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Acrónimos 

BEQT 
Basic Education for Quality Transitions 

Educación básica de calidad para la transición 

DIGEDUCA Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa 

FUNCAFÉ Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural 

MERLA Monitoreo, Evaluación, Investigación, Aprendizaje y Adaptación 

MINEDUC Ministerio de Educación 

RENAS Registro Nacional de Agresores Sexuales 

RTI RTI International 

SEL 
Social and Emotional Learning 

Aprendizaje socioemocional 

USAID 
United States Agency for International Development 
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1. Introducción 

Educación Básica de Calidad para la Transición por su nombre y siglas en inglés, Basic 

Education Quality and Transitions (BEQT), es un proyecto de cinco años financiado por la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) / Guatemala. El 

Programa tiene como objetivo mejorar la adquisición de las destrezas básicas de la lectura, la 

escritura, las matemáticas y las habilidades sociales y emocionales de niños y jóvenes a través 

del sistema de educación formal y programas de educación alternativa así como aumentar la 

tasa de transición de los estudiantes de la escuela primaria a la secundaria en 12 municipios de 

los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, El Quiché y Baja Verapaz donde existe 

una combinación de alta migración irregular y altas tasas de deserción escolar. Los principales 

beneficiarios son estudiantes de cuarto a sexto (4 – 6) grados y primero básico, maestros, 

padres de familia, líderes comunitarios y organizaciones locales que trabajan en educación. 

Este objetivo se logrará mediante el logro de tres resultados:  

• Resultado 1: Los resultados de lectura, escritura, matemáticas, aprendizaje 

socioemocional - Social and Emotional Learning (SEL) para todos los alumnos de la 

escuela primaria y primero básico en las áreas objetivo, mejorados. 

• Resultado 2: La tasa de transición de los estudiantes del último grado de la escuela 

primaria al primero básico para todos los alumnos de los municipios de trabajo 

seleccionados, aumentada.  

• Resultado 3: La capacidad de los subreceptores locales para aplicar y mantener los 

componentes clave de la actividad, fortalecida. 

Para alcanzar los resultados del Programa BEQT, arriba mencionados, las actividades se 

enfocarán en cuatro resultados intermedios: 

• Resultado intermedio # 1: Mejora de la instrucción de habilidades fundamentales en 

persona y a distancia para todos los estudiantes en la escuela primaria y primero básico 

en las áreas objetivo. 

• Resultado intermedio # 2: Sistemas de gestión escolar fortalecidos para la inscripción, 

asistencia, transición y aprendizaje de todos los estudiantes en las áreas objetivo. 

• Resultado intermedio # 3: Mejora de la participación de la comunidad y la familia en la 

práctica de habilidades fundamentales y la transición para todos los estudiantes en las 

áreas objetivo. 

• Resultado intermedio # 4: Aumento de las capacidades de organización y técnicas de 

los subreceptores locales para apoyar los componentes clave del Proyecto. 

Dentro de las actividades del Resultado intermedio R1, se tiene contemplado realizar un 

estudio de línea base en el área de intervención (ver Anexo II – Distribución de escuelas) 

mediante una evaluación de conocimientos, utilizando la prueba “Nacional” del Ministerio de 

Educación (MINEDUC), aplicada a niños de sexto grado de primaria. Por esa razón, BEQT 

busca externalizar el proceso de recopilación, ingreso de datos mediante un proceso de 

digitación y el establecimiento de la base de datos.   
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2.   Alcance de trabajo 
La institución que desarrolle esta consultoría debe presentar una planificación detallada para 

colectar los datos de estudiantes de sexto grado de primaria en una muestra de escuelas del 

proyecto y desarrollar un proceso de digitación de todo el material de evaluación para generar 

una base de datos en un software que se utilizará de mutuo acuerdo.   

Los productos que se esperan recibir de la consultoría son los siguientes:  

1. Planificación completa de actividades, que incluya la logística a desarrollar y un 

cronograma con fechas específicas  

2. Un informe de avance de la evaluación, un informe final de la evaluación, un informe 

de avance de la digitación, un informe final de la digitación y el informe final de la 

consultoría Todos los cuadernillos de evaluación aplicada llenos con las respuestas 

de los estudiantes de sexto grado del listado de escuelas que el proyecto entregó, al 

igual que el material que no sea utilizado 

3. Todas las encuestas de factores asociados con las respuestas de los estudiantes de 

sexto grado del listado de escuelas que el proyecto entregó 

4. Las encuestas de maestros y directores con los respectivos consentimientos 

informados.  

