
 
Proyecto para Reducir el Trabajo Infantil en el Departamento de Guairá 

Especialista en Educación 

Partners of the Americas (Partners) busca un profesional calificado para la posición de 

Especialista en Educación, para el Proyecto Paraguay Okakuaa financiado por el Departamento 

del Trabajo de Estados Unidos (USDOL). Para más información del proyecto ver: 

http://partners.net/paraguay-okakuaa-espanol 

El/la Especialista en Educación será responsable de supervisar las estrategias de educación 

para niños/as beneficiarios del proyecto, incluyendo actividades como evaluación de 

estudiantes, formación de docentes, desarrollo de material educativo, provisión de servicios 

educativos, entre otros. 

Calificaciones profesionales 

 Mínimo de tres años de experiencia en una posición de liderazgo responsable del 

desarrollo de las intervenciones de educación y los aspectos técnicos de proyectos de 

desarrollo. 

 Experiencia en evaluación de estudiantes. 

 Experiencia en programas, ejecución y acompañamiento en la formación de docentes. 

 Experiencia en desarrollo de materiales educativos y currículo. 

 Experiencia en la gestión de proyectos para abordar los temas relacionados con la 

educación primaria y secundaria, en Paraguay.  

 Experiencia trabajando con niños vulnerables y sus familias. 

 Comprensión de las necesidades educativas que presentan los niños en situación de 

trabajo infantil.  

 Experiencia de trabajo con el Ministerio de Educación y otras agencias 

gubernamentales, además del conocimiento de sus sistemas de información. 

 Experiencia en programas de educación no formal. 

Responsabilidades 

 Coordinar la exitosa implementación de las actividades de Educación por parte del 

aliado local. 

 Facilitar el vínculo de las acciones de Educación con los otros componentes del 

proyecto. 

 Facilitar y promover talleres de trabajo con el aliado local para el seguimiento y 

evaluación durante las etapas de diseño de actividades específicas, implementación, y 

evaluación. 

 Coordinar acciones con la Coordinación Departamental de Educación, las 
Supervisiones de las zonas de intervención y las organizaciones de la sociedad civil, 
vinculados con el proyecto. 

 Promover iniciativas que mejoren o representen oportunidades para las estrategias 
definidas.  

 Elaboración de materiales didácticos destinados a niños de 5 a 10 años, para la 
implementación del componente Educativo. 

 Coordinación para la edición de guías metodológicas para 7°, 8° y 9° grado. 

 Junto al Oficial de Monitoreo y Evaluación, apoyar en el monitoreo de la ejecución y el 
cumplimiento de los indicadores en forma periódica y sistemática.  

http://partners.net/paraguay-okakuaa-espanol


 
 Asegurar la sistematización de las herramientas y metodologías utilizadas para facilitar 

su réplica.  

 Garantizar la pertinencia, oportunidad y veracidad en la elaboración de informes de 
actividad, mensuales, trimestrales y de cierre que visibilicen la riqueza de la 
intervención, el alcance, los logros obtenidos, los retos y desafíos y el impacto de la 
misma.  

 Apoyar en la identificación de buenas prácticas para su difusión y de las lecciones 
aprendidas para el aprendizaje de la organización.  
 

Habilidades técnicas y personales  

 Capacidad de expresar ideas y hechos de manera clara, organizada y precisa tanto en 
forma oral como escrita.  

 Habilidad para redactar informes y correspondencia en español y conocimientos del 
idioma inglés a nivel intermedio.  

 Manejo de herramientas informáticas, especialmente Microsoft Office.  

 Alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, así como para tomar decisiones y 
resolver problemas.  

 Capacidad de autogestión y planificación para absorber carga de trabajo.  

 Enfoque en los resultados sin descuidar los procesos.  

 Buen manejo de las relaciones interpersonales.  

 Disponibilidad para realizar viajes al interior (Departamento de Guairá) 
 

Recepción de hojas de vida hasta las 11:00 hs. del 07 de noviembre del 2016. Contactos de 

envío: admin@paraguayokakuaa.org 

mailto:admin@paraguayokakuaa.org

