
 

 
 

30 de septiembre de 2020 

UCC-466-2020-PROV-FOD 

 

 

 

AVISO NO.1. 

 

Aclaraciones  

 

Procedimiento de Contratación FOD-CD-207-2020-PROV-PRONIE-MEP-FOD. 

 

Contratación de los servicios profesionales de una persona física o persona jurídica para 

el diseño instruccional, diseño gráfico, edición de video y locución profesional del 

recurso interactivo educativo “Esferas de Aprendizaje Primaria I Ciclo PRONIE” 

 

Estimados Señores: 

 

En atención a las consultas realizadas por la empresa El Domo, se indica lo siguiente: 

 

Aclaración 1 

 

• ¿Se requiere que el Diseñador instruccional, docente o tecnólogo educativo, 

cuente con alguna formación educativa formal específica?  

 

Respuesta de la administración 

 

Preferiblemente debe tener experiencia en el desarrollo de recursos educativos, 

como se menciona puede ser docente de cualquier área o tecnólogo educativo, 

otra formación podría ser Informática educativa. 

 

 

Aclaración 2 

 

• Propuesta gráfica: 

o ¿Se tiene un estimado de cuántos iconos podrían llegar a necesitar? 

 

Respuesta de la administración 

 

No se tiene un estimado. Se recomienda hacer una propuesta a partir de la 

visualización de las Esferas de aprendizaje en la URL que aparece en el cartel de 

licitación http://lieencasa.fod.ac.cr/esferas.html  y los mapas del sitio que se 

adjuntan, también pueden dar una idea estimada. 

http://lieencasa.fod.ac.cr/esferas.html


 

 
 

 

Aclaración 3 

 

o Cuando indican: Se requiere la entrega del prototipo de la plataforma 

y los entregables para insertar en el proceso de desarrollo (PNG, SVG, AI, 

PSD y lineamientos para texto, tablas y botones). Por lo que debe incluir 

el diseño Web estándar, más sus versiones responsivas (tableta y 

celular).  

¿Con prototipo se refieren a vistas o a un prototipo funcional? 

 

Respuesta de la administración 

 

Lo ideal sería un prototipo funcional en Adobe XD, Figma o similar, pero también 

funcionaría un mockup bien completo, es decir, las vistas o el montaje de la 

propuesta de cada sección, y de éstas se debe entregar el editable.  

Es muy importante poder observar con claridad cómo se podría visualizar cada 

diseño (versión web y sus versiones responsivas en tablets y celular).  

 

 

Aclaración 4 

 

• Diseño gráfico de interfaces HTLM5 (portadas y pizarras). 

 

o ¿Se tiene un estimado de aproximadamente cuántas ilustraciones 

personalizadas por Esfera se pueden llegar a requerir? 

 

 

Respuesta de la administración 

 

No se tiene un estimado. Se recomienda hacer una propuesta a partir de las Esferas 

de Aprendizaje http://lieencasa.fod.ac.cr/esferas.html y tomando en cuenta las 

metáforas de cada una. Los mapas del sitio que se adjuntan pueden dar una idea 

estimada. 

 

Aclaración 5 

 

• ¿Cuántas voces por Esfera se requieren para los guiones de diseño 

institucional? ¿Las voces de los puntos 6 y 7 de la tabla de Aspectos de 

actualización y mejora corresponderían a estas? 

 

 

Respuesta de la administración 

 

Serían como mínimo 3 voces, una para cada Esfera de Aprendizaje.  Sin embargo, 

esto también depende de la propuesta creativa que tenga la empresa participante. 

http://lieencasa.fod.ac.cr/esferas.html


 

 
 

Por ejemplo, puede determinar si alguna de las voces también puede funcionar para 

los videos tutoriales, o si prefieren que sean distintas. 

 

Aclaración 6 

 

• ¿La FOD proporcionará un disco duro para la entrega de la carpeta con todos 

los archivos editables (de imágenes y video) así como los archivos ejecutables 

que se generen del programa Scratch 2?0, o lo debe incluir el proveedor? 

 

 

Respuesta de la administración 

 

No, la FOD no proporcionará un disco duro para la entrega completa de todos los 

archivos editables. Se les sugiere entregarlo en este tipo de dispositivo el cual será 

devuelto al proveedor, después de descargar todo el material en un servidor y en 

One Drive. 

 

 

Se aclara que dicho oficio modifica solo lo indicado en el mismo, que el resto de 

condiciones queda invariable.  

 

 

 

Sin más por el momento, 

 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline Adriana Martínez Martínez. 

Asistente, Unidad de Compras y Contrataciones. 

Fundación Omar Dengo 
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