5. Las bases de datos con toda información de los cuadernillos de evaluación y 

encuesta de factores asociados: 

a. Base de estudiantes 

b. Base de maestros 

c. Base de directores 

d. Diccionario de variables o libro de códigos de cada base de datos 

6. Un informe final de la consultoría.  

3. Período de la consultoría 
La consultoría debe iniciar el entre la última semana del mes de abril y finalizar a más tardar la 

última semana de junio de 2023.  

4. Lugares de trabajo 
La institución desarrollará el trabajo de oficina y de digitación en sus oficinas, el trabajo de 

campo lo desarrollará en los municipios de intervención del proyecto (los municipios aparecen 

listados en la Sección Administración de pruebas) y escuelas que el proyecto indicará con la 

firma del contrato.  El líder del equipo (o los miembros del equipo) de la institución que 

desarrolle la consultoría serán requeridos para que asistan a reuniones para rendir cuentas del 

avance y desarrollo del trabajo. Las reuniones podrán llevarse a cabo una vez por semana de 

manera virtual vía zoom, y/o presencial en las oficinas del proyecto (central o regionales), si así 

se define. 

El personal de la empresa consultora debe cumplir con el requisito de tener personal 

capacitado para la administración de pruebas del MINEDUC, por lo cual es necesario que el 

personal reciba una capacitación para la administración de pruebas de conocimientos. La 

capacitación se llevará a cabo en las instalaciones del Ministerio de Educación y será impartida 
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por el personal de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (DIGEDUCA) 

/Ministerio de Educación. La capacitación tendrá una duración de 1 día y medio y se realizará 

durante la segunda o tercera semana después de iniciada la consultoría. Un requisito para 

participar en la capacitación es haber entregado al proyecto la constancia del Registro Nacional 

de Agresores Sexuales (RENAS) de todos los miembros del equipo. Se dará como válida la 

capacitación, cuando el/los instructores responsables informen al proyecto que los participantes 

han finalizado el proceso.  La institución es responsable de garantizar que su personal finalice 

el proceso de capacitación y asegurar que cada miembro obtenga la certificación que el 

Ministerio le otorgará. La institución debe presentar un expediente al proyecto con los 

certificados correspondientes de cada miembro de su equipo.   El proceso de capacitación se 

llevará a cabo una vez se haya firmado el contrato para iniciar la consultoría, específicamente 

entre dos o tres semanas después de la firma, para lo cual la empresa debe incluir dentro de su 

propuesta financiera el monto específico que requiera para que su personal pueda participar en 

la capacitación y obtengan la certificación del MINEDUC.   

5. Requisitos para el trabajo 
La empresa consultora que se contratará debe realizar y cumplir con lo siguiente:  

• Planificación:  Presentar una planificación de la logística necesaria para realizar el trabajo.  

La planificación debe incluir un cronograma especifico de fechas para la realización de 

todas las actividades.  

• Entrega de constancias RENAS:  

Presentar las constancias del RENAS de cada uno de los miembros del equipo que 

participará en cualquier etapa de la consultoría.  

• Cuidado y protección de los participantes 

Debido a que es estudio de línea base requiere el registro del código del estudiante, todos 

los miembros de la institución u organización consultora, los miembros del proyecto y toda 

persona que entre en contacto con los materiales de evaluación y con niños, firmarán un 

acuerdo de confidencialidad de la información.  Adicionalmente, el representante legal de la 

institución u organización firmará un acuerdo de confidencialidad y de restricción de uso de 

cualquier información derivada del estudio de línea base del proyecto.  Los acuerdos que se 

firmen incluirán una cláusula en la cual se indica que no habrá expiación de fechas para los 

acuerdos de confidencialidad. En relación con el cuidado y protección de los 

participantes, las evaluaciones de los estudiantes se desarrollarán en el salón de 

clase en el que habitualmente reciben instrucción. Para garantizar la protección física y 

psicológica de los estudiantes, se permitirá que el maestro se quede en el aula como un 

testigo de honor de todo que acontezca dentro del salón de clase. Cuando los equipos de 

