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1. ANTECEDENTES 

 

La creciente preocupación de la sociedad paraguaya hacia la calidad de los procesos y los 

resultados educativos hace fijar la mirada en la necesaria transformación de las prácticas de 

enseñanza. Ciertamente, se reconoce la confluencia de varios factores en el acto educativo, 

pero es indudable que la decisión docente de qué enseñar, cuándo y cómo enseñar tiene una 

importancia capital en la mejora de los procesos de aprendizaje.   

 

En efecto, la formación del nuevo docente y del que ya está en servicio es un tópico crucial e 

ineludible en las políticas educativas. Habiendo un gran consenso social acerca de la 

necesidad de cambiar la planificación del sistema educativa (en el proceso llamado 

Transformación Educativa), la formación docente ya debería estar dando señales positivas 

hacia el cambio educativo.  

 

En ese contexto, se propone desarrollar la nueva formación inicial docente (Componente 1)  y 

la elaboración de un nuevo Plan Maestro (Componente 2) que permitirán al sistema educativo 

contar, en un plazo no mayor a cinco años, con docentes preparados con enfoques y 

rigurosidades de calidad distintos a los aplicados actualmente y se asegurara una 

transformación de la practica pedagógica.  

 

La formación inicial docente y  la formación continua junto con la práctica pedagógica de los 

educadores en servicio son necesidades de las políticas educativas, específicamente en lo 

curricular y en lo didáctico. Los iniciativos tienen como fin transformar la formación docente 

y la práctica pedagógica y con ello contribuir a lograr buena calidad de los procesos y 

resultados educativos de preescolar, primer y segundo ciclo a través de planes de clase 

estandarizados para lenguas con enfoque bilingüe (lengua materna y segunda lengua), 

matemáticas, ciencias naturales y sociales; que incluyen actividades para desarrollar 

habilidades para la vida, TIC y con ello lograr el desarrollo satisfactorio de las competencias 

previstas en el programa de estudios vigente. El PM será universalizado desde el preescolar 

hasta el sexto grado y será monitoreado a través de un sistema de acompañamiento 

pedagógico con plataforma Webapp. 

 

En el marco de este contrato, se enfocará en la ejecución de dos ejes principales, es decir 

Componente 1: Formación Inicial Docente y Componente 2: Plan Maestro. 

El documento de programación plurianual de la UE para Paraguay del periodo 2014-2020, 

prevé la continuidad del apoyo a las políticas sociales destinado al sector de la educación. 
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2.  DESCRIPCION DE LA MISION  

 

2.1 Objetivo general 
 

Mejorar la calidad educativa a través de la nueva Formación Inicial Docente así como la 

elaboración del nuevo Plan Maestro para la formación y practica pedagógica de docentes en 

aula.  
 

2.2 Objetivos específicos 

 

Componente 1 y Componente 2 se desarrollarán de manera simultanea durante la 

duración del contrato. 

 

Componente 1: Formación Inicial Docente 

 

1. Elaborar diseños curriculares
1
 y programas de estudios para la formación inicial de 

docentes de Educación Escolar Básica (1° y 2° ciclos) y de Lenguaje, Matemática, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales del 3° ciclo de la EEB y de la Educación Media. 

 

2. Elaborar programas de estudio
2
 en conformidad al plan de estudio de la formación inicial 

de docentes de Educación Escolar Básica (1° y 2° ciclos) y de Lenguaje, Matemática, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales del 3° ciclo de la EEB y de la Educación Media. 

Para Componente 1: Formación Inicial Docente, el Vice Ministerio de Educación Superior 

será la instancia responsable. 

 

Componente 2: Plan Maestro 
 

1. Elaborar el Plan Maestro con su paquete de componentes: mapas de progreso/alcance y 

secuencia (horizontal y vertical) de contenidos de aprendizaje por área curricular, sistema 

de innovaciones pedagógicas 

 

2. Diseñar el modelo estandarizado de seguimiento a la implementación del Plan Maestro, 

empleando una plataforma WEBAPP (UX/UI), BIG DATA, precisando las 

especificaciones para la adquisición de la plataforma. 

Para Componente 2: Plan Maestro, el Vice Ministerio de Educación General Básica será la 

instancia responsable. 
 

2.3 Servicios solicitados y metodología sugerida 

El consultor trabajará bajo la coordinación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y 

ambos Componentes serán ejecutados de manera simultánea durante la duración entera del 

contrato. Se tomará como base la documentación existente brindada por MEC, así como las 

definiciones político-estratégicas del equipo del MEC. 

