
 
 

CONVOCATORIA – Desarrollo de la Plataforma EDUCASTEM  
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para 
promover la cooperación mutua y defender los intereses comunes. Es el principal foro multilateral de la 
región para el diálogo político y la acción colectiva. El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y 
Empleo (DHDEE) presenta programas que ofrecen becas y préstamos para estudios académicos y 
desarrollo profesional; oportunidades innovadoras de entrenamiento en línea; entrenamiento e 
intercambio de conocimientos para maestros y responsables políticos en el área de educación; apoyo 
para reforzar las capacidades institucionales y cooperación horizontal en educación y empleo. El DHDEE 
también promueve el diálogo político en la educación y el trabajo entre todos los estados miembros de 
la OEA. 
 
En febrero 2014, el DDHEE lanzó el proyecto EducaSTEM. EducaSTEM es una Red de Conocimiento 
Regional sobre la Educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en 
inglés) a nivel preescolar, primario y secundario en las Américas. Esta red provee un mejor acceso a la 
información sobre prácticas de Educación en STEM y fomenta la colaboración para la construcción de 
conocimiento e intercambio de información, además de la transferencia de prácticas entre individuos, 
entidades y gobiernos en la región. 
 
EducaSTEM incorpora: 
 

• Una red de responsables políticos, profesionales técnicas, expertos académicos e instituciones 
que diseñan e implementan proyectos y programas de Educación en STEM, interesados en 
compartir sus conocimientos, experiencias y recursos sobre prácticas de Educación en STEM de 
la región y el mundo. 

• Un mapa de prácticas sobre educación en STEM que visualiza geográficamente y describe 
programas, proyectos e iniciativas relacionados a la enseñanza y el aprendizaje de la Educación 
en STEM a nivel preescolar, primario y secundario en las Américas. 

• Misiones técnicas de cooperación horizontal entre instituciones gubernamentales, académicas, 
privadas y de la sociedad civil de los Estados miembros de la OEA para promover y apoyar la 
transferencia de conocimiento y prácticas relacionados a la Educación en STEM. 

Actualmente, EducaSTEM está apoyado por una plataforma virtual, que combina diferentes módulos y 
bloques del Sistema de Gestión del Contenido (Content Management System – CMS) Drupal. Para 
conocer el desarrollo actual, por favor visite: www.educastem.org.  
 
Como el proyecto está entrando en su segundo año de implementación, el equipo ejecutor ha 
identificado la necesidad de seguir desarrollando la plataforma virtual  hacia un “Social Networking Site 
– SNS”, que incorpora los siguientes componentes: CONECTAR, COMPARTIR, APRENDER, ACTUAR. Estos 
componentes se explican a continuación.  
 
EducaSTEM está abriendo una convocatoria a personas y organizaciones para presentar una propuesta 
para seguir desarrollando esta plataforma. La persona o institución seleccionada recibirá un contrato de 
consultaría independiente con la OEA para el desarrollo de esta plataforma. La persona o institución 
seleccionada colaborará con la OEA para asegurar que la plataforma responda a las necesidades del 
grupo objetivo del proyecto.  
 
 

http://www.educastem.org/


 
 
 
Descripción de la Plataforma EducaSTEM: 
 
EducaSTEM es un sitio web público. En este espacio, uno puede encontrar información general sobre el 
proyecto y sus actividades, acceder al Mapa Regional de Prácticas EducaSTEM e información sobre los 
programas, proyectos e iniciativas de la región, y acceder al Banco de Recursos de EducaSTEM, donde 
una selección de recursos son publicados y puestos a disposición para la distribución y re-uso, bajo la 
licencia Creative Commons. Sin embargo, EducaSTEM incorpora funcionalidades interactivas y 
colaborativas, que uno puede acceder una vez que uno se registre como miembro de la red. Este 
registro provee acceso a la página principal de un “Social Networking Site (SNS)”, mostrando las 
actividades más recientes; su perfil como miembro; y los cuatro componentes de la Red EducaSTEM 
(CONECTAR, COMPARTIR, APRENDER, ACTUAR). 
 

