PROPUESTA DISEÑO GRÁFICO
Cuaderno de Trabajo Floreciendo en Libertad
Programa SERniña y SERniño 2023
SERniña está buscando un diseñador@ gráfico talentos@ y creativ@ para ayudarnos a
mejorar nuestros materiales educativos (cuaderno de trabajo) existentes para hacerlos lo
mas atractivos, inspiradores y centrados en el aprendizaje como sea posible.

PROPUESTA:
Asociación SERniña presenta la siguiente propuesta laboral para conocer los detalles más
importantes de la colaboración requerida para la elaboración del proyecto de Cuadernos
Educativos para sus programas: SERniña y SERniño 20230.
Se ofrece esta plaza por su tiempo, por su experiencia en el área de diseño gráfico y por
estar en línea con las posturas pedagógicas y generales de Asociación SERniña.
SOBRE NOSOTROS:
Asociación SERniña tiene 8 años de trabajar con distintas comunidades de Sacatepéquez,
acompañando niñas, niños y juventudes para descubrir su “verdadero ser” a través de una
identidad auténtica, que reconoce y celebra sus habilidades, pensamiento crítico, el amor
espiritual y corporal y la confianza que necesitan para tomar decisiones de vida informadas
y convertirse en agentes de cambio positivo en sus vidas y comunidades.
Somos un equipo que trabaja de la mano con Escuelas Públicas, Asociaciones y Proyectos
Educativos, buscando alianzas y estrategias para una mejor organización y aplicación de
temas. Todos nuestros talleres, actividades y conversatorios se realizan de manera
contextualizada, lúdica y participativa.
Entendiendo esto, Asociación SERniña adopta el Feminismo, las Masculinidades Sanas, la
Educación Popular, la Educación Integral en Sexualidad -EIS- y la Cosmovisión Maya como
parte de su pedagogía y metodología. Esto significa que los cuestionamientos, procesos de
reflexión y autoconocimiento, los objetivos y mensajes de enseñanza, utilizan técnicas de
ternura y praxis.
La oficina de Asociación SERniña se encuentra en Antigua Guatemala, pero su trabajo se
basa en acompañar a 4 comunidades de Sacatepéquez y 1 en Tecpán, Chimaltenango.
Por lo tanto, hacemos saber que la propuesta del Cuaderno de Trabajo será recibido por
niñas, niños y adolescentes de diferentes sectores.
SOBRE EL CUADERNO:
Hemos desarrollado esta estrategia para acompañar los talleres presenciales que
facilitadores y facilitadoras guían hacia grupos de niñas, niños y adolescentes de 4° a 6°
primaria. Dentro de nuestros talleres, el aprendizaje se genera a través del diálogo
consciente y activo, así como desde el análisis sobre teorías puntuales, dinámicas sociales,
el juego, la lectura y escritura.
Para Asociación SERniña, el Cuaderno de Trabajo es una herramienta que funciona como
un medio de autorreflexión, resumen de conceptos, diario personal y presentación de
teoría. En nuestra experiencia, hemos notado cómo impacta en la niñez, adolescencia y
en la colectividad de la Escuela y resulta ser un camino muy asertivo para alcanzar los
objetivos de empoderamiento en las y los chicos.
Asociación SERniña pretende brindar la mayor cantidad de información y experiencias que
ayuden a comprender nuestra realidad y, desde allí, escribir nuestra propia historia. Esto
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significa que nos comprometemos y debemos comprender todos los materiales que sean
necesarios para transmitir nuestra propuesta pedagógica.
GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN:
1. Tipo de Contrato: El contrato será por servicios profesionales de manera
independiente y para este proyecto específicamente.
2. Duración del Contrato: de manera inmediata, hasta el 31 de enero 2023.
3. Pago por diseño: Se presenta la siguiente tabla, con la propuesta de pago por
servicios de diseño gráfico:
Diseño Gráfico
Especificaciones
Realizar el diseño de contenido
(por cuaderno) en base al
documento establecido para
compartir los temas y detalles. El
contenido
puede
ser
modificado,
con
los
comentarios de el/la DG hacia
el equipo de trabajo SERniña.

# de págs.

Total p/página

30 páginas para
cuaderno de niñas

Q.65.00

30 páginas para
cuaderno de niños

Q.65.00

Total por DG

Q.3,900.00

Rediseño
Especificaciones
Rediseñar y adaptar páginas
de
contenido
SERniña
(ubicadas en revistas 2022)
para que puedan funcionar
como páginas del cuaderno de
trabajo.
Unir con las nuevas páginas
diseñadas.
El
contenido
puede
ser
modificado, respetando la
línea de diseño, colores,
logotipos de la Asociación, etc.

