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TÍTULO DEL PUESTO: 
 

Facilitador/a Virtual –Escuela Virtual de Liderazgo y 
Gestión ACTUA 

 

Área Técnica 

Depende de Jefe del Área 

PERFIL INSTITUCIONAL 

Acción Cultural Popular – ACPO es una obra de la iglesia católica, con más de 70 años de experiencia, que trabaja en pro del 
desarrollo integral del pueblo colombiano, en especial de los campesinos, interviniendo en las líneas de acción (1) Educación 
para la inclusión social y económica, orientada a encaminar acciones que contribuyan a la superación de la pobreza económica 
y social para alcanzar condiciones de vida digna en espacios rurales, y (2) Investigación e incidencia, orientada a promover el 
liderazgo para la construcción de una ciudadanía rural activa y participativa. 

 
Las acciones que realiza ACPO desde sus inicios involucran el aprovechamiento del uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones- TIC de tal forma que contribuyan a la inclusión social, productiva y digital de las personas menos favorecidas. 

 
El programa Escuelas Radiofónicas de Radio Sutatenza, es la acción más representativa de Acción Cultural Popular - ACPO. A 
través de este programa ACPO generó casi un millón y medio de horas de emisión de programas culturales y educativos; editó 
cerca de 7 millones de cartillas, 5 millones de libros y 76 millones de ejemplares de su periódico El Campesino; de sus acciones 
formativas y sus iniciativas de desarrollo social se han beneficiado más de 4 millones de campesinos de más de 1.000 municipios 
de la geografía colombiana. 

 
Misión: Promover el desarrollo cultural, social y económico del pueblo colombiano. 

 
Visión: ACPO será una organización social de referencia en Colombia por la calidad de sus intervenciones, la pertinencia de 
sus aportes y por su capacidad de aunar esfuerzos públicos y privados, nacionales e internacionales, que contribuyan a la 
defensa y promoción de la persona humana, desde la perspectiva de la verdad y la justicia. 

 
ACPO será reconocida por el uso y difusión de las tecnologías de la información y la comunicación para el alcance de sus fines 
sociales. 

 
Actualmente, ACPO integra un conjunto de programas orientados a garantizar el bienestar campesino y el desarrollo rural integral 
que se define bajo los siguientes procesos: 

 
Aprender: Escuelas Digitales Campesinas – EDC programa socioeducativo cuya finalidad es promover el liderazgo del 
campesinado colombiano a través de procesos de educación, formación y capacitación pertinentes, orientados a su dignificación, 
inclusión y desarrollo. 
 
Comunicar: Programa de Fortalecimiento de Medios Comunitarios – IRRADIO es un programa socio cultural cuya finalidad es 
promover redes de comunicación rural a través de procesos de fortalecimiento educativo, de gestión y de participación en medios 
comunitarios con enfoque de cultura de paz, orientados a la reconstrucción del tejido social y la promoción de los derechos 
humanos. 

 
Informar: Periódico digital elcampesino.co (http://www.elcampesino.co/) un órgano de difusión y comunicación encargado de 
editar, publicar y distribuir información dirigida al campesino colombiano, con el fin de contribuir al desarrollo rural y el bienestar 
campesino. La sostenibilidad de esta iniciativa está ligada a la generación de una Red de Reporteros Rurales – R3 que desde 
los territorios logra conformar un comité redactor que pueda publicar contenidos de interés político, cultural y económico que se 
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gestan desde sus regiones. 
 
Producir: Programa de Desarrollo Económico – PSD cuya finalidad es promover la inclusión productiva del campesinado 
colombiano a través de procesos de fortalecimiento comunitario y organizativo, acompañamiento técnico y dotación de 
infraestructura, orientados a potenciar su productividad, competitividad y generación de ingresos. 

 
Para más información, por favor, consulte los siguientes sitios: 

 
www.fundacionacpo.org 
www.escuelasdigitalescampesinas.org 
www.elcampesino.co  

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CONVOCATORIA 

 
Contratar los servicios de un/a facilitado/a virtual para implementar los procesos de formación de acuerdo al contenido 
metodológico, pedagógico y formativo del proyecto "Implementar la Escuela de Liderazgo y Gestión-ACTÚA (Aprende, Colabora, 
Trabaja, Une, Apropia), para líderes y lideresas de la Red de Trabajadores(as) de Comercio Justo de manera simultánea, virtual 
y a distancia, a través del modelo socioeducativo de Escuelas Digitales Campesinas. En Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y 
República Dominicana. 

 
CONTEXTO DEL PROYECTO 
 
El nombre elegido para la Escuela, ACTÚA, es un acrónimo que integra una serie de verbos en imperativo que mueven a la acción 
y que expresan las categorías del campo educativo-pedagógico que se proponen: 
 
APRENDE: la Escuela ACTÚA promueve una educación emancipadora que brinde a los participantes conceptos y herramientas 
que les permita ser los protagonistas de las transformaciones de su entorno. Se propone entonces trascender las prácticas 
puramente mecanicistas de transmisión de conocimientos, comprendiendo al sujeto de aprendizaje en su integralidad como ser 
activo que valora su vida, decide sobre ella y está en capacidad de transformarla para mejorarla, y en capacidad de crear y recrear 
las relaciones consigo mismo y con los otros-otras, con las instituciones y con el entorno. 
 
