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PROYECTO CALIDAD DE LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
EXPRESION DE INTERES No.003-2011 

PARA CONTRATAR CONSULTOR NACIONAL  
 

El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Educación ha recibido un Crédito de la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) bajo el Convenio de Crédito No.4381-HO para 
financiar en parte el Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento 
Institucional.  
 
La Secretaría de Educación y el Proyecto convoca a los  interesados(as) a presentar sus hojas 
de vida  para la contratación de:    
 
 

Un (1) Consultor Especialista en Currículo y Materiales EIB 
 
 
Objetivos General de la Consultoría 
 

• Planificar en conjunto con el equipo de PRONEEAAH, y en particular con cada uno de 
los técnicos en cada lengua, la elaboración/edición/reimpresión de textos y materiales 
para cada uno de los grados desde preescolar hasta sexto. 

• Establecer los requisitos aceptables y competencias básicas de los materiales y textos 
de enseñanza de EIB, de acuerdo al currículum nacional básico, para todos los grados 
desde preescolar hasta sexto grado. 

• Llevar un inventario de materiales usados para la enseñanza, desde preescolar hasta 
sexto grado. 

• Asegurar que todas las escuelas hayan recibido los materiales necesarios para la 
enseñanza de EIB en el aula. 

• Proponer a la coordinación de EIB y al proyecto materiales nuevos o complementarios 
para la enseñanza de EIB. 

• Fortalecer el desarrollo de las Políticas y Estrategias Curriculares de acuerdo al carácter 
y principios teórico-metodológicos de la Educación Intercultural Bilingüe.  

• Identificar las debilidades en el uso y manejo de los textos y materiales EIB. 
• Fortalecer el proceso de implementación del Modelo Educativo Intercultural Bilingüe. 

 
Perfil del Consultor(a) para la Consultoría  
 

• Profesional universitario en el área de Ciencias de la Educación, o en algún área social.  
• Conocimiento y experiencia en procesos de desarrollo curricular. 
• Experiencia en revisión, validación o evaluación de textos EIB. 
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• Conocimiento del proceso técnico-metodológico de la Educación Intercultural Bilingüe. 
• Experiencia de tres años mínimo en trabajo con los pueblos indígena y afrohondureños. 
• Experiencia en investigación Antropológica y Educativa.   
• Dinámico con capacidad de coordinar y mantener buenas relaciones humanas   
• Conocimiento y experiencia en el uso de paquetes computacionales para elaboración de 

textos: Windows, Microsoft Office, etc. 
 
 
Periodo de Contratación: Se ha estimado una duración de diez (10) meses, finalizando el 
31 de diciembre de 2011.  

 
 

Los interesados deberán proporcionar la siguiente información que indique que están 
calificados para suministrar los servicios requeridos: 
 
Currículum vitae, debe contener entre otros lo siguiente: Antecedentes académicos, 
descripción amplia de trabajos similares con indicación en las fechas en que fueron realizados, 
listar en su CV referencias de trabajos anteriores. Favor incluir fotocopia de título, y tarjeta de 
identidad. 

 
 

 
Documentos de la Convocatoria: Los interesados pueden revisar los Términos de 
Referencia en la página Web de Honducompras: www.honducompras.gob.hn. O retirarlos en 
las oficinas del Proyecto en la Dirección abajo indicada o podrán ser solicitados mediante 
correo electrónico a través de la dirección indicada. 
 
Presentación de Currículum Vitae: Hasta el 25 de marzo de 2011 en horario de 7:30 
a.m a 3:30 p.m., deben ser remitidos a la dirección abajo indicada en sobre sellado 
indicando el nombre de la consultoría.  
 
Nota: La contratación de los consultores se realizará de conformidad con los 
procedimientos indicados en las Normas de Selección y Contratación de Consultores 
del Banco Mundial de mayo 2004, y revisada en octubre de 2006. 

 

Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional 
Edificio del RAP, Frente a Residencial Plaza, 4to Piso, Cubículo No. 404 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras 
Tel.  2228-6250 al 52 ó 228-8245 ó 48 ext. 136 ó 137 Fax ext.138 

E-mail: aalvarado@seduc.multidata.hn  

 