REGISTRO Y PERFIL 
 
Para ser miembro de la Red EducaSTEM, uno debe llenar un formulario de registro básico. Por cada 
miembro se creerá un perfil.  
 
Cada perfil debe incluir: 

• Una breve descripción de perfil, fotografía (opcional) y insignias digitales (digital badges -
conectado con el componente APRENDER) 

• Posibilidad de conectarse con otros miembros (búsqueda avanzada basado en intereses/trabajo 
similares) 

• Acceso a mensajería privada  
• Acceso a espacio de chat públicos (creado por miembros que estén en línea en ese momento)  

 
CUATRO COMPONENTES DE LA RED EDUCASTEM (CONECTAR, COMPARTIR, APRENDER, ACTUAR) 

 
CONECTAR 
 
Concepto: 
El componente CONECTAR está basado en promover la cooperación horizontal entre miembros de la red 
(responsables políticos, implementadores de programas, expertos académicos y especialistas) para 
fomentar y apoyar el intercambio, revisión y transferencia colectiva de conocimientos, experiencias, 
aprendizajes y prácticas innovadoras de la Educación en STEM en la región.  
 
Justificación: 

• Construir un puente para reducir la brecha entre responsables políticos e implementadores de 
programas 

o Voluntad política para participar y compartir experiencias 
o Competencia técnica para participar en el proceso 

• Proveer un espacio en la cual los países pueden identificar y analizar colaborativamente sus 
actuales prioridades para la educación, como también sus fortalezas y los desafíos principales 
respecto a prácticas actuales y futuras de educación en STEM.  

• Promover el intercambio de experiencias entre países, en la cual pueden juntar, compartir y 
usar colaborativamente sus conocimientos y recursos no-financieros. Esto mejorará la eficacia 
de sus capacidades existentes y crear competencias complementarias.  



 
 
 
Funcionalidades/Actividades: 

A. Acceso a los perfiles y muro de otros miembros, con sus  publicaciones (por ejemplo, artículos 
compartidos - conectado con el componente COMPARTIR) como también los cursos que el 
miembro ha tomado a través de la plataforma (conectado con el componente APRENDER) 

B. Foros de discusión/Comunidades de práctica, basado en un tema en particular relacionado a la 
Educación en STEM.  

C. Eventos públicos en línea  
D. Encuestas/Infografías interactivos  
E. Sistema  de Mapas con links a Información Técnica 

 
COMPARTIR 
 
Concepto:  
El componente COMPARTIR se basa en la creación, integración de recursos e intercambio colaborativo 
de recursos multimedia de calidad (artículos, videos, infografías, presentaciones, etc.) en Educación en 
STEM para la región.   
 
Justificación: 
 
Al proveer de un espacio a los miembros de la red de EducaSTEM donde se encuentran disponibles 
recursos multimedia para su distribución y reutilización, EducaSTEM: 

• asegura que recursos de mejor calidad estén disponibles; 
• asegura que sus miembros ahorren tiempo y recursos al reutilizar materiales que han sido 

desarrollados en contextos similares para diferentes programas, proyectos o iniciativas;  
• apoya la transferencia de información y conocimientos; 
• permite que los miembros creen colaborativamente nuevos materiales para su uso en el futuro; 
• permite que sus miembros brinden retroalimentación para la mejora de materiales, para su uso 

en el futuro.  
 
Este componente se basa en los principios de Creative Commons, bajo el cual los recursos se ponen a 
disposición para su distribución, re-mezclado, cortado y mayor desarrollo siempre y cuando se citen los 
créditos del creador/autor original.   
 
Funcionalidades/Actividades: 

• Opción de subir recursos en diferentes formatos, con la opción de agregar título y descripción 
de cada recurso. Esta información deberá posteriormente compartirse en el muro del perfil de 
cada usuario.  