 

                                                 
1
 Un diseño curricular es el proyecto educativo que contiene los fundamentos de la formación docente, los referentes teóricos y 

referenciales que la sustentan, el perfil profesional y ocupacional, los objetivos generales de la formación, la malla curricular, el 
plan de estudio, las orientaciones metodológicas, los procedimientos de evaluación de aprendizajes y la bibliografía.  

 
2
 Un programa de estudio es el desarrollo de un módulo o disciplina. Contiene la fundamentación, los objetivos, el listado de 

contenidos, la metodología, la evaluación y la bibliografía.  
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Para Componente 1: Formación Inicial Docente, el Vice Ministerio de Educación Superior 

será la instancia responsable para la supervisión y seguimiento.  

 

Para Componente 2: Plan Maestro, el Vice Ministerio de Educación General Básica será la 

instancia responsable para la supervisión y seguimiento. 

 

La consultoría debe cubrir, al menos, los servicios que se describen a continuación: 

 

Coordinación Regular 

1. Participar en reuniones convocadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) 

según necesidades, a efectos de realizar el seguimiento y la evaluación en el proceso. 

2. Elaborar informes de proceso y un informe final sobre la consultoría con entrega de 

productos.   

3. Coordinar acciones y mantener una comunicación abierta y fluida con las instancias del 

MEC, responsables de la supervisión y coordinación de las actividades enmarcadas en la 

presente consultoría. 

 

Investigación de Fondo 

1. Compilar informaciones sobre la formación docente y ejemplos de Plan Maestro en 

Paraguay y en los países de la región, lo que conformará el marco referencial de los 

diseños curriculares.  

2. Realizar consultas con al menos 50 formadores de docentes sobre los requerimientos de 

modificaciones en el currículum de la formación inicial de los docentes. 

3. Elaborar un diagnóstico que servirá como base para la la elaboración de diseños 

curriculares y programas de estudio para la nueva formación docente inicial y el Plan 

Maestro en Paraguay.  

4. Analizar cada uno de los documentos del MEC: diseño curricular de la EEB, el material de 

“La Educación Bilingüe en la Reforma Educativa Paraguaya” y los programas de estudio 

del área/disciplina, tabla de especificaciones del SNEPE y TERCE, para identificar las 

capacidades, las estrategias metodológicas y de evaluación establecidas para cada grado. 

Además de LPA, Mapara, Tikichuela y otros. 

5. Con base en el análisis curricular, plantear los mapas de progreso del aprendizaje, alcance 

y secuencia, con libertad de ajustes, ampliaciones y replanteos que enriquezcan el 

programa de estudios vigente. 

6. Consolidar el marco conceptual del enfoque transdiciplinario (globalizador e integrador) 

intercultural paraguayo, bilingüe, innovador y prescriptivo del Plan Maestro con MEC;  

7. Contemplar el planteamiento de una  didáctica integradora, pautadora, innovadora, 

transdisciplinaria3 que articule el enfoque de cada área curricular (resolución de 

problemas, curiosidad científica, enfoque textual y comunicativo, entre otros), como 

también el principio de interculturalidad y tratamiento del bilingüismo paraguayo (lengua 

materna y segunda lengua) e inclusión, el uso de tecnologías como soporte de aprendizaje; 

y lúdica, bajo el enfoque STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y artes). 

 

Componente 1: Formación Inicial Docente 

 

Diseño Curricular 

1. Elaborar el diseño curricular para la formación inicial de docentes de Educación Escolar 

Básica (1° y 2° ciclo) que contenga: marco referencial, principios de la formación inicial 

de docente, perfil de entrada, perfil de salida, competencias generales y competencias 

                                                 
3 Rompiendo la actual modalidad de trabajo de áreas en solitario.   
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específicas del docente de 1° y 2° ciclo, malla curricular, plan de estudio, descripción 

básica de los programas de estudio, orientaciones metodológicas para la formación, 

orientaciones para la evaluación de los aprendizajes, bibliografía.  

 

2. Elaborar los programas de estudio conforme al plan de estudio de la nueva formación 

inicial de docentes de Educación Escolar Básica (1° y 2° ciclo) que contengan: 

fundamentación, objetivos generales y objetivos específicos, temporalización, detalle de 

contenidos, metodología a aplicar, orientaciones para la evaluación de los aprendizajes, 

bibliografía.  

