
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contratación de consultor/a

Investigación y análisis de casos de uso de telefonía móvil para proyectos
educativos en contextos rurales con limitaciones importantes de conectividad

e infraestructura

1. Introducción

La Fundación Ceibal de Uruguay está a cargo del Proyecto de investigación aplicada:
Educación Digital Rural e inclusiva, cuyos países de impacto son Honduras y Nicaragua. El
proyecto que concluirá el 30 de noviembre de 2023, fue seleccionado en el marco de la
convocatoria Knowledge & Innovation Exchange (KIX) y es financiado por IDRC Canadá y la
Alianza Global para la Educación (GPE).

Descripción del Proyecto

La crisis educativa de América Latina se agravó a raíz de la pandemia de COVID-19: ante
las restricciones de la presencialidad, los sistemas educativos no pudieron garantizar la
continuidad pedagógica de los sectores más vulnerables. En este contexto, este proyecto de
investigación aplicada está vinculado al diseño de estrategias de aprendizaje híbrido y a
distancia, equitativas e inclusivas, con integración de televisión, medios digitales y
adaptaciones culturales para comunidades educativas rurales en Nicaragua y Honduras. La
propuesta 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.

El proyecto está dirigido a optimizar de manera sostenible la capacidad de los sistemas
educativos de Honduras y Nicaragua de mejorar la equidad y la inclusión en la educación en
las comunidades rurales, a través del uso eficaz de las tecnologías digitales para el
aprendizaje a distancia e híbrido. Se espera generar insumos de innovación para fortalecer
la enseñanza y el aprendizaje mediado por las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC): lineamientos para políticas públicas, orientaciones pedagógicas,
estándares técnicos para diseño de contenidos educativos, recursos de formación y
orientaciones para el escalamiento.

Se intentará determinar qué experiencias de uso eficaz de tecnologías digitales se pueden
escalar en ambos países y qué enfoques culturalmente adaptativos requieren. Se diseñarán
estrategias de aprendizaje, en base a la integración de innovaciones regionales de televisión
educativa, telefonía celular y sistemas digitales, para favorecer el acceso equitativo a
recursos y prácticas pedagógicas, a través de metodologías participativas de producción.

Los destinatarios serán funcionarios de carteras de educación y televisiones educativas,
además de equipos técnicos, docentes, estudiantes y sus familias.
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La Fundación Ceibal y equipos de trabajo colaboradores en Honduras y Nicaragua,
realizarán actividades de investigación en terreno y articularán con las respectivas carteras
de educación.

2. Objetivo

El trabajo del consultor consistirá en realizar una investigación sobre el uso de teléfonos
móviles para proyectos de educación en África sub-sahariana, centrándose en
contextos rurales y de bajos recursos con conectividad e infraestructura limitadas.

El consultor deberá identificar casos de buenas prácticas y proporcionar directrices técnicas
para el uso de teléfonos móviles en proyectos de educación, teniendo en cuenta tanto los
usos en línea como fuera de línea (por ejemplo, sms). El consultor puede ofrecer elementos
de investigación primaria, como entrevistas con actores relevantes de organizaciones que
llevan a cabo proyectos exitosos o grupos de discusión con usuarios. La identificación de
buenas prácticas deberá incluir un análisis de barreras para la innovación, estrategias
usadas para superar dichas barreras, identificación de factores claves para el éxito de la
innovación y análisis de escalabilidad de la innovación.

3. Actividades y productos entregables

Se deberán realizar las siguientes actividades:

- A.1 Investigación sobre el uso de teléfonos móviles para proyectos de educación en
comunidades rurales con o sin conexión a internet.

- A.2 Identificación de requisitos técnicos para el uso de telefonía celular en proyectos
de educación orientados a comunidades rurales.

El consultor/a deberá entregar los siguientes productos para ser aprobados por la Fundación
Ceibal:

● Informe 1. Documento que recoja el conjunto de la investigación. Este documento
deberá incluir como mínimo:

a) listado de proyectos de educación en comunidades rurales utilizando telefonía
celular incluyendo usos de telefonía con conexión a internet y sin conexión a
internet

b) enseñanzas aprendidas de casos de buenas prácticas. La identificación de
buenas prácticas deberá incluir un análisis de barreras para la innovación,
estrategias usadas para superar dichas barreras, identificación de factores
claves para el éxito de la innovación y análisis de escalabilidad de la
innovación.

c) directrices técnicas para el uso de teléfonos móviles en proyectos de
educación, teniendo en cuenta tanto los usos en línea como fuera de línea
(por ejemplo, sms)
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3.1 Resumen de entregables

Actividades Detalle de entregables

A.1. Investigación sobre el uso de
teléfonos móviles para proyectos de
educación.

