Alianza para la Digitalización de la Educación en Latinoamérica (ADELA).
Análisis de Proyectos de Enseñanza de Pensamiento Computacional
en Educación Primaria y Media. Perfil requerido y Criterios de
postulación.
1. Antecedentes
ADELA está en proceso de contratar una consultoría para realizar la Identificación y
Análisis de Proyectos de Enseñanza de Pensamiento Computacional (PC) en Ed. Primaria
y Media a nivel global. La consultoría tiene el objetivo de relevar y caracterizar diferentes
proyectos de PC, y realizar un estudio focalizado de experiencias que podrían ser
replicables o adaptables al contexto de los países participantes de ADELA.
2. Descripción general del perfil requerido.
Se buscará contratar a una persona (o equipos de personas) con expertise en el área de
proyectos de Educación Basada en Tecnología e Innovación Educativa con experiencia en
el análisis de proyectos educativos y su caracterización, así como en el análisis
metodológico de proyectos educativos.
Se aceptarán postulaciones de equipos de dos o más personas que puedan actuar como
coautores del análisis. En caso de postulación de equipos, se deberá indicar claramente
quién es el/la responsable del equipo. La contratación se hará a una persona individual.
3. Requisitos mínimos
La persona postulante (o al menos una persona en el caso de postulaciones de equipos,
que debe ser claramente identificada) deberá cumplir con los siguientes requisitos
mínimos:
5 años de experiencia en el área de proyectos de innovación Educativa y en el análisis
metodológico y caracterización de proyectos educativos apalancados por tecnología.
5 años de experiencia en el sector público o académico, en la producción de reportes con
perfil internacional, así como un amplio dominio en las técnicas de investigación asociadas
a esta consultoría.
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Deberá mostrar sus antecedentes en la materia, así como su vínculo con organizaciones
de Investigación e Innovación Educativa.
4. Postulación
Las postulaciones se realizan enviando un correo electrónico a contacto@adeladigital.net
con el asunto: Consultoría Pensamiento Computacional.
Allí se debe detallar el nombre del postulante o de las/los postulantes. En caso de ser un
equipo, se debe indicar quién es el/la responsable del equipo. Se debe incluir un CV con
los antecedentes de cada postulante.
A su vez, se debe incluir una propuesta técnica/metodológica inicial de 1500 palabras.
Esta propuesta debe proponer claramente cómo se abordará el análisis e incluir la
metodología a utilizar. Se valorará la inclusión de la perspectiva de género en la
propuesta.
5. Áreas a evaluar
Para aquellas personas (o equipos) que cumplan los requisitos mínimos, se evaluarán las
áreas descritas en la siguiente tabla. Para elegir a la persona (o equipo) que realizará la
consultoría, se calculará el total de puntos obtenidos. En caso de empate se tomará en
cuenta el mejor puntaje en el ítem 1.

Máximo

Área

25 ptos

1. Propuesta metodológica inicial.

20 ptos

2. Profesional competente en calidad senior, ya sea investigador/a,
académico/a, científico/a, actor/actriz del sector público o bien
consultor/a, especializado/a en los temas aquí propuestos.
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15 ptos

3. Antecedentes en
complementarios.

la

realización

de

estudios

similares

o

10 ptos

4. Contactos con las organizaciones del perfil descripto en los
antecedentes generales de los TDRs.

10 ptos

5. Experiencia en realizar proyectos de investigación y análisis con
una perspectiva de género.

10 ptos

6. Récord de publicaciones enfocadas a hacedores de política.

10 ptos

7. Experiencia de trabajo en diferentes países.

6. Plazos.
El plazo para postulaciones cierra el 06 de octubre a las 21 horas de Montevideo, Uruguay.
El plazo para envío de consultas vence el 30 de setiembre.
7. Valor de referencia.
El valor estimado de la consultoría se ubica en el entorno de los USD 7.000 - USD 13.000
por todo concepto, dependiendo del perfil seleccionado y de la calidad de la propuesta
técnica/metodológica presentada. El plazo de trabajo es de 4 meses calendario 1.

Una posible extensión del plazo será definida según la circunstancias (quedando a criterio de
quien contrata esta consultoría).
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