 

3. Elaborar el diseño curricular para la formación inicial de docentes de las áreas de 

Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales para el 3° ciclo de la EEB y 

la Educación Media, que contenga: marco referencial, principios de la formación inicial de 

docente, perfil de entrada, perfil de salida, competencias generales y competencias 

específicas del docente de 3° ciclo y de la Educación Media, malla curricular, plan de 

estudio, descripción básica de los programas de estudio, orientaciones metodológicas para 

la formación, orientaciones para la evaluación de los aprendizajes, bibliografía.  

 

4. Elaborar los programas de estudio conforme al plan de estudio de la nueva formación 

inicial de docentes de las áreas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales para el 3° ciclo de la EEB y la Educación Media), que contengan: 

fundamentación, objetivos generales y objetivos específicos, temporalización, detalle de 

contenidos, metodología a aplicar, orientaciones para la evaluación de los aprendizajes, 

bibliografía.  

 

Componente 2: Plan Maestro 

 

Diseño del Plan Maestro 

1. Elaborar el Plan Maestro con sus mapas de progreso del aprendizaje, alcance y secuencia, 

por edades en todas las áreas curriculares, especificando habilidades para TIC, habilidades 

para la vida, artes y deportes para estudiantes de preescolar, 1° y 2° ciclo. Para elaborar las 

planificaciones estandarizadas se tendrá libertad para proponer ampliaciones o replanteos 

al programa de estudios vigente (competencias, capacidades y contenidos). El PM debe 

contener un sistema de innovaciones que comprende un paquete de materiales educativos 

para 3 actores:  

 

a. Docentes: En el PM de 1° y 2° ciclo de educación escolar básica consta de cuatro4 

unidades de guía docente por grado, que se desarrollaran (por día) en 3 ejes:  i) 10% de 

actividades de experiencias previas que favorezcan la reflexión, el desarrollo del 

pensamiento crítico, lógico y creativo, ii) 40% de procesos que integran contenidos 

interdisciplinares, y iii) 50% carácter disciplinar. En preescolar se abordan los ámbitos y 

dimensiones del currículo vigente; manteniendo la misma rutina. Cada unidad docente 

tendrá hasta 200 páginas y se desarrollará en aproximadamente dos meses. 

 

Los ejes del PM estructuran un calendario de clases que articulan tanto los tiempos de 

las actividades de experiencias previas que favorezcan intencionalmente la reflexión, el 

desarrollo del pensamiento crítico, lógico y creativo; de integración de procesos 

articuladores de contenidos interdisciplinares y las actividades propiamente 

disciplinares. Con la finalidad de hacer un uso efectivo del tiempo escolar.  

                                                 
4 Sistemas de vida, estructuras y mecanismos, materia y energía, y tierra y sistemas espaciales. 
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b. Estudiantes. El PM contempla la creación de materiales de apoyo didáctico para el 

estudiante en el formato con hojas de trabajo para 4 áreas curriculares (50 páginas cada 

unidad temática) y una biblioteca con 10 libros para lengua y 8 para ciencias naturales y 

sociales, por cada grado.  

 

c. Gestores locales del currículo.  El PM contiene orientaciones para directivos (3 actores 

responsables del acompañamiento pedagógico: directores, coordinadores pedagógicos, 

supervisores) en un manual de hasta 100 páginas, que aseguren la implementación 

satisfactoria del Plan Maestro en aula. 

 

Validación, Finalización y Entrega  

1. Validar los documentos curriculares construidos para la Formación Inicial Docente por al 

menos 80 formadores de docentes implementadores de los programas de estudio.  

2. Validar los documentos curriculares construidos en el marco del Plan Maestro por juicio de 

expertos (al menos tres por nivel educativo y por especialidad de la formación).  

3. Editar los documentos curriculares elaborados y disponibilizarlos para su impresión y 

publicación en plataformas digitales.  

4. Realizar la entrega técnica de los nuevos documentos curriculares a directores y docentes 

de las instituciones formadoras de docentes.  

5. Compilación de videos educativos gratuitos, liberados y relacionados con las 

planificaciones estandarizadas de cada unidad del plan maestro (los videos deben 

contemplar unidades para lengua materna y segunda lengua, adecuados al contexto 

sociocultural paraguayo contemporáneo). 

 

 

2.4 Productos Requeridos  

 

Componente 1: Formación Inicial Docente 

 

1. Diseños curriculares para la formación inicial de docentes de Educación Escolar 

Básica (1° y 2° ciclo) y de docentes de las áreas de Lenguaje, Matemática, Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales para el 3° ciclo de la EEB y la Educación Media que 

incluye :   

1. Un diseño curricular para la formación inicial de docentes de Educación Escolar 

Básica (1° y 2° ciclo), con los elementos señalados en el punto 4.c de este 

documento, aprobado por la Dirección General de Formación Profesional del 

Educador y por la Dirección General de Desarrollo Educativo.  

