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Términos de referencia 
 
 

GENERACIÓN ÚNICA ARGENTINA  
Mapeo y caracterización de comunidades educativas rurales y urbanas vulnerables para la 

implementación de modelos alternativos de acceso a conectividad  
 
 

Antecedentes y justificación  
 
Generación Única es una alianza global multisectorial que busca involucrar a jóvenes, coordinar esfuerzos 
y reunir recursos para que cada adolescente tenga educación, capacitación o empleo decente hacia el año 
2030. Esta alianza global congrega a una diversidad de actores del sector público, organizaciones de la 
sociedad civil, sector privado y a los/as jóvenes con el propósito de identificar y escalar soluciones de 
manera sostenible para garantizar que todos puedan alcanzar las metas propuestas. Con el impulso del 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Generación Única ha definido tres prioridades: lograr que 
los jóvenes accedan a la educación secundaria; que adquieran habilidades y conocimientos que favorezcan 
el desarrollo de su vida adulta y su empleabilidad; y que se promuevan espacios de participación para que 
los/as adolescentes, especialmente las mujeres, sean protagonistas en las políticas. 
 
La educación es uno de los instrumentos más poderosos para reducir la pobreza, aumentar la equidad y 
la inclusión social, incrementar la productividad, e impulsar el crecimiento sostenido y de calidad de los 
países. Una sociedad con más y mejor educación aumenta sus posibilidades de desarrollar y aprovechar 
el potencial humano de sus ciudadanos para crear respuestas y soluciones innovadoras frente a los 
grandes desafíos actuales y futuros del planeta. 
 
Alcanzar una educación de calidad, reducir la pobreza e impulsar el crecimiento sostenido a partir del 
trabajo decente, son parte de los compromisos asumidos por Argentina y reflejados en la Agenda 2030.  
 
Generación Única en Argentina, cuyo Secretariado es llevado adelante por UNICEF, focaliza sus esfuerzos 
en promover que los y las adolescentes que viven en ámbitos dispersos accedan a una educación 
secundaria de calidad y acelerar las acciones que posibiliten la co-creación de diversos modelos para 
alcanzar los objetivos prioritarios de esta iniciativa. Para ello, se propone identificar, co-crear y apoyar 
soluciones para garantizar el derecho a la educación que tengan el potencial de dar resultados a escala 
para jóvenes y adolescentes, especialmente aquellos que corren mayor peligro o se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad, valorando y maximizando las fortalezas y alcance de las iniciativas 
implementadas por los diversos socios de la alianza. 
 
Asimismo, sobre la base de la comprensión respectiva de los mandatos y enfoques organizativos, la OIT 
y UNICEF suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MoU 2020) que da mayor prioridad a una 
colaboración efectiva y sistemática, en el marco de la cooperación interinstitucional general de las 
Naciones Unidas, el equipo de las Naciones Unidas en el país, la Iniciativa mundial de las Naciones Unidas 
sobre empleos decentes para los jóvenes, la asociación de múltiples partes interesadas en Generación 
Única y otras iniciativas mundiales y regionales.  
 
Entre las modalidades de colaboración entre la Iniciativa mundial sobre trabajos decentes para los 
jóvenes y Generación Única, la OIT y UNICEF promueven a nivel nacional la generación y desarrollo de 
enfoques de políticas integrados; la programación multidisciplinaria; el incremento de la cooperación 
conjunta sobre el terreno para proporcionar asistencia técnica a gobiernos e interlocutores sociales; y 
por último la movilización conjunta de recursos. 
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La Oficina de País de la OIT para la Argentina, la FAO y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) integran el Consejo Asesor de Generación Única que, mediante una alianza estratégica con el 
gobierno, otras agencias de Naciones Unidas, el sector privado, la sociedad civil y los jóvenes se propone 
contribuir a garantizar la continuidad de los aprendizajes e inclusión social de los y las adolescentes que 
viven en zonas rurales y urbanas vulnerables. 
 
A partir de la primera reunión del Consejo de Generación Única con el Ministerio de Educación, el 8 de abril 
de 2020, se consolidó un portafolio de ideas de solución para abordar los cuellos botellas identificados. 
 
En este marco, la Alianza Generación Única diseñó, durante julio de 2020, el Proyecto “Modelos 
alternativos de acceso a conectividad y apropiación de tecnologías en comunidades educativas rurales 
y urbanas vulnerables”, cuyo objetivo general es contribuir a la ampliación del acceso a la conectividad 
y la apropiación pedagógica de las tecnologías en comunidades educativas rurales y urbanas sin 
conectividad a través del desarrollo modelos alternativos de conectividad para garantizar el acceso y 
apropiación pedagógica de las tecnologías en comunidades educativas rurales y urbanas vulnerables. 
 