A.2  Identificación de requisitos técnicos
para el uso de telefonía celular en
proyectos de educación orientados a
comunidades rurales.

Informe 1. Documento que recoja el conjunto de la
investigación

4. Presentación de propuestas

El consultor deberá proponer una metodología y plan de trabajo para el tiempo que dure la
consultoría. La metodología deberá:

● incluir un detalle de actividades y días de trabajo por actividad previstos para la
ejecución del proyecto. El detalle de actividades deberá indicar el alcance y objetivos
de cada una de ellas.

● cuantificar cuántos casos de buenas prácticas se propone analizar y cómo (por
ejemplo: qué indicadores se utilizarán).

● indicar la modalidad de análisis de información de escritorio (por ejemplo: revisión
sistemática de literatura, bibliometría, análisis interpretativo, panel de datos), y el tipo
y fuente de información a analizar (por ejemplo: publicaciones académicas,
publicaciones de organismos internacionales, información en medios de
comunicación, o páginas web, entre otros). Si se proponen entrevistas, encuestas u
otra forma de recolección de información primaria se deberá cuantificar el alcance
(por ejemplo: cuántas entrevistas o encuestas), y modalidad de ejecución (por
ejemplo: entrevistas semi-estructuradas).

● detallar los aspectos técnicos relacionados al uso de celulares que se evaluaran.

5. Contraprestación y forma de pago:

El monto total asociado a la consultoría es de 3.000 USD (tres mil dólares americanos) por
todo concepto. Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente detalle, tomando 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 contrato que inhabilita el pago.
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Cumplimiento de hito Monto a pagar USD % sobre el
presupuesto total

Informe 1. Documento que recoja el
conjunto de la investigación 3000 100%

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.

6. Plazo:

El informe final de la consultoría deberá completarse antes del 15 de marzo de 2022.

7. Perfil del consultor:

Los consultores interesados deberán acreditar:

● Estudios de grado en ciencias de la computación, informática, innovación o áreas
afines y estudios de postgrado en educación, o estudios de grado en educación,
ciencias sociales o áreas afines, y estudios de postgrado en ciencias de la
computación,  informática, innovación.

● Mínimo 10 años de experiencia profesional relevante.
● Experiencia comprobada en proyectos de telefonía celular, género y comunidades

rurales.
● Experiencia comprobada en proyectos de educación llevados a cabo con telefonía

celular en zonas rurales.
● Contar con al menos una publicación relacionada con telefonía celular.
● Experiencia como consultor/a con organismos internacionales, como Naciones

Unidas.
● Buena capacidad de análisis, síntesis, redacción de informes, dominio del idioma

inglés y francés deseable.

8. Postulaciones al llamado:

Las postulaciones deberán enviarse a: fundacion@ceibal.edu.uy indicando en el asunto
“Postulación: Investigación”.

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

● CV que acredite perfil y antecedentes relacionados con el objeto de esta consultoría.
● Propuesta de metodología y plan de trabajo.

Todas las postulaciones que no incluyan estos requisitos no serán tomadas en cuenta.
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El llamado estará abierto hasta el 7 de enero de 2022. No se recibirán propuestas más allá
de este plazo.

9. Criterios de Evaluación:

Matriz de evaluación.

Criterios a evaluar Puntuación máxima

1. Perfil del consultor/a (75%)

● Estudios de grado en ciencias de la computación,
informática, innovación o áreas afines y estudios de
postgrado en educación, o estudios de grado en
educación, ciencias sociales o áreas afines y estudios
de postgrado en ciencias de la computación,
informática, innovación.

Requisito
indispensable

● Mínimo 10 años de experiencia profesional relevante. 15

● Experiencia comprobada en proyectos de telefonía
celular, género y comunidades rurales. 15

● Experiencia comprobada en proyectos de educación
llevados a cabo con telefonía celular en zonas rurales. 15

● Publicaciones relacionadas con telefonía celular. 10

● Experiencia como consultor/a con organismos
internacionales, como Naciones Unidas. 10

● Buena capacidad de análisis, síntesis, redacción de
informes, dominio del idioma inglés y francés deseable. 10

2. Metodología y plan de trabajo (25%)

● Metodología y plan de trabajo 25

5