COLABORA: el aprendizaje colaborativo se define por el hecho de que se aprende con otros, en grupos, de manera que los 
participantes no se conciben como individuos aislados sino, al contrario, que los aprendizajes individuales se potencian en la 
interacción con los demás. Para lograr estos aprendizajes se comparten objetivos y se distribuyen responsabilidades grupales que 
son publicadas para ser conocidas y compartidas con el conjunto de participantes de la Escuela. A través de las TIC, los 
participantes tendrán espacios para realizar sus aportes y expresar sus inquietudes a través de foros, videos, entrevistas, cartas 
y otros, promoviéndose un espacio interactivo de construcción del conocimiento. 
 
Además, la Escuela ACTÚA tendrá una perspectiva dialógica del proceso de aprendizaje. Por eso, se reconocerá y valorará la 
diversidad y las relaciones entre saberes, sujetos, experiencias, contextos, escenarios y mundos de vida y mediaciones 
pedagógicas. Este abordaje será especialmente valioso teniendo en cuenta el componente multicultural de nuestra Escuela. 
 
TRABAJA: la Escuela ACTÚA privilegiará contenidos y metodologías propios de la resolución de problemas prácticos y del 
aprender–haciendo. Se promoverá un proceso que sea pertinente, promoviendo la adquisición de aprendizajes útiles para la vida 
y, por tanto, capaces de aportar al desarrollo humano integral. 
 
UNE: la Escuela se funda en el Colectivismo, noción que enfatiza la importancia de desarrollar competencias para aprovechar las 
conexiones entre personas y conocimientos que ofrece el Internet y sus aplicaciones. Este enfoque trasciende el enfoque tecno 
céntrico, concentrado en el desarrollo de la “plataforma perfecta,” y señala la necesidad de crear redes de conocimiento 
pluridimensional donde se privilegie la comunicación, la participación y la construcción colectiva de conocimiento. 
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De esta forma, se promoverán relaciones que implicarán acciones de cuidado y atención por la persona, fortalecimiento del sentido 
de su dignidad y crecimiento personal, y disponibilidad para el diálogo permanente por parte del Facilitador en perspectiva al 
mejoramiento continuo de la experiencia. Si bien se privilegiará el entorno virtual de aprendizaje, se promoverá la constitución de 
una Comunidad educativa virtual- real. 
 
APROPIA: se promoverá un aprendizaje significativo. Para ello, los participantes deben estar motivados, poseer conocimientos 
previos que le permitan acceder a los nuevos, y los nuevos conocimientos deben serle presentados de manera estructurada de 
manera que pueda establecer relaciones potentes entre los saberes nuevos y sus saberes preexistentes, para su aplicación a 
situaciones reales y cercanas a su mundo. 
 
Adicionalmente se implementarán los siguientes Enfoques transversales:  
 

 Enfoque de igualdad de género. 
 Enfoque diferencial 
 Enfoque de comunicación para el cambio social 
 Enfoque territorial 
 Enfoque de promoción del comercio Justo  

 
El Modelo de la Escuela ACTÚA, basado en el Modelo Socioeducativo de Escuelas Digitales Campesinas, se desarrollará bajo la 
modalidad de una escuela virtual con el acompañamiento de un Facilitador y privilegiará el teléfono celular inteligente como 
dispositivo principal de conexión con el estudiante. Cómo ya se mencionó, la Escuela se cimentará en la Convergencia de Medios. 
 
DEFINICIÓN DE LAS TAREAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Realizar un diangóstico inicial de los participantes. 

 Implementar el programa de formación previsto en los grupos que se le asignen, en el marco del proyecto 

 Articular las TIC como herramientas didácticas para la enseñanza a las propuestas de intervención educativa. 

 Formar a los participantes en los siguientes módulos: 

1. Fortalecimiento desde el Ser y Autorreconocimiento como líder. 

2. Reconocimiento del contexto y el medio donde me desenvuelvo como líder. 

3. Apoyos técnicos y herramientas para ejercer liderazgos. 

4. Comunicación y Liderazgo 

 Promover la participación de los participantes en los programas articulados a EDC: 

1. IRRADIO (Programa de Fortalecimiento de Medios Comunitarios) 

2. R3 (Red de Reporteros Rurales) 

3. PDS (Programa de Desarrollo Socioeconómico), y todas las aquellas actividades que promueva ACPO 

 Realizar acompañamiento y brindar apoyo a las actividades programadas en el marco del proyecto, así como también, 

garantizar la articulación de estos espacios. 

