
 
PROGRAMA “INCLUSIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA 

ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DE ACOGIDA” 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  

LA CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO LOCAL 

 
Puesto: Técnico Local del Programa “Inclusión y mejora de la calidad educativa 

para estudiantes en situación de movilidad humana y la comunidad 
educativa de acogida” 

Perfil  Título de tercer nivel en Ciencias de la Educación, Sociología, Trabajo 
Social o afines 

 Al menos 1 año de experiencia en proyectos sociales 

 Al menos 1 año de experiencia en actividades de campo 

 Disponibilidad para desplazamiento hacia las instituciones educativas y 
espacios de implementación del Programa 

Competencias 
y Habilidades 

 Capacidad para organización y planificación del trabajo con los 

beneficiarios del proyecto, individualmente y/o en grupos 

 Capacidad de coordinación con los involucrados en la implementación 

de los componentes del programa 

 Capacidad, autonomía y manejo de conflictos sociales y personales con 
los beneficiarios y otros actores vinculados 

 Capacidad, autonomía y manejo de protocolos para resolución de 
conflictos sociales y personales en la comunidad educativa 

Funciones General:  

 Desarrollo de las acciones de soporte técnico para la implementación 
del Programa “Inclusión y mejora de la calidad educativa para 
estudiantes en situación de movilidad humana y la comunidad 
educativa de acogida” 
 

Específicas: 

 Coordinación con actores e instituciones locales, en función de la 
necesidad de cada componente del Programa 

 Implementación del Componente de Apoyo a Adolescentes 
Embarazadas y Madres 

 Realización de informes y reportes específicos, según se requiera para 
cada componente del Programa 

 Realización de actividades de seguimiento, contención y apoyo familiar 
a los beneficiarios, según se requiera para cada componente 

 Coordinación con los responsables de cada componente o actividad del 
Programa 

 Articulación y realización de reuniones y talleres con los beneficiarios o 
actores, según se requiera para cada componente 



 
 Seguimiento general a las actividades del Programa ejecutadas en 

territorio, incluyendo el desarrollo de información específica para 
informes y mecanismos de monitoreo 

 Apoyo a procesos de selección de personal, según se requiera para cada 
componente del Programa 

 Apoyo a los procesos de sistematización, mediante entrega de 
información, coordinación con informantes clave y acompañamiento a 
actividades de campo, según se requiera 

 Generación de contenido de texto y audiovisual de las actividades del 
Programa, en coordinación con el equipo de Comunicación del DYA 

 Apoyo a la adquisición, preparación y cuidado de materiales, según se 
requiera para cada componente del Programa 

 Apoyo al desarrollo de los procesos administrativos que sean 
necesarios, en coordinación con los responsables de cada componente 
y el equipo administrativo financiero del DYA 

 Elaboración de reportes mensuales técnicos 

 Elaboración del informe final de actividades 

Productos y 
periodicidad 

 Informes mensuales de actividades realizadas 

 Informe final de actividades 

Lugar de 
Trabajo 

 Machala y Huaquillas y los sitios de intervención de cada componente 

Supervisión  Coordinador Técnico General del Programa 

Duración  12 meses 

 
 
Se tomarán en cuenta las hojas de vida que cumplan con estos requisitos. 
Se recibirán hojas de vida que apliquen para el cargo especificado. 
 
Enviar su hoja de vida a: 
d.larrea@dya.org.ec 
Con copia a dcontreras@dya.org.ec 
 
Hasta el viernes 22 de noviembre. 
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