evaluación sean acompañados por miembros del proyecto, estos últimos podrán 

permanecer dentro del aula para resguardar la seguridad y el trato digno hacia los 

estudiantes.  Todos los miembros del equipo de evaluación utilizarán mascarillas mientras 

dure el proceso de evaluación. Al finalizar el proceso, el equipo evaluador le presentará al 

maestro una nota de descargo responsabilidad la cual será firmada por el maestro. El 

contenido de esta nota indicará que el maestro fue testigo del proceso de evaluación y que 

durante el mismo no sucedió ningún evento que perjudicara o dañara de manera alguna a 

los niños evaluados; y que al finalizar la evaluación el equipo evaluador se retiró y que el 

maestro queda nuevamente a cargo de la responsabilidad de los niños.  El investigador 
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principal, que es el director de Monitoreo, Evaluación, Investigación, Aprendizaje y 

Adaptación (MERLA) del proyecto, y un equipo de 5 personas (el especialista MERLA y 

cuatro monitores departamentales) supervisarán la evaluación en las escuelas. Del total del 

equipo de supervisión, cuatro personas atenderán los departamentos de intervención del 

proyecto, es decir que habrá una persona por cada departamento. El director MERLA 

cubrirá los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, mientras que el Especialista 

MERLA cubrirá los departamentos de Quiché y Baja Verapaz. El equipo seleccionará 

escuelas de forma aleatoria para hacer las visitas de supervisión.  RTI tiene una política de 

tolerancia cero para la explotación, negligencia y abuso infantil y un fuerte compromiso con 

la protección de la confidencialidad de la información de los niños. Los siguientes sirven 

como ejemplos de situaciones que infringen estas políticas:  

• Tocar inapropiadamente a un niño o niña.  

• Abusar física, verbal o psicológicamente de un niño.  

• Causar algún daño material a la propiedad de un niño.  

• Causar algún daño material a la propiedad de las escuelas, o maestros.  

• Causar algún tipo de riesgo a los niños.  

• Solicitar un número de teléfono a un niño o niña.  

• Hacer avances inapropiados a cualquier director, maestro, maestro o niño.  

• Tocar inapropiadamente a un director, maestro.  

• Fotocopiado sin autorización del proyecto algún material de evaluación.  

• Compartir con alguien que no forma parte del proyecto o la empresa consultora alguna 

información de los materiales de evaluación o información de los niños. 

Si en algún momento se descubre que el proveedor ha cometido una violación de los 

términos contenidos en este documento, viola las políticas de USAID o RTI con respecto a 

la protección de los niños, o participa en cualquiera de las situaciones anteriores, RTI, a 

través del equipo de BEQT, se reserva el derecho de tomar cualquier acción o recurso 

permitido por la ley y los términos del acuerdo entre las partes, incluyendo, pero no limitado 

a, la terminación inmediata del contrato, la imposición de una sanción como una multa por 

un total del 25% del total de la consultoría, y la denuncia del asunto ante las autoridades 

competentes. 

• Capacitación para administración de pruebas:  La empresa consultora debe ser 

responsable que el equipo realice de forma completa la capacitación del Ministerio de 

Educación para la administración de pruebas.  Los costos que se incurran en la misma 

deben ser incluidos en el presupuesto de la propuesta para la consultoría, dicho 

presupuesto debe ser incluido en los anexos de la propuesta. Para tal efecto el proyecto 

proporcionará una plantilla para que la empresa presente el presupuesto respectivo.  Se 

debe tomar en cuenta que la capacitación podría tener una duración efectiva de un día y 

medio hábiles, y se realizará de manera presencial en la ciudad capital en la tercera 

semana después de haber iniciado la consultoría. El proyecto hará el contacto necesario 

con el Mineduc para que el equipo de la empresa u organización reciba la capacitación.  

• Recepción de pruebas:  el proyecto entregará todo el material de evaluación, que incluye 

pruebas de lectura, matemáticas, y habilidades sociales y emocionales.  Todo el material se 

entrega debidamente contado e identificado y al finalizar la consultoría, la empresa 

consultora debe devolver todo el material utilizado y no utilizado, debidamente contado e 

identificado.   
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• Administración de pruebas educativas: de acuerdo con la planificación presentada, se 

debe visitar 168 escuelas de educación primaria, lo que constituye la muestra de escuelas 

del proyecto, distribuidas en los departamentos de San Marcos (en los municipios de San  

• Antonio Sacatepéquez, Río Blanco y Comitancillo), Huehuetenango (Malacatancito, San 

Rafel Petzal, y Todos Santos Cuchumatán), El Quiché (San Bartolomé Jocotenango, San 

Andrés Sajcabajá y Canilla) y Baja Verapaz (Purulhá, San Jerónimo y Salamá).  En cada 

escuela se debe evaluar a todos los estudiantes de sexto grado de primaria.  Con base a la 

encuesta de validación se ha estimado de 4,531 niños distribuidos en las 168 escuelas.    

