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1. INTRODUCCIÓN 

Durante más de 60 años, Fabretto ha trabajado en las comunidades rurales y urbanas 

más vulnerables del país, ofreciendo alternativas para mejorar el futuro de niños y 

jóvenes, rompiendo el círculo de la pobreza en el que viven. La misión de Fabretto es 

lograr que las niñas, niños, familias y comunidades de las áreas más desfavorecidas de 

Nicaragua, alcancen su máximo potencial y mejoren sus oportunidades de futuro 

mediante programas de educación. 

Con la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde abril 2018, sumado a los efectos del 

COVID  19 en el presente año 2020, se emigró de la atención educativa presencial a la 

educación remota, incorporando las nuevas tecnologías a la formación de estudiantes y 

maestros. 

 

En congruencia con su misión, Fabretto con el auspicio de Fundación Strachan está 

implementado el Proyecto: "La Lectoescritura y la Educación Socio emocional en la 

escuela”, cuyo eje central es potenciar el desarrollo temprano y el estímulo de la 

lectoescritura, la creatividad y el desarrollo de habilidades socioemocionales, como 

estrategia clave para mejorar la calidad educativa en las zonas de intervención.  

En este contexto, se ha previsto la realización de un curso online sobre Fundamentos y 

estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje de la lectoescritura en contextos 

multigrado, dirigido a 72 miembros del staff técnico de Fabretto y docentes seleccionados 

de los  municipios beneficiarios.  

 

2. OBJETIVOS 

▪ Objetivo general: 

Implementar un curso de capacitación en modalidad B-Learning que favorezca el 

tratamiento efectivo de la lectoescritura en contextos multigrado, dirigido a educadores, 

personal técnico, y docentes de escuelas atendidas por Fabretto. 

Objetivos específicos: 

1. Lograr la comprensión de los fundamentos del proceso de enseñanza / aprendizaje de 

la lectura y escritura inicial desde la perspectiva de la neurociencia e inteligencias 

múltiples. 

2. Aplicar distintas estrategias y técnicas para favorecer el aprendizaje de la 

lectoescritura incluyendo algunos recursos y repositorios TIC que se pueden poner en 

práctica. 

  



 

 

3. ALCANCES DE LOS SERVICIOS: 

a) Elaborar y presentar una propuesta técnica o diseño curricular e instruccional del 

curso que incluye organización (módulos y contenidos a desarrollar) Metodología  y 

recursos a emplear (Lecturas, webinar, presentaciones, Infografías, foros, 

mecanismos de  atención personalizada, presentaciones, proyectos colaborativos), 

recursos (bibliografía a emplear, requerimientos para conectividad, formas de  

evaluación del curso). 

b) Diseño del curso en el entorno virtual de aprendizaje de la Fundación Fabretto, 

fabretto.edu.ni (Moodle). 

c) Implementación del Curso con modalidad  B-Learning desde la plataforma virtual de 

Fundación Fabretto, fabretto.edu.ni (Moodle) por un período de 8 semanas: Del 28 de 

septiembre al 23 de noviembre 2020, desarrollando los siguientes módulos: 

1) Fundamentos de la lectoescritura desde la Neurociencia, aportes Montessori e 

inteligencias múltiples de Howard Gardner. 

2) Estrategias didácticas para favorecer el desarrollo de las sub competencias 

lingüísticas (Conciencia Fonológica, Vocabulario, Código Alfabético), importancia 

de la Lectura Emergente. 

3) Estrategias prácticas e  innovadoras para favorecer el desarrollo  de la  fluidez y 

comprensión lectora  

4) Gestión del aula efectiva (Código de convivencia, tiempo efectivo de clases, uso 

adecuado del texto escolar, Clima psicoafectivo, planeamiento y evaluación de los 

aprendizajes). 

5) Proyecto colaborativo de Mejora (1 por centro 8 horas de estudio independiente) 

d) El contenido a abordar en el curso debe incluir actividades y recursos interactivos 

propios de entornos virtuales (Foros, lecturas interactivas, cuestionarios de evaluación 

o autoevaluación, videos, videos interactivos, Glosarios, Wikis, Videollamadas, entre 

otros) 

e) Elaboración de informe sobre los resultados del curso documentando número de 

estudiantes inscritos y aprobados en el curso, % de aprobados, resultados, (Comparar 

y analizar el pre y Pos test, proyectos colaborativos), listado de estudiantes. 

4.  Localización de la Consultoría 

Esta consultoría para efecto de coordinaciones, contratación y rendición de informes se 

realizará desde Oficinas Centrales de Fabretto en Managua y por la naturaleza del 

servicio todo se realizará en línea.  