2. Un diseño curricular para la formación inicial de docentes de las áreas de Lenguaje, 

Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales para el 3° ciclo de la EEB y la 

Educación Media, con los elementos señalados en el punto 4.e de este documento, 

aprobado por la Dirección General de Formación Profesional del Educador y por la 

Dirección General de Desarrollo Educativo. 

3. Un informe del proceso seguido para la elaboración de los diseños curriculares 

incluyendo las consultas realizadas, los resultados de las validaciones y el listado 

de las personas participantes tanto de las consultas como de las validaciones.  
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2. Programas de estudio conforme al listado de disciplinas o módulos que conforman 

los planes de estudio en los diseños curriculares para la nueva formación docente que 

incluye :  

 

4. Programas de estudio en cantidad conforme al número de disciplinas o módulos del 

plan de estudio del diseño curricular para la formación inicial de docentes de 

Educación Escolar Básica (1° y 2° ciclo), con los elementos señalados en el punto 

4.d de este documento, aprobado por la Dirección General de Formación 

Profesional del Educador y por la Dirección General de Desarrollo Educativo. 

5. Programas de estudio en cantidad conforme al número de disciplinas o módulos del 

plan de estudio del diseño curricular para la formación inicial de docentes de las 

áreas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales para el 3° 

ciclo de la EEB y la Educación Media, con los elementos señalados en este 

documento, aprobado por la Dirección General de Formación Profesional del 

Educador y por la Dirección General de Desarrollo Educativo. 

6. Un informe del proceso seguido para la elaboración de los programas de estudio 

incluyendo las consultas realizadas, los resultados de las validaciones y el listado 

de las personas participantes tanto de las consultas como de las validaciones. 

 

Componente 2: Plan Maestro 

 

3. Mapas de progreso del aprendizaje, alcance y secuencia de contenidos de aprendizaje, 

para preescolar, 1er y 2do ciclo (por grado). 

 

4. Sistema de innovaciones pedagógicas para preescolar, 1er y 2do ciclo (por grado) : 

 

a. Planificaciones estandarizadas por grado y área curricular. Cada plan contiene: 

Grado/ Eje integrador/ competencias/capacidades/ unidades/momentos: 

indagación, experimentación, integración de conocimientos, aplicación y 

ampliación)   

b. Lineamientos de gestión pedagógica curricular para actores locales (directores de 

institutos superiores, coordinadores pedagógicos) que aseguren la implementación 

satisfactoria del Plan Maestro en aula. 

c. Elaboración y especificaciones técnicas de materiales de aprendizaje de uso 

individual y colectivo (láminas, mapas, canciones y otros) e instrumentos de 

evaluación para estudiantes por cada grado y área curricular.  

d. Recomendaciones para el diseño de la oferta curricular de formación docente 

inicial, a nivel de contenidos y didáctica innovadora de la enseñanza de: i) 

ciencias naturales, ii) ciencias sociales, iii) lenguas y iii) matemáticas, iv) artes y 

deportes.  

 

5. Diseño del modelo estandarizado de seguimiento a la implementación del PM, 

empleando una plataforma WEBAPP (UX/UI), BIG DATA, precisando las especificaciones 

para la adquisición de la plataforma; para preescolar, 1er y 2do ciclo (por grado). 

 

Todos productos deben ser aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencias y la 

Comisión Europea. 
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2.5 Idioma del contrato 

El contrato estará redactado en español. 

 

 
3. EXPERTOS SOLICITADOS 

 

3.1 Numero de expertos solicitados por categoría  

 

El contrato es a precio global.  

Sin embargo, las ofertas deberán proponer un equipo técnico que incluye como mínimo: 

 

 un (1) experto principal de categoría I para Componente 1/ Formación Inicial 

Docente. Dicho experto deberá cumplir con un mínimo de 130 días de trabajo que 

deberán cumplirse en Asunción, Paraguay. 

 un (1) experto principal de categoría I para Componente 2/ Plan Maestro. Dicho 

experto deberá cumplir con un mínimo de 130 días de trabajo que deberán cumplirse 

en Asunción, Paraguay. 

 un (1) experto principal de categoría II para Componente 1/ Formación Inicial 

Docente. Dicho experto deberá cumplir con un mínimo de 130 días de trabajo que 

deberán cumplirse en Asunción, Paraguay. 

 un (1) experto principal de categoría II para Componente 2/ Plan Maestro. Dicho 

experto deberá cumplir con un mínimo de 130 días de trabajo que deberán cumplirse 

en Asunción, Paraguay. 

