
 

1 
 

 

 

FUNDACIÓN ESQUEL 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 PROYECTO: “USAID - PC” Alianzas innovadoras para la Democracia y la 

gobernabilidad 

 Componente: Liderazgos en procesos electorales  

PERIODO DE CONTRATO: desde el 30 de enero al 31 julio de 2023 

TEMA DE CONSULTORÍA: Gestión de contenidos del proceso formativo 

POBLACIÓN OBJETIVO: Mujeres, lideresas, organizaciones y movimientos 

políticos y sociales. 

PARTIDA: Coordinación pedagógica - CLIC 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Fundación Esquel es una organización sin fines de lucro cuya misión es contribuir al 

desarrollo humano sustentable del Ecuador, al mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas y a la construcción de una sociedad democrática y solidaria. Así, 

Fundación Esquel a lo largo de su vida institucional ha trabajado con espacios de 

diálogo ciudadano y por el desarrollo de iniciativas de grupos y líderes sociales 

encaminadas a fortalecer la participación democrática. 

Fundación Esquel en su calidad de socio del consorcio liderado por fundación 

Participación Ciudadana para el proyecto “Alianzas innovadoras para la Democracia 

y la gobernabilidad”, lidera el componente “Liderazgos en procesos electorales” que 

busca fortalecer los liderazgos políticos locales de mujeres, con enfoque de 

interculturalidad, intergeneracional, interseccionalidad, género y derechos humanos de 

organizaciones políticas y sociales de la sociedad civil organizada.  El componente 

trabajará con mujeres candidatas, militantes y lideresas de organizaciones y 

movimientos políticos y sociales a nivel nacional que se perfilan a potenciar sus 

liderazgos para la participación en la política nacional.  

En ese marco, se implementa el componente Liderazgos en procesos electorales con 

el fin de Fortalecer liderazgos políticos locales de mujeres y mujeres jóvenes de 

organizaciones políticas y sociedad civil organizada, incluyendo enfoques de 

género y diversidad, interculturalidad, territorio, entre otros; mediante procesos 

formativos que incluyen espacios de intercambio de experiencias, para promover 

sus derechos políticos y acortar las brechas de desigualdad en participación 

política para lo cual el proyecto contempla el desarrollo de un proceso de capacitación 
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con el fin de ampliar espacios de participación política de las mujeres en procesos 

electorales, mismo que se ejecutará entre marzo a junio del 2023. 

Para el cumplimiento de lo propuesto, Fundación Esquel impulsa el Programa de 

formación “Liderazgos Políticos Femeninos: Rumbo al 50-50” por lo que requiere 

contratar los servicios profesionales de una persona natural para la gestión de 

contenidos y seguimiento pedagógico de las participantes. 

 
2. OBJETO DE LA CONSULTORÍA 

 

La consultoría tiene como objetivo contratar una persona técnica en implementación de 

procesos de capacitación para el componente formativo del proyecto en lo que respecta 

a asesoría y gestión de contenidos, seguimiento de las participaciones y construcción 

de informes de resultados del proceso. 

 

3. PERFIL PROFESIONAL 

 

Este resultado debe ser desarrollado por una persona que tenga las siguientes 

características:  

 

● Experiencia en la ejecución e implementación de procesos formativos.  

● En preferencia título en Tercer Nivel en áreas sociales: ciencias políticas, 

comunicación, sociología, psicología, trabajo social, antropología y afines.  

● Experiencia en trabajo con gobiernos locales y organizaciones sociales. 

● Conocimiento sobre enfoque de derechos humanos y género. 

● Experiencia y conocimiento de aspectos pedagógicos y dinámicos para el 

proceso de aprendizaje. 

● Experiencia y conocimiento en el diseño e implementación procesos de 

formación sobre movilidad humana es deseable. 

● Que resida actualmente en la ciudad de Quito.  