 Garantizar la aplicación de los instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación conforme a las instrucciones del 

equipo técnico. 

 Hacer el seguimiento de los participantes a través de instrumentos definidos por ACPO y el financiador del proyecto. 

 Participar en las reuniones de planeación y seguimiento y otros encuentros a los que sea convocado por el equipo técnico. 

 Presentar los informes mensuales y demás que determine el equipo técnico, de acuerdo con los parámetros y herramientas 
establecidas. 

 Mantener comunicación con el equipo técnico del programa (llamadas telefónicas, correo electrónico, etc.). 

 Mantener actualizado un archivo documental del proyecto en una carpeta exclusiva, de acuerdo a las indicaciones 
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sugeridas por el equipo técnico, que deberá ser entregado a ACPO. 

 Llevar riguroso control de los recursos asignados para la implementación del proyecto. 

 Cumplir a cabalidad el sistema de gestión de calidad ISO:9001 de 2015 

 Cumplir a cabalidad el procedimiento de compras de la organización. 

 Lograr la certificación de los 45 participantes del proyecto. 

 

Entregables 

 Informe técnico mensual de actividades sujeto a aprobación del equipo técnico, en concordancia con los objetivos, metas 

y resultados del proyecto. 

 Registro fotográfico mensual, al menos 5 fotos de buena calidad con contextualización 

 2 artículos mensuales que correspondan al menos a dos de los tres temas como siguen: 1) Contexto de la comunidad y 

los participantes, 2) Actividades de formación; 3) Historias de éxito y de vida 

 Listados de asistencia y fuentes de verificación mensuales. 

 
ALCANCE:  
El desarrollo de la prestación del servicio se hará de manera virtual y articulando acciones con la población participante, se 
deberán llevar a cabo en 4 meses después a partir de la firma del contrato. 
 
Para el normal desarrollo de las actividades deberá establecer estrecha comunicación y reuniones de trabajo con el coordinador 
del proyecto y/o quien haga sus veces al igual que con los directivos de ACPO.  

 

NIVEL EDUCATIVO Y CUALIFICACIONES: 

Técnico, tecnólogo o profesional en áreas humanas, administrativas, ingeniería y/u otras. 

 

Valoraciones no obligatorias con ponderación positiva 

Se valorarán estudios complementarios en Herramientas TIC aplicadas a la educación,  Liderazgo, Comercio Justo y Educación 

en Derechos Humanos.  

HABILIDADES: 

 Capacidad de realizar actividades pedagógicas con distintos grupos poblacionales. 

 Habilidad para elaborar escritos e informes narrativos 

 Adaptabilidad al cambio. 

 TIC 

 Formación a población adulta en entornos virtuales de aprendizaje,   

 Liderazgo. 

 Excelente comunicación oral y escrita. 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Respeto y valoración de otras culturas, pueblos y costumbres. 
 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 

Manejo de herramientas informáticas, navegadores, herramientas de Microsoft Office, planeación de actividades, administración 
de entornos virtuales de aprendizaje.  
IDIOMAS: No aplica PASE DE CONDUCIR:  No Aplica 

EXPERIENCIA: Mínimo un (1) año de experiencia en trabajo en proyectos de educación a distancia.  

LUGAR DE TRABAJO: N/A 
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TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios 

HONORARIOS/VALOR DEL CONTRATO: cuatro pagos de $2.300.000 pesos m/cte (COP)/ $9.200.000 

FINANCIACIÓN: Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC) 

CONTACTO: Enviar documentos a seleccion@fundacionacpo.org describiendo en el asunto del correo el título del puesto al 
cual aplica (Facilitador/a Virtual –Escuela Virtual de Liderazgo y Gestión ACTUA) antes del 18 de julio de 2020. 

 

Abstenerse de enviar su Hoja de Vida si no cumple la totalidad de los requisitos académicos, de competencias  
y la experiencia mínima. 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: 
El proceso se realiza en dos etapas, la primera es de verificación documental 50 puntos, a la cual se le dará la siguiente 
puntuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los participantes que obtengan la mayor puntuación en el proceso de verificación documental, serán llamados a 
entrevista y aplicación de prueba técnica, la cual tiene el objetivo de verificar las habilidades y conocimientos.  
 
La segunda etapa es verificación de habilidades y conocimientos 50 puntos, a la cual se le dará la siguiente puntuación: 
 
 
 
 
 
 
El participante que cuente con puntuación de 80 puntos o superior, será seleccionado.  
 

Si no cumple con todos los requisitos, por favor absténganse de enviar su hoja de vida 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Nivel Educativo y Cualificaciones (Personal Profesional a 
involucrar) 

10 

Experiencia 10 

Conocimiento en valoración de proyectos productivos 20 

Valoraciones Positivas: 
- Experiencia con Comunidades rurales 

10 

CRITERIO PUNTAJE 

Entrevista (habilidades y conocimientos) 25 

Prueba técnica específica 25 
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