
 
TERMINOS DE REFERENCIA 

“Elaboración de planes de estudio en el área de Arte, para el programa 
piloto de la Jornada Extendida del 3er ciclo de la EEB” 

 
I. Introducción 

Paraguay Okakuaa es un proyecto liderado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTESS), financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos de América (USDOL), e implementado por Partners of the Américas y sus 
aliados locales, con el objetivo de “Reducir el trabajo infantil en el departamento de 
Guairá”.  

 
Los objetivos específicos son: 

1. Mayor participación de niños, niñas y adolescentes (NNA) en oportunidades 
educativas. 

2. Hogares con mayor acceso a medios de vida. 
3. Mejorar la aplicación de las leyes laborales que protegen a la niñez y 

adolescencia (en trabajo infantil - TI). 
 

Paraguay Okakuaa, dentro del objetivo 1 y desde el componente de educación, apoya 
al MEC en el marco de la alianza interinstitucional asumida, donde el compromiso se 
enfoca en el diseño e implementación de diversas acciones tendientes a la construcción 
de capacidades institucionales.  
 

II. Objetivo  
Apoyar al MEC en la construcción de buenas prácticas en el área de Arte, para el 
Programa Piloto de Jornada Extendida del Tercer Ciclo, así como en la transmisión de 
conocimientos, herramientas y metodologías innovadoras a los técnicos del MEC y 
agentes educadores de las Instituciones focalizadas por el proyecto, con énfasis en 
Música, Artes Plásticas, Danza y Teatro.  
 
III. Metodología 

• El trabajo de los consultores se realizará en estrecha colaboración con el equipo 
de EEB del MEC. 

• Se realizará por lo menos una visita a terreno, de tal forma a contextualizar los 
materiales en cuestión. 

• Se realizarán encuentros de trabajo con la especialista en Educación del 
proyecto, así como con el equipo de EEB del MEC, a modo de ir socializando y 
convalidando las etapas del proceso de construcción de los materiales. 

• Se acompañará la edición, corrección y diagramación de los materiales. 

• Capacitación a Técnicos del MEC, directores y docentes de las instituciones 
focalizadas por el proyecto en el Plan de estudios en cuestión.  

• Una vez implementado el plan dentro del Programa de Jornada Extendida, se 
realizará observación y monitoreo en por lo menos 2 clases dentro del primer 
mes de implementación del Programa en terreno, acompañado de un técnico del 
MEC, colaborando así con la sistematización de las experiencias. 

• Al finalizar el primer mes de implementación se realizará un Encuentro Didáctico 
para compartir experiencias, fortalezas, oportunidades y sugerencias, con la 
participación de los docentes implementadores y sus directores, supervisor y 
técnico pedagógico de la zona, consultores especialistas de las tres áreas.  

  



 
 

IV. Productos entregables 

1. Guía Didáctica para el Docente en el área de Arte del Tercer ciclo de la EEB, 
como extensión del actual Programa de Estudios del MEC, siendo ésta una 
herramienta a utilizar en los tres grados del ciclo, en cuanto a objetivos, 
contenidos, capacidades, situaciones de aprendizaje, recursos de 
evaluación y materiales se refiere. 

2. Guía de actividades para el estudiante de cada grado, donde quede 
consignada la capacidad a ser trabajada, el objetivo y la evaluación de la 
misma, de modo a incentivar la participación del estudiante en su proceso de 
aprendizaje. 

3. Técnicos del MEC, directores y docentes de las instituciones focalizadas 

por el proyecto capacitados en el Plan de estudios diseñado.  

4. Documento de sistematización de las experiencias positivas, fortalezas y 
debilidades, visualizadas en la implementación de los Planes de Estudio 
elaborados, así como las sugerencias para fortalecer los mismos. 

