TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROFESIONALES
CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO PILOTO DE RECONVERSIÓN DE ESCUELAS
ESPECIALES Y DE LENGUAJE
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), organismo
internacional de carácter intergubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en las
áreas de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura con el fin de contribuir al desarrollo integral, la
democracia y la integración regional, invita a postular a dos cargos para trabajar en el proyecto “Modelos de
Reconversión de Escuelas Especiales y de Lenguaje”.
TAREAS A REALIZAR
De forma general:
Participar como profesional de apoyo técnico en el Proyecto Piloto de Reconversión de Escuelas Especiales y
de Lenguaje en centros educativos y/o centros de recursos de apoyo a la comunidad.
De manera específica:
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN (COD.1):
- Realizar una sistematización, a partir de fuentes secundarias, sobre experiencias y modelos de reconversión
de escuelas de educación especial en centros de recursos y/o jardines infantiles
- Apoyar el diseño metodológico de sistematización y evaluación del proyecto.
- Apoyar el diseño de los procesos de implementación y seguimiento del proyecto
- Realizar talleres de formación y asesoramiento técnico en las escuelas y comunas en las que se desarrollará
el proyecto.
- Levantar y sistematizar información en terreno acerca de la implementación del proyecto
- Elaborar informes técnicos de la ejecución de la implementación del proyecto.
Estudios
- Profesional del área de Educación
- Deseable: Estudios de Postgrado en educación, y especialización en educación inclusiva
Experiencia mínima
- Al menos 6 años de experiencia laboral
- Experiencia comprobada en el ámbito de la inclusión educativa
- Experiencia comprobada en investigación cualitativa
- Experiencia en trabajo con escuelas especiales o de lenguaje y/o jardines infantiles.
- Conocimiento del sistema educativo chileno y de establecimientos de educación básica, especial y de
educación de la primera infancia.
- Experiencia comprobada en asesorías a escuelas, relatorías y capacitaciones en el ámbito.

Otras
- Capacidades cognitivas: análisis, síntesis, establecimiento de relaciones, apropiación rápida de información,
preparación informes escritos sobre el desarrollo de sus tareas
- Habilidades personales: flexibilidad en el pensamiento, creatividad, organización, iniciativa, responsabilidad
y compromiso.
- Habilidades sociales: comunicación asertiva, resolución de problemas y toma de decisiones, adecuadas
relaciones personales y trabajo en equipo.
- Disponibilidad para viajes fuera de la Región Metropolitana
Se ofrece
- Contrato a plazo fijo inicial hasta el 31 de enero 2017 (periodo de prueba), prorrogable hasta el 20 de abril
del 2018
- Sueldo bruto: $ 1.400.000
- Disponibilidad inmediata: a partir del 20 de Octubre de 2016
- Lugar de Trabajo: Providencia

PROFESIONAL INVESTIGADOR EN EDUCACIÓN (COD. 2):
- Realizar una sistematización, a partir de fuentes secundarias, sobre experiencias y modelos de reconversión
de escuelas de educación especial en centros de recursos y/o jardines infantiles
- Elaborar diseño metodológico de sistematización y evaluación del proyecto.
- Apoyar el diseño de los procesos de implementación y seguimiento del proyecto
- Realizar talleres de formación y asesoramiento técnico en las escuelas y comunas en las que se desarrollará
el proyecto.
- Levantar y sistematizar información en terreno acerca de la implementación del proyecto
- Elaborar informes técnicos de la ejecución de la implementación del proyecto.
Estudios
- Profesional del área de las ciencias sociales
- Deseable: Estudios en ámbito de la educación y/o investigación cualitativa.
Experiencia mínima
- Al menos 6 años de experiencia laboral
- Experiencia comprobada en investigación cualitativa
- Experiencia comprobada en asesorías a escuelas, relatorías y capacitaciones en el ámbito, de preferencia en
el ámbito de la inclusión educativa.
- Conocimiento del sistema educativo chileno y de establecimientos de educación básica, especial y de
educación de la primera infancia
- Experiencia comprobada en asesorías a escuelas, relatorías y capacitaciones en el ámbito.

Otras
- Capacidades cognitivas: análisis, síntesis, establecimiento de relaciones, apropiación rápida de información,
preparación informes escritos sobre el desarrollo de sus tareas
- Habilidades personales: flexibilidad en el pensamiento, creatividad, organización, iniciativa, responsabilidad
y compromiso.
- Habilidades sociales: comunicación asertiva, resolución de problemas y toma de decisiones, establecimiento
y mantenimiento de relaciones personales y trabajo en equipo.
- Disponibilidad para viajes fuera de la Región Metropolitana
Se ofrece:
- Contrato a plazo fijo inicial hasta el 31 de enero 2017 (periodo de prueba), prorrogable hasta el 20 de abril
del 2018
- Sueldo bruto: $ 1.400.000
- Disponibilidad inmediata: a partir del 20 de Octubre de 2016
- Lugar de Trabajo: Providencia

Proceso de selección y comunicación
- Enviar CV actualizado a: procesos@oei.cl hasta el 12 de Octubre del 2016, inclusive.
- Incluir estudios realizados, experiencia profesional, referencias profesionales y personales, a la dirección de
correo arriba indicada
- Tener a disposición, en caso de que se pida, certificados de los estudios realizados.
- Dentro del plazo no mayor a 05 días posteriores a la finalización de recepción de curriculum se realizarán las
entrevistas.
- Sólo se contestarán las candidaturas preseleccionadas.
- Si en el plazo mencionado en el punto anterior no se ha recibido comunicación por parte de la OEI se
entenderá que su candidatura no ha sido seleccionada.
- Las personas seleccionadas podrán ser convocadas a las pruebas y/o entrevistas que estime necesarias la
Organización.
- Finalizado el periodo de entrevistas se comunicará a todos los entrevistados el resultado del proceso.

