
28 de julio, 2021

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

Consultor Pedagógico

Fundación Centro Ceibal para el Estudio de las Tecnologías Digitales en la Educación -en
adelante Fundación Ceibal- es una institución autónoma y sin fines de lucro cuya misión es
promover, desarrollar y coordinar proyectos de investigación, innovación y divulgación sobre
tecnología y aprendizaje, en colaboración con la comunidad educativa y académica nacional
e internacional. En este marco, la Fundación Ceibal lidera proyectos de investigación en
América Latina vinculados al desarrollo de la educación digital en el ámbito de las políticas
públicas.

La búsqueda está orientada a seleccionar un Consultor Pedagógico para un proyecto de
investigación aplicada vinculado al diseño de estrategias de aprendizaje a distancia y
combinado, equitativas e inclusivas, con integración de televisión, medios digitales y
adaptaciones culturales para comunidades educativas rurales en Nicaragua y Honduras. Se
trata de una iniciativa financiada por IDRC Canadá y la Alianza Global para la Educación
(GPE) en el marco de la convocatoria Knowledge & Innovation Exchange (KIX). El proyecto
cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación de México como socio estratégico y con
la Oficina de UNESCO en San José como institución colaboradora.

1. Descripción general del puesto

Buscamos una persona con excelente capacidad de investigación y amplia experiencia en
gestión de proyectos educativos, incluyendo el diseño de proyectos y su monitoreo.
Reportará directamente a la Dirección de la Fundación Ceibal.

Sueldo nominal mensual aproximado: 500 USD. (carga horaria mínima: 9 horas semanales)
Contratación: a término (8 meses, a partir de agosto de 2021).

2. Tareas

2.1 Asistencia técnica en el desarrollo general de la investigación, con aportes en
producción de documentos, asistencia a reuniones con actores internos y externos y
aportes en actividades virtuales, entre otras actividades.
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2.2 Desarrollo de actividades específicas relacionadas con la etapa de diagnóstico. Entre
ellas se destacan actividades para la definición de indicadores, e integración del método
personas.

2.3 Organización de Talleres Virtuales del Método personas en Honduras y Nicaragua.
Diseño e implementación con aportes de Coordinadores Nacionales y Coordinador General.

2.4 Construcción de personas en base a los resultados de los Talleres Virtuales.

2.5 Desarrollo de actividades específicas relacionadas con la etapa de diagnóstico y análisis
de innovaciones. Entre ellas se destaca el análisis de la experiencia Ceibal en Casa.
También se realizará seguimiento y devolución a consultores a cargo de relevamiento de
experiencias complementarias (BBC, África).

2.6 Organización de Talleres Virtuales de análisis de potencial para adaptación de la
innovación en Honduras y Nicaragua. Diseño e implementación de talleres con aportes de
Coordinadores Nacionales y Coordinador General.
.
A su vez, además de los aportes, recomendaciones, diseños, y análisis de las actividades

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2,6 , el consultor deberá proveer los siguientes entregables:

3. Resumen de entregables

Etapa Actividades Detalle de Entregables

Diagnóstico 2.2. Apoyo en la definición de
indicadores (verificación y enriquecimiento
de indicadores propuestos por
universidades) para la caracterización de
la educación a distancia y combinada de
Honduras y Nicaragua.

2.3. Organización de Taller (virtual)
Método Personas en Honduras y
Nicaragua

2.4 Construcción de Personas en base
a los resultados del taller.

2.2.1: Informe de aportes
para la definición de
indicadores y caracterización
en Honduras.
2.2.2: Informe de aportes
para la definición de
indicadores y caracterización
en Nicaragua.

2.3.1.: Taller Método
personas en Honduras.
2.3.2: Taller Método
personas en Nicaragua

2.4.1: Informe construcción
personas en Honduras.
2.4.2: Informe construcción
personas en Nicaragua.
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Análisis
Innovaciones

2.5. Análisis de la experiencia Ceibal en
Casa y propuesta de adaptación basada
en sus elementos distintivos: (construcción
de sistema educativo digital, producción
de repositorio, modelo de gestión
sistematizado y ágil y promoción de
políticas inclusivas y de igualdad de
género)

 
El análisis incluirá: revisión de bibliografía,
análisis de la experiencia, propuesta de
indicadores generales, diseño, realización
y análisis de entrevistas, propuesta de
adaptación para Honduras y Nicaragua,
elaboración de propuesta de estructura y
contenido de guías (lineamientos para la
construcción del prototipo en cada país).

