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“ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS DE LAS FE Y ALEGRÍAS Y OTRAS EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS SIGNIFICATIVAS EN TORNO A ECOLOGÍA INTEGRAL EN LOS TERRITORIOS DE ACCIÓN”

DEL PROGRAMA “ACCENTURE”

2022

1. ANTECEDENTES

Accenture ha aprobado en el 2022 el financiamiento del programa “Hacia un mundo digital y
sostenible”, programa presentado por la Fundación Entreculturas – Fe y Alegría.

El programa se desarrollará en los siguientes países: España + 18 Latam (argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, República, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, y responde a tres objetivos: 1. Formación
para la empleabilidad, 2. Inserción laboral y 3. Formación en medio ambiente.

En el marco del tercer objetivo, se implementarán dos líneas de trabajo con la Iniciativa Federativa
N° 4 Ecología Integral y Pan Amazonía. La ´propuesta de la consultoría se inscribe en la Línea 1.

Línea 1: Estudio de las prácticas educativas de las FyAs y otras experiencias significativas en
torno a la ecología integral en los territorios de acción.

Línea 2: Implementación de iniciativas concretas de ecología integral en los cinco países del
área pan amazónica (Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil) en los centros educativos de
FyA.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

Título del Programa: “Hacia un Mundo Digital y Sostenible”

Duración: 2 años (01 marzo 2022 al 28 de febrero 2024)

Cobertura: El programa se desarrollará en sus tres objetivos en los siguientes países: España + 18 Latam
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela).

Los países participantes en el objetivo 3 de formación en medio ambiente en Latinoamérica
son Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela que forman parte de la Iniciativa Federativa N° 4
Ecología Integral y Pan Amazonía.

Financiamiento: Accenture

Objetivo General de la
intervención de la IF N° 4
Ecología Integral y pan
Amazonía

Promover acciones de educación, sensibilización e incidencia en sostenibilidad y justicia
ambiental en los 5 países del área pan amazónica (Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil)
en los centros educativos de FyA.



3. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

PAÍS UBICACIÓN ALCANCE RESULTADO

Bolivia

06 bachilleratos técnicos
humanísticos en las
regiones de Beni y
Pando
09 unidades educativas
de educación básica
regular, también de Beni
y Pando

6308 alumnos 2022 + 8%
nuevos en el 2023: 6813
en total
417 profesores.

Acciones educativas sobre el cuidado del medio
ambiente.
- Diagnóstico sobre problemática ambiental en contexto
de los centros educativos
- Mapeo de actores que trabajan alternativas y
propuestas de conservación
- ajuste e impresión Guía Ecología Integral y Cuidado de
la Casa Común
- formación a comunidad educativa y puesta en marcha
iniciativas concretas

Implementación de iniciativas agro productivas en las
escuelas técnicas (instalación de sistemas agroforestales
con estudiantes de BTH)

Brasil

1 centro social con 3
localidades de atención
(educación no formal) en
Roraima / Boa Vista

150 estudiantes el 2022
+ 20% nuevos en 2023,
total 180
50 miembros de familias
en 2022 + 20% nuevos
en 2023, total 60

Acciones educativas sobre el cuidado del medio
ambiente con niños, niñas, jóvenes y familias.
En modalidad de educación no formal, promoviendo el
compromiso en acciones concretas y actividades de
incidencia en la comunidad local (población migrante
venezolana y población local)

Ecuador

3 escuelas en las
provincias de Orellana,
Sto. Domingo y
Pichincha

1560 estudiantes en
2022 + 8% nuevos en el
2023 (125), total de
1685 estudiantes
1320 familiares.
105 profesores.

Acciones educativas sobre el cuidado del medio
ambiente con comunidad educativa (docentes,
estudiantes, familias) a partir de guía educativa medio
ambiental desarrollada en 2020

Creación de comisiones/grupos de promotores de
justicia socio ambiental en cada una de las escuelas.

Propuestas de espacios verdes y ecología en los colegios;
puntos de reciclaje, senderos verdes, instalación de
depósitos de recogida, tratamiento y almacenamiento de
aguas pluviales, cuidado de la masa forestal…

Defensa pública de la ecología en el ámbito escolar.

