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Términos de Referencia para Consultoría 

“Estado del arte sobre políticas, normativas, estructuras y buenas prácticas para 
establecer reconocimiento y validación de los resultados de 

aprendizaje/competencias entre los países de la región SICA y México (con un 
énfasis en el triángulo norte)” 

 
 

Introducción 

El acceso a la Educación Secundaria en la Región SICA ha presentado progresos 

importantes en los últimos 20 años y un estancamiento en los últimos 10 años, con una tasa 

de adolescentes en edad de Secundaria fuera de la escuela que ha fluctuado entre 6% y 

8% desde 2005 (UNESCO, 2017). El V Informe del Estado de la Región (2016), establece 

que 5,4 millones de los 9,2 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad residentes en 

los países del Istmo Centroamericano están fuera de las aulas y tienen bajos niveles de 

escolaridad, lo que tiene implicaciones importantes sobre los niveles de desarrollo humano 

sostenible de estas sociedades, pues a lo largo de la región, las personas empleadas en 

ocupaciones que requieren escasa capacitación suelen ubicarse en los quintiles de 

menores ingresos. Por otro lado, existe un gran desafío como lo es la migración 

intrarregional y los retornados, sobre todo de adolescentes y niños (as), en edad escolar.  

En cuanto a los retornados, la OIM (2020) indica que, hasta el 5 de enero pasado, se brindó 

asistencia a 2.131 personas de los cuales 107 eran niños, niñas y adolescentes no 

acompañados y 338 niños, niñas y adolescentes acompañados.   

El nivel educativo de estas personas es en su mayoría de primaria (54%), las cuales el 21% 

son mujeres y 79% son hombres y a nivel de secundaria (27%) donde 22% son mujeres y 

78% son hombres. El 14% no poseen ningún nivel de escolaridad, esto porque el 62% de 

ellos son niñas y niños menores de 5 años que todavía no han ingresado a la educación 

general básica, mientras que el 38% son personas mayores de edad que no pudieron 

ingresar a la educación general básica (16% mujeres, 84% hombres). 

Ante este contexto, es necesario hacer un llamamiento para concentrar esfuerzos en la 

inclusión de los niños, niñas y jóvenes migrantes en los sistemas educativos como el 

derecho fundamental a la Educación, por lo que es urgente establecer mecanismos para 

reconocer y validar las competencias de niños, niñas y jóvenes que desean reintegrarse a 

la educación en el nuevo país de destino o en su retorno al país de origen. 

Se requiere en la región SICA, la construcción de un marco regional para la Educación 

Primaria y Secundaria, que se constituya como un instrumento de referencia, que permita 

su reincorporación, que describa los resultados de aprendizaje que se esperan al término 

de los distintos niveles de formación de los estudiantes de Primaria y Secundaria, con el 

propósito de contar con estándares de calidad y marcos de referencia que armonicen los 

sistemas educativos de los países para favorecer la reinserción con el debido 

reconocimiento y validación de sus conocimientos, habilidades y/o competencias, de niños, 

niñas y jóvenes de la región SICA, con énfasis en el triángulo norte y México. 
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Objetivo 

Elaborar el estado del arte sobre políticas, normativas, estructuras, instrumentos y buenas 

prácticas con respecto a la inclusión de niñas, niños y jóvenes en los sistemas educativos 

para establecer reconocimiento y validación de los resultados de aprendizaje/competencias 

entre los países de la región SICA y México (con un énfasis en el triángulo norte). 

El estudio ahondará en los siguientes tres grupos: 

1. Niños y niñas en edad de escolaridad primaria. 

2. Adolescentes en edad de escolaridad secundaria. 

3. Jóvenes y adultos que desean reinsertarse en la primaria o secundaria. 

 

Actividades principales 

El consultor deberá: 

1.) Realizar una búsqueda de información en diversos medios (internet, consultas a los 
Ministerios de Educación, a expertos en la materia, instituciones relacionadas, entre 
otros, que considere relevantes para la investigación). 

2.) Sistematizar la información recopilada en la siguiente clasificación: 

a. Políticas (específicas para la población migrante y la Educación). 

b. Leyes y reglamentos (específicas para la población migrante y la Educación). 

c. Estructuras orgánicas e Instrumentos existentes para la gestión y medición 

de resultados de aprendizaje/competencias. 

d. Inventario de buenas prácticas de inclusión de personas migrantes al 

sistema educativo. 

3.) Elaborar un documento final con los resultados del diagnóstico, que incluya 

recomendaciones para facilitar la elaboración de un mecanismo, normativas e 

instrumentos regionales de reconocimiento y validación entre los países de la 

región. 

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: Marco teórico y conceptual sobre el reconocimiento y validación de resultados 

de aprendizaje/competencias en los niveles de Primaria y Secundaria para establecer los 

alcances y límites de la consultoría, con miras a la inclusión de migrantes en los sistemas 

educativos. 

Producto 3: Instrumentos que se utilizarán para recopilar la información. 

Producto 4: Documento final con los resultados del diagnóstico y que incluya 

recomendaciones para facilitar la elaboración de un mecanismo regional de reconocimiento 

y validación entre los países de la región. 
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Producto 5: Reunión de socialización y/o validación del documento final con funcionarios 

de la CECC, UNICEF y de un representante por país de los Ministerios de Educación. 

 

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

 

Duración 

 

Del 12 de octubre al 11 de diciembre de 2020. 

 

Forma de pago 

 

1er Pago: 40% a la entrega de los productos 1, 2 y 3 con fecha máxima de entrega el 20 de 

noviembre de 2020. 

2do Pago: 60% a la entrega del producto 4 con fecha máxima de entrega el 11 de diciembre 

de 2020. 

 

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

lineamientos tributarios oficiales en su país (antes de firmar el contrato, debe enviar un 

ejemplo de la factura que utilizará) 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. 

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 elaboración de documentos técnicos. 

g.) Con conocimiento de los desafíos que enfrenta la educación en la región, 

principalmente en tema de reconocimiento y validación, y en la migración. 

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 y a UNICEF/LACRO, 

supervisar el cumplimiento de las obligaciones del consultor en cuanto al contenido, calidad 

del servicio y cumplimiento de los plazos estipulados. 

 

Postulación 



 

Página 4 de 4 

 

 

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 enviados al correo electrónico 
rnunez@ceccsica.com con copia a jgairaud@ceccsica.com, a más tardar el 13 de octubre 
de 2020 a las 23:59 horas. Los documentos entregados después de este plazo no serán 
tomados en cuenta. El asunto del correo electrónico debe indicar el nombre de la consultoría 

a la que aplica. 
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