La evidencia da cuenta de la marcada desigualdad en la dotación de recursos tecnológicos para sostener 
la actividad educativa en los hogares. La desigualdad en materia de tecnologías digitales también afecta 
las posibilidades de apropiación simbólica y cultural de importantes sectores de la población; quedan 
así condicionadas sus posibilidades de inclusión social y de ejercicio de la ciudadanía. De esta forma, el 
desarrollo de mecanismos alternativos factibles para brindar conectividad a las escuelas que, por 
restricciones de viabilidad técnica, no pueden ser atendidas por las iniciativas en formulación por parte 
del Gobierno argentino resulta central para garantizar el derecho a la educación de todos los y las 
estudiantes. 
 
La identificación y estructuración de mecanismos y modelos de intervención, basados en evidencia 
robusta, permitirá al Ministerio de Educación de la Nación y a los ministerios provinciales profundizar 
las estrategias de universalización de la conectividad de las escuelas en la Argentina. 
 
Pertinencia estratégica  
 
En referencia al Programa y Presupuesto 2020-2021 de la OIT, el presente estudio aporta al Resultado 
7.1 cuyo objeto es aumentar la capacidad de los Estados miembros para garantizar el respeto, la 
promoción y la realización de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. En tal sentido, 
combatir el trabajo infantil en todas sus formas, y promover el derecho a la educación de niños, niñas y 
adolescentes es parte de la contribución. Los hallazgos y contribuciones del presente estudio permitirán 
ajustar y mejorar las estrategias para abordar la problemática vinculada al acceso a conectividad y 
apropiación de tecnologías en comunidades educativas rurales y urbanas vulnerables 
 
Asimismo, y en referencia a la contribución a la Agenda de Desarrollo Sostenible promovida por NNUU, 
el estudio pretende contribuir al Objetivo 8, meta 8.7; al Objetivo 1, meta 1.5, al Objetivo 2, meta 2.3; 
y por último al Objetivo 4 para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
 
Objetivo general 
 
Desarrollar un análisis georreferenciado sobre el estado de situación de 5.700 escuelas rurales y urbanas 
que el Estado Nacional argentino ha identificado como escuelas no pasibles de asegurar conectividad 
en el corto o mediano plazo, que provea información crítica para la ampliación del acceso a conectividad 
y la apropiación pedagógica de las tecnologías en comunidades educativas rurales y urbanas.  
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Objetivos específicos 
 
1. Realizar la georreferenciación de las unidades de servicio educativas sin conectividad de la base de 

datos provista por Educ.ar que permita el solapamiento de fuentes de terceros para la toma de 
decisiones. 
 

2. Identificar y sistematizar diferentes fuentes de información y bases de datos ya existentes que: a) 
agreguen valor y complemente la información disponible; b) contribuyan a la selección de escuelas 
para el desarrollo de modelos alternativos de conectividad; c) permitan efectuar una caracterización 
contextual para la tipificación de problemas y su abordaje general.  

 
3. Realizar una caracterización de las comunidades en las que se encuentran en las escuelas sin 

conectividad, a través del análisis de la información disponible, desarrollando y proponiendo una 
tipología de escenarios educativos para avanzar en las políticas de conectividad en las escuelas de 
educación básica.  

 
 
Productos esperados 
 
Producto 1: . 

a) Mapeo en una herramienta GIS de objetos contenidos en una base de datos provista por 
Educ.ar, que contiene información sobre escuelas que aún no tienen conectividad. Esta capa 
deberá permitir el filtrado/visualización de escuelas en función de las características que se 
adoptan en la base de datos. 

b) Detección de inconsistencias y errores del mapeo realizado en el punto (a). Se pretende que se 
detecten las geocodificaciones cuyo vector no se corresponda a la jurisdicción que figura en la 
base de datos del punto (a).  

c) Incorporación de capas WMS/WFS de terceros (organismos oficiales, entidades intermedias, 
entre otras) que agreguen valor a la caracterización de las escuelas y la geografía (topografía, 
distancia de centros urbanos) donde se localizan. 

d) Análisis de la información georreferenciada presentada en la herramienta GIS. 
e) Identificación de bases de datos oficiales disponibles (de organismos oficiales, datos abiertos, 

etc.) que contengan información relevante para la concreción del producto 2, y desarrollo de 
las gestiones pertinentes para el acceso a estas bases. Tanto OIT, como UNICEF y las entidades 
que componen la iniciativa multisectorial Generación Única brindarán apoyo a las gestiones que 
desarrolle la consultoría en este sentido. 

f) Propuesta de indicadores que permitan caracterizar y agrupar las diferentes escuelas en función 
del contexto y tipo de problemáticas que atraviesan en relación al acceso a la conectividad.   
 

 Fecha de entrega:  a los 30 días de la firma del contrato.  
 
Producto 2:  
 

a) Elaboración de una tipología de escenarios territoriales diferenciados en función de los 
indicadores propuestos en el producto 1 que le permita a OIT/Generación Única la 
caracterización de las comunidades educativas para identificar modelos de conectividad viables.  

 
b) Informe final que contenga lo elaborado en el punto (a), describiendo el enfoque metodológico 

y los resultados asociados por provincia, región y/o localidad. 
 
 Fecha de entrega: a los 50 días de la firma del contrato. 
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Calendario de pagos  
 

− 40% del monto total del contrato, contra aprobación por parte de la OIT del producto 1.  
 

