San Salvador, 17 de agosto del 2022
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
COMPONENTE DE DERECHOS Y HABILIDADES PARA LA VIDA DEL BOOTCAMP TIC
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.
Muchas Más cuenta con dos programas principales, el Programa de Becas Muchas Más
STEM y los Campus de Digitalización con Derechos. Dentro del segundo programa se han
desarrollado distintas intervenciones y metodologías para promover la formación
feminista en sentido amplio. Dos de estas metodologías son Muchas Más BEAT, YO
CONTROLO y uno de reciente incorporación Bootcamp TIC con Derechos.
Este Bootcamp es una iniciativa muy innovadora en el país que tendrá por objetivo que 30
jóvenes mujeres adquieran capacidades STEM demandadas por las empresas aliadas, a la
vez que fortalecen su empoderamiento, y acceden a pasantías remuneradas que les
permitirán adquirir experiencia relevante para lograr su inserción laboral digna y segura.
Mediante estos TdR se pretende contratar los servicios de una formadora con experiencia
en derechos de las mujeres y el desarrollo de habilidades para la vida desde una perspectiva
feminista.

2. Objetivos
Diseñar e implementar los contenidos y materiales para el componente de derechos de las
mujeres y habilidades para la vida y el trabajo desde una perspectiva feminista, para 30
mujeres jóvenes, de tal manera que les permita apropiarse de sus derechos y capacidades
y potencien su inserción digna y segura al mercado laboral.


Diseñar y elaborar los contenidos del Bootcamp TIC con Derechos, para el
componente de derechos y habilidades para la vida y el trabajo. Aquí se presenta
una sugerencia de temas, que la consultora puede adaptar según considere:
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Reconozco mis derechos como mujer joven
Construyo mi plan de vida
Liderazgos sanos y constructivos
Sororidad y empatía
Trabajo en equipo
Construcción de redes de apoyo entre mujeres
Gestión positiva de los conflictos
Comunicación asertiva
Derechos laborales
Acoso laboral y sexual por razones de género: cómo reconocerlo,
prevenirlo y actuar.

Implementar el componente de derechos y habilidades para la vida y el trabajo a 30
mujeres jóvenes cumpliendo un total 72 horas clase, distribuidas en 12 jornadas de
6 horas cada una, a impartirse semanalmente durante 12 semanas.

3. Descripción de las principales responsabilidades y actividades
a) 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.
b) Elaborar una propuesta de contenidos y desarrollarlos en su totalidad en un manual
de contenidos que incluya: objetivos, alcance, metodología, cartas metodológicas
de cada sesión y contenido que se impartirá en cada caso. La metodología debe de
ser lo más vivencial y participativa posible.
c) Implementar el componente.
d) Dar seguimiento a todo el proceso de formación y estar atenta a los avances y/o
dificultades que puedan surgir en el grupo.
e) Elaborar un informe final del proceso formativo, identificando lecciones aprendidas
y recomendaciones para siguientes ediciones (Muchas Más proporcionará guía).
f) Estar en constante comunicación con la técnica del proyecto quién será la
encargada de asegurar la logística y supervisar el desarrollo.
4. Productos a entregar
 Producto 1: Plan de trabajo en el que se establezca las actividades/productos a
entregar y sus fechas, que deberá ser aprobado por Muchas Más.


Producto 2: Manual del componente que desarrollen metodología y contenidos
de todo el componente.



Producto 3: Implementación del componente de derechos y habilidades para la
vida y el trabajo e informe final del proceso de formación, que incluya lecciones
aprendidas y recomendaciones para siguientes ediciones.
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Nota: Todos los productos elaborados será propiedad de Muchas Más.

5. Organización y forma de trabajo
La persona seleccionada estará bajo la orientación y coordinación de Muchas Más y Técnica
del Proyecto USAID. La persona seleccionada trabajará desde su propio espacio y recursos,
excepto cuando se desarrollen las actividades presenciales.
6. Duración de la contratación
La contratación iniciará el 1 de septiembre del 2022 y finalizará el 30 de abril del 2023,
dividida en dos fases: 1) Elaboración de contenidos: septiembre a diciembre del 2022; 2)
implementación de la metodología: enero a abril 2023.
7. Lugar de desarrollo de la consultoría:
Las acciones se desarrollarán principalmente en San Salvador.
8. Forma de pago
Se acordará con la consultora previo a la firma del contrato, incluyendo los descuentos
correspondientes. Todos los pagos se realizan con previa aprobación de los productos.
Productos
Producto 1: Plan de trabajo en el que se
establezca las actividades/productos a
entregar y sus fechas, que deberá ser
aprobado por Muchas Más.

% pago
10%



Producto 2: Manual de contenidos con la
totalidad de la metodología desarrollada
para el componente de derechos y
habilidades para la vida y el trabajo.

40%



Producto 3:
Implementación del
componente de derechos y habilidades e
informe final del proceso que incluya
lecciones aprendidas y recomendaciones
para siguientes ediciones.

50%



9. Perfil requerido
 Mujer profesional en áreas humanísticas (psicóloga, trabajadora social,
socióloga, educadora), o con formación afín.
 Con al menos 2 años de experiencia comprobable en el diseño y la facilitación
de procesos de formación en derechos y habilidades para la vida con
perspectiva feminista.
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Manejo de herramientas metodológicas participativas, comprobable.
Habilidades en el manejo de programas de Microsoft Office.
Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
Habilidades para la redacción y síntesis.
Creativa, propositiva, puntual en el cumplimiento de sus compromisos.

10. Presentación de postulaciones:
Las aspirantes deberán presentar, vía correo electrónico, y como fecha límite el día viernes
26 de agosto del 2022, 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, que incluya un cuadro donde se refleje la experiencia
relevante relacionada con esta consultoría, así como dos contactos que
recomienden su servicio.
 Oferta económica, incluyendo impuestos y descuentos.
Correo: administracion@muchasmas.org con el asunto: Consultoría Especialista en
diseño e implementación de derechos y habilidades para la vida y el trabajo.
Nota:
para
consultas
por
administracion@muchasmas.org

favor

realizarlas

vía

correo

electrónico
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