Términos de referencia
O33-AÑO 4 IEPADES/CONVIVIMOS
FACILITADOR/A CAPACITACIÓN A LÍDERES Y LIDERESAS DE COCODES
PARA REFORZAR HABILIDADES DE ENSEÑANZA A ADULTOS
Guatemala, 10 de diciembre de 2018
1. Contexto y antecedentes
Los servicios a contratar forman parte del Diplomado de Formación de Formadores que se
realizará, en segunda cohorte, con líderes y lideresas de COCODES de cinco municipios del
Departamento de Guatemala (Amatitlán, Mixco, San Miguel Petapa, Villa Canales y Villa Nueva),
durante el primer semestre del año 2019.
Este proceso formativo está contemplado en el POA4, bajo el Convenio IEPADES/CSP 32686-S003
del Proyecto de Fortalecimiento Comunitario “CONVIVIMOS” de USAID y Mercy Corps, que tiene
como objetivo apoyar los esfuerzos de gobierno, municipalidades, sociedad civil y comunidades
para abordar las causas y consecuencias de la violencia a través de enfoques integrales de
prevención.
En ese marco, IEPADES, aparte de brindar apoyo técnico a las COMUPRES y otras
organizaciones/instituciones relacionadas con el trabajo de prevención de violencia, apoya la
organización y formación de COCODES y grupos de mujeres, así como su articulación con las
instancias municipales, pues reconoce a los COCODES como el espacio organizativo a través del
cual se puede precisar y cualificar el desarrollo de los municipios tal y como lo plantea la Ley de los
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
IEPADES es una organización no gubernamental establecida en Guatemala hace veinticinco años,
que trabaja en objetivos de seguridad humana, igualdad, empoderamiento de mujeres, y
fortalecimiento de instituciones públicas para la seguridad democrática y tutela de derechos, a
través de contribuciones en el campo de las políticas públicas y de proyectos prácticos en el
terreno.
2. Estructura del Diplomado de Formación de Formadores
Para lograr que su labor sea más eficiente y eficaz, los COCODES han precisado transformar e
incorporar prácticas de comunicación y consulta con la comunidad y retomar el espíritu para el
cual fueron creados estos importantes eslabones de relación entre sociedad y el Estado. Tales
propósitos enmarcan los objetivos del Diplomado señalados más adelante, proceso que forma
parte del Resultado 1.2 de CONVIVIMOS: el fortalecimiento de la comunicación e interacción entre
las comunidades atendidas y las autoridades de gobierno.
Se diseñó el Diplomado de Formación de Formadores para apoyar a las personas capaces e
interesadas en la formación de otras personas dentro de su territorio con miras a incrementar la
difusión del conocimiento y nuevas prácticas de liderazgo y participación entre COCODES. El
mismo, es certificado por la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media -EFPEM- de
la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-
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El enfoque metodológico del Diplomado es misional y práctico, es decir, se centra en los
propósitos y el mandato para los cuales fueron creados los COCODES y en proveer herramientas
para llevar adelante tal misión con mayor efectividad y vínculo comunitario. Busca potenciar un
aprendizaje autónomo en donde líderes y lideresas resignifiquen su experiencia y la de los otros,
en el contexto de la realidad cotidiana ajustándose a las particularidades de su entorno.
El programa del Diplomado se integra de cuatro módulos que se implementarán en la modalidad
de 16 horas presenciales y 8 horas de práctica en el campo por cada uno, como sigue:





Módulo I. Educar para transformar
Módulo II. Los COCODES y la participación ciudadana
Módulo III. Perfil de proyectos y su gestión
Módulo IV. Integración para la práctica de la facilitación

Objetivos de cada módulo:
a) Módulo 1: Fortalecer las capacidades de los/las estudiantes en su rol de facilitadores y
formadores poniendo su liderazgo al servicio de las comunidades.
b) Módulo 2: Estimular en los/las estudiantes la adopción de mejores prácticas de trabajo
con la comunidad, haciendo más efectiva y legítima la labor de los COCODES, la
participación ciudadana y la incidencia política.
c) Módulo 3: Que los/las estudiantes sean capaces de gestionar y argumentar en favor
de propuestas comunitarias presentadas con base en un adecuado análisis de causas y
de alternativas viables.
d) Módulo 4: Que los/las estudiantes apliquen conceptos y didáctica al diseñar y
presentar un plan de capacitación para sus propios y otros COCODES de los municipios
del proyecto
El Diplomado se realizará a partir del mes de febrero de 2019, dos días cada mes por cada uno de
los dos grupos que se conformarán, en la forma como sigue:
Fechas 2019
Módulos

Temas

Educar para
Modulo I transformar
Los COCODES y
Modulo II la participación
ciudadana

Feb

mar

Abr

Grupo 1

Grupo 2

Villa
Amatitlán y
Canales, Villa Nueva
San Miguel
Petapa y
Mixco

5 y 6/
7y8
2 y 3/
4y5

Integración para
Modulo IV la práctica de la
facilitación
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May

5 y 6/
7y8

Perfil de
Modulo III proyectos y su
gestión

Graduación

Municipios

14 y
15/16
y 17
Mayo-Junio

2

IEPADES

Para el desarrollo de los módulos, Iepades cuenta con el Manual para el Diplomado: una guía para
la formación de quienes multiplican saberes, que será proporcionada al/a la profesional electo/a
como herramienta orientadora a lo lardo del diplomado.
Con el objeto de implementar el contenido del diplomado, se contratarán los servicios
profesionales de personas con la experiencia requerida de acuerdo a los siguientes términos
3. Descripción de los servicios
3.1 Objetivo de la consultoría:


Ser el facilitador/a principal responsable de los cuatro módulos del diplomado, utilizando
metodología participativa, según el plan de formación de formadores, y apoyándose en un
equipo de co-facilitadores de IEPADES y en el manual respectivo.