− 60% del monto total del contrato, contra aprobación por parte de la OIT del producto 2.  
 
 
Los pagos se realizarán contra la presentación de facturas a la Organización Internacional del Trabajo, 

Av. Córdoba 950 - Piso 13, (C1054AAV) Capital Federal, CUIT 30-68300209-3. 
 
Nota 1:  La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos / 
informes asociados al contrato.  A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo (responsable 
técnico) tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para dar por aprobado el producto o someterlo a 
corrección.  El pago se tramitará en un plazo máximo de siete (7) días hábiles contados desde la fecha 
de aprobación del producto. 
 
Nota 2: El informe debe presentarse en formato word. La información estadística en forma de cuadros y gráficos 
debe estar insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en formato excel. En el caso de cuadros, 
se utilizará un archivo para cada cuadro, en el cual se consignará el título completo, los datos estadísticos y la 
fuente de datos. En el caso de gráficos, el archivo excel, uno por cada gráfico, debe contener el gráfico, el título, 
la fuente y los datos del gráfico. En caso de tener que producir un documento de trabajo deberá seguir los 
lineamientos del documento: Guía para autores.  
 
Nota 3 - VIAJES:  Si en el marco de esta consultoría está previsto que usted viaje al interior o exterior del país, 
previamente deberá completar los cursos de seguridad de Naciones Unidas, la Unidad de Recursos Humanos le 
suministrará los instructivos del caso, que deberán ser solicitados con la suficiente antelación. 
 
Nota 4: La herramiente GIS deberá ser de software libre y al finalizar, se deberán entregar todos los archivos 
necesarios para que OIT/GENU pueda hacer uso de los mismos. Se valorará que el analisis de las bases de datos 
se realice en una herramienta de BI. 
 
Nota 5: En el Anexo I se podrá encontrar un conjunto de capas y bases de datos que resultan relevantes para los 
productos 1 y 2, pero no deberá limitarse úncamente a ese listado el trabajo que deberá realizarse.  

 

 
Presentación de propuestas  
 
Los interesados deberán enviar una propuesta técnica (incluyendo estrategia de investigación, 
metodología, desarrollo y productos, plan de trabajo) y económica donde deberán desglosar el monto 
de cada acción o etapa interviniente en la investigación (honorarios, gastos administrativos, entre 
otros). 
 
Asimismo, se deberá presentar antecedentes pertinentes en la temática y con competencias y 
conocimientos probados para el desarrollo de las distintas actividades involucradas. Los consultores 
participantes deberán poseer al menos 3 años de experiencia en el tema de referencia.   
 
Método de evaluación  
 
La primera instancia de la evaluación tendrá en cuenta la experiencia y el portfolio de trabajos de las y 
los postulantes, así como la calidad técnica de la propuesta, su adecuación a la demanda y la innovación. 
(70%) Posteriormente, se evaluará la oferta económica (30%). 
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Las ofertas serán evaluadas con la siguiente ponderación básica, por lo cual se sugiere al oferente 
presentar la siguiente estructura:  
 

− Propuesta técnica y antecedentes (70%) 
o Formación y perfil profesional (30%)  
o Experiencia probada en la generación de conocimiento como insumo para las políticas 

públicas (30%) 
o Experiencia de trabajo en relevamientos a gran escala y establecimiento de información 

georreferenciada. (40%) 

− Propuesta económica (30%)  
 
Se valorará positivamente la aplicación específica y explícita de un enfoque de género en la metodología 
de trabajo. 
 
Solamente se considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la presente 
convocatoria. 
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Anexo I 
 
La siguiente tabla muestra un conjunto de bases de datos y capas de georreferenciación que son 
orientativas y relevantes para el análisis que se quiere realizar en este proyecto. El equipo de consultoría 
deberá tener conocimiento de otras bases de datos y capas disponibles que aporten y agreguen valor 
al producto 1 y 2. 
 
El equipo de consultoría deberá hacer uso de las bases de datos que se encuentran publicadas en estos 
sitios en forma abierta (formato CSV) y proponer que OIT/GENU solicite a los productores información 
adicional, que pueda servir para el análisis. 
 

Mapa Educativo Nacional http://mapa.educacion.gob.ar  

Atlas ID https://atlasid.planificacion.gob.ar  

Datos Abiertos ENACOM https://datosabiertos.enacom.gob.ar/home 

IDE ENACOM http://demo-ide.arsat.com.ar/ide-enacom/ 

Datos Abiertos ARSAT https://datos.arsat.com.ar 

Geoportal IGN https://geoportal.ign.gob.ar 

Datos Abiertos Ministerio de Energía http://datos.minem.gob.ar 

Datos Abiertos Argentina https://datos.gob.ar/  

IDERA Argentina https://www.idera.gob.ar 

IDE INTA http://www.geointa.inta.gob.ar 

SIG Vialidad Nacional https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-
nacional/sig-vial 

SINCA Argentina https://www.sinca.gob.ar 

 
 
 