En los anexos de estos TDR se muestra la distribución de las escuelas por municipio y la 

distribución de los niños por municipio.  De las 168 escuelas, existe la posibilidad de que 27 

escuelas no estén trabajando de forma presencial. La empresa consultora deberá coordinar 

con el proyecto para que haya una comunicación previa con la franja de supervisión de las 

direcciones departamentales para notificar a los maestros de las escuelas que no están 

trabajando de forma presencial y que ellos convoquen a los alumnos para ser evaluados de 

forma presencial en la fecha que se programe. El proyecto entregara el listado de estas 27 

escuelas.  En los anexos se presenta un cuadro con la distribución de escuelas por 

municipio que posiblemente no estén trabajando de forma presencial.  Cuando se el 

momento de la evaluación, a cada niño se le debe administrar una prueba de lectura, una 

de matemáticas y una de habilidades sociales y emocionales. Además, una encuesta de 

factores asociados al rendimiento escolar. Así mismo, se realizará una encuesta a cada 

maestro y a cada director. Al finalizar la administración de pruebas, se debe recolectar el 

material e identificarlo.  Es importante verificar que, al evaluar a cada niño, las 3 pruebas y 

la encuesta de factores asociados deben tener el mismo código de identificación del niño, 

se puede utilizar su código único de identificación.  

• Resguardo del material: Se deben hacer todos los esfuerzos para proteger la 

confidencialidad y el anonimato de los participantes y para garantizar la confidencialidad y 

la protección de todos los datos. El proveedor, sus agentes y el equipo de campo del 

proveedor son responsables de salvaguardar el material de evaluación antes, durante y 

después de la evaluación. Se debe garantizar el anonimato de las pruebas y de todo el 

material de evaluación, así como la identidad de quienes lo reciben. El Proveedor informará 

al participante de los derechos del participante y la confidencialidad de la información al 

obtener el permiso para participar. La protección de datos, incluidos los datos personales, y 

el consentimiento para la participación se obtendrán y almacenarán de acuerdo con la ley 

de los Estados Unidos, la política de USAID, la política de RTI International y la ley 

guatemalteca; prevaleciendo la ley o política más estricta que brinde la mayor protección a 

los participantes. Si se diera el caso que se requiera el consentimiento y el permiso de un 

padre o tutor legal para que un menor de edad participe, el proyecto le presentará el 

consentimiento informado al padre para que lo firme o niegue el permiso a su hijo. El 

Proveedor requerirá que los acuerdos de no divulgación y confidencialidad sean firmados 

por todo su personal y agentes que tengan contacto o acceso a cualquiera de los 

materiales o datos que se producen o forman parte de este estudio, cuyos formularios y 

copias se pondrán a disposición de RTI International. Bajo ninguna circunstancia y en 

ningún momento el Proveedor podrá utilizar, compartir o publicar la información incluida, 

proporcionada o generada como parte de este estudio, excepto de acuerdo con los 

términos establecidos por RTI International.  Si en algún momento RTI International tiene 

conocimiento de que un agente, personal, empleado o miembro del proveedor participa en 
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cualquiera de los siguientes actos, RTI International puede ejercer cualquier recurso 

disponible por ley, el acuerdo de confidencialidad, las disposiciones del presente 

documento y permitido por los términos de los acuerdos entre las partes, los recursos de los 

cuales incluyen, entre otros, rescindir el contrato y sancionar a la empresa con una multa de 

hasta el 25% del monto total de la consultoría:  

• Fotocopiar sin autorización del proyecto algún material de evaluación.  

• Compartir con alguien que no forme parte del proyecto o de la empresa consultora 

cualquier información (física, electrónica, verbal o de otro tipo) de los materiales de 

evaluación o información de los niños.  