Para lograr este objetivo, la persona experta contratada se asegurará de:



Proponer herramientas de visualización que se adapten al entorno de los y las
participantes y a la tarea de capacitadores.
Poner en marcha una metodología de construcción colectiva aprovechando los saberes y
experiencias del grupo, estimulando, igualmente, los talentos individuales.

3.2 Metas
El grupo de estudiantes seleccionados sumará 50 personas, que se dividirá en dos grupos de 25
cada uno. Cada grupo realiza cada módulo en 2 días, una vez al mes. Es decir, para el total de
estudiantes significan 4 días consecutivos por mes.
4. Actividades a desarrollar
Las actividades que deberá desarrollar el consultor/a se presentan de manera indicativa, más no
limitativa.








Reunión con el equipo de IEPADES para precisar contenidos y metodología de la
capacitación, revisando la propuesta de guion que el / la consultor(a) deberá entregar
previamente y que deberá incluir los pasos, contenidos, metodología a utilizar, tiempos y
materiales necesarios para el taller.
Coordinar con el equipo de co-facilitadores de IEPADES la asignación de roles y
designación de tareas a realizar durante la capacitación.
Desarrollar reuniones evaluativas con el equipo de IEPADES para el apoyo al desempeño
de los y las participantes.
Elaborar material didáctico a utilizar en el taller
Apoyar a los y las participantes en el desarrollo de las prácticas inter-modulares.
Entregar memoria de cada uno de los módulos desarrollados e informe del desempeño de
los y las estudiantes del diplomado.
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5. Entregables
 Guion metodológico para cada módulo que contenga los elementos descritos en el inciso
de actividades, de estos términos.
 Materiales y herramientas de soporte (digital editable)
 Informe del trabajo realizado durante el proceso de facilitación por cada módulo, que
incluye anexos y fotografías.
 Informe del desempeño de los y las estudiantes, conforme la estrategia evaluativa
diseñada.

6. Duración y lugar de ejecución
La consultoría tendrá una duración aproximada de 8 días calendario por cada mes en que se
desarrollen los módulos, que incluye los 4 días de facilitación, 2 de preparación del taller y 2 días
de preparación de informes, para hacer un total de treinta y dos días efectivos (32). Se ejecutará
en la ciudad de Guatemala.
7. Perfil requerido del/de la facilitador(a)





Profesional universitario en las carreras de las ciencias sociales, pedagógica o afines.
Experiencia demostrada de al menos cinco años en estrategias de formador/a de
formadores; además dominio de las técnicas de facilitación, moderación y visualización
Amplio conocimiento del contexto para la prevención de la violencia en Guatemala y sobre
los temas participación ciudadana
Experiencia en la aplicación de metodología de aprendizaje constructivo con personas
adultas.
Otras habilidades y características personales:





Persona organizada, tolerancia al cambio, buenas relaciones interpersonales con
diferentes actores
Sentido y sensibilidad para el trabajo con grupos heterogéneos y con diferente nivel
educativo
Habilidad para presentar informes escritos en los tiempos requeridos.

Las personas interesadas deberán enviar:
 Carta de interés explicando brevemente su propuesta metodológica para la
implementación de los módulos del diplomado y cómo encaja su perfil para el desarrollo
del diplomado.
 Hoja de vida con la experiencia relevante a esta consultoría
 Propuesta de costos por honorarios y gastos directamente relacionados. (Los costos de
talleres y de participantes los cubrirá IEPADES.)
 Copia de DPI y del RTU actualizado
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Se recibirán ofertas hasta el día 10 de enero de 2019 a las 14:00 horas.
Favor indicar en el asunto del correo lo siguiente: 033-AÑO 4 FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN
COCODES. Enviar a: recep.convivimos@iepades.org, con copia a ngonzalez@iepades.org
Las ofertas que ingresen posterior a la fecha y hora, no serán tomadas en consideración.
La selección estará concluida el 18 de enero 2019. En la evaluación de ofertas, la experiencia
demostrada en formación de formadores tendrá un peso significativo, así como la sustentación de
su oferta metodológica para lograr los objetivos.
Los pagos producto de esta consultoría, se realizarán una vez cumplido con la entrega y
aprobación de los productos e informe de cada taller. El proveedor extenderá factura a nombre
de USAID/CSP. Si es contribuyente normal, se emitirá la exención por el valor del IVA de cada
factura.
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