
1/13 

 

 
 

 
Términos de referencia 

 
VVOB ECUADOR 

 
ELABORACIÓN FICHAS PEDAGÓGICAS 

 
Para 6 figuras profesionales de Bachillerato Técnico:  
 

Producción agropecuaria 
Instalaciones, equipos y máquinas eléctricas 
Electromecánica automotriz 
Mecanizado y construcciones metálicas 
Ventas e información turística 
Servicios hoteleros 

 
(agosto 2020 – marzo 2021) 

 
VVOB 

www.vvob.org 
www.vvob.org.ec 

 
 
 

Calle Bourgeois N35-75 
Quito 

ECUADOR 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN CON PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN Y CON NOTIFICACIÓN PÚBLICA 

http://www.vvob.org.ec/


2/12 

 

 

 

FECHA DE LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Las propuestas tienen que haber sido recibidas hasta las 08h00 de 
la mañana del lunes 10 de agosto de 2020.  

Las propuestas deben ser enviadas por correo electrónico a 
Ingrid.lauwers@vvob.org 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. ORGANIZACIÓN DE LICITACIÓN 

Esta contratación se ofrece por parte de la VVOB, con RUC N° 1791745175001 

representada en el Ecuador por Caroline Decombel, denominada Programme 

Manager. 

La responsable del seguimiento de esta contratación es Ingrid Lauwers, Asesora 

Educativa de VVOB Ecuador. 

Dirección: Calle Bourgeois N35-75, entre Teresa de Cepeda y República, en Quito. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 

1.2.1. CONTEXTO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (EFTP) 

• La VVOB dispone de un Acuerdo Básico de Cooperación Técnica con 

Ecuador, firmado entre el Gobierno de la República del Ecuador y la VVOB 

en 1991. Este acuerdo se ha renovado cinco veces, siendo la última el 2 de 

agosto 2016 con una vigencia de 5 años. Este acuerdo de cooperación 

otorga a la VVOB un marco general de funcionamiento, dentro del cual se 

inscribe el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para la 

Implementación del Programa Plurianual de “Fortalecimiento de la 

Educación y Formación Técnico-Profesional 2017-2021” suscrito por el 

Ministerio de Educación del Ecuador y la VVOB, lo cual apoya la 

implementación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI.  

• Uno de sus objetivos específicos es: “Personal directivo y docente de 

Bachillerato Técnico de las provincias de Esmeraldas (Zona 1), Manabí 

(Zona 4) y Santo Domingo de los Tsáchilas (Zona 4) tienen las competencias 

para asegurar una enseñanza y aprendizaje de calidad para sus 

estudiantes, mejorando las competencias técnicas y competencias 

genéricas de estos jóvenes con el fin de aumentar sus oportunidades de 

acceso a un empleo digno”.  

• Esta licitación contribuye al “Resultado 3 - Existen opciones de formación 

continua de calidad para docentes BT dando especial atención a pedagogía 

vocacional, la creación y gestión de un ambiente escolar que es seguro y 

promotor del bienestar estudiantil y que estimulan la empleabilidad de sus 

estudiantes.” Para asegurar la empleabilidad la VVOB incentiva una 

educación técnica por “Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que 

permite al estudiantado adquirir aprendizajes auténticos y competencias 

blandas así preparándose para su vida profesional. La VVOB apoya la 

creación de modelos de vinculación entre docentes técnicos de diferentes 

instituciones y empresas, así asegurando la renovación de conocimiento 

técnica de manera continua. Desde el inicio de la emergencia sanitaria el 
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Ministerio de educación apoya a las instituciones educativas de todo el 

país con fichas pedagógicas para asegurar un aprendizaje de calidad. Para 

las figuras profesionales del bachillerato técnico se encarga la Dirección 

Nacional de Bachillerato Técnico (DNB). Con esta contratación se apoyará 

la mencionada elaboración de fichas para las siguientes figuras 

profesionales:  

o Producción agropecuaria 

o Instalaciones, equipos y máquinas eléctricas 
o Electromecánica automotriz 
o Mecanizado y construcciones metálicas 
o Ventas e información turística 
o Servicios hoteleros 

1.2.2. OBJETIVOS DEL CONTRATO 

OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de al menos 45 fichas (número sugerido en función de semanas 

académicas) para cada una de las FIP mencionadas arriba, con el objeto de guiar a los 

docentes técnicos en las actividades de aprendizaje para sus módulos.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Liderar y acompañar el diseño de fichas pedagógicas quincenales para el 1ro, 2ndo y 

3ro de bachillerato de las figuras profesionales detalladas anteriormente, 

promoviendo la planificación y la evaluación por competencias. 

Fortalecer las capacidades del grupo de docentes que elaboran las fichas de las figuras 

profesionales mencionadas, en temas de planificación y evaluación por competencias, 

así como de aprendizaje basado en proyectos.   

CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS FICHAS 

• Las fichas deberán ser formuladas de tal forma que se puede trabajar tanto 

desde casa como para desarrollo en aula de forma presencial.  

• Las fichas deberán contener actividades que completen un total de: 20 horas 

para 1ro y 2do de bachillerato, 50 horas para 3ro de bachillerato 

quincenalmente. El equipo consultor y los docentes técnicos designados para 

esta tarea, pueden sugerir el número de fichas que estiman ideal que los 

estudiantes ejecutarán para cubrir sus horas curriculares. 

• Las fichas deberán tener relación con el currículo de cada figura y sus 

respectivos módulos de tal forma que promuevan el desarrollo de las 

competencias del currículo.  

• El conjunto de las fichas orientará a los jóvenes a la creación de un proyecto 

demostrativo y/o productivo. 

• Las fichas usan la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 

siempre y cuando sea adecuada para el módulo trabajado. 
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• Las fichas, en lo posible, contemplan actividades que integran varios módulos 

de la figura profesional (FIP) y/o asignaturas del tronco común, para así 

enfatizar el trabajo colaborativo entre docentes y para que el estudiantado 

entienda mejor las interrelaciones entre los diferentes módulos y las 

asignaturas del tronco común.  

• Las fichas estarán redactadas en un lenguaje comprensible para los y las 

estudiantes y deberán cumplir el formato definido por el Ministerio de 

Educación. 

• Las fichas serán trabajadas de forma colaborativa con el grupo de docentes 

técnicos expertos en la especialidad, promoviendo el fortalecimiento de sus 

capacidades en la planificación por competencias. Este grupo de docentes, 

asignado desde el Mineduc, tendrán tiempo en su carga horaria de 

planificación para apoyar este proceso, con un máximo diario de 2 horas. 

• Las fichas deberán incluir una actividad lúdica afín a la figura profesional, en la 

lógica de las actividades RECREARTE.  

• Las fichas deberán ser formuladas en un lenguaje inclusivo.  

1.2.3. ACTIVIDADES REQUERIDAS 

Con el fin de cumplir con el Objetivo General de la contratación, la persona 

responsable de realizar los presentes Servicios Profesionales (Consultor/a) deberá 

ejecutar las siguientes actividades:  

1. Planificación 

2. Elaboración de manera colaborativa de las fichas (se sugiere 45 para cada Fip) 

3. Actualización de competencias de planificación y evaluación por competencias 

4. Preparación de las fichas para publicación final 

A continuación, se detalla cada una de las actividades que deberá realizar el equipo 

contratado. 

1. PLANIFICACION (una semana) 

Previo al diseño de fichas el equipo contratado deberá profundizar su conocimiento 

sobre el currículo por competencias de la FIP correspondiente (ver en adjunto) y los 

criterios de calidad para poder elaborar las fichas (Ver 1.2.2). Las actividades de la 

primera semana consisten en:  

Revisar los procedimientos de planificación curricular y los respectivos currículos por 

curso y por figura profesional para: 

• Proponer una metodología de trabajo con sus grupos de docentes que permita 

el desarrollo de los documentos requeridos en atención a lo solicitado. La 

metodología debe incluir un cronograma de reuniones con los docentes y 

considere la Planificación Curricular Anual de las FIP.  
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Reunirse con la Dirección Nacional de Bachillerato (DNB), la Dirección Nacional de 

Currículo (DNC) y la Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico (DNMP) para 

despejar dudas sobre:  

• Los lineamientos de las direcciones mencionadas para la elaboración de las 

fichas pedagógicas. 

• Planificación por competencias, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y 

evaluación por competencias. 

 

2. ELABORACIÓN DE LAS FICHAS DE MANERA COLABORATIVA CON DOCENTES 

TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA FIP CORRESPONDIENTE (agosto 2020 

hasta febrero 2021) 

Con la metodología de trabajo aprobada (actividad anterior) se sugiere la siguiente 

organización de trabajo, sin embargo, el equipo consultor puede proponer una 

organización alterna siempre y cuando los tiempos de entrega de las fichas y su calidad 

estén garantizadas de manera imperativa. Los docentes necesitan disponer cada dos 

semanas de fichas pedagógicas para el periodo quincenal siguiente. 

Organización sugerida: el equipo contratado se reunirá cada semana con el grupo de 

docentes para desarrollar las actividades de las fichas pedagógicas basadas en las 

competencias requeridas para cada módulo. Las reuniones se organizarán con los 

docentes asignados de cada curso (subgrupos de primero, segundo y tercero BT) para 

garantizar la elaboración de las fichas en los tiempos establecidos y serán 

sistematizadas en el formato del MINEDUC. Después de esta reunión, la persona 

contratada elaborará una versión borrador que será retroalimentada por los 

subgrupos.  