• Motor de búsqueda basado en la información que se brinda en el formato.  
• Espacios privados para construir o editar recursos. Estos espacios se llamarán EducaSTEM Labs e 

incluirán herramientas para crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones, etc., para la 
creación de nuevos recursos.  

• Posibilidad para todos los miembros de la red para etiquetar y calificar los recursos a través de 
un sistema de ranking, lo que a su vez alimentará con información colectiva sobre los recursos el 
motor de búsqueda. 

 
 



 
 
APRENDER 
 
Concepto:  
El componente APRENDER pone a disposición una serie de oportunidades educativas de desarrollo 
profesional para los miembros de EducaSTEM.  
 
Justificación: 

• Promover programas de aprendizaje en línea y semi-presenciales ofrecidos por el DDHEE (a 
través del Portal Educativo de las Américas, la Red Interamericana de Educación Docente y 
Becas) así como de otras instituciones socias de la región, de tal forma que los miembros 
puedan obtener o reforzar sus habilidades y conocimientos. 

• Reducir la brecha digital mediante la promoción y facilitación de espacios para desarrollar 
habilidades digitales.  

• Crear un ambiente fructífero para que los miembros apliquen los conocimientos adquiridos y las 
habilidades desarrolladas a través de cursos de desarrollo profesional. 

• Facilitar la participación de otras instituciones en la región para alcanzar un mayor grado de 
involucramiento en procesos innovadores a escala internacional.    

 
Funcionalidades / Actividades: 

• Acceso a información de diferentes programas de aprendizaje en línea y semi-presenciales 
relacionados con la Educación en STEM para los niveles educativos de primera infancia, primaria 
y secundaria.  

• Brindar la posibilidad de que todos los miembros puedan calificar los cursos en un sistema de 
ranking y escribir comentarios o recomendaciones. 

• Motor de búsqueda basado en la información que se provea en los formatos para proponer 
cursos y en el ranking colectivo conformado por los miembros de la red. 

• Para los cursos ofrecidos por el Portal Educativo de las Américas, los miembros tendrán acceso 
directo al proceso de registro a los cursos dentro de la plataforma de EducaSTEM, a través de un 
sistema integrado de gestión de aprendizajes (LMS).  

• Si el curso es ofrecido por una institución diferente, se brindará un link externo para acceder a la 
información del curso y sistema de aplicación en la página Web de la institución proveedora. 

• Una vez que los miembros terminen diferentes cursos ofrecidos por el Portal Educativo de las 
Américas (y/o alguna institución socia), su perfil mostrará (a través de un sistema de insignias 
digitales – digital badges) las habilidades, calificaciones o intereses que ha demostrado contar a 
través del programa educativo en el que ha participado.   

 
ACTUAR 
 
Concepto:  
El componente ACTUAR se centra en conectar personas, instituciones y/o comunidades con una 
necesidad en específico con personas, instituciones y/o comunidades que puedan ofrecer competencias 
específicas, habilidades o conocimientos para atender esa necesidad en específico.  
 
Justificación: 
La región está llena de personas que no sólo poseen conocimientos especializados y habilidades únicas 
sino que además tienen la voluntad de colaborar para hacer la diferencia y buscar por oportunidades en 
las que puedan incrementar su experiencia y aplicar sus conocimientos. A través de EducaSTEM, se 



 
 
brindará un espacio para que las personas a través de su propia iniciativa puedan conectar y tomar 
subsecuentes acciones para alcanzar un objetivo en específico.  
 