 
V. Tiempo total de la consultoría 

8 meses distribuidos de la siguiente manera: 
 

PRODUCTO FECHA DE ENTREGA 

1 30 días hábiles desde la firma del contrato 

2 15 días hábiles desde la entrega del producto 1 

3 15 días hábiles desde la entrega del producto 2 

4 Una vez aprobados los materiales por la dirección de EEB y el Dpto. 
de Currículum 

5 A los 10 días de la realización del Encuentro Didáctico 

 
 

VI. Requisitos profesionales 

• Contar con el profesorado en Educación Escolar Básica con formación 
de grado en áreas de ciencias de la educación (excluyente) 

• Contar con un mínimo de 5 años de experiencia en aula dentro del 3er 
ciclo de la EEB, en el Área de Artes. 

• Contar con experiencias de trabajo en contexto rural y/o con niños, niñas 
y adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

• Contar con experiencias relacionadas a la elaboración de materiales 
didácticos para el área de referencia y/o trabajos realizados con el MEC 

 
VII. Supervisión  
La supervisión de la consultoría estará a cargo de la especialista en Educación del 
proyecto Paraguay Okakuaa, en coordinación con la Coordinación Pedagógica de EEB 
del MEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VIII. Sistema de evaluación 
La evaluación se realizará a partir de los datos consignados únicamente en las hojas 
de vida remitidas, según la siguiente puntuación: 
 

ÁREAS EVALUADAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA PUNTUACIÓN 

Título universitario excluyente y por lo tanto no puntúa. Aquel 
profesional que no cumpla con este requisito mínimo no podrá 
continuar en concurso 

     Excluyente.  
      No puntúa. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
TOTAL 45 
PUNTOS 

Experiencia profesional mínimo de 5 años: aquel profesional 
que no reúna una experiencia mínima de 5 años en aula como 
docente en el área, dentro del 3er ciclo de la EEB, no podrá 
continuar en concurso. 

Excluyente. 
No puntúa. 

Experiencia General: será considerado como requisito mínimo 
conforme al TDR, 5 años de experiencia profesional, contados a 
partir del año de egreso u obtención del título universitario. A 
partir del 6° año serán otorgados 1 punto por cada año de 
experiencia general hasta un total de 5 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5 

Experiencia Especifica: acreditar experiencia profesional 
específica en elaboración de materiales didácticos para el área 
de referencia del TDR. Por cada material realizado 5 puntos, 
hasta un total de 25 puntos. 

25 

Experiencia Indirecta: será considerado experiencia indirecta a 
trabajos en el ámbito rural y/o con población de niños, niñas y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad. Se considerará 2,5 
puntos por cada año de experiencia indirecta hasta un máximo 
de 15 puntos. 

15 

ENTREVISTA 
TOTAL 40 
PUNTOS 

Los candidatos preseleccionados según la revisión de las hojas 
de vida serán entrevistados personalmente, a través de una 
serie de preguntas de habilidades técnicas y trabajo en equipo. 

40 

TOTAL DE PUNTOS EVALUADOS 85 

 
Notas: 1) los postulantes que puntuaron mínimo 20 puntos en la evaluación de sus hojas 
de vida, serán pre seleccionados para el proceso final de ENTREVISTA, 2) en caso que 
el mayor puntaje (posterior a la entrevista) sea un empate, los postulantes implicados 
serán sometidos a una evaluación con preguntas relacionadas con la experiencia 
específica solicitada y ejercicios hipotéticos relacionados con el cargo, 3) para acceder 
al cargo, el consultor deberá puntuar al menos el 60% del puntaje total, 4) para la 
selección final, se solicitará al mejor puntuado la presentación de una propuesta 
económica y su biodata, según lo consignado en el presente TDR y según formato 
predeterminado entregado en dicho acto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
La evaluación será realizada a través de las hojas de vida.  

Recepción de las mismas hasta las 13:00 hs. del viernes 11 de agosto del 
2017. Contactos de envío: admin@paraguayokakuaa.org 

Título del correo: “Selección de consultor para la elaboración de plan de 
estudio en Arte” 

 

mailto:admin@paraguayokakuaa.org

