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TERMINOS DE REFERENCIA 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

“TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN EXPERTO PARA 

LA ELABORACION DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA ENSEÑANZA A 

DISTANCIA DE LA LECTOESCRITURA A NIÑOS DE 1RO Y 2DO GRADO” EN EL 

MARCO DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION. 

    

2. FINALIDAD PÚBLICA: 

La finalidad será pública, esto en vista de que el Gobierno Nacional emitió el Decreto 

Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Por lo que se 

suspendió todas las actividades entre ellas las actividades educativas y a través de la 

Resolución Ministerial N° 184-2020- MINEDU, Que dispone la suspensión del servicio 

presencial del servicio educativo a las instituciones públicas y privadas. 

Y a través de la Resolución Viceministerial N° 088-2020-MINEDU, Dispone el trabajo 

remoto de los profesores para que asegure el desarrollo del servicio educativo no 

presencial frente al brote del COVID-19. 

 

Además la Resolución Viceministerial N° 097-2020 MINEDU, dispone en el Art. 7. Y 

7.1. El MINEDU, las DRE y UGEL, evalúen en el marco de sus competencias los 

resultados de la implementación del servicio educativo no presencial, con la finalidad 

de establecer modificaciones y mejoras considerando el contexto particular de cada 

región, provincia, distrito, centro poblado, anexo, comunidad andina y amazónica. 

 

También se tiene el Decreto Legislativo N° 1477 que establece medidas que facilitan la 

instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones frente a la emergencia sanitaria producida por el Brote del COVID 

– 19. 
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Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Art. 82, Educación, Cultura, Deporte y 

Recreación, en el inciso 8.- Apoyar la incorporación y el Desarrollo de nuevas 

tecnologías para el mejoramiento del sistema educativo.   

 

3.  PRESUPUESTO 

Recursos Ordinarios, 13,500 (durante el periodo de 03 meses). 

4. ANTECEDENTES 

Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional y dicta medidas de prevención y control del   COVID-19. Dichas 

disposiciones han sido prorrogadas a partir del 10 de junio de 2020 hasta por 90 

días calendario, a través del Decreto Supremo N° 020-2020-SA. 

 

Debido al contexto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-

19, se han tenido que aplicar diversas estrategias que permitan la realización de 

una reprogramación curricular del servicio educativo durante el año 2020 en el 

marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica, una de 

estas consiste en el cierre de brechas digitales de los estudiantes de la educación 

básica y de sus docentes en el ámbito rural y el ámbito urbano de pobreza. 

 

En virtud de tal disposición, la UGEL PARURO - CUSCO ha tenido a bien realizar 

el requerimiento para la contratación de un especialista en experto que elaborar los 

materiales educativos para la enseñanza a distancia de la lectoescritura a niños de 

1ro y 2do grado 

Precisión del estado situacional local y nacional de la lectoescritura. 

La alfabetización es en la lectura y la escritura así como la alfabetización 

matemática son la misión fundamental de la escuela. Y, deben seguir siéndolo en 

la educación a distancia. Y aunque esta es una verdad de Perogrullo, es poco lo 

que el MINEDU ha hecho en las últimas décadas para superar su fracaso que es el 

fracaso de la escuela pública de formar ciudadanas y ciudadanos competentes en 

la cultura letrada. Y es poco lo que hace para enfrentar este grave problema desde 

su estrategia APRENDO EN CASA. 

Desde los años 70 (Tedesco y otros) hasta los últimos resultados de la ECE 

demuestran, de manera fehaciente, que la escuela pública no tiene la capacidad 

para cumplir con esta misión. Y aunque las variaciones en los resultados de la 

ECE muestren mejoras desde el 2007 a la fecha, éstas están lejos de ser 

satisfactorias. Quienes celebran y disfrutan al ver la insignificancia en los “avances”  

habidos, no llegan a entender la magnitud de la catástrofe de esta situación. Están 

atrapados en el sentido común de una ideología neoliberal que ha impuesto la 

inversión a cuenta gotas para los servicios públicos de los pobres y la lógica 

engañosa de la mejora progresiva de los resultados. El colapso de la escuela es 

vista con el conformismo y la distancia de quienes se han acostumbrado a jugar el 

rol de audiencia complaciente desde sus Think Tanks, universidades, ONGs, Foros 

y Consejos ligados al establishment del apartheid educativo peruano. 
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 La escuela no forma lectores y productores de textos competentes. En el mejor de 

los casos, enseña a decodificar el lenguaje escrito. Y en ese grupo están aquellos 

estudiantes que se encuentran en el nivel satisfactorio de los resultados de las 

pruebas ECE. El aprendizaje de la lectura en el Perú se encuentra entre lo que 

Hatano e Inagaki llaman aprendizajes mecánicos y rutinarios, concepto muy 

alejado de la noción de competencia que adorna nuestro currículo nacional. Esto 

significa que nuestros mejores lectores son apenas decodificadores de textos. No 

son capaces de entender ni actuar en el mundo de la cultura escrita. Son 

consumidores rudimentarios de textos escolares con fines demostrativos para la 

evaluación escolar.  

