de especialidad en 

planeamiento educativo. 

b.) Con conocimiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la 
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC). 

c.) Con capacidad comprobada de investigación y sistematización y habilidades de 
análisis y síntesis. 

d.) Con experiencia comprobada en elaboración de documentos académicos y de 
orientaciones de política educativa. 

e.) Con conocimiento de las tendencias actuales para la definición de estrategias para 
enfrentar los desafíos de la crisis en la región del SICA. 

f.) Con conocimiento de experiencias de sistemas de alerta temprana (SAT) en el 
sistema educativo. 
 

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 a Elibeth 

Venegas, Coordinadora General del Plan de Contingencia, al correo electrónico 

evenegas@ceccsica.com, a más tardar el 10 de agosto del año 2020 a las 16:00 horas, los 

siguientes documentos en formato digital: 

• Carta de interés que incluya un sucinto enfoque metodológico con el que abordarían la 

consultoría y los honorarios por sus servicios de consultoría. 

• Currículo actualizado (máximo 3 páginas). 

• Copia o referencia de algún documento de producción propia relacionado con el tema 

principal de la consultoría. 

• Copia del último título académico. 

• Documento de identificación.  
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