• Guardar para sí mismos o compartir con alguien fuera del proyecto una copia de las 

bases de datos, por cualquier medio.  

• Perder cualquier tipo de material de evaluación en la etapa de campo o en la etapa de 

digitación, especialmente si la empresa o sus agentes o empleados son descuidados o 

negligentes en la pérdida del material. 

• Supervisión:  la institución debe planificar e implementar un proceso de supervisión, 

tomando en cuenta que los equipos de campo y de monitoreo del proyecto, podrán 

participar de manera independiente o integrada, según la conveniencia del proyecto.  

• Traslado del material a centro de operaciones de la empresa consultora: al finalizar el 

proceso de evaluación, la empresa consultora debe trasladar todo el material de evaluación 

a su centro de operaciones para iniciar el proceso de digitación de los datos. 

• Proceso de digitación: al tener la empresa todo el material de las evaluaciones en su 

centro de operaciones, se iniciará el proceso de digitación de todos los cuadernillos de 

evaluación. Se debe generar una plantilla de digitación en Microsoft Access (de preferencia, 

o en otro software) que debe ser aprobada por el proyecto, antes de utilizarla.  

• Calidad de la digitación: la empresa debe garantizar la calidad de la digitación mediante 

procesos de verificación de calidad en el ingreso de datos y/o un proceso de doble 

digitación.  Para el efecto es necesario que la institución describa en su plan de trabajo 

cómo se realizará esta actividad.  

• Supervisión de la digitación: la institución debe desarrollar e implementar su proceso de 

supervisión de la digitación, tomando en cuenta que el personal de monitoreo y evaluación 

del proyecto podrá hacer el acompañamiento, si se considera necesario.  

• Producto de la digitación:  el producto final de la digitación será una base de datos que 

contenga toda la información del material de la evaluación de forma integrada.  Cada caso 

dentro de la base de datos representará a un estudiante con su respectivo código de 

identificación, deberán integrar las respuestas de las evaluaciones de lectura, matemáticas, 

habilidades socioemocionales, así como las repuestas de la encuesta de factores 

asociados.  También se debe entregar una base de datos de la encuesta aplicada a los 

maestros y una base de datos de la encuesta aplicada a los directores.  

• Entrega de productos:  la empresa debe entregar al proyecto los cuadernillos de 

evaluación de las pruebas administradas y de la encuesta de factores asociados, 

debidamente identificados por escuelas, municipio y departamento.  También las bases de 

datos que contengan toda la información levantada en campo, en un dispositivo USB y/o 

proporcionar un link para que la misma pueda ser descargada de la nube o de un drive 

específico. Como complemento de las bases de datos, la institución debe preparar y 

entregar un diccionario de variables y de valores o libros de códigos para cada base de 

datos.  Durante el transcurso de la consultoría se deben entregar los siguientes informes:   
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Un informe de avance de la evaluación, un informe final de la evaluación, un informe de 

avance de la digitación, un informe final de la digitación y un informe final de la consultoría.  

En resumen, los entregables de esta consultoría son los siguientes: 

• Planificación completa de actividades, que incluya la logística a desarrollar y un 

cronograma con fechas específicas  

• Un Informe de avance de la evaluación, un informe final de la evaluación, un informe de 

avance de la digitación, un informe final de la digitación y el informe final de la 

consultoría Todos los cuadernillos de evaluación aplicada llenos con las respuestas de 

los estudiantes de sexto grado del listado de escuelas que el proyecto entregó, al igual 

que el material que no sea utilizado 

• Todas las encuestas de factores asociados con las respuestas de los estudiantes de 

sexto grado del listado de escuelas que el proyecto entregó 

• Las encuestas de maestros y directores 

• Las bases de datos con toda información de los cuadernillos de evaluación y encuesta 

de factores asociados: 

o Base de estudiantes 

o Base de maestros 

o Base de directores 

o Diccionario de variables o libro de códigos de cada base de datos 

• Un informe final de la consultoría.  