Perú

Red FyA 72 con 17
escuelas rurales (Ucayali)
2 escuelas de la red FyA
47 (Loreto)
1 escuela FyA 80 (Loreto)

2199 estudiantes en
2022 + 8% nuevos (176)
en el 2023, total de
2375.
137 profesores.

IE que implementan prácticas educativas con enfoque de
ecología integral
Supone:

- Diagnóstico en torno al marco definido en las IIEE
participantes del proyecto
- Modelo de IE eco integral: definición de una IIEE que
promueve competencias y prácticas para la ecología
integral.
- Diseño e implementación del plan formativo del
enfoque del cuidado de medio ambiente en los
contenidos educativos - Proyectos educativos
- Acompañamiento para desarrollo de proyectos
educativos con enfoque transversal de ecología integral
- Feria de proyectos educativos en torno a acciones
concretas del cuidado de la casa común.
- Sistematización.



PAÍS UBICACIÓN ALCANCE RESULTADO

Venezuela 7 centros educativos en
el Estado Bolívar

3329 estudiantes en el
2022 + 5% nuevos (166)
en el 2023, total de 3495
82 profesores.

Acciones educativas sobre el cuidado del medio
ambiente:
- Diseño e implementación plan formativo a la
comunidad educativa (docentes y estudiantes)
- formación y acompañiento a los centros para
implementación de proyectos pedagógicos socio
ambientales.
- Creación de comisiones/grupos de promotores de la
justicia socio ambiental (estudiantes y profesores).
- Campaña de sensibilización e incidencias con
comunidades locales.

4. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROGRAMA

 Personas conectadas: 60% de los alumnos, 70% de los profesores (recibieron alguna
información sobre la protección del medio ambiente, recibieron materiales educativos).

 Personas mejoradas: 40% de los alumnos, 50% de los profesores (formados, comprometidos en
acciones medioambientales).

5. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

5.1. Objetivo general

Contar con un estudio analítico ecosocial de las prácticas educativas significativas relacionadas
con la ecología integral, que son implementadas por escuelas de Fe y Alegría u otras
instituciones educativas de los países de la región pan amazónica y otras regiones, para obtener
insumos en la construcción de la política educativa de ecología integral de Fe y Alegría.

5.2. Objetivos específicos

5.2.1 Seleccionar las experiencias significativas a estudiar de acuerdo a los criterios
consensuados (integralidad de la propuesta, involucramiento de la comunidad educativa, se
trabaja desde diversas áreas o asignaturas, ha logrado cierto impacto en la comunidad …) y
otros que se sugieran en el marco del estudio.

5.2.2 Describir el contexto ecosocial de las escuelas de Fe y Alegría y de otras experiencias
educativas seleccionadas que ha motivado una acción educativa por la ecología integral o
cuidado de la casa común.

5.2.3 Analizar las prácticas educativas significativas relacionadas con la ecología integral
promovidas por escuelas de Fe y Alegría y otras del territorio por su pertinencia en la
respuesta a los contextos ecosociales donde se encuentran.

5.2.4 Definir un marco de referencia para el desarrollo de una política educativa de ecología
integral de FyA (qué es, por qué y cómo abordar la ecología integral desde la educación y la
educación popular en particular) tomando en cuenta los criterios de calidad educativa de Fe
y Alegría, las experiencias analizadas y entrevistas a actores claves, la perspectiva de
ecología integral recogidos en los documentos Laudato Sí y Querida Amazonía.



6. PRODUCTOS ESPERADOS Y ESTRUCTURA DEL INFORME

Demandará los siguientes productos:

 Un informe de diseño del estudio a desarrollar que contenga los siguientes apartados:

a. Definición del objeto de estudio: Principales elementos estructurales de la intervención,
procesos más significativos, y resultados destacables atribuidos a las experiencias
educativas significativas en ecología integral.

b. Matriz de criterios: Criterios de selección (indicadores) / y fundamentos metodológicos
que se aplicarán durante el estudio.

c. Propuesta de trabajo de campo (presencial): Donde se planifique el recojo de
información.

d. Instrumentos de levantamiento de información: Acorde con la metodología y el ámbito
de la investigación.