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Las actividades que se deben llevar a cabo para la ejecución de la presente consultoría, 

sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo con el avance del trabajo, resulten necesarias 

para el logro de los objetivos previamente mencionados, son las siguientes:  

 

● Gestionar, junto con los tutores y tutoras, los contenidos contemplados en el 

marco de implementación del proyecto.  

● Gestionar los contenidos validados y editados en la plataforma de aprendizaje 

respectiva en coordinación con el Área de Comunicación y Tecnologías Cívicas 

de Esquel. 

● Participar en el desarrollo de los talleres virtuales concebidos en el marco del 

proceso formativo. 
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● Implementar la estrategia/protocolo se seguimiento y monitoreo de la 

participación en cada uno de los módulos. 

● Implementar el instrumento para medir el cambio en el nivel de conocimiento 
de los y las participantes pre y post proceso de aprendizaje. 

● Presentar un informe comparativo de los cambios en los niveles de 
conocimiento de los/as participantes. 

● Realizar informes, documentos y reportes requeridos en el desarrollo de la 
consultoría.  

● Apoyar en el desarrollo de encuentros virtuales, monitoreo, seguimiento de la 

participación y sistematización de información de otros procesos formativos de 

Esquel CLIC.  

 
 

5. PRODUCTOS A ENTREGAR  

 

 

Producto Fecha de entrega Porcentaje 

1: Plan de trabajo e informe de actividades 28 de febrero 15% 

2: Informe de trabajo con tutores 30 de marzo 15% 

3: Informe de la gestión de los contenidos validados y editados 

en la plataforma de aprendizaje respectiva en coordinación con 

el Área de Comunicación y Tecnologías Cívicas de Esquel. 

 

30 de abril 15% 

4: Informe de la implementación del instrumento para medir el 
cambio en el nivel de conocimiento de los y las participantes pre 
y post proceso de aprendizaje. 

30 de mayo 15% 

5: Informe comparativo de los cambios en los niveles de 

conocimiento de los/as participantes. 

30 de junio  15% 

6: Informe de la implementación de la estrategia/protocolo de 

seguimiento y monitoreo de la participación en cada uno de los 

módulos. 

30 de julio 25% 

 

 

 

6. COBERTURA GEOGRÁFICA 

 

Esta consultoría se realizará mayoritariamente en la ciudad de Quito, exceptuando los 

viajes a diferentes localidades donde se plantee el desarrollo de los encuentros 

presenciales. 

 

7. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

La presente consultoría se desarrollará del 30 de enero de 2023 al 31 de julio de 2023. 
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8. FORMA DE PAGO 

 

El monto para su realización es de USD 5.376,00 dólares incluido IVA. El pago se 

realizará en 6 pagos mensuales, en base a los porcentajes establecidos, contra entrega 

de factura y reporte mensual. 

 

9. PROCESO DE SELECCIÓN 

Para postular, las personas interesadas deberán enviar:  
- Hoja de vida  
- Una carta de interés (máximo dos carillas), respondiendo a las siguientes 

interrogantes:  

➔ ¿Por qué le gustaría trabajar en la Fundación Esquel? 

➔ ¿Cómo concibe los procesos de enseñanza-aprendizaje?  

➔ ¿Cuál es su experiencia en procesos formativos  
 

Enviar los documentos solicitados a la dirección de correo electrónico: 
vlopez@esquel.org.ec con copia a riturriza@esquel.org.ec con el asunto: Gestión de 
contenidos – Rumbo al 50-50, hasta el 25 de enero 2023. 
 

10. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Sobre la base de los Términos de Referencia (TdR) se evaluará la hoja de vida y 
experiencia del o la postulante y la propuesta técnica bajo los siguientes criterios: 
 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Carta de interés 15% 

Trabajos anteriores con ESQUEL y/o UDA 15% 

Perfil profesional del o la postulante 40% 

Experiencias similares 30% 

 

Criterio de desempate: 
 

● En caso de empate prevalecerá quien tenga la mayor experiencia específica. 
● En caso de persistir se tendrá en cuenta quien tenga la mayor experiencia general. 
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