
 

 

DESARROLLO DE ALIANZAS Y MONITOREO 
A prender la Onda 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Objeto del contrato: desarrollar alianzas para aumentar el alcance de A prender la Onda y 
hacer su respectivo monitoreo. 
Ubicación: Bogotá 
Fecha de inicio: 24 de agosto de 2020 
Duración: 31 de diciembre de 2020 
Tipo de empleo: Contrato de prestación de servicios 
Honorarios: Por definir de acuerdo a experiencia. 
 
 
 

1. RESUMEN DE LA POSICIÓN 

Enseña por Colombia es una organización sin ánimo de lucro que tiene como propósito 
desarrollar el aprendizaje y el liderazgo de niños, niñas y jóvenes en Colombia para que ellos 
puedan forjar un mejor futuro para ellos, sus comunidades y el país. Hace parte de la red global 
Teach For All con presencia en 53 países alrededor del mundo. Actualmente, Enseña por 
Colombia tiene 98 profesores en cinco regiones y ciudades del país: Bogotá, Medellín, Urabá 
Antioqueño, región Caribe y Pacífico Nariñense. En estas regiones, los profesores enseñan en 
colegios rurales y urbanos.  

Enseña por Colombia está buscando un profesional que apoye la consecución de alianzas y el 
monitoreo del proyecto A prender la Onda.  

A prender la Onda (ALO) es una iniciativa liderada por un grupo de profesores, Alumni y 
estudiantes de Enseña por Colombia que quieren seguir apoyando el proceso de aprendizaje de 
sus estudiantes durante la emergencia sanitaria. ALO diseña, graba, edita y distribuye podcasts 
a través de WhatsApp, radios comunitarias y otras plataformas digitales. A la fecha ha producido 
9 temporadas con 72 episodios que están siendo transmitidos en 30 radios comunitarias que 
llegan a 40 municipios a nivel nacional.  

El objeto del contrato de prestación de servicios es desarrollar alianzas para aumentar el alcance 
de A prender la Onda y hacer su respectivo monitoreo. 

 



 

 

2. VALORES DE LA ORGANIZACIÓN 
 

• Sentido de posibilidad: significa creer que es posible lograr las transformaciones 
propuestas manejando un lenguaje positivo; significa perseverar ante los obstáculos y 
ver en cada reto una oportunidad. Sentido de posibilidad en Enseña por Colombia 
significa enfocarse en la meta y mantener la energía y la pasión. 

• Humildad y Respeto: significa establecer relaciones desde el interés genuino por el otro; 
significa construir desde la diversidad y validar/legitimar la opinión del otro 
reconociendo las limitaciones propias. 

• Trabajo en equipo: significa actuar con sentido de corresponsabilidad frente a un fin 
compartido generando valor a través del apoyo a los miembros del equipo; significa 
aprovechar el potencial de cada uno y promover el desarrollo del mismo. Trabajo en 
equipo en Enseña por Colombia significa entender que el éxito colectivo depende del 
éxito, bienestar y apoyo dado a cada una de las personas del equipo. 

• Excelencia: buscar permanentemente oportunidades de mejora en cada situación 
abordada tanto a nivel profesional como personal; significa ser recursivos y proactivos 
aprovechando al máximo los recursos disponibles. Excelencia en Enseña Por Colombia 
significa ser coherente entre el discurso y la acción con la convicción profunda de que 
liderar es ser ejemplo.  

• Sentido de urgencia: significa actuar con la conciencia que cada minuto postergado 
implica estar un paso más lejos de lograr la visión y la misión; significa tomar decisiones 
teniendo en cuenta la razón de ser de la organización. 

 

3. FUNCIONES DEL CONTRATO 
 

Alianzas:  

• Lograr acuerdos con radios comunitarias, organizaciones de base, fundaciones, colegios 
y otras organizaciones públicas y privadas que puedan transmitir y compartir los 
episodios de Aprender la Onda con docentes, familias y estudiantes.  

• Lograr acuerdos con organizaciones que cuenten con material educativo que se pueda 
adaptar al formato de ALO.  

• Buscar y desarrollar oportunidades de alianzas y proyectos que permitan la 
sostenibilidad de ALO a mediano y largo plazo, especialmente en un escenario post 
COVID.  

• Mantener un archivo actualizado con los acuerdos de uso firmados por ambas partes.  

Monitoreo y Evaluación:  

• Recolectar y sistematizar información cuantitativa y cualitativa de manera permanente 
sobre los indicadores del proyecto con los diferentes actores.  



 

 

• Implementar la encuesta del proyecto con estudiantes, profesores, familiares y otros y 
realizar análisis de los datos.  

• Hacer seguimiento a los indicadores en el tablero de indicadores del proyecto.  
• Monitorear posibles riesgos en la ejecución del proyecto en términos del logro de los 

objetivos planteados.  
• Elaborar informes en inglés y español sobre los resultados y avances de ALO para 

compartir con audiencias internas y externas.  

Coordinación:  

• Participar en reuniones generales de A prender la Onda.  
• Mantener una comunicación fluida con el equipo de A prender la Onda.  
• Preparar y presentar avances en el comité del proyecto.  
• Organizar y coordinar comités técnicos. 

 

4. FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y HABILIDADES 
 

Formación:  

• Profesional de cualquier área.  
• Nivel B2 o C1 en inglés.  
• Manejo intermedio de Excel para manejo de bases de datos.  

Experiencia:  

• Establecimiento, desarrollo y manejo de relaciones con externos.  
• Gestión de proyectos. Planeación y seguimiento a planes de trabajo.  
• Excelente uso de la comunicación oral y escrita.  
• Interés y experiencia laboral en proyectos sociales y educativos.  

Habilidades:  

• Perseverante e incansable ante los objetivos que se plantea. Mantiene altas las 
expectativas hasta lograr su propósito. Persiste ante los desafíos.  

• Capacidad de trabajo, siendo efectivo en la planificación y organización del mismo.  
• Orientación al detalle.  
• Trabajo en equipo. 

 

5. POSTULACIÓN  
 

Si estás interesado/a en esta posición debes enviar un correo electrónico con la siguiente 
información:  

 



 

 

● Hoja de vida.  
● Actividad: construir un plan de búsqueda y consecución de alianzas para aumentar el 
alcance de A prender la Onda. (1 página. Letra Calibri tamaño 12) 

Antes del LUNES 17 DE AGOSTO al correo equipo@ensenaporcolombia.org, con el asunto 
“Coordinador/a de Alianzas & Monitoreo ALO”.  

 

 

Si quieres contribuir al cambio para que más niños y niñas tengan la oportunidad de 
recibir educación de calidad, ¡Se parte del equipo de Enseña por Colombia! 

mailto:equipo@ensenaporcolombia.org

