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San Salvador, 27 de julio del 2022 
 
Términos de Referencia de la consultoría: “Diseño e implementación de un “campus 
rural STEM con derechos”, en el marco del proyecto “Empoderamiento y 
oportunidades laborales dignas e innovadoras para jóvenes salvadoreñas en áreas de 
STEM”. 

 

 
1. Antecedentes 

 
Muchas Más es una organización sin ánimo de lucro que dedicamos nuestra fuerza y 
energía feminista para apoyar el acceso a la educación y el empoderamiento de las niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes salvadoreñas, que proceden de entornos de precariedad y 
exclusión, para que logren tomar el control de sus vidas y se conviertan en mujeres 
profesionales independientes y capaces de tomar sus propias decisiones. 

Contamos con dos programas principales: el Programa de Becas Muchas Más STEM y los 
Campus de Digitalización con Derechos, una de cuyas intervenciones son los Campus 
Rurales STEM con Derechos. Se trata de campus sabatinos presenciales de 6 jornadas de 
duración para estudiantes de bachillerato procedentes de zonas rurales, donde las jóvenes 
fortalecerán sus habilidades digitales, reforzarán conocimientos básicos de materias 
STEM, ampliarán sus perspectivas de estudio, y fortalecerán su conocimiento y ejercicio de 
derechos como mujeres jóvenes. Esta consultoría se propone contar con los servicios de 
una consultora que diseñe los contenidos y facilite el desarrollo de un campus en el 
municipio de Sensuntepeque. 

2. Objetivos 
 
Diseñar los contenidos y materiales necesarios para el desarrollo de un Campus Rural 
STEM con mujeres adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años, que les permita fortalecer sus 
habilidades digitales, acercarse a las áreas STEM y conocer posibilidades de formación y 
de inserción laboral en estos ámbitos, a la vez que fortalecen su conocimiento y 
empoderamiento sobre sus derechos.  En concreto: 
 

● Elaborar la currícula formativa/Manual del Campus con todos su programación, 
contenidos y cartas metodológicas, que incluya 6 jornadas formativas de 6 horas 
cada una.  

 
● Implementar la currícula del Campus Rural STEM con 25 mujeres jóvenes entre las 

edades de 14 y 18 años en el departamento de Cabañas (municipios de Victoria o 
Sensuntepeque).  
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3. Descripción de las principales responsabilidades y actividades 
 
1. Elaborar un plan de trabajo en el que se establezca las actividades/productos a entregar 

y sus fechas, que deberá ser aprobado por Muchas Más. 
2. Desarrollar en su totalidad los contenidos del Campus Rural STEM.  

- Proponer la tabla de contenidos a desarrollar en cada sesión. Aquí se presentan 
algunas sugerencias: 
o Descubriendo las áreas STEM a través de ejercicios prácticos.  
o Deconstruyendo estereotipos y reconociendo mis capacidades como mujer 

joven (sexo-género, feminismo, derechos de las mujeres) 
o Habilidades digitales básicas: navegación en internet, uso de email, manejo 

sano de las redes sociales. 
o Desarrollo de una visita guiada a una institución externa, empresa o 

universidad, que trabaje en las áreas STEM (Muchas Más proporcionará el 
contacto).  

o Ser mujer en un área STEM: preparándonos para lograr nuestros objetivos 
o Construyendo redes de apoyo con otras mujeres; intercambio de 

experiencias con otras jóvenes en carreras STEM 
- Una vez Muchas Más apruebe la tabla de contenidos, la consultora elaborará el 

Manual del Campus que debe incluir: 
o Introducción, objetivos y alcance del Campus 
o Tabla de contenidos. 
o Metodología a desarrollar 
o Para cada una de las 6 jornada: cartas metodológica y detalle de los 

contenidos que se desarrollarán.  
o Diseñar una línea base de entrada para conocer los conocimientos previos 

de las participantes.  
 

