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ANEXO I - CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE FACILITADOR DE  

EDUCACIÓN DIGITAL CONECTAR IGUALDAD Y PRIMARIA DIGI TAL 

 

Perfil del facilitador técnico-pedagógico de Educac ión Digital 

 

Se busca un consultor especialista en la integración de la Educación Digital en 

proyectos educativos y en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con 

capacidad para llevar adelante tareas de formación y acompañamiento a 

docentes y otros actores de la comunidad educativa,  en relación directa con el 

cargo de Referente de Tecnologías Digitales Educativas (RTDE) donde lo 

hubiere. 

 

Referido al área técnica, se requiere que el consultor posea conocimientos de 

los componentes de las Aulas Digitales Móviles (servidor, netbooks, router, 

pizarra digital y proyector) así como la configuración de netbooks, 

administración del software de seguridad de las netbooks y del servidor, y el 

conocimiento de infraestructura de red (soporte básico del piso tecnológico) y 

manejo de servidores escolares. 

 

Descripción de las tareas específicas 

 

• Implementar las acciones previstas en el marco del Plan Operativo Anual 
Integral (POAI) de la jurisdicción. 
 
• Asistir a encuentros nacionales y jurisdiccionales en el marco del 
fortalecimiento de la formación técnico - pedagógica de los equipos 
jurisdiccionales. 
 
• Planificar y coordinar encuentros con coordinadores de área y directores 
de las instituciones a cargo, a modo de presentar las líneas del POAI y los 
proyectos de enseñanza que lo componen. 

 
• Desarrollar las tareas y actividades de formación e innovación 
pedagógica con integración de la Educación Digital, participando tanto en forma 
presencial como virtual. 
 
• Acompañar situadamente el desarrollo de las propuestas en cada una de 
las instituciones acorde con una frecuencia que garantice un trabajo pedagógico 
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en profundidad y extensión. 
 
• Promover la construcción y/o consolidación de mesas de gestión 
institucional como estrategia fundamental para la construcción de proyectos 
institucionales destinados a fortalecer la enseñanza y mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes. 

• Conocer e integrar dentro del ámbito de su incumbencia los contenidos 
de los diseños curriculares vigentes con propuestas de innovación pedagógica. 

 
• Articular acciones con actores de otros programas y políticas prioritarias 
para la enseñanza obligatoria. 
 
• Participar de las acciones de formación destinadas a los equipos 
jurisdiccionales en la plataforma PLANIED 
 
• Atender, solucionar y/o asesorar a directivos, docentes y referentes de 
tecnologías digitales educativas acerca de cuestiones técnicas, vinculadas con 
la dotación tecnológica que proveen los programas a las instituciones 
educativas. (entregas, soporte técnico, conectividad, pisos tecnológicos, etc) 
 
• Cumplimentar acciones de seguimiento y monitoreo de las escuelas 
visitadas y completar instrumentos de relevamiento de información, tanto 
técnicos como pedagógicos 
 
 
• Demostrar responsabilidad en sus funciones y autonomía en la resolución 
de problemas. 
 
• Sostener actitud proactiva en la generación de ideas-propuestas 
(pedagógicas y/o técnicas) innovadoras para su análisis e implementación. 
 
• Mantener una comunicación adecuada y fluida con el Coordinador de 
Educación Digital del cual depende, con el Área Contable y con los directivos y 
RTDE de las instituciones educativas a cargo 
 
• Cumplir con: los periodos laborales establecidos, las asistencias a las 
escuelas asignadas con una frecuencia quincenal como mínimo, la realización 
del Plan de Actividades quincenal y la entrega en tiempo y forma de las facturas 
correspondientes a honorarios y de los comprobantes de traslados. 
 
• Elaborar informes bimestrales destinados a las Coordinaciones de Área 

respecto de la situación de las instituciones educativas a cargo en relación a la 

incorporación de tecnologías digitales educativas en las propuestas de 

enseñanza. 
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Requisitos para el desempeño del rol 

 

A. Título universitario (en Ciencias de la Educación, Comunicación, 

Artes Visuales o Multimediales, Sociología, Tecnología Educativa, Computación, 

Psicopedagogía, Ciencias de la Información, Producción de Video y Sonido, 

Analista de Sistemas, Analista Programador  o carreras afines) y/o profesorados 

terciarios o universitarios y/o título terciario en relación con el área de TIC. 

B. Acreditar formación y/o experiencia en informática. Acreditar 

formación profesional y/o experiencia en proyectos vinculados con la Educación 

Digital: 

I. Quienes posean título universitario o terciario deberán contar con, al menos, 

un año de experiencia profesional en una actividad centrada en el uso de TIC y 

vinculada a la comunicación o la educación, o  bien un título de posgrado en TIC 

de, al menos, un año de cursada, vinculado a la educación, la comunicación u 

otras áreas afines de las ciencias sociales. 

II. Quienes no acrediten formación profesional deberán contar con experiencia 

profesional en una actividad centrada en el uso de TIC y vinculada a la 

comunicación o la educación, de al menos un año. 

C. Experiencia en al menos uno de los niveles educativos en el que 

se va a desempeñar, en el manejo de grupos de trabajo, en capacitación 

docente y en programas o proyectos digitales de educación o comunicación. 

D. Acreditar formación y/o experiencia en informática: 

I. Conocimientos de software (sistemas operativos linux y 

windows) 

II. Conocimientos de infraestructura de red (LAN, configuración 

TCP/IP, conectividad inalámbrica, switches y cableado estructurado) 


