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ANTECEDENTES  
 
World Vision es una organización cristiana internacional con más de 30 años en República 
Dominicana que trabaja junto a las familias, comunidades, gobierno, aliados y organismos de la 
sociedad civil para el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes. Su objetivo principal es 
contribuir a que los niños y niñas tengan vida en toda su plenitud, estén cuidados, protegidos y 
educados. Para lograr este objetivo World Visión tiene un modelo de entrega concentrado en 
dos grandes Programas Técnicos que son Protección y Educación, además de otras áreas de 
interés comunitario. Para conocer más sobre el trabajo de World Vision en RD, visite: 
http://www.worldvision.org.do/ 
 
El problema central que aborda a través de los programas técnicos de protección y de educación 
está relacionado con la fragilidad del entorno familiar, social y comunitario en que viven los niños, 
niñas y adolescentes; y un sistema de educación y protección de la niñez con muchas deficiencias 
para garantizar el bienestar y el desarrollo de los infantes.  

El programa técnico educación es una propuesta definida por la organización para impactar en el 
desarrollo y bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad en 
República Dominicana, su finalidad es promocionar el desarrollo educativo y las metas de 
aprendizaje de los estudiantes, y de manera general, impactar en el sistema educativo, a través de 
acciones de incidencia para una mayor calidad en la educación. 

Dentro de los principales resultados de esta propuesta técnica educativa se busca que los niños, 
niñas y adolescentes logren desarrollar al máximo sus competencias académicas hasta el primer 
ciclo del nivel secundario. Para esto, el programa técnico se apoya en metodologías prácticas e 
innovadoras que puedan probar la mejora del rendimiento académico y puedan ser desarrolladas 
dentro del contexto escolar.  

 
CONTEXTO 

A pesar del significativo aumento de la inversión pública en el sector educativo a partir del 2013 
con la aprobación del 4% del PIB y los diferentes esfuerzos realizados por el MINERD y otras 
organizaciones que colaboran para impulsar la calidad de la educación en la República Dominicana, 
los resultados aún no mejoran en materia de aprendizajes, hasta ahora los avances observados 
en el sistema educativo son de tipo estructural, lamentablemente se han presentado estudios que 
demuestran que los estudiantes dominicanos no están alcanzado el aprendizaje requerido.  

Es necesario contribuir con el sistema educativo en la búsqueda de mejorar la condición de los 
aprendizajes de los estudiantes en este país y elevar su rendimiento académico, queda 



demostrado en las evaluaciones que hacen comparaciones internacionales como la prueba PISA 
el lamentable lugar que ocupa la República Dominicana, en el 2015 el último y en el 2018 el 
penúltimo, situación que podría empeorar con los efectos de la pandemia y las consecuencias a 
futuro de lo que han sido los desafíos para las familias dominicanas en cuanto al acceso a la 
educación.  

Según estudios, en los resultados de ciencias, matemáticas y lectura, los alumnos de 15 años de 
edad de R.D tienen promedio de ocho años de educación, esto se traduce en que los estudiantes 
dominicanos presentan un rezago de dos a cuatro años en comparación con América Latina 
respectivamente (Mepyd 2021). Es notable que estas tres áreas son de gran interés para elevar el 
nivel de educación y se hace urgente la búsqueda de estrategias de aprendizajes que motiven y 
dinamicen la forma de enseñar y que, además, produzcan interés y entusiasmo en los estudiantes.  

JUSTIFICACIÓN  

La presente consultoría responde a la necesidad de diseñar una metodología divertida y 
significativa para potencializar el aprendizaje de la lectura, las matemáticas y las ciencias en los 
primeros grados de la educación secundaria de manera innovadora o con algún valor agregado y 
diferenciador al modelo de enseñanza tradicional, la misma será parte del Programa Técnico 
Educación y debe ser flexible a implementarse dentro del contexto de la jornada escolar 
extendida de los centros públicos de la educación secundaria en diferentes provincias del 
territorio nacional.  

 
OBJETIVO GENERAL 

Proveer una metodología para potencializar en los adolescentes el aprendizaje de la lectura, las 
matemáticas, las ciencias y la tecnología en el primer ciclo de la educación secundaria de manera 
innovadora, con valor agregado y diferenciador al modelo de enseñanza tradicional. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diseñar tres (3) guías metodológicas (EDAS) que apoyen al desarrollo de las competencias 
de lectura, matemáticas, ciencia y tecnología acorde con el diseño curricular actual de 
primer y segundo de secundaria. 
 

 Producir herramientas y ejercicios prácticos que sean dinámicos y divertidos para 
adolescentes de 11 a 14 años de edad. 
 

 Capacitar a los facilitadores EDAS en el uso de todo el kit metodológico, para la 
implementación de la metodología en los Centros educativos del nivel secundario.  
 

 



ENTREGABLES 
 
La consultoría comprende la entrega de los siguientes productos:  
 

A. Entrega de tres guías metodológicas (Kit EDAS) bajo las siguientes temáticas:  
 

1. Lectura y escritura, una forma diferente y divertida. 
2. Desarrollando mi pensamiento lógico matemático de forma creativa. 
3. Ciencia y Tecnología, por un aprendizaje innovador. 

 
B. Materiales producidos validados por WV y el MINERD.  
C. 24 Facilitadores entrenados en todo el kit metodológico EDAS, para su 

implementación en los Centros Educativos del nivel secundario.  
 

DURACIÓN  
 
La consultoría tiene prevista una duración de tres meses a partir de la firma del contrato. (2 
meses para la producción de contenido y un para presentación, validación y entrenamiento). 
 

PERFIL DEL CONSULTOR, EQUIPO O FIRMA CONSULTORA:  

 Formación profesional en carreras de educación, psicología educativa, sociología, o 
alguna especialidad en psicopedagogía.  

 Experiencia de trabajo en el sector educativo.  

 Experiencia profesional en el campo del diseño y diagramación de documentos 
 Capacidad para crear contenido.   

 

HONORARIOS Y FORMA DE PAGO DE LA CONSULTORIA:  

Se considera la división del pago total de la consultoría bajo la entrega de los siguientes 
productos: 

 Un primer pago de un 30% del costo total de la consultoría, en el momento de la 
presentación del plan de trabajo y borrador de al menos 2 guías. 

 Un segundo pago de un 30% del costo total de la consultoría. contra entrega y 
validación de las tres guías. 

 Un tercer y último pago de 40% concluida la capacitación del equipo implementador.  
 

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN/ EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

La propuesta de los interesados debe contener lo siguiente: 

 Propuesta técnica conforme a lo establecido en estos Términos de Referencia, anexar 
algún material similar de su autoría.   

 Una propuesta económica con los costos de todos los entregables.  



 CV del o los postulantes.  
 Certificación al día de pago de impuestos del Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII). 
 Copia certificada del registro comercial. 
 Copia certificada del Registro Mercantil. 
 Carta de intención. 
 Completar documento de precalificación. 
 Firmar políticas institucionales. 
 Proporcionar referencias de clientes anteriores. 

  
 

PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTA 

El plazo para enviar su propuesta y demás documentos requeridos  es hasta el día 10 diciembre 
del 2021 a más tardar a las 5:00 pm en versión digital al correo: compras_domo@wvi.org, a la 
atención de Elba Pilarte. En este tiempo puede realizar todas las preguntas que surjan luego de la 
revisión del TDR. Las propuestas que se reciban luego de esta fecha y hora serán descartadas. 

 

 
  
    
 


