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1.Introducción 

 
Desde la misión de la FdW de contribuir a la construcción de una cultura de prevención prenatal y posnatal y 
el propósito de lograr cambios responsables en la población meta, la Fundación de Waal maneja 3 estrategias. 
La primera es el desarrollo de capacidades de profesionales y líderes comunitarios. La segunda estrategia es 
posicionar el tema de la prevención de enfermedades y deficiencias en la agenda de instituciones privadas y 
públicas. La tercera es de sensibilización a hombres y mujeres en edad reproductiva sobre la importancia del 
cuidado prenatal y posnatal.  
 
Dentro de la estrategia de fortalecimiento de capacidades, el Curso Medio es parte de una oferta formativa 
que cuenta además con un nivel Superior o Diplomado para profesionales con título universitario y un nivel 
Básico para comunidades. Aparte, la FdW ofrece un Curso Internacional especializado, cuya temática se 
define acorde a las prioridades y necesidades del contexto regional y tiene en primera instancia como objetivo 
el de actualizar los conocimientos de mediadores formados. El último Curso Internacional fue dedicado a la 
salud materno infantil en tiempos de COVID-19 con su segunda edición en 2021. 
 
Cada nivel de formación cuenta con una propuesta pedagógica con un especial énfasis en la transformación 
de los aprendizajes dirigida a preparar Agentes de Cambio capaces de trabajar con la población acorde a un 
perfil definido y en los sectores de Educación, Salud y Desarrollo Comunitario. La propuesta pedagógica del 
nivel Superior/Diplomado prioriza intervenciones con proyectos con el Sector Salud; la del Básico el trabajo 
con Comunidades.  
 
El nivel Medio ha priorizado el trabajo en el sector educativo con adolescentes y acciones concretas con la 
Población Meta en general. Cabe resaltar que para la FDW los procesos de formación son una herramienta 
para cumplir la misión y no un fin en sí. También es importante tomar en cuenta que el producto de formación 
CM con las AES puede estar enfocado tanto en personas naturales como en instituciones. En el segundo caso 
el producto apoya a resolver problemas de otras organizaciones en temas de formación y sensibilización. 
 
En esta consultoría se pretende realizar una revisión y mejoramiento del proceso Medio en su totalidad, 
tomando como base un diagnóstico previamente realizado por el equipo técnico de la FdW, que ha incluido 
un levantamiento de información en fuentes secundarias, consultas a stakeholders y entrevistas a expertos. 
El reto será repensar el modelo y proceso Medio conforme a problemática y retos actuales identificados en 
el diagnóstico y que permitirán implementar las mejoras necesarias.  
 

2.Justificación: 

 
El Proceso Medio del programa PreNatal fue concebido como una versión corta o resumida del nivel Superior 
o Diplomado. En un inicio funcionó como una alternativa accesible para quienes no tomaban el proceso 
Superior o personas u organizaciones con interés hacer in vinculo más fuerte con la comunidad, pero luego 
perdió interés con el arribo del proceso Básico que tiene una propuesta clara para llegar al Sector 
Comunitario, gobiernos locales, de ONG´s, colegio s y estudiantes. 
 
Hace falta que el proceso Medio pueda replantearse y tener una propuesta clara e integral como parte del 
programa PreNatal. Esto incluye una revisión pedagógica, técnica y a nivel de mercado/valor social. Aspectos 
como la integración de los 3 pilares del modelo de formación: la Autoformación, Interformación y 
Transformación; la definición de las competencias deseables en el mediador con un perfil claro y diferenciado 
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de ingreso y de salida; la adecuación de los módulos con el enfoque hacia trabajo con población meta, la 
adaptación flexible de contenidos y herramientas a problemas locales, las posibilidades de vinculación 
con otras organizaciones y otros aspectos más deben ser revisados. 
 
El problema se ha reflejado en la dificultad técnica de implementar el proceso, dado los diferentes momentos 
en que se efectuaron modificaciones al plan curricular que no tomaron en cuenta la integralidad, así como 
complicaciones en tener una propuesta de valor diferenciado a nivel de mercado social.  
 
A la vez es importante que las innovaciones respondan a las retos, necesidades y contexto postpandemia. 
Una nueva realidad donde el enfoque de prevención toma mayor relevancia y el uso de la tecnología es 
fundamental para llegar a hombres y mujeres en edad reproductiva.  
 

3.Objetivos  

 
Objetivo General 

 
Realizar una revisión integral del modelo y proceso Medio actual y los insumos diagnósticos para 
efectuar una propuesta e implementación de mejoras que incluyan los ejes pedagógicos, 
tecnológico y de mercado/valor social con apego a las prioridades de las agendas de desarrollo 
regionales y de los países donde opera la FdW, las necesidades locales y el nuevo contexto de 
pandemia por COVID-19.  

 
a. Objetivos Específicos 
 

- Acompañar al equipo técnico de la FdW en la realización de entrevistas con expertos y la revisión 
de información previamente levantada sobre las necesidades de actualización del proceso Medio. 

- Efectuar una revisión sistemática del diagnóstico realizado, la filosofía, marco lógico, hoja de ruta y 
otros insumos institucionales para definir la adecuación del nuevo modelo y proceso Medio al 
programa PreNatal y en caso necesario proponer temas de diagnóstico adicional 

- Definir con el equipo técnico de la FdW el posicionamiento del proceso Medio y menaras de 
vinculación con el mercado de desarrollo social dentro del contexto actual con nuevos conceptos y 
núcleos que guíen el desarrollo y su aplicación acorde a las prioridades identificadas.   

