SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo
CONSULTOR EN DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Tipo de contrato: Contrato por Resultados (CPR)
Unidad: Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo
Fechas de Inicio de Contrato: 01 de diciembre de 2016
Fecha de Finalización de Contrato: 28 de febrero de 2017, con posibilidad de renovación
Fecha límite para aplicar: 31 octubre de 2016
La Red Interamericana de Educación Docente es una iniciativa del Departamento de Desarrollo Humano,
Educación y Empleo (DDHEE) de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) de la
Organización de los Estados Americanos (OEA). La RIED es una red de profesionales de la educación que
promueven el intercambio de conocimientos, la capacidad instalada y la asistencia técnica entre los
Ministerios de Educación y docentes de las Américas.
El consultor apoyará el desarrollo profesional de los docentes de las Américas a través de la
coordinación del diseño, producción e implementación de herramientas en línea, cursos y actividades de
formación, además de realizar la curaduría de planes de clase diseñados por los/las docentes de la RIED.
REQUISITOS
La OEA busca candidatos con las siguientes características:
o
o
o
o
o

Al menos una Maestría (MA) o equivalente en ciencias de la educación, diseño instruccional,
pedagogía, métodos de enseñanza, desarrollo curricular o área relacionada.
Al menos cinco (5) años de experiencia laboral en el ejercicio de la docencia, en el desarrollo
profesional docente, el liderazgo educativo o áreas relacionadas
Experiencia comprobada en el diseño, implementación y evaluación de programas de formación
para adultos
Conocimiento en técnicas efectivas de enseñanza para docentes de los niveles preprimaria,
primaria y secundaria
Manejo de programas de computación incluyendo MS Office

o
o
o
o
o
o

Conocimiento de la educación y los sistemas educativos de América-latina y el Caribe,
preferiblemente con experiencia laboral en los países o temas del Caribe
Excelentes habilidades de escritura de forma clara y concisa.
Dominio oral y escrito completo del Español e Inglés; preferiblemente con manejos de
habilidades comunicativas en Portugués y Francés
Poseer habilidades interpersonales, de trabajo en equipo y diplomacia, además de la capacidad
de trabajar en ambientes multiculturales
Auto-motivación y capacidad de trabajar con una supervisión mínima
Altamente deseable conocimientos y experiencia en las siguientes áreas: proyectos en
educación internacional, organizaciones multilaterales, enseñanza a través de audio, manejo de
herramientas tecnológicas (incluyendo herramientas de código abierto) como MOODLE, edX,
manejo de programas sobre gestión de proyectos, MS Visio y herramientas de creación de
contenidos.
OBJETIVOS y ACTIVIDADES
Las actividades del consultor serán, en colaboración con los miembros del equipo de la RIED:
1. Liderar la creación y desarrollo instruccional de cursos, además de herramientas
para docentes.
• Identificar y coordinar a los expertos en contenido, trabajar con ellos/ellas
en el diseño y estructura del curso, en el diseño de las actividades de
aprendizaje, la revisión del curso para asegurar la calidad y publicar
contenidos en la plataforma de formación docente.
2. Liderar la implementación de cursos y herramientas para los/las docentes.
Trabajar con los encargados de las comunicaciones en la RIED para la
diseminación de cursos, trabajar con los ministerios y otras partes
involucradas para apoyar el uso efectivo por parte de los docentes de las
herramientas y su participación en los cursos; diseñar los lineamientos y
material de aprendizaje para el participante. De igual manera el formar,
acompañar y coordinar los cursos y tutores, además de moderar los foros y
otros canales de comunicación en todas las plataformas de formación de la
RIED.
3. Evaluación de cursos y herramientas, elaboración de reportes de progreso con el fin
de hacer las modificaciones necesarias.
• Proponer las estrategias de evaluación de los cursos y herramientas,
analizar y reportar la participación de los docentes, los cambios en el
aprendizaje, la adquisición de conocimientos y habilidades, la
transformación de los comportamientos y prácticas. De igual manera,
recomendar mejoras de los cursos basado en los resultados de la
evaluación, mejores prácticas y enfoques innovadores en el campo del
diseño instruccional.
4. Hacer curaduría de los planes de clase diseñados por los docentes participantes de
los MOOCs, para posteriormente alojarlos en el Centro de Recursos de la RIED.

5. Compartir ideas y proveer la retroalimentación necesaria para el avance efectivo de
todas las actividades desarrolladas por el equipo de la RIED; proporcionando la
asistencia técnica y de lenguaje necesaria.
Los actividades de desarrollo profesional docente a coordinar pueden incluir los programas de audio /
podcast, la caja de herramientas en línea, los cursos masivos, abiertos y en línea, y talleres presenciales.
Algunos viajes a nivel internacional pueden ser requeridos. El candidato deberá desarrollar otras
actividades consideradas como necesarias de acuerdo a sus habilidades formación y experiencia.

REQUISITOS PARA SOLICITAR
Enviar su postulación antes del 31 de octubre de 2016, a Daniel Pier al siguiente correo electrónico
Dpier@oas.org con el asunto “Consultor en Desarrollo Profesional Docente”.
1. Currículum Vitae
2. Carta de presentación en la cual debe demostrar por qué considera usted que está
calificado/a para este puesto y mencionar su experiencia previa similar a las actividades a
desarrollar, con ejemplos.
3. Portafolio con muestras de los trabajos que ha desarrollado tales como: diseño de cursos en
línea, desarrollo curricular, manuales, o algún producto similar. Hay que indicar su rol en el
desarrollo de tal producto (autor único, colaborador, proveedor de contenidos, etc.).
4. Información de contacto (correo electrónico y número de teléfono) de dos o tres personas
que puedan ser contactados para solicitar referencias.
Las aplicaciones serán evaluadas en el orden de recibidas.
TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN
Este contrato se llevará a cabo en la ciudad de Washington DC., o de manera remota en uno de los
estados miembros de la OEA (ver vínculo abajo), para un periodo inicial de tres (3) meses con la
posibilidad de renovación de acuerdo al desempeño del postulante.
La RIED es un equipo pequeño con un ambiente dinámico de trabajo. Se espera que el candidato/a
trabaje de manera independiente bajo la supervisión de del Coordinador de la RIED y en colaboración
con otro miembros del equipo.
Para participar, los candidatos deben ser ciudadanos de uno de los países miembros de la OEA. Ver lista
aquí: http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
Solamente serán contactados los candidatos preseleccionados. La Organización de los Estados
Americanos ofrece igualdad de oportunidades a todos los candidatos.