6. Cronograma de actividades 
A continuación, se detalla los principales hitos identificados para el desarrollo de la consultoría: 

Descripción Fecha 

Entrega de listado de escuelas a la empresa consultora 

seleccionada 

Una semana después de firmar el 

contrato, 2023 

La empresa que realizará la consultoría entrega plan de 

trabajo, con cronograma y logística detallada al equipo 

MERLA del proyecto 

Dos semanas después de firmar el 

contrato, 2023 

Entrega de cronograma detallado para el trabajo que se 

realizará en la consultoría 

Dos semanas después de firmar el 

contrato, 2023 

La empresa consultora presenta constancias de capacitación 

de aplicación de pruebas del Mineduc y constancias del 

RENAS 

Tres semanas después de firmar el 

contrato, 2023 

La empresa consultora recibe los materiales de evaluación  
Tres semanas después de firmar el 

contrato, 2023 

Inicio de evaluaciones en las escuelas 
Al iniciar la cuarta semana después de 

firmar el contrato, 2023 
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Descripción Fecha 

La empresa consultora presenta el informe de avance de 

evaluación  

Dos semanas después de iniciar las 

evaluaciones, 2023 

La empresa consultora inicia el proceso de digitación con el 

material de evaluación obtenido al 10 de marzo del 2023 

Al inicio de la tercera semana después 

de iniciar la evaluación, 2023 

La empresa consultora entrega informe de avance de 

digitación 

Al inicio de la tercera semana después 

de iniciar la digitación, 2023 

La empresa consultora finaliza las evaluaciones en las 

escuelas 

Cinco semanas después de iniciar las 

evaluaciones, 2023 

Entrega del informe final de la evaluación  
3 días después de finalizar las 

evaluaciones 2023 

La empresa consultora finaliza la digitación de materiales  
Cinco semanas después de iniciar la 

digitación, 2023 

La empresa consultora entrega el informe final de digitación 
3 días después de finalizar la digitación 

2023 

La empresa consultora entrega al proyecto bases de datos y 

diccionarios de variables, todos los materiales de evaluación 

y un informe final de consultoría 

Una semana después de finalizar el 

proceso de digitación, 2023 

Nota: Esta programación refleja trabajo paralelo en la evaluación y la digitación a partir de 

tercera semana de evaluaciones.  

7. Plan de desembolsos por producto: 
La siguiente tabla contiene la lista de entregables, la fecha y monto a pagar por cada producto.  

Producto 
Fecha de 
Entrega 

% 
Monto en 
Quetzales 

Plan de trabajo con cronograma incluido 

Segunda 
semana 

después de 
iniciado el 
contrato 

20% 

 

Primer informe de avance de la evaluación 

Dos semanas 
después de 
iniciada la 
evaluación 

15% 

 

Informe de avance de la digitación 

Dos semanas 
después de 

iniciar el 
proceso de 
digitación 

15% 
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Informe final de la evaluación 

Tres días 
después de 
finalizar el 
proceso de 
evaluación 

15% 

 

Informe final de la digitación 

Tres días 
después de 
finalizar el 
proceso de 
evaluación 

15% 

 

Entrega de base de datos, diccionario de 
variables, todos los materiales de 
evaluación utilizados y no utilizados y el 
informe final de la consultoría 

Cinco días 
después de 
finalizado el 
proceso de 
digitación 

20% 

 

Total  
100% 

 
 

 

Nota: Después de la fecha de entrega de los productos, el equipo de MERLA del proyecto los 

revisará y devolverá al proveedor para hacer las correcciones respectivas; este proceso no 

deberá de llevar más de 3 días hábiles. Todos los productos se darán como aceptados cuando 

el proveedor realice los cambios respectivos y el equipo de MERLA de su visto bueno de 

aceptación del producto.  

8. Criterios de aceptación 
Para la consultoría de colección de datos y bases de datos, para el estudio de la línea base del 

proyecto BEQT, la aceptación de todos los entregables estará bajo la responsabilidad del 

director de Monitoreo, Evaluación, Investigación, Aprendizaje y Adaptación (MERLA). El 

director se apoyará en un equipo integrado por el especialista MERLA, el coordinador de 

Monitoreo & Evaluación y los monitores departamentales de Funcafé, con el objetivo de 

garantizar la integridad de cada etapa de la consultoría y el cumplimiento del alcance del 

trabajo. Al finalizar la primera fase de la consultoría, la empresa consultora debe presentar su 

informe para revisión y aprobación; el director MERLA dará su aval para comenzar la siguiente 

fase y el informe estará en revisión y será aprobado de conformidad con los cambios y 

sugerencias que se hagan desde la unidad MERLA y otros equipos del proyecto. 