Funcionalidades/Actividades: 

• Mural de noticias para oportunidades de voluntariado y oportunidades de empleo, posteadas 
por los miembros de la red o instancias de la OEA 

• Sesiones para la lluvia de ideas, como un Wiki, para resolver un problema que tenga que ver con 
una necesidad en específico de un miembro de la red 

• Conversaciones en grupos pequeños a través de videoconferencias o sistemas de chat.   
• Historias digitales sobre buenas prácticas y experiencias que hagan la diferencia en nuestra 

región 
 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
 

- El consultor (a)/consultores desarrollará la plataforma EducaSTEM basado en un sistema de 
gestión de contenidos Drupal. El consultor (a)/ consultores trabajarán en estrecha colaboración 
con el equipo ejecutor de DHDEE /EducaSTEM.  

- El consultor será responsable del desarrollo de la Plataforma EducaSTEM, incluyendo la 
estructura y el diseño, siguiendo los criterios y requisitos del equipo ejecutor de 
DDHEE/EducaSTEM.  

- El consultor (a)/consultores deberá dar mantenimiento a la plataforma durante la consultoría. 
- El consultor(a)/consultores deberán trabajar con las partes de “front-end” y “back-end” de la 

plataforma,  y se requiere que documenten cada paso del proceso. La documentación 
correspondiente se entregará al equipo ejecutor del DDHEE /EducaSTEM.  

- El consultor (a)/consultores se reportarán a la Coordinadora del Portal Educativo de las 
Américas: Juana Román Maqueira. 

 
REQUISITOS 

 
- 5 o más años de experiencia diseñando y desarrollando sitios web que emplean el Sistema de 

Gestión de Contenidos Drupal 7+, Sistemas de Gestión de Aprendizaje (como Moodle), y de 
estilos CSS, y desarrollo PHP/MySQL.  

- Experiencia construyendo sitios web con temas y módulos de Drupal.  
- Experiencia desarrollando plataformas interactivas que permiten la creación de redes virtuales, 

intercambio de recursos, el aprendizaje y la comunicación entre usuarios.  
- Deberá priorizar y gestionar tareas múltiples para cumplir con los plazos específicos. 
- Deberá tener sólidas capacidades de análisis y de solución de problemas.  
- Deberá tener la capacidad de trabajar de manera independiente, y en un ambiente colaborativo 

de trabajo en equipo.  
- Excelentes aptitudes comunicativas, tanto orales como escritas.  

 
COMO APLICAR  

 
Las personas o instituciones interesadas en esta oportunidad deberán proporcionar un documento con 
la siguiente información:  

- Información general de la persona/personas o institución/instituciones;  
- Curriculum Vitae de todas las personas que estarán involucradas en el desarrollo de esta 

plataforma;  



 
 

- Descripción de la experiencia previa en el desarrollo de plataformas que utilizan CMS, LMS y SNS 
y muestras del trabajo realizado (en adjunto o por medio de hipervínculos);  

- Una breve descripción del plan de trabajo para el desarrollo de esta plataforma, incluyendo un 
calendario de actividades y presupuesto;  

- Cualquier información adicional que sea necesaria. 

PROCESO DE SOLICITUD Y SELECCIÓN 
 
Proceso de solicitud: 

- Todas las propuestas a esta convocatoria deberán enviarse por correo electrónico a Maite Smet 
a msmet@oas.org  antes del 24 de noviembre de 2014 a las 11:59 PM (hora de Washington 
DC).  

- Cualquier pregunta relacionada a esta convocatoria debe ser enviada a Maite Smet a 
msmet@oas.org.  

- Cualquier propuesta recibida después del 24 de noviembre 2014 no será considerada. 

Criterios de selección:  
- Capacidad y efectividad en el desarrollo de plataformas CMS/LMS/SNS (casos de éxito).  
- Experiencia en el desarrollo de plataformas interactivas que permiten la creación de redes 

virtuales, intercambio de recursos, el aprendizaje y la comunicación entre usuarios.  
- Capacidad y eficiencia operativa y organizativa.  
- Un plan de trabajo de calidad detallado, que ejemplifique claramente el diseño de la plataforma 

y la funcionalidad.  
- Rentabilidad de la propuesta.  
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