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Términos de Referencia para Consultoría 

 “Puesta en marcha de la propuesta regional para la rectoría de los Ministerios de 
Educación de los programas pedagógicos de atención a la Primera Infancia en sus 

diferentes modalidades, de acuerdo con la Hoja de Ruta previamente aprobada” 

 

Introducción 

Los Ministerios de Educación de la región SICA han dado progresivamente un lugar 
prioritario en su agenda de política educativa, a la Educación Inicial, principalmente debido 
al aumento de la evidencia científica que fundamenta la acción educativa en la primera 
infancia. Las investigaciones muestran que educar en forma debida en los primeros años 
de la vida, potencia enormemente tanto el desarrollo personal como el desarrollo general 
de los países. En los tres primeros años de vida -aportan las neurociencias- se forman las 
conexiones neuronales que son esenciales para aprender, recordar y desarrollar 
sentimientos y comportamientos positivos para el desarrollo de la persona.  

Es de alto interés que los países de la región SICA tomen el liderazgo en la revisión de los 
programas de atención a la primera infancia, para asegurarse de que incluyen un 
componente educativo sistemático debidamente articulado y fundamentado. Los Ministerios 
de Educación no suelen tener responsabilidad directa sobre los servicios que diversas 
instituciones organizan para atender a los niños más pequeños, pero pueden ejercer una 
función normativa en la dimensión educativa que todos esos programas debieran tener.  

Para ello importante que el personal directivo y técnico de los ministerios interiorice 
profundamente que la responsabilidad educativa no comienza en la edad escolar, sino 

mucho antes: desde el nacimiento. 

El liderazgo de los Ministerios que la CECC propone, se denomina “rectoría” de la 
educación inicial, la que consiste en asumir la responsabilidad de normar programas de 
educación inicial en todas las modalidades de atención a niños menores de tres años. La 
rectoría comprende cinco funciones esenciales: gobernanza, financiamiento, formación del 
personal idóneo, provisión del servicio y monitoreo y evaluación. 

El concepto se explica en un documento que la CECC ha elaborado, en acuerdo con los 
países: “El Ministerio de Educación y la Educación Inicial. Insumos para la rectoría de las 

propuestas pedagógicas”. 

El texto es una guía para el ejercicio de la rectoría. Explica las 5 funciones específicas 
mencionadas anteriormente, que le corresponde cumplir al Ministerio de Educación en 
relación con la Educación Inicial. Analiza el estado de situación actual de cada una de ellas 
y propone algunas sugerencias para líneas de acción, algunas de las cuales pudieran estar 
siendo cumplidas ya, en alguna medida, en los Ministerios de Educación.  

En un evento regional, los técnicos de los países elaboraron una Hoja de Ruta Nacional por 
país y acordaron una Hoja de Ruta Regional consistente en los siguientes puntos: 

 

 

 

Actividad por realizar 

1. En apoyo al ejercicio de la función de Gobernanza 



  
 

2 

 

1.1 Facilitar mediante herramientas regionales comunes el mapeo de las diferentes 
modalidades de atención a la primera infancia (menores de 3 años) en cada uno de 
los países, desde la perspectiva del ejercicio de la rectoría en educación inicial. 

1.2 Promover y apoyar técnicamente la realización de acuerdos intersectoriales en los 
países que favorezcan el ejercicio de la rectoría de los Ministerios de Educación en 
la educación inicial 

1.3 Promover, bajo convocatoria del Consejo de Ministros de la CECC, un acuerdo de 
articulación intersectorial en torno a la educación inicial, entre los órganos de 

coordinación regional que tiene el SICA relacionados con la primera infancia. 

2. En apoyo a la función de financiamiento 

2.1 Establecer un acuerdo con el Proyecto “Inversión social en primera infancia en 
países seleccionados de América Latina y el Caribe”, del IIPE- UNESCO Buenos 
Aires, para que la región SICA cuente con una metodología de cuantificación del 
esfuerzo financiero educativo que realizan los países en la Inversión Social dirigida 
a la Primera Infancia (ISPI). 

3. En apoyo a la función de formación del personal idóneo 

3.1 Acordar con los países el perfil requerido para los educadores de la primera infancia 
en sus diversas modalidades y gestionar ante los organismos regionales y 
nacionales de coordinación de las universidades y otros centros formativos, la 
progresiva adecuación de los programas formativos a dichos perfiles. 

3.2 Diseñar y ofertar programas de formación dirigidos a los profesionales y técnicos de 
los Ministerios y/o Secretarías que tienen a su cargo la educación en la primera 

infancia. 

4. En apoyo a la función de provisión del servicio educativo 

4.1 Conformar y dinamizar el funcionamiento de un Grupo Técnico Regional sobre la 
educación inicial. 

4.2 Elaborar y acordar con los países un glosario relacionado con la educación de niñas 
y niños menores de tres años, de manera que la región SICA cuente con conceptos 
y términos comunes. 

4.3 Propiciar el conocimiento y acceso a la información técnica de las propuestas 
pedagógicas que hayan desarrollado los países para cada modalidad de atención a 
la primera infancia y las buenas prácticas de gestión en este campo. 