# de págs.

Total p/página

30 páginas para
cuaderno de niñas

Q.25.00

Total por RD

Q.1,500.00
30 páginas para
cuaderno de niños

Q.25.00

Adaptación a diferentes posiciones
Cantidad de Personajes
Total p/personaje
12 personajes (niñez)

Q.30.00

12 personajes (jóvenes)

Q.30.00

8 personajes (adultxs)

Q.30.00

10 animales

Q.30.00

Total por Adaptación

Q.1,260.00

TOTAL POR PROYECTO
Cuaderno 60 hojas para niñas
Cuaderno 60 hojas para niños
Q.3,330.00

Q.3,330.00

TOTAL FINAL DEL PROYECTO

Q6,660.00 (pago contra factura)

GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN:
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4. Lugar de trabajo: Trabajo remoto principalmente, con opción a sesiones virtuales, si
se requiere. Las reuniones presenciales serán consensuadas, no serán obligatorias.
5. Modalidad de trabajo: la modalidad de trabajo será principalmente virtual. No
obstante, se invita a la persona DG, si cuenta con disponibilidad e interés, a trabajar
en nuestro espacio de oficina, ubicado en Antigua Guatemala.
6. Horas: se debe cumplir con las horas necesarias para finalizar el proyecto en el
marco de tiempo, tomando en cuenta que se incluyen horas de reuniones con el
equipo.
7. Horas Extras: La plaza no devenga horas extras. Si la/el contratista necesita más
tiempo (horas), no se le pagará extra. Solo en casos especiales, como agregar
nuevas ideas que se salgan de la base original, se podrá evaluar el pago adicional
si es requerido.
8. Viáticos: La contratación no devenga ningún tipo de viáticos (alimentación,
transporte, hospedajes, gastos por internet). En caso SERniña desarrolle un proyecto
especial con logísticas más grandes y en donde las contrataciones lo especifique,
se evaluará la posibilidad de asumir algunos gastos por viáticos de su equipo de
trabajo. Si el/la colaborador/a tiene que viajar fuera del departamento de
Sacatepéquez, para cumplir las funciones de su trabajo (ejemplo: Tecpán o la
ciudad de Guatemala). El/la colaborador/a será remunerado por su pasaje en
transporte público o por el dinero invertido en gasolina usando un sistema de cálculo
aprobado por SNA. Para recibir su remuneración, el/la colaborador/a tiene que
mostrar una factura o comprobante de pago, por cualquier viaje realizado que
requiera remuneración de SNA. Cada viaje requiriendo remuneración de SNA tiene
que ser previamente aprobado por el Gerente de Operaciones y SNA.
9. Días de enfermedad: Cuando se presente una emergencia por enfermedad, se
debe informar inmediatamente al equipo de liderazgo para llevar control. 12.
Supervisión: La plaza está supervisada por la Gerente De Educación y Desarrollo
Curricular, llevando a cabo los planes, calendarios, reuniones y reportes necesarios
para garantizar el sano balance de las tareas y responsabilidades de la
contratación.
10. Variación: Las características de contratación sólo podrán ser modificadas por
SERniña y el colaborador de manera formal y escrita. Dejamos constancia de que
este es un costo fijo. Asociación SERniña no está abierta a la renegociación del
proyecto por temas de presupuesto y contabilidad.
11. Terminación: A. En caso de incumplimiento por parte de la colaboradora, este
acuerdo puede ser terminado por SNA. B. En el caso de un hallazgo de una falta
grave de la colaboradora, SNA puede dar por terminado este acuerdo. C. Si la DG
es quien decide terminar su contrato, esto deberá ser notificado a SNA con 3
semanas de anticipación.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
●

Elaborar el Diseño Gráfico de 30 páginas (niñas) y 30 páginas (niños), haciendo un
total de 60 páginas con diseño nuevo y completo.
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●
●
●
●
●
●
●

●
●

Adaptación de 42 personajes: niños, niñas, animales, escenarios, etc.
Elaboración de 2 portadas.
Rediseño de contenido (revistas FEL): realizar el rediseño de 60 páginas de
contenido.
La persona DG debe entregar a Asociación SERniña las versiones editables para que
el equipo de SERniña pueda hacer modificaciones en el futuro, si es necesario.
Idealmente, ofrecer hacer un entrenamiento rápido con la Gerente de Educación
para mostrarle en dónde puede encontrar los editables.
Apoyar en la propuesta para la gestión del material impreso.
Asistir a reuniones con el equipo de trabajo de SERniña y la Gerente de Educación
y Desarrollo Curricular, para contextualizar el trabajo a desarrollar en el diseño de los
cuadernos de trabajo.
Consensuar con el equipo de trabajo fechas específicas para entrega de
contenidos y revisión de diseños.
Revisar y llenar el documento con nombre: “FORMATO DE REVISTAS SERniña” en
donde se encuentran las tareas específicas para el diseño
OTRAS RESPONSABILIDADES:

●
●

Contribuir con ideas y experiencias para lograr los mejores materiales educativos
posibles.
Apoyar a la cotización con imprentas para la impresión total de los cuadernos.
BENEFICIOS DE LA PLAZA:

●
●

●
●
●
●
●

Contrato por Proyecto de cuadernos de trabajo SERniña y SERniño 2023
Ser parte de un proyecto enfocado y comprometido con las niñas, niños y
adolescentes miembros del Proyecto SERniña de Sacatepéquez, Chimaltenango y
Petén
Ser parte de una Asociación Feminista Guatemalteca
Uso compartido de dicha colaboración, bajo acuerdos específicos para portafolio
profesional
Crecimiento profesional y personal a través del trabajo colaborativo, siendo parte
del equipo de trabajo de SERniña
Acceso a atención y terapias psicológicas a nivel personal y familiar según el caso
y disponibilidad de Asociación SERniña
Un ambiente de calidez, alegría y respeto
PARA APLICAR

●

Mandar su CV y portfolio profesional
recursoshumanos.sernina@gmail.com

lo

mas

pronto

posible

a

