
TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

"Mejorando la Educación Digital en América Latina"

FUNDACIÓN CEIBAL

Diciembre 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.

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.

2. Contexto

Desde Agosto del 2018, la Fundación Ceibal se encuentra implementando el proyecto "Mejorando la
Educación Digital en América Latina" con el principal objetivo de generar conocimiento relevante para las
políticas públicas y así facilitar una educación más inclusiva, equitativa y de calidad a través de herramientas
digitales.

Los objetivos específicos del proyecto son:

● Probar, adaptar o escalar innovaciones digitales prometedoras para mejorar el aprendizaje en
América Latina y el Caribe {ALC), con un foco en comunidades marginalizadas.

● Fortalecer las capacidades de los gobiernos para usar conocimiento basado en la evidencia en la
evaluación de políticas en educación digital.

● Construir una comunidad regional de centros de investigación y de encargados de formular
políticas responsables de la educación digital en ALC para promover la adopción de soluciones de
políticas basadas en evidencia.

Previo a la finalización del mismo, la Fundación considera necesario realizar un relevamiento y análisis de los
procesos desarrollados durante los últimos tres años, incluyendo su impacto y efectividad, así como definir
elementos y recomendaciones para futuras oportunidades de investigación.

3. Objetivo

El objetivo de esta consultoría es realizar el relevamiento, análisis y mapeo de las acciones realizadas en el
marco del proyecto “Mejorando la Educación Digital en América Latina”, monitorear y evaluar el impacto y la
efectividad de las actividades del proyecto entre los países miembros de la red ADELA e identificar el
potencial de los resultados e instrumentos disponibles para identificar oportunidades futuras de
investigación.

www.fundacionceibal.edu.uy 1

http://www.fundacionceibal.edu.uy


4. Actividades y Productos

Se deberán entregar los siguientes productos a ser aprobados por la Fundación Ceibal:

4.1 Informe 1 - Relevamiento y sistematización de las acciones realizadas por parte de la Fundación
Ceibal y por parte de empresas/instituciones o consultores externos desde el inicio de ejecución
del proyecto.

4.2 Informe 2 - Monitoreo y evaluación del impacto y la efectividad de las actividades del proyecto
entre los países miembros de la red ADELA.

4.3 Informe 3 - Identificación de desafíos y oportunidades futuras de investigación en base al
potencial de los resultados e instrumentos producto del proyecto.

Para realizar los informes antes listados, el consultor o la institución podrá solicitar entrevistas, acceso a
documentos u otros.

5. Requisitos de postulación

➢ Habilidades y experiencia requerida

● Profesionales con posgrado en alguna de las siguientes áreas: Educación, Políticas
Públicas, Economía, Sociología.

● Experiencia comprobada en evaluación de proyectos, (en particular en educación y
tecnologías digitales) y/o análisis de experiencias y/o políticas públicas en el ámbito de la
educación, innovación y tecnología. Se valorará que el consultor/equipo de trabajo
presente carta de recomendación.

● Participación o experiencias en estudios internacionales en las áreas destacadas
anteriormente.

● Conocimientos avanzados en metodología de investigación y capacidad de análisis.

➢ Plan de trabajo

De manera de determinar el grado de entendimiento del consultor/equipo de trabajo respecto a la
complejidad y alcance de los productos solicitados se deberá incluir la descripción de un breve
plan de trabajo.

6. Pagos

El monto total de la presente consultoría asciende a 203.625 pesos uruguayos por todo concepto. Se
realizarán cuatro pagos asociados a los productos descritos en el punto 4 tal como se detalla a continuación:

(a) 25% dentro de un plazo de 30 días a partir del inicio de la consultoría y contra aceptación conforme
por parte de Fundación del producto 4.1

(b) 25% dentro de un plazo de 45 días a partir del inicio de la consultoría y contra aceptación conforme
por parte de Fundación del producto 4.2

(c) 50%, dentro de un plazo de 60 días a partir de la firma del contrato y contra aceptación conforme
por parte Fundación del producto 4.3.

7. Plazos de contratación

El comienzo de la consultoría será el 15 de enero de 2022 y deberá finalizar el 15 de marzo de 2022. El
contrato tendrá una duración de 2 meses a partir de la firma del contrato.
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8. 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.

9. Postulaciones al llamado:

Los interesados/as en postularse al llamado deberán enviar los siguientes documentos a:
fundacion@ceibal.edu.uy, indicando en el asunto: “Postulación: Consultoría de evaluación y monitoreo del
proyecto”:

● CV del postulante (en caso de equipo consultor, se deberán presentar los CVs y distribución de
roles de todos los integrantes identificando responsable del equipo), que acredite perfil y
antecedentes relacionados con el objeto de esta consultoría.

● Presentación de plan de trabajo.
● Se podrá presentar cartas de recomendación u otros documentos de respaldo

Todas las postulaciones que no incluyan estos requisitos no serán tomadas en cuenta.

El llamado estará abierto hasta el viernes a las 14:00 horas del viernes 7 de enero de 2022.. No se recibirán
propuestas más allá de este plazo.

La selección del consultor o equipo de trabajo será en base a la evaluación del plan de trabajo, currículums
y antecedentes comprobables.
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