 Documento que recoge información cualitativa del contexto (situación, problema, potencial)
que ha demandado la acción educativa y desarrollo de las experiencias significativas
seleccionadas.

 Estudio analítico de las prácticas educativas significativas relacionadas con la ecología integral,
cuidado de la casa común, o socio ambiental que son implementadas por las escuelas de Fe y
Alegría en la región pan amazónica u otras, por su pertinencia educativa en la respuesta a los
contextos ecosociales donde se encuentran.

 Documento marco de referencia para la construcción de la política educativa de ecología
integral de fe y Alegría a partir de los criterios de calidad educativa y la perspectiva de ecología
integral de Laudato sí.

 Un documento borrador de informe de estudio (intermedio), un informe final de estudio con la
siguiente estructura de contenidos sugeridos:
Resumen ejecutivo de 6 páginas, siguiendo el modelo proporcionado

0. Introducción
1. Descripción resumida de la intervención
2. Metodología empleada en el estudio cualitativo

2.1. Metodología y técnicas aplicadas.
2.2. Condicionantes y límites del estudio realizado.

3. Análisis e interpretación de la información recopilada: Experiencias educativas
significativas

4. Conclusiones del estudio
5. Recomendaciones derivadas del estudio
6. Anexos, en los que se incluirán:
 Términos de Referencia.
 Plan de trabajo
 Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar la información1:

Revisión documental, entrevistas, listado de informantes, guion de entrevista,
transcripciones y notas (si amerita), modelos de encuestas, datos brutos recopilados y
análisis estadístico, y demás información que se recopile y analice.

 Registro fílmico de las experiencias (testimonios, escenario y problemática, evidencias en
cuanto a cambio de prácticas)



7. CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO
7.1. Dimensiones

El estudio tomará en cuenta a las instituciones de Fe y Alegría de la región Pan Amazónica y otras
regiones según los criterios establecidos en cuanto a experiencia significativa: ¿de qué experiencias
podemos aprender para promover el trabajo educativo para la ecología integral?

Se ha considerado para el estudio:

 Al menos 7 experiencias de Fe y Alegría estudiadas a profundidad (en región Pan Amazónica y
otras Fe y Alegría nacionales).

 Tres 3 experiencias significativas sugeridas por el equipo consultor y consensuados con la IF N°4
y Entreculturas.

7.2. Modalidad

Se ha considerado visitas presenciales a las experiencias significativas identificadas en Bolivia,
Ecuador y Perú.

Se ha considerado trabajo online con las experiencias significativas en Brasil, Venezuela, otras FyA
nacionales y experiencias educativas significativas sugeridas por el equipo consultor.

8. CRONOGRAMA
Duración 20 semanas, a partir de la firma del contrato



9. PERFIL DEL PROFESIONAL

El trabajo se realizará bajo la modalidad de consultoría externa por producto en relación a los
términos acordados entre la institución y la persona responsable o equipo de consultores.

El profesional seleccionado o equipo de consultores, debe ser externo a Fe y Alegría.

Para realizar esta evaluación, se requiere de una persona (o equipo) que cumpla con los siguientes
requisitos deseables:
 Un profesional o equipo de Profesional titulado/a en áreas ciencias sociales, pedagogía,

sociología, psicología, antropología, con especialidad o estudios en educación socio-ambiental.
 Experiencia profesional en el terreno de la educación, la formación y la investigación,

especializado en ecología integral.
 Formación específica en metodologías y aplicación de técnicas de investigación social
 Tener disponibilidad durante todo el periodo del estudio, en especial para el trabajo de campo a

realizar en modalidad presencial (tres países), para las reuniones de trabajo y para la difusión y
devolución de los resultados que se vayan obteniendo.

En caso de que la postulación sea por un único consultor/a este deberá cumplir con el requerimiento
profesional indicado.