- Establecer las estrategias pedagógicas para que el nuevo proceso de formación Medio permita 
trabajar de manera integrada, ágil y flexible los aspectos de prevención de embarazo adolescente y 
la sensibilización a adultos en edad reproductiva en diferentes áreas de especialización. 

- Acompañar en la validación de las mejoras a implementar entre el equipo técnico Internacional de la 
fundación y los equipos de país. 

- Definir los mecanismos de integración pedagógica del proceso Medio con el aula virtual, con el apoyo 
del equipo tecnológico de la FdW. 

- Definir con el equipo técnico de la FdW el mecanismo para actualización de contenidos del proceso 
Medio. 
 

4.Alcance y profundidad 

 
Esta consultoría busca revisar los hallazgos del diagnóstico del proceso Medio y los insumos institucionales 
para efectuar una propuesta e implementación de mejoras. Estas mejoras pueden darse en todo el proceso 
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de implementación, el posicionamiento, formación , incluyendo los insumos modulares, metodológicos, 
evaluativos y de aplicación de conocimientos en Acciones en Servicio, y el seguimiento post 
formación/sensibilización. También es necesario incluir mejoras a nivel tecnológico como por ejemplo en 
nuestra Aula Virtual, en marketing con promoción y difusión de mensajes claves. Todo este trabajo se realiza 
con el acompañamiento de los equipos técnicos de la FdW y la idea es que el consultor(s) forman un equipo 
de trabajo con la FdW 
 
No forma parte de este proyecto un cambio a la propuesta programática de PreNatal o una reedición total 
de textos. El proyecto incluye una adaptación conceptual y metodológica al contexto actual poniendo como 
eje central las necesidades de los stakeholders (Población Meta, Monitores, Mediadores, Gobiernos y socios 
institucionales). El desarrollo del proceso Medio es acompañado por un Aula Virtual, que debe encontrarse 
adecuadamente incorporada.  
 

5.Producto(s) esperado(s) e Informes 

 
El consultor deberá presentar los siguientes informes / productos en 4 meses como se puede ver 

a continuación: 
 

a) Una propuesta de proyecto y cronograma de implementación de mejoras que responda 
al diagnóstico realizado y que incluya aspectos pedagógicos, metodológicos, tecnológicos, 
mercadológicos y de contenidos en los primeros 15 días de la consultoría. 

b) Un documento con la nueva propuesta pedagógica y de contenidos del proceso Medio, 
con la estructura modular, el sistema de evaluación educativo y de medición de CAPs 
(Conocimientos, Actitudes y Prácticas) en las acciones en servicio. Esta propuesta deberá 
ser validada con los directores de los 4 países de la FdW y luego consolidada con sus 
aportes, a los 15 días de aprobada la propuesta de proyecto y cronograma.  

c) Nuevos textos actualizados y editados del proceso Medio por el consultor con la ayuda 
de expertos y equipo técnico de la FdW, a los 60 días de aprobada la propuesta. 

d) Un informe con el detalle de la implementación de las mejoras del proceso Medio en el 
aula virtual, a los 15 días de aprobados los textos actualizados. 

e) Un informe con los resultados obtenidos, conforme al proyecto presentado al inicio de la 
consultoría a los 15 días de concluidas las mejoras del aula virtual. 

 
6.Perfil del Consultor/a  

 
A. El candidato/a deberá acreditar título de educación superior en Educación, Desarrollo Social, 

Comunicación, Promoción para la Salud, Salud Pública o afines con una duración de 4 años y 
de preferencia poseer una maestría en una de estas áreas.   

B. Deberá demostrar por lo menos cinco años de experiencia en trabajos y/o asistencia técnica 
en el diseño curricular, desarrollo de materiales y recursos educativos, estructurar proceso de 
formación y capacitación y sistema de evaluación y monitoreo educativos.   

C. Mostrar una sólida experiencia con la mediación pedagógica, la educación popular y la 
capacitación para adultos. 

D. Tener experiencia con la educación virtual y presencial, e learning, b-learning y TICs.  
E. Contar con conocimientos de marketing social, sería deseable.  
F. Deberá entender la dinámica de programas de salud en desarrollo para fines sociales y 
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facilitar cambios deseables en una población meta.  
G. Tener dominio hablado y escrito del idioma español. 
H. La consultoría debe darse de manera presencial y virtual con reuniones en las oficinas de la 

Fundación de Waal en Quito, Ecuador. 
  

7.Duración del Trabajo y Presupuesto 

El trabajo del consultor tendrá una duración máxima de 4 meses, contados a partir de la suscripción 
del contrato. El presupuesto referencial para la consultoría es de $5000. 

  

8.Información y Facilidades de las que dispone la Entidad 

 
La Fundación de Waal entregará todos los insumos institucionales técnicos en soportes digital y si fuera 
necesario físico al consultor/a. Así mismo dispondrá del equipo técnico Internacional de la FdW que permita 
dar apoyo y seguimiento a la entrega de los productos especificados en esta consultoría. 
Los contenidos a actualizar se realizarán con el apoyo de los equipos técnicos de país de la FdW y/o con la 
contratación de expertos. 

 
9.Plazo para presentar ofertas  

 
Se espera que los consultores presenten una oferta clara y concisa que contenga los siguientes 
aspectos: 
 

− Objetivos y resultados concretos del proyecto; 

− Componentes, actividades y metodología de trabajo; 

− Planificación de las actividades;  

− Presupuesto detallado por componente y actividad;  

− Hojas de vida del consultor/a o equipo consultor 
 
 
El plazo máximo para la presentación de ofertas es de:  
 

Martes 12 de julio de 2022 de Quito, Ecuador 
 
 

A la intención de: Marco Vernooij por e-mail a: mvernooij@fdwaal.org y Sebastián Salgado 
ssalgado@fdwaal.org  

  