A continuación, se detalla el número de docentes que por FIP están designados al 

trabajo de elaboración de las fichas pedagógicas: 

• Electromecánica Automotriz: 4 docentes 

• Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas: 9 docentes 

• Mecanizado y Construcciones Metálicas: 6 docentes 

• Servicios Hoteleros: 10 docentes 

• Ventas e Información Turística: 13 docentes 

• Producción Agropecuaria: 12 docentes.  

Al final de cada semana, el equipo contratado presentará la propuesta de 3 fichas 

pedagógicas, una por curso, para la aprobación de VVOB. Durante la siguiente semana, 

luego de haber incorporado la retroalimentación de VVOB, presentará las fichas 

pedagógicas al MinEduc, luego de haber recogido la retroalimentación presentará la 

versión final al Mineduc (DNB) y la VVOB. Si es necesario, por ejemplo, cuando haya 

cuestiones técnicas pedirá ayuda al grupo de docentes de la FIP correspondiente. 
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3. ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS (agosto 2020 hasta febrero 2021) 

El equipo consultor recopilará las necesidades de planificación y evaluación por 

competencias de sus grupos de docentes con el objetivo de que el experto en estas 

temáticas ofrezca sesiones de actualización a los docentes seleccionados de manera 

quincenal en sesiones de dos a tres horas.  

Estas sesiones están pensadas para promover la autonomía de los docentes en los 

procesos de planificación y que las competencias que adquieren progresivamente 

durante la elaboración conjunta de las fichas se sostengan en el mediano y largo plazo.   

4. PREPARACIÓN DE LAS FICHAS PARA PUBLICACIÓN FINAL (marzo 2021) 

Cada dos semanas la VVOB ejecutará un monitoreo con docentes y/o estudiantes en 

territorio para evaluar el uso de las fichas. Cuando sea oportuno, se puede tomar en 

cuenta esta retroalimentación para las siguientes fichas. Se debe cuidar visto el 

contexto actual que la metodología elegida no sature los docentes. 

La adaptación de cada ficha con base en la retroalimentación se hará el último mes del 

contrato. El objetivo de esta actividad es preparar las fichas para que estén listas para 

su publicación. Se tomará también en cuenta las primeras fichas ya elaboradas 

anteriormente por el Mineduc.  

El trabajo del equipo consultor no incluye el diseño gráfico de los materiales ni su 

impresión, sino sólo su contenido. 

1.2.4. CRONOGRAMA PROPUESTO 

Actividades/Mes  A S O N D E F M 

1. Preparación y 

coordinación 

15        

2. Elaboración de las 

fichas 

15 60 60 60 60 60 60 30 

3. Actualización de 

competencias de 

planificación y 

evaluación por 

competencias 

10 10 10 10 10 10 10 10 

4. Preparación para 

publicación 

       30 

Tabla: Número de días planificadas por mes por actividad para todo el equipo consultor. 
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1.2.5. PRODUCTOS ENTREGABLES 

El o la consultor(a) contratada deberá desarrollar y entregar a la VVOB los siguientes 

productos: 

 

Actividades Producto Fecha Límite 
Entrega 

Metodología para el trabajo 

colaborativo con docentes en el 

desarrollo de las fichas pedagógicas 

PRODUCTO 1 Metodología 

de trabajo 

viernes 21 de 

agosto 2020 

Fichas pedagógicas PRODUCTO 2: Por Fip 3 

fichas quincenales para 

todo el año lectivo 

semanalmente 

Versiones finales de fichas 

pedagógicas revisadas 

PRODUCTO 3: Fichas 

revisadas de todo el año 

escolar 

30 de marzo 

2021 

 

1.2.6. APROBACIÓN DE PRODUCTOS 

Todos los productos serán revisados y aprobados por VVOB, que podrá requerir 

cambios para su aprobación. Se enviará cada producto al correo 

ingrid.lauwers@vvob.org. VVOB responderá pidiendo cambios si fuera necesario.  

1.3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Esta es una licitación con procedimiento de negociación y con notificación pública y 

acuerdo de confidencialidad y con procedimientos de negociación.   

Se estipula un precio referencial del 48.000 USD más IVA. 

1.4. PROVISIONES LEGALES APLICABLES 

El contrato adjudicado podrá ser dado por terminado de forma inmediata y sin plazo 

de preaviso ni indemnización económica alguna por cualquiera de las partes firmantes, 

a la existencia de incumplimiento de las obligaciones materia del contrato, por medio 

de una notificación legalmente notariada. 

2. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CALIDAD DEL PERFIL 

2.1. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

La persona ofertante deberá presentar junto a su oferta una certificación oficial de su 

RUC como consultor(a) o representante legal de una institución o entidad consultora. 

mailto:ingrid.lauwers@vvob.org
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2.2. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL PERFIL 

Para garantizar el alcance de los objetivos planteados de la presente consultoría se 

establece el siguiente perfil para el equipo consultor que desee participar:  

• Experiencia en Educación técnica, con énfasis en las figuras profesionales de:  

Producción Agropecuaria, Instalaciones, equipos y máquinas eléctricas, 

Servicios Hoteleros, Ventas e Información Turística, Mecanizado y 

construcciones metálicas y Electromecánica automotriz.  

• Experiencia en la enseñanza a distancia. 

• Estudios de cuarto nivel en ciencias de la educación. 

• Experiencia comprobada en el desarrollo de materiales didácticos, Aprendizaje 

Basado en Proyectos y/o Planificación y evaluación de competencias. 

• Se considerará los siguientes elementos como puntos adicionales al perfil: 

o Candidatos con una maestría en pedagogía para Bachillerato Técnico  

o Conocimiento sobre o experiencia en la educación técnica en Ecuador 

o Experiencia en liderar equipos de docentes y/o en formación docente 

(con liderar un grupo de docentes de manera delicada y a la vez 

asertiva) 

3. PROPUESTAS 

VVOB invita a los equipos profesionales a presentar propuestas que contengan:  

• Una propuesta técnica que incluya mínimamente una descripción explícita de 

su comprensión de los TDR y una propuesta metodológica sobre como 

trabajarán de manera virtual con el grupo de docentes para recopilar la 

información necesaria para la elaboración de sus fichas.  

• Hoja de vida en el formato en adjunto, incluyendo la experiencia que se pide 

en los requerimientos del perfil. 

• Una propuesta financiera. 

4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y EVALUACIÓN 

Los criterios de clasificación de las propuestas para la evaluación de las propuestas 

son: 

1. Experiencia comprobada (30%) 

2. Propuesta técnica (50%) 

3. Propuesta financiera (20%) 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato es en total de 163 días laborables, a partir de la 

firma del mismo. El cronograma está sujeto a cambios dada la emergencia sanitaria 

por COVID19. 
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6. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

La persona contratada que preste sus servicios profesionales para la elaboración de lo 

solicitado en este PEC, reportará los avances en los productos al equipo de la VVOB. 

7. MÉTODO DE PAGO 

El pago se hará en dólares americanos (USD). 

El ofertante o la entidad seleccionada no podrá solicitar anticipos y el pago se realizará 

de la siguiente manera: 

El pago se realizará en proporciones iguales y de forma mensual, previa la entrega de 

los productos planificados y la aprobación de los mismos por parte de la VVOB.  

• Producto 1 – Mes de Agosto 

• Producto 2 – avances de las fichas – Mes de agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre y febrero. 

• Producto 3 – Mes de marzo 

Se puede pedir mejoras de los productos, antes que se aprueba. Después de haber 

mejorado el producto y la aprobación, se pagará la parte correspondiente. Este ciclo 

puede darse por lo menos tres veces.  

El pago será efectuado sobre la base de facturas dirigidas al Poder Adjudicatario. Las 

facturas serán firmadas y fechadas, y se presentarán por la cuota respectiva según el 

plan de pago mencionado anteriormente en USD (dólares americanos). 

8. CONFIDENCIALIDAD Y DERECHOS DE TÍTULO 

Durante los contratos, el consultor se compromete a permitir a la VVOB el acceso libre 

e inmediato a todos los documentos, ya fueran escritos, impresos, en forma 

electrónica o magnética, que estuvieran en su poder y que contuvieran información 

referente a la tarea. 

A la terminación del contrato el consultor entregará a la VVOB, de forma inmediata y 

por iniciativa propia, todos los documentos, ya fueran escritos, impresos, en forma 

electrónica o magnética, que estuvieran en su poder y que contuvieran información 

referente a la tarea.  

El consultor se compromete, tanto durante la ejecución del contrato como tras su 

terminación, a guardar confidencialidad frente a terceros sobre toda la información 

relacionada con la VVOB, la cual pudiera haber obtenido durante este contrato o que 

le hubiera sido comunicada, y a no utilizarla para su provecho propio o para el de 

terceros. 

Los productos objeto del contrato son absolutamente confidenciales y de propiedad 

exclusiva de la VVOB por lo que, bajo ningún concepto, ninguno de los productos 

desarrollados será entregados a personas no autorizadas por la VVOB. Los productos 

entregados deben tener el logo de la VVOB. 
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9. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Este contrato está sujeto a disponibilidad de fondos internacionales.  

Para información adicional contactar a: Ingrid Lauwers, Asesora Educativa, VVOB 

Ecuador. Teléfono: +593 99 5115787- Email:Ingrid.lauwers@vvob.org 


