
TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTOR PEDAGÓGICO PARA EL PROYECTO "Mejorando la Educación Digital en América Latina"

FUNDACIÓN CEIBAL

12/08/2021

1. Introducción

La Fundación Ceibal es una institución autónoma y sin fines de lucro cuyo objetivo es generar y promover el
desarrollo de investigación en educación y tecnología, así como favorecer la transferencia de conocimiento
y la creación de capacidades.

2. Contexto

La Fundación Ceibal busca resolver desafíos relacionados con el aprendizaje y la mediación de las
tecnologías, a través de metodologías innovadoras y un abordaje práctico, social y participativo. Está
orientada a problematizar y aportar ideas y soluciones a la implementación actual y futura del Plan Ceibal y
de otros actores educativos nacionales e internacionales.

3. Objetivo

El proyecto "Mejorando la Educación Digital en América Latina"-financiado por IDRC Canadá-, tiene por
principal objetivo generar conocimiento relevante para las políticas públicas y así facilitar una educación
más inclusiva, equitativa y de calidad a través de herramientas digitales. La red ADELA (Alianza para la
digitalización de la educación en América Latina) es una componente fundamental del proyecto, con el
objetivo de construir una comunidad regional de centros de investigación y de hacedores de políticas
públicas responsables de la educación digital en América Latina, para promover la adopción de soluciones
de políticas basadas en evidencia.

En el marco de este proyecto, la Fundación Ceibal requiere la contratación de un consultor para la
realización de actividades de asistencia a la dirección del proyecto y actividades de carácter
técnico-pedagógicas.

4. Actividades :

A continuación se detallan las actividades involucradas en la consultoría:
● Mantener el contacto fluido con los hacedores de políticas públicas a nivel regional,

realizar los contactos pertinentes y desarrollar las acciones necesarias para consolidar y
ampliar  la red ADELA.

● Asistir en la coordinación de las acciones necesarias para el correcto desarrollo y
cumplimiento de los objetivos  de la red ADELA.

● Brindar apoyo para la identificación, sistematización y realización de análisis periódicos de
las necesidades de los hacedores  de política pública y otros miembros de la región.

● Contribuir en la generación de propuestas que puedan dar respuestas a las necesidades
de los países de la región, puntualmente productos específicos a las demandas y
orientaciones prácticas que respondan a los desafíos de los sistemas educativos
regionales.
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● Diseñar, planificar e implementar bajo la coordinación de la dirección del proyecto,
actividades de formación, intercambio y análisis que puedan apoyar y ser de utilidad para
hacedores de política pública y los miembros de la red ADELA ante la contingencia del
coronavirus, entre ellos webinars, reuniones virtuales, informes y publicaciones.

● Proponer e Implementar estrategias para aumentar la participación y el compromiso de los
hacedores de  política pública con la red.

● Asistir en la organización de encuentros virtuales, en formato webinars o comunicaciones
cerradas, para atender las necesidades identificadas entre los hacedores de políticas
públicas y  fomentar el intercambio.

● Dar seguimiento a las actividades implementadas y elaborar informes que sinteticen las
acciones realizadas, los productos creados y los resultados concretos alcanzados.

● Generar contenidos de comunicación que puedan ser incorporados al Newsletter y a la
página web en línea con las acciones implementadas para construir evidencias.

● Brindar soporte a la gestión del proyecto "Mejorando la Educación Digital en América
Latina" en la delimitación de orientaciones pedagógicas.

● Realizar otras actividades solicitadas por la Fundación Ceibal con el objetivo de fortalecer
la  red ADELA.

● Brindar apoyo y realizar otras actividades solicitadas por la Fundación Ceibal que puedan
ser necesarias para el desarrollo o implementación de los proyectos y asociadas a su
misión y objetivos, u otras iniciativas orientadas a favorecer las políticas de educación
digital de la región.

5. Requisitos excluyentes:

Perfil del consultor:

● Profesional universitario en ciencias sociales con título de posgrado
● Inglés avanzado.
● Excelente comunicación oral y escrita.

Experiencia y conocimientos esenciales:

● Trayectoria probada, de más de 10 años, en el asesoramiento a equipos técnicos de
carteras de educación y a instituciones educativas en la implementación de proyectos de
educación digital.

● Excelente capacidad de coordinación de proyectos de educación digital.
● Experiencia en la implementación de proyectos y/o políticas de educación digital a nivel

local y nacional.
● Actividades de capacitación y formación dirigidos a equipos técnicos de ministerios de

educación,  instituciones educativas, incluyendo directivos y  educadores en general.
● Conocimiento y experiencia en el uso de recursos digitales para la educación a distancia.

6. Se valorará:

● Antecedentes en la organización y seguimiento de grupos de trabajo para la
implementación de proyectos de educación digital.

● Actividades para el diseño y evaluación de proyectos educativos con integración de
tecnologías para su implementación a escala.

● Experiencia en el diseño y confección de materiales de formación.
● Organización de redes para la implementación de proyectos interculturales.
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7. Entregables y cronograma

1. Informes bimestrales (a y b) sobre acciones realizadas y avance, a ser presentados:

a. 15 de octubre de 2021

b. 30 de diciembre de 2021

8. Monto y condiciones

Se estipula un monto total de 3600 USD que será abonado de la siguiente forma: 50% contra entrega de
cada informe bimensual.

En todos los casos, la Fundación Ceibal deberá indicar la conformidad con los entregables y tareas
desarrolladas. Los pagos se realizarán dentro de los 30 días de recibida la factura de conformidad mediante
transferencia bancaria.

El consultor pedagógico tendrá una dedicación con horario part-time, pudiéndose acordar un mínimo de 4
horas diarias para realizar  reuniones y estar a disposición de la Fundación.

9. Plazos de contratación

El plazo de vigencia de la presente contratación será de cuatro meses a partir de la fecha de contratación.

10. Dependencia funcional

El consultor deberá reportar al Coordinador del proyecto "Mejorando la Educación Digital en América Latina",
o a quien la dirección de la Fundación Ceibal designe en su lugar.
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