2.6. Organización de talleres virtuales de
análisis de potencial para adaptación en
Honduras y Nicaragua

2.5.1: Informe de análisis de
la innovación Ceibal en Casa
con propuesta de adaptación
y lineamientos para la
construcción del prototipo
para Honduras.
2.5.2: Informe de análisis de
la innovación Ceibal en Casa
con propuesta de adaptación
y lineamientos para la
construcción del prototipo
para Nicaragua.

2.6.1: Taller virtual para la
presentación del análisis de
potencial para adaptación y
escalabilidad a Honduras
2.6.2: Taller virtual para la
presentación del análisis de
potencial para adaptación y
escalabilidad a Nicaragua.

4. Contraprestación y forma de pago:

El monto total asociado a la consultoría es de 4.000 USD dólares americanos por todo
concepto. Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente detalle, de acuerdo a los
plazos establecidos en el plan de trabajo acordado entre las partes al inicio del presente
contrato y previa aprobación de la Fundación Ceibal. La falta de cualquiera de las
condiciones anteriores -falta de aprobación, y/o entrega fuera de tiempo-, incurrirá en un
incumplimiento del presente contrato que inhabilita el pago.

Cumplimiento de hito Monto a pagar USD % sobre el
presupuesto total

Entregables de la etapa de diagnóstico 2000 50%

Entregables de la etapa de análisis de
innovaciones

2000 50%

Los pagos se realizarán en dólares americanos mediante transferencia bancaria, asumiendo
la Fundación Ceibal los gastos exclusivamente incurridos por la transferencia en Uruguay,
contra la recepción y aprobación de los entregables mencionados en cada hito de pago.

5. Postulaciones al llamado:
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Las postulaciones deberán enviarse a: fundacion@ceibal.edu.uy indicando en el asunto
“Consultor Pedagógico para Fundación Ceibal”.

El llamado estará abierto hasta el día martes 10 de agosto de 2021.
No se recibirán propuestas más allá de este plazo.

Los interesados/as en postularse al llamado deberán presentar los siguientes documentos:

● CV del consultor, que acredite perfil y antecedentes relacionados con el objeto de esta
consultoría.

● Carta de justificación de idoneidad técnica que describa los principales aspectos del perfil
y la experiencia del consultor que se ajusta al objetivo y dinámica de trabajo.

6. Criterios de Evaluación:

1. Perfil y experiencia del consultor  (80%)
2. Justificación de idoneidad técnica (20%)

7. Requisitos

➢ Perfil Necesario (Excluyente)
Profesional universitario en ciencias sociales con título de posgrado (mínimo
Maestría)
Inglés avanzado.
Excelente comunicación oral y escrita.

➢ Experiencia y conocimientos esenciales:

● Trayectoria probada (más de 10 años) en el diseño, ejecución y monitoreo de
proyectos educativos.

● Excelente capacidad de investigación.
● Experiencia en el diseño e implementación de proyectos y/o políticas de

educación digital para la inclusión social de niñas, niños y jóvenes.
● Actividades de capacitación en proyectos de formación dirigidos a docentes y

educadores.
● Conocimientos para la implementación del método Personas.
● Experiencia en diseño de indicadores para proyectos educativos.
● Experiencia en cooperación internacional y/o experiencia académica

internacional.

➢ Se valorará, además:
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● Conocimiento de métodos de mapeo sociocultural.
● Experiencia en el diseño de dispositivos lúdicos creativos para proyectos

culturales y educativos.
● Experiencia en el diseño colaborativo de proyectos y dispositivos de

participación para la inclusión comunitaria..

Matriz de Evaluación

Criterios a evaluar Puntuación máxima

1. Perfil del consultor (80%)

● Trayectoria probada (más de 10 años) en el diseño,
ejecución y monitoreo de proyectos educativos.

Excluyente

● Actividad académica (publicaciones con metodologías
cualitativas, producción de informes, etc)

10

● Experiencia en el diseño e implementación de proyectos
y/o políticas de educación digital para la inclusión social
de niñas, niños y jóvenes.

10

● Conocimientos para la implementación del método
Personas.

10

● Experiencia en diseño de indicadores para proyectos
educativos.

10

● Experiencia en cooperación internacional y/o experiencia
académica internacional

10

● Actividades de capacitación en proyectos de formación
dirigidos a docentes y educadores.

10

● Características a valorar:
o Conocimiento de métodos de mapeo socio

cultural.
o Experiencia en el diseño de dispositivos lúdicos

creativos y montajes espaciales para proyectos
culturales y educativos.

o Experiencia en el diseño colaborativo de proyectos
y dispositivos de participación para la inclusión de
comunidades y destinatarios.

20

2. Justificación de idoneidad técnica para tareas asociadas a la consultoría (20%)
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