
 

 

 

Términos de Referencia 

Contratación profesional de Tecnopedagoga/o 

 

Contratación para ejecución de proyecto  Profesional en tecnopedagogía   

Objetivo de contrato Mediaciones pedagógicas en construcción de aulas 

virtuales y agendas metodológicas para sesiones 

sincronizadas.    

Lugar de trabajo  Ecuador (Quito). 

 

I. Antecedentes: 

 

La Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador “CORAPE” 

es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, constituida el 4 de enero 

de 1990. Siendo reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura a través del Decreto 

Ministerial N° 1596 del 16 de abril de 1992, publicado en el Registro Oficial No 927 de 4 

de mayo de 1992. 

CORAPE es la red más grade de medios de comunicación comunitarios interculturales 

en el Ecuador dedicada a informar, intercambiar saberes y articular procesos de 

participación ciudadana. La Coordinadora trabaja para ser una red líder e innovadora en 

comunicación comunitaria que contribuya al Sumak Kawsay; centrado en valores tales 

como la participación, solidaridad, pluralismo, equidad, compromiso con la comunidad. 

Su objetivo general es “Democratizar la palabra a través de la participación ciudadana”.  

Con el apoyo de la Cooperación Internacional, CORAPE viene ejecutando proyectos con 

distintos sectores de la población ecuatoriana, por lo que requiere los servicios del 

profesional que a continuación se detalla. 

II. Perfil del/a candidato/a: 

 Título de tercer nivel en educación y tecnologías. 

 Mínimo cinco años de experiencia en educación virtual o proyectos de desarrollo 

o proyectos educativos.  

 Experiencia y conocimientos específicos en metodologías didácticas, 

herramientas y dinámicas para entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en 

el medio virtual. 

 Creatividad en el uso de recursos didáctico tecnológico y medios pedagógicos. 

 Disponibilidad para trabajar en grupo.   

 

 



 

 

 

 

III. Términos de Referencia 

El/la contratado/a tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades: 

 Asesoría y ejecución de estrategias de enseñanza - aprendizaje en aulas virtuales. 

 Diseño pedagógico y adecuación de los contenidos del curso o taller en 

colaboración con el experto/a de contenidos (o facilitador/a).  

 Proponer y realizar creativos recursos didácticos y medios pedagógicos que 

mantengan el interés y la interacción de los participantes. Las realizaciones de 

los recursos didácticos se efectuarán en coordinación con los profesiones 

multimedia y diseñador gráfico.  

 Mediación pedagógica de las aulas virtuales. 

 Construcción de las agendas metodológicas y uso de herramientas digitales para 

sesiones sincronizadas del taller virtual o curso.   

 Diseñar el sistema de evaluación tanto a nivel de contenidos, como del propio, 

curso, metodología y otras actividades 

 Acompañamiento técnico durante el desarrollo del curso. 

 Informe mensual de sus actividades realizadas. 

 

IV. Condiciones de trabajo:  

 El trabajo estará bajo la supervisión directa del coordinador/a del proyecto. 

 La información necesaria y documentos para cumplir con los objetivos de esta 

contratación serán provistos por CORAPE. 

 Se establecerá un cronograma de trabajo para el cumplimiento de actividades.  

 

V.- Proceso de aplicación:  

 

Quienes cuenten con el perfil, motivación y compromiso para asumir esta posición 

deberán enviar sus hojas de vida  o CV al siguiente correo electrónico 

vacantes@corape.org.ec, hasta el domingo 18 de octubre de 2020. 

 

Las candidaturas preseleccionadas recibirán información hasta el lunes 19 de octubre 

de 2020. 

 

 

Quito, octubre de 2020 
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