  



 

 

5. Productos Esperados 

1. Diseño curricular e instruccional del curso para 72 participantes, especificando lo 

indicado en el inciso “a” del punto 3.  

2. Curso funcional y aprobado por equipo técnico, en plataforma virtual fabretto.edu.ni  

3. Informe del curso especificando lo indicado  en el inciso “e”  punto 3.  

6. Metodología 

La modalidad de capacitación es B-learning asincrónica en plataforma educativa virtual 

Las actividades se desarrollan en forma remota, lo que permite entregar flexibilidad en los 

horarios, de manera que cada participante pueda distribuir su tiempo y ser autónomo en 

su proceso de aprendizaje. No obstante, la formación debe realizarse dentro del plazo 

establecido para su desarrollo (8 semanas). En cada centro se dispondrá de un técnico o 

personal de soporte para que apoye a los participantes en aspectos técnicos y también 

administrativos durante la actividad de capacitación. 

 

Respecto a las estrategias de enseñanza - aprendizaje, se utilizarán video clases y clases 

interactivas para la presentación de contenidos. La oferta incluye un proyecto colaborativo 

realizado por los participantes del curso y que permita aplicar lo aprendido y resolver 

problemas/situaciones aplicando los conocimientos adquiridos en el curso. 

7. Oferta Técnica y económica  

● La oferta técnica económica deberá ser presentada de manera digital a los siguientes 
email: Gertrudis Mayorga gmayorga@fabretto.org, Anina Hewey, 
ahewey@fabretto.org, Lisseth Mairena lmairena@fabretto.org con copia a Eliette 
Orozco, Responsable de Recursos Humanos eorozco@fabretto.org,  la fecha límite 
para aplicar es el 25 de septiembre del 2020 

● Metodología propuesta  
● Presupuesto con todos los costos de honorarios y otros gastos 
● Composición del equipo, experiencia y Currículum Vitae. 
 

8. Deducciones y requisitos de ley. El consultor deberá considerar en su Oferta 
técnica económica lo siguiente: 

 
● La deducción del IR por Servicios Profesionales. 
● La/Él consultor(a) deberá estar inscrito al INSS y presentar la documentación 
● de ingreso en el Régimen facultativo. 
● El pago se realizará en córdobas al tipo de cambio del Banco Central. 
● Las obligaciones sociales y seguros de los oferentes y/o con terceros es 

responsabilidad del contratado (forma jurídica y/o individual). 
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9. Reserva de derechos de propiedad: 

Todos los documentos, materiales y productos facilitados en el curso son propiedad 

intelectual y exclusiva de Fabretto y no podrán ser utilizados por terceros sin su 

autorización, así mismo Fabretto podrá realizar réplicas del curso desde la plataforma 

virtual Fabretto.edu.ni. 

 
10. Modalidad de Contratación y forma de pago 

Contrato de servicios profesionales, persona natural o jurídica, se aplican las deducciones 

de ley establecidas para este tipo de servicios.  

El pago se realizará en dos pagos; uno al recibir notificación y aceptación del Diseño 

Curricular recibido a satisfacción y aprobado por la Directora de Programas de Fabretto, 

Señora Anina Hewey y primer módulo publicado en plataforma virtual. El segundo pago 

será recibido contra entrega del producto 2 y 3 del punto 5. 

La duración de esta consultoría es por un periodo de 2 meses intermitentes y entra en 

vigencia a partir de la fecha convenida en el contrato firmado por las partes. 

La capacitación está prevista a realizarse en un período de 8 semanas con webinar 

calendarizados y actividades en plataforma virtual (foros de discusión, lecturas y 

proyectos colaborativos según calendario acordado).  

11. Periodo del contrato 

 

El período propuesto de la contratación es de dos meses iniciando el 01 de octubre y 

finalizando el 30 de noviembre del 2020, adicionalmente 1 semana para entrega de 

informe  actividades de cierre. 

Perfil del Profesional u empresa a contratar para estos Servicios Profesionales 

Se requiere del consultor o consultora que oferte los servicios y cumpla las características 

siguientes: 

�  Experiencia en el campo de formación docente en modalidad B-Learning. 
�  Experiencia en diseño de cursos en modalidad B-Learning. 
�  Manejo de plataformas virtuales y herramientas de comunicación síncrona para 

la tutoría de cursos en modalidad B-learning.  
�  Formación en Metodologías innovadoras para la enseñanza de la 

lectoescritura basada en las tendencias más influyentes de la época como 

neurociencia, Montessori, Inteligencias Múltiples (Compartir curriculum de 

facilitadoras). 
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