En caso de presentar una propuesta en equipo, se deberá detallar las responsabilidades y cargos de
cada miembro, así como contar con un/a coordinador/a que actúe de contacto con Fe y Alegría y se
responsabilice del trabajo final. Esta persona estará en la obligación de comunicar cualquier cambio
que se produzca en el equipo y durante el trabajo.

10. OTRAS CONSIDERACIONES

 El trabajo de consultoría se desarrollará en el tiempo correspondiente a 20 semanas calendario
a partir de la firma de contrato.

 La coordinación y seguimiento de la ejecución de la presente consultoría, será con la líder de
iniciativa de ecología integral, Irma Mariño de la Federación Internacional de Fe y Alegría y co-
líder José Romero, con el apoyo de un asistente del proyecto.

11. CONDICIONES DE PAGO

El pago de la consultoría se hará de la forma siguiente:

- Un 20% a la firma del contrato

- Un 25% a la aprobación de los criterios de selección, herramientas de recojo de información
y experiencias educativas seleccionadas

- Un 35% a la culminación de la fase de recojo en terreno

- El 20% restante a la aprobación de los productos finales

Para la cancelación de los honorarios, el consultor debe entregar las facturas correspondientes.



12. DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA LA POSTULACIÓN

Propuesta técnica: La propuesta responderá a los requerimientos planteados en los términos de
referencia, más los que se especifican a continuación:

 Carta de presentación/postulación
 Hoja/s de vida (institucional; hojas de vida de equipo técnico, según
 corresponda).
 Fotocopia de NIT individual o de la empresa (según corresponda para la emisión de

factura).
 Fotocopia de su Cédulas de Identidad o Carnet de Residente.
 2 Referencias verificables, y sus respectivos contactos.

Propuesta económica en dólares americanos a todo costo: La propuesta deberá ser lo más
detallada posible, especificando los honorarios, impuestos de ley, entre otros.

En la selección de la propuesta, se valorará especialmente la propuesta metodológica, así como la
experiencia previa del consultor/a / equipo de consultores en temas educativos vinculados a
ecología integral.

Elaborar una propuesta económica a todo costo. Se sugiere tomar previsión de los gastos tales como:
pasajes, estadía, alimentación, movilidad local u otros que demande la prestación del servicio.

13. PLAZOS

Difusión de la convocatoria 6 al 13 de mayo del 2022

Recepción CV y propuestas hasta el 20 de mayo del 2022

Revisión y evaluación de propuestas del 23 al 25 de mayo del 2022

Envío de resultados a postulantes 26 de mayo del 2022

Firma de contrato consultor/a o equipo y reunión de coordinación hasta 4 de junio del 2022

Tiempo de realización de la consultoría entre el 05/06/2022 hasta el 22/10/2022 (fecha máxima
para presentación del informe final y documento propuesta).

Presentación de cronograma con las principales actividades y proceso de estudio a desarrollar 10
de junio del 2022.

14. POSTULANTES

Los investigadores interesados deben enviar su CV1 y una propuesta técnica2 y económica3 a todo
costo con base a lo anteriormente descrito, al correo electrónico imarino@feyalegria.org.pe
jose.blanco@fealegria.org.br; con el Asunto: ESTUDIO EDUCACION Y ECOLOGÍA INTEGRAL, fecha
final de envío de propuestas técnicas y económicas 20 de MAYO de 2022. Pueden presentar
propuestas; persona natural (de forma individual o grupal) que puedan emitir recibos por honorarios
o facturas y personas jurídicas.

mailto:imarino@feyalegria.org.pe
mailto:jose.blanco@fealegria.org.br;


1 Colocar formación, experticia, conocimiento de la Amazonía, referencia de estudios, trabajos elaborados.
Experiencia de investigación cualitativa y cuantifica, entre otros.

2 Indicar qué contiene la propuesta en función del cronograma de actividades. Cada actividad debe describir
productos y tiempos.

3 Adjunto a la propuesta metodológica encaminar un presupuesto en dólares americanos a partir del item
Condiciones de Pago indicadas en el perfil.Tomando encuenta que la condición es a todo costo por lo que los
postulantes deberán considerar los gastos a realizar para el cumplimiento del contrato.
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