Al finalizar todas las actividades de la consultoría, se iniciará la etapa de cierre. Durante esta 

etapa la empresa consultora proporcionará una copia digital de todos los informes parciales y 

finales solicitados en el transcurso de la consultoría, así como una lista de verificación de 

actividades al director MERLA del proyecto BEQT.  La copia digital de los informes puede ser 

entregada en una USB, por medio de un enlace de donde se pueda descargar, de un drive, o 

de la nube en donde se encuentren la información. La aceptación de estos documentos por 

parte del director MERLA del proyecto aprobará la recepción de todos los entregables y que la 

empresa consultora ha cumplido con todas las tareas asignadas.  
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Cualquier desacuerdo al inicio, durante el desarrollo, o al final de la consultoría, entre el 

proyecto   de RTI y la empresa consultora se remitirá a las oficinas de contratación de ambas 

instituciones para su revisión y discusión.  

9. Otros requisitos 
Todos los miembros del equipo de la empresa consultora que participen en las actividades de 

campo deben proporcionar su información personal al proyecto, con el objetivo que se les 

extienda una carta de presentación para las escuelas que visitarán.  Así también, las personas 

que participarán en la evaluación y que tengan acceso a los materiales (equipo de campo y 

digitadores) deben firmar un acuerdo de confidencialidad sobre la información que contienen 

las pruebas, la identidad de las escuelas y estudiantes, así como toda la información que se 

colecte.  Es importante que porten un gafete de identificación, el cual será proporcionado por la 

empresa consultora, el cual debe contener la siguiente información: foto de la persona, puesto 

que tiene en la empresa, nombre de la consultoría que desarrolla y período de tiempo que 

llevará la colección de datos en campo.   

9.1. Otros requerimientos 
Normas de rendimiento y garantía de calidad 
Para asegurar el rendimiento del trabajo de campo y la calidad de los productos, el equipo de 

monitoreo del proyecto BEQT tendrá un rol activo de supervisión de actividades.  Además, la 

unidad MERLA de proyecto realizará una revisión detallada de los productos asegurándose que 

los mismos cumplan con los estándares requeridos.  

La empresa consultora debe incluir dentro de su plan de trabajo, las normas necesarias que 

garantizan la calidad de trabajo a desarrollar y la de los entregables.  

Informes y comunicaciones 
Durante el período de ejecución de la consultoría, la empresa consultora deberá tener apertura 

a una comunicación constante, oportuna y fluida con la unidad MERLA del proyecto, por lo que 

es necesario establecer a una persona contacto, con ella se comunicará la unidad MERLA de 

manera frecuente.   

La empresa consultora debe presentar varios informes a la unidad MERLA del proyecto. Siendo 

los siguientes: 1) informe de avance de evaluación, 2) informe final de evaluación, 3) informe de 

avance de digitación, 4) informe final de digitación y 5) informe final de consultoría. Así también, 

debe presentar informes verbales y escritos a la unidad MERLA ante cualquier situación 

inesperada que suceda durante los procesos de evaluación de estudiantes y la digitación de los 

cuadernillos. Se espera que estos informes se presenten de forma inmediata al presentarse 

alguna situación inesperada, con el objetivo de tomar decisiones oportunas; los informes de 

situaciones inesperadas no son parte de los entregables, por lo cual no están sujetos a pago 

dentro del valor de la consultoría. 

La empresa consultora debe proporcionar todo informe verbal de actualización que sea 

solicitado por la unidad MERLA del proyecto.  

 La estructura de los informes de avances y final de actividades es la siguiente:  

- Carátula 
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- Introducción 

- Objetivos 

- Desarrollo de los avances/finalización de la consultoría 

o Se debe describir a detalle el desarrollo de las actividades tanto de campo como de 

la digitación del material. También se debe presentar el número de escuelas 

alcanzadas, número de estudiantes evaluados, número de maestros y directores 

encuestados; así como todo el material digitado con desagregaciones según 

departamento y municipio.  

- Desafíos y su abordaje 

- Imprevistos y su abordaje 

- Lecciones Aprendidas 

- Conclusiones y Recomendaciones 

Si el informe es de digitación, en la sección de “Desarrollo de avances” se debe describir todo 

el material digitado según estudiantes, maestros y directores.  Se deben presentar las 

desagregaciones según departamento y municipio.  

La estructura del informe final de consultoría es la