4.4 Generar una guía o protocolo para que los países de la región SICA analicen y 
retroalimenten sus propuestas pedagógicas para la educación inicial (0-3 años), 

desde el punto de vista de la integralidad y pertinencia. 

5. En apoyo a la función de monitoreo y evaluación. 

5.1 Propiciar que el Grupo Técnico Regional sobre la educación inicial participe en las 
acciones que realiza la Secretaría Ejecutiva de la CECC para identificar los 
indicadores de las metas de la Política Educativa Centroamericana y del ODS4 
relativas a la primera infancia y los procedimientos de obtención de la información y 
cálculo de los indicadores. 

5.2 Diseñar regionalmente estándares de calidad de la educación inicial para uso de los 
países en sus procesos de monitoreo y evaluación. 
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La consultoría que se convoca se refiere a los conceptos enunciados en el documento 
referido y al apoyo a los países en el cumplimiento de la Hoja de Ruta señalada, en los 
aspectos enunciados con letra normal, de color negro (la letra en color disminuido 
corresponde a la acción de coordinación desde la Secretaría Ejecutiva de la CECC). 

Las Hojas de Ruta Nacionales se proporcionará al consultor(a), una vez contratado(a). 

 

Objetivo de la Consultoría 

Coordinar con los países la realización de las actividades acordadas en la Hoja de Ruta 
Regional, y en la correspondiente Hoja de Ruta Nacional, tendientes a que los Ministerios 
de Educación ejerzan rectoría nacional sobre la educación inicial en las diferentes 
modalidades de atención a la primera infancia. 

 

Resultados esperados: 

 

1. Estado de situación establecido inicialmente sobre las actividades de la Hoja de 
Ruta Regional y las Hojas de Ruta Nacionales comprometidas por los países. 
Incluye una actualización de esas Hojas de Ruta hecha por los países, de 

conformidad con la situación encontrada. 

2. Mecanismos establecidos en cada país para la coordinación de los Ministerios de 
Educación con las otras entidades responsables de programas de Desarrollo Infantil 
Temprano (DIT) en el país. 

3. Inventario de propuestas pedagógicas principales por modalidad de atención al DIT 
existentes en cada país. 

4. Un borrador de perfil del Educador Inicial en cada modalidad de atención al DIT, 
acordado nacionalmente. 

5. Un glosario básico de términos con los conceptos respectivos que se manejan en 
cada país 

 

Actividades principales 

 

1. Reactivación de contactos virtuales con los enlaces y los responsables de la 
atención a la primera infancia para recordar aspectos de la Hoja de Ruta y priorizar 
acciones. 

2. Visitas a los países para establecer estado de situación y promover vínculos de la 
Unidades Técnicas Ministeriales1 y una reunión intersectorial para analizar el tema 
y promover un acuerdo intersectorial. 

 
1 Son unidades recientemente creadas en cada país para dar seguimiento a las actividades tendientes a lograr 
las metas comprometidas en la Política Educativa Centroamericana, que son las mismas del ODS 4. 
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3. Sistematización de la información actualizada sobre las propuestas pedagógicas en 
aplicación en cada país y el rol de los ministerios en ellas. 

4. Elaboración de informes con las particularidades de las situaciones encontradas y 
establecer posibles estrategias para remover dificultades, cuando existan o 
potenciar los vínculos. 

  

El/la consultor/a deberá entregar todos los documentos producidos en versión digital, 
usando MS Word o similar que permita su edición. 

 

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: Documento de Estado de situación establecido inicialmente sobre las 
actividades de la Hoja de Ruta Regional y las Hojas de Ruta Nacionales comprometidas 
por los países. Incluye una actualización de esas Hojas de Ruta hecha por los países, de 
conformidad con la situación encontrada. 

Producto 3: Informe sobre el establecimiento de mecanismos en cada país para la 
coordinación de los Ministerios de Educación con las otras entidades responsables de 
programas de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en el país. 

Producto 4: Documento de Inventario de propuestas pedagógicas principales por modalidad 

de atención al DIT existentes en cada país. 

Producto 5: Documento que contenga un borrador de perfil del Educador Inicial en cada 
modalidad de atención al DIT, acordado nacionalmente. 

Producto 6: Documento que contenga un glosario básico de términos con los conceptos 

respectivos que se manejan en cada país 

Producto 7: Informe final de la consultoría. 

 

Duración 

Del 07 de octubre de 2019 al 15 de mayo de 2020 

 

Forma de pago 

Se realizarán tres pagos desglosados de la siguiente manera: 

1er Pago: 40% a la entrega de los productos 1, 2 y 3 con fecha máxima de entrega el 22 de 
noviembre de 2019. 

2do Pago: 40% a la entrega de los productos 4, 5 y 6 con fecha máxima de entrega el 03 
de febrero de 2020. 

3er Pago: 20% a la entrega del producto 7 con fecha máxima de entrega el 30 de abril 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 
Primera Infancia. 

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

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC). 

c.) Experiencia en actividades relacionadas con la atención a la primera infancia. 

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. 


