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I. INTRODUCCIÓN 

El presente TDR está enmarcado en el proyecto “Acciones directas para la prevención y eliminación 

del trabajo infantil en las comunidades productoras de algodón de la región Ica” ejecutado por el 

Centro Desarrollo y Autogestión, que tiene como propósito prevenir el trabajo de niñas, niños y 

adolescentes de las zonas de producción de algodón de la región de Ica y contribuir a asegurar su 

permanencia y/o reinserción en la escuela en el marco de la pandemia COVID 19.  

Las acciones concretas que se impulsarán se organizan a su vez en torno de cuatro objetivos 

específicos:  

1. Reducir la tolerancia social de actores clave frente al trabajo infantil en las zonas de 

intervención. 

2. Implementar una estrategia de sensibilización y capacitación para prevenir el trabajo 

infantil en la agricultura familiar con énfasis en la producción del algodón. 

3. Mejorar las condiciones educativas de la población de NNA en riesgo de trabajo infantil. 

4. Fortalecer la aplicación de herramientas de gestión operativa e incidencia en la política 

pública local del CDRPETI Ica. 

El TDR se centra en el objetivo No. 3 y propone mejorar las condiciones educativas de la población 

de NNA en riesgo de trabajo infantil. En este sentido, la propuesta se centrará en uno de los 

problemas más agudos que nos deja la pandemia y que afecta precisamente a la población más 

vulnerable: aquellos niños, niñas y adolescentes que, aunque están “formalmente” matriculados, 

su participación es muy irregular, con escaso o ningún contacto con sus docentes, siendo 

precisamente estos niños, quienes están en mayor riesgo de involucrarse en el trabajo infantil.  

 

II. OBJETIVOS 

Contratación de dos consultores para Implementar una estrategia de reforzamiento escolar en las 

áreas de comunicación y matemáticas a alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de 

preferencia que hayan calificado como “Promoción Guiada” y/o que estén en riesgo de deserción 

escolar y que estén identificados por la UGEL Ica  

 

Objetivos específicos 

• Realizar las gestiones con la UGEL Ica e IIEE priorizada para la instalación el programa de la 

estrategia de refuerzo  

• Realizar la convocatoria a los alumnos seleccionados 

• Realizar el reforzamiento escolar a los alumnos identificados 

 

 



III. PRODUCTOS 

 

• Implementación de la estrategia de reforzamiento escolar mediante las gestiones con la 

UGEL y Centro Educativo priorizado para la atención a 120 alumnos (como máximo) de 4to. 

5to. Y 6to. Grados, del distrito de Santiago – Ica. 

• Realizar la convocatoria y rastreo a los alumnos identificados por la UGEL Ica, y establecer 

un plan de implementación de la estrategia de reforzamiento según el plan establecido por 

el DYA que contenga grupos, horas de trabajo, horarios y protocolo sanitario. 

• Realizar la fase propedéutica y reforzamiento escolar en las áreas de comunicación y 

matemática según lo establecido en plan de trabajo del DyA a un máximo de 60 estudiantes 

identificados 

 

IV. INSUMOS ENTREGADOS POR PARTE DE DYA 

• Plan de trabajo aprobado  

• Metodología para el reforzamiento escolar DyA 

• Materiales pedagógicos DYA 

• Kit para alumnos (que serán entregados una vez finaliza el reforzamiento escolar) 

 

V. COORDINACIÓN 

Los consultores estarán en coordinación permanente con el Coordinador del proyecto y con el 

equipo pedagógico del Centro Desarrollo y Autogestión - DYA. Las entregas de los informes 

requeridos serán remitidos a DYA, entidad que se encargará de formular ajustes y recomendaciones 

a dichos productos con el objetivo de contar con las versiones finales.   

VI. PERFIL DEL CONSULTOR 

• Profesional con Licenciatura de educación primaria. 

• Con especialización en el área de Matemáticas y/o Comunicación. 

• Profesional con conocimientos de Coaching educativo. 

• Profesional con más de 5 años de experiencia en aula. 

 

VII. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría deberá ser efectuada en 9 semanas: distribuidas de la siguiente manera 1.5 semanas 

de gestión y 7.5 semanas de nivelación  

VIII. SEDE DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría se desarrollará en el distrito de Santiago - Ica 

IX. CRONOGRAMA GENERAL  

Del 24 de enero al 28 de marzo de 2022 

X. MONTO DE LA CONSULTORÍA 

S/. 5,400.00 Soles por cada consultor.   

 



XI. FORMA DE PAGO 

De conformidad con la naturaleza y extensión de este trabajo el pago se efectuará de la siguiente 

forma:  

40% a la entrega del primer informe que contenga lista de estudiantes identificados, organización, 

horarios, inicio de refuerzo 

60% al concluir la consultoría previo entrega a satisfacción de los productos y el informe final. 

XII. CONTRATACIÓN: 

La presente convocatoria se deberá realizar entre el 18 de enero y el 24 de enero del 2022. 

La administración de DYA procederá a la contratación del consultor 

/consultora, en los días subsiguientes a la notificación de aceptación de la propuesta técnica y 

financiera.  

La selección se realizará tomando en cuenta criterios de calidad, costos y normas de conformidad 

con los instrumentos que para tal fin ha establecidos  

 

Los interesados deberán enviar CV a dya@dyaperu.org con copia a anibal.borda@dya.org.pe 
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