3. Implementar el Campus Rural STEM con 25 mujeres jóvenes. Esto incluye: 
a) Aplicación de línea base de entrada y de salida: aplicar un pequeño test o 

cuestionario en el que se identifiquen los conocimientos previos de las participantes 
en relación con los contenidos a desarrollar y luego aplicar la línea base de salida 
para comparar su nivel de avance y resultados del proceso.  

b) Desarrollar 6 jornadas formativas de 6 horas cada una, con un total de 36 horas, que 
se desarrollarán los sábados o domingos, durante 6 semanas consecutivas. Elaborar 
una breve memoria de cada jornada (Muchas Más proporcionará formato). 

c) Dar seguimiento a todo el proceso de formación y estar atenta a los avances y/o 
dificultades que puedan surgir en el grupo.  
 

4. Realización de informe: finalizado el Campus, se debe realizar un informe general del 
proceso de formación donde se explique de manera sintética: información general del 
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campus, un cuadro donde describa los datos de las jornadas impartidas, lecciones 
aprendidas y recomendaciones para futuras ediciones. 

 
4. Productos a entregar 
 

● Producto 1: Plan de trabajo de la consultoría incluyendo cronograma con las 
actividades a desarrollar.  

● Producto 2:  Manual completo con su currícula y demás componentes. 

● Producto 3:  Campus Rural STEM implementado con 25 mujeres jóvenes. 

● Producto 4: Informe final del proceso. 

 
Nota: Todos los productos elaborados serán propiedad de Muchas Más. 
 
5. Organización y forma de trabajo 
La persona seleccionada estará bajo la orientación y coordinación de Muchas Más y de la 
técnica de Proyecto. La consultora seleccionada trabajará desde su propio espacio y 
recursos. Muchas Más proporcionará transporte y alimentación para las visitas y jornadas 
de campo. 
 
6. Duración de la contratación  
La contratación iniciará el 15 de agosto y finalizará el 27 de diciembre del 2022, dividida en 
dos fases: 1) Elaboración de Manual de contenidos: agosto a septiembre 2) 
implementación de la metodología: noviembre a diciembre.  
 
7. Forma de pago  
Se acordará con la consultora previo a la firma del contrato, incluyendo los descuentos de 
Ley correspondientes. Todos los pagos se realizan con previa aprobación de los productos. 
 

Productos % pago 

● Producto 1: Plan de trabajo mensual, 
incluyendo cronograma con las 
actividades a desarrollar.  

10% 

● Producto 2: Manual completo que 
incluya: objetivos, contenidos y cartas 
metodológicas, diseño de línea base.  

40% 

● Producto 3:  Implementación de las 6 
jornadas del Campus Rural STEM, junto 
con sus memorias.  

30% 
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● Producto 4:  Realización de informe 
final que sintetice el proceso, 
identifique lecciones aprendidas y 
recomendaciones para futuras 
ediciones. 

20% 

 
8. Perfil requerido  

* Mujer profesional en áreas humanísticas (psicóloga, trabajadora social, 
socióloga, Educadora Popular), o con formación afín. 

* Con experiencia comprobable de al menos 5 años en el diseño de procesos de 
formación para mujeres jóvenes.  

* Con formación comprobable sobre derechos de las mujeres y enfoque de 
género.  

* Excelente y comprobable manejo de herramientas metodológicas participativa.  
* Habilidades en el manejo de programas de Microsoft Office. 
* Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, redacción y síntesis.  
* Creativa, propositiva, puntual en el cumplimiento de sus compromisos. 

 
9. Presentación de postulaciones:  
Las postulaciones deberán enviarse por correo electrónico, con fecha límite el día 15 de 
agosto del 2022, adjuntando la siguiente documentación: 

● Carta de postulación indicando las razones por las cuales aplica a esta consultoría y 
por las que cree ser la candidata idónea. 

● Currículum vitae actualizado (con sus atestados), que incluya un cuadro donde se 
refleje la experiencia relevante relacionada con esta consultoría, así como los 
contactos de tres organizaciones a las que haya prestado sus servicios. 

● Oferta económica, incluyendo impuestos y descuentos.  
 

Correo: administracion@muchasmas.org con el asunto: Consultoría Diseño e 
implementación de Currícula para el Campus Rural STEM.  
 
Nota: para consultas por favor realizarlas vía correo electrónico 
administracion@muchasmas.org 
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