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1. Introducción

Fundación Centro Ceibal para el Estudio de las Tecnologías Digitales en la Educación -en
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.

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

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

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,
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estándares técnicos para diseño de contenidos educativos, recursos de formación y
orientaciones para el escalamiento.

Los destinatarios serán funcionarios de carteras de educación y televisiones educativas,
además de equipos técnicos, docentes, estudiantes y sus familias.

El proyecto se encuentra actualmente en la fase de desarrollo de prototipos y prueba de
concepto. El desarrollo de prototipos consiste en la realización de una serie de contenidos y
recursos audiovisuales y radiales destinados a niñas y niños de poblaciones rurales de
Honduras.

El desarrollo de dichos prototipos audiovisuales y radiales se realizará en base a una
temática relevante para el país. Luego de elaborados estos prototipos (durante el primer
semestre de 2023), se realizará un levantamiento de información sobre sus contenidos,
aplicación y validación (prueba de concepto) en 4 comunidades rurales de Honduras.

3. Objetivo

La Fundación Ceibal busca ocupar el rol de asistente pedagógico/a para la implementación
del prototipo audiovisual y radial del proyecto “Educación Digital Rural e Inclusiva” en
Honduras, quien estará a cargo del seguimiento y apoyo a docentes/estudiantes y familia
durante esta fase de implementación.

4. Actividades y productos entregables

Se deberán realizar las siguientes actividades:

● Asistencia en talleres de formación docente del proyecto (formato virtual a realizarse
en febrero 2023)

● Brindar apoyo (a distancia) a docentes como facilitador/a en 2 escuelas de 2
comunidades rurales de Honduras durante implementación del prototipo audiovisual
y radial del proyecto

● Monitoreo y seguimiento de la implementación pedagógica del proyecto en en 2
escuelas de 2 comunidades rurales de Honduras en base a requerimientos definidos
previamente.

● Interacción con la coordinación y asistencia pedagógica del proyecto para la
implementación de las actividades y la consulta de inquietudes que surjan en los
docentes de las escuelas.
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● Apoyo en instancia de sensibilización a docentes y familias de escuelas
comunidades que implementan el prototipo (1) - virtual sincrónico

● Apoyo en la aplicación de  la línea de base de conocimientos previos al prototipo
● Apoyo, recopilación y elaboración de la evaluación de conocimientos adquiridos

posterior al prototipo (implica: corrección docentes/análisis de datos)
● Seguimiento del proceso de formación docente (apoyo para la recepción de

consultas en la etapa de implementación pedagógica)
● Otras tareas de apoyo pedagógico que puedan ser requeridas por la coordinación

pedagógica del proyecto

5. Contraprestación y forma de pago:

El monto total asociado a la consultoría es de 2.500 USD (dos mil quinientos dólares
americanos) por todo concepto. Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente detalle, y
previa aprobación de la Fundación Ceibal.

Hito Actividades Fecha entrega Monto (%)

A A.1. Informe de actividades preparatorias para
la implementación del prototipo

10/03/2022 30%

B A.2 Informe de actividades que detalle las
tareas realizadas en marzo y abril

30/04/2022 30%

C A.3 Informe de actividades que detalle las
tareas realizadas entre mayo y julio inclusive

30/06/2022 40%

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.

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:

La modalidad de contrato es a término con una duración de 6 meses a partir de febrero de
2023.
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7. Perfil del consultor:

Los consultores/as interesados deberán acreditar:

● Estudios de grado relevantes en campos relacionados con la educación, la pedagogía
o afines

● Estudios de postgrado en campos relacionados con la tecnología educativa
● Conocimientos y/o experiencia comprobables en campos relacionados con la

realidad educativa y/o social de América Latina, la educación y el uso de nuevas
tecnologías preferentemente en el ámbito público/universitario.

● Experiencia en actividades de formación digital en escuelas de enseñanza pública
● Antecedentes de diseño e implementación de estrategias pedagógicas de educación

digital en escuelas de América Latina
● Antecedentes en producción de documentos especializados en educación y recursos

pedagógicos

8. Postulaciones al llamado:

Los/as interesados/as en postularse al llamado deberán enviar los siguientes documentos a:
fundacion@ceibal.edu.uy, indicando en el asunto: “Asistente pedagógico/a para la
implementación de prototipo en proyecto educativo”:

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

● Carta de motivación.

Todas las postulaciones que no incluyan estos requisitos no serán tomadas en cuenta. El
llamado estará abierto hasta el 28 de octubre de 2022. No se recibirán propuestas más allá
de este plazo.
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9. Criterios de Evaluación:

Matriz de evaluación.

Criterio Puntuación

● Estudios de grado relevantes en campos relacionados con la educación, la
pedagogía o afines

25

● Estudios de postgrado en campos relacionados con la tecnología educativa 15

● Conocimientos y/o experiencia comprobables en campos relacionados con la
realidad educativa y/o social de América Latina, la educación y el uso de nuevas
tecnologías preferentemente en el ámbito público/universitario.

20

● Experiencia en actividades de formación digital en escuelas de enseñanza
pública

15

● Antecedentes de diseño e implementación de estrategias pedagógicas de
educación digital en escuelas de América Latina

15

● Antecedentes en producción de documentos especializados en educación y
recursos pedagógicos

10
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