 Expertos de categoría III para un mínimo total de 540 días de trabajo para 

Componentes 1 y 2 que deberán cumplirse en Asunción, Paraguay. 
 

4. CALENDARIO Y LUGAR DE LA MISIÓN  

 

4.1 Fechas de la misión 

La misión deberá empezar lo antes posible para asistir al MEC lograr instalar una nueva 

formación docente inicial.  Se prevé un inicio,  a más tardar para principios de Septiembre 

2019.  La misión se llevará a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay. Durante el periodo de 

la misión, el consultor deberá trabajar en las oficinas que el MEC pondrá a su disposición.   

 

La misión dará inicio a la firma del contrato y deberá completarse hasta Abril del 2020.  

 

4.2 Duración de la misión 

Dado la urgencia de este contrato, será importante cumplir con todos productos en un periodo 

máximo de seis meses a partir del inicio de contrato. 

 

4.3 Planning  

Véase 4.1.  
 

4.4 Localización  

Las actividades de la misión se llevarán a cabo principalmente en la ciudad de Asunción, 

Paraguay. Durante el periodo de la misión en Asunción, los consultores deberán trabajar en 

las oficinas que MEC pondrá a su disposición. 
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5.  INFORMES 

 

5.1 Contenido 

Los principales informes a producir son: 
 

 Un plan de trabajo para Componente 1/Formación Inicial Docente y Componente 

2/Plan Maestro entregarse a 15 días calendarios del inicio de contrato.  El plan de trabajo 

debe contener para cada componente los objetivos de la consultoría, las actividades a 

desarrollar, la metodología a ser aplicada en la evaluación, la temporalización,  

losindicadores y herramientas de seguimiento mensural y estrategias de metaevaluación.   

 

 Informes Mensuales de Avance para cada Componente  

 

 Un Informe Final que dé cuenta del proceso seguido en el desarrollo de la consultoría en  

Componente 1/Formación Inicial Docente y en Componente 2/Plan Maestro.  Se debe 

entregar todos los productos desarrollados y aprobados en el marco del contrato. 

 

Informe final de la consultoría que incluye: 

1. Un informe de la entrega técnica de los documentos elaborados en el marco del 

Componente 1/Formación Inicial Docente y del Componente 2/Plan Maestro 

2. Un informe final que dé cuenta del proceso seguido en el desarrollo de la consultoría y de 

los resultados obtenidos.  

3. Se anexará a este informe final copias digitales e impresas de todos documentos 

elaborados.  

 

5.2 Idioma  

Los informes serán redactados en español.  
 

5.3 Comentarios y timing 

MEC y la Delegación de la UE tendrán 15 días para comentar los informes finales y remitirlos 

al consultor. Por su parte, el consultor tendrá 10 días para remitir la versión que recoja los 

comentarios recibidos, para la aprobación final del MEC y la DUE.  
 

 

5.4 Número de copias  

Se necesitan 3 originales de cada informe con su respectivo respaldo electrónico.   

 
 

6. GASTOS  ADICIONALES 

El contrato es a precio global. El presupuesto incluirá todos los gastos necesarios para la 

ejecución del mismo. 

 

En particular, además de los costos de honorarios del equipo de consultores,  per diem, costos 

de comunicaciones, producción de reportes, el presupuesto deberá incluir los gastos 

relacionados a: 
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 Viajes internacionales: i) viajes de ida y vuelta para el para los expertos desde su lugar de 

residencia al lugar de prestación del servicios (Asunción-Paraguay) 

 Impresión de 3 ejemplares del informe final. 

 

 

7.  MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Se eligen algunas medidas específicas de rendimiento para proporcionar medidas válidas, 

útiles, prácticas y comparables de progreso hacia el logro de los resultados esperados de esta 

prestación: 

 

 Presentación estructurada del Plan de Trabajo 

 Presentación estructurada de la propuesta de la nueva formación docente inicial en 

Paraguay y el Plan Maestro.  

 Presentación estructurada de los documentos de seguimiento mensual sobre los avances en 

el contrato en cada Componente 

 Apreciación positiva por MEC de los respectivos informes;  

 Entrega oportuna de todos productos. 

 

 

 