Por qué no aprenden a leer competentemente nuestros estudiantes es un gran 

misterio sobre el que se ha hecho muy poco esfuerzo por comprender.  O tal vez 

deberíamos cambiar la pregunta e interrogarnos sobre por qué las profesoras y los 

profesores de los primeros grados de primaria ya no saben cómo enseñar a leer ni 

siquiera mecánicamente a nuestros niños y niñas. O deberíamos hacernos la 

pregunta de si alguna vez los niños de sectores populares aprendieron a leer? 

El desafío que se le presenta a APRENDO EN CASA es colosal. Si la escuela 

pública en su modalidad presencial ha fracasado en alfabetizar a las niñas y los 

niños, qué puede hacerse desde una modalidad a distancia. Si el problema 

fundamental de la alfabetización en lectura que es pedagógico no se ha podido 

resolver para la educación presencial, podrá el MINEDU resolverlo para la 

educación virtual. 

En la provincia de Paruro, las cosas no son muy diferentes. Nuestros niños y niñas 

de 1° y 2° grados no aprenden a leer y escribir adecuadamente. Y esto se 

convierte en una base precaria para el resto de su escolaridad.  

Ante esta situación, proponemos el desarrollo de un programa de Educación a 

Distancia que enfrente frontalmente este problema con una propuesta basada en 

los aportes más importantes de la pedagogía en materia de alfabetización, 

ofreciendo un impulso sistemático, consistente y estimulante para el aprendizaje 

de la lectura y escritura. 

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 

Brindar las adecuadas condiciones a los niños de 1ro y 2do grado de educación 

primaria para la enseñanza de lectoescritura y puedan cumplir con los objetivos 

pedagógicos. 

 Iniciar el proceso de alfabetización en el lenguaje escrito en niñas y niños del 

tercer ciclo de la EBR (Primer y segundo grado), considerándolos como sujetos 

activos de su aprendizaje. 

 Aproximar a los niños a la cultura escrita a través de actividades estimulantes 

tomando en cuenta su nivel de desarrollo cognitivo. 

 Propiciar espacios familiares de motivación y participación favorable al 

desarrollo de competencias comunicativas. 
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6. CARÁCTERISTICAS DEL SERVICIO. 

Servicio prestado de manea remota, en coordinación con el área de gestión 

pedagógica, con supeditación inmediata de la misma. 

Contratación de un experto para: 

6.1. Producción y diseño de actividades de aprendizaje y materiales didácticos 

para la lectoescritura. 

6.2. Elaboración de orientaciones para el acompañamiento de las familias en el 

aprendizaje de los niños y niñas en el hogar, en una enseñanza a distancia.  

6.3. Brindar asistencia técnica al equipo de especialistas responsables de la 

implementación del proyecto. 

Los entregables serán de acuerdo a lo solicitado por el área de gestión 

pedagógica de la unidad de gestión educativa local Paruro 

7. PRECISIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

CONDICIONES DETALLE 

 

Lugar de prestación del Servicio 

 

UGEL Paruro, área de gestión pedagógica 

 

Duración del Contrato 

 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2020 (días 
calendarios) 

 

Contraprestación mensual 

 

S/. 4,500.00 (Cuatro Mil quinientos y 00/100 nuevos 
soles). Previa conformidad Emitida por el área 
usuaria.  

 

Otras condiciones esenciales del 

contrato 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. No 
tener antecedentes sobre sanción por la falta administrativa 
vigente, disciplinaria, antecedentes judiciales, policiales, 
penales o de proceso de determinación de responsabilidades. 

Contar con disponibilidad de tiempo y demás condiciones 
para ejecutar trabajo remoto 

 
  Perfil  profesional  
 

 .sustentar grado de maestría en educación 

 .experiencia mínima de 05 años en formación docente       
continua o afines 

 .experiencia en producción de material similar al objeto de la 
convocatoria. 

 .experiencia en gestión de proyectos educativos 
  Requisitos del personal a contratar 

.Contar con registro nacional de proveedores, capitulo 
servicios 

.Contar con habilitación para emitir comprobantes de pago 
por la SUNAT 
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8. OTRAS PRECISIONES DEL SERVICIO 

Coordinación, supervisión y conformidad del servicio está a cargo AGP  

 

Paruro, Setiembre 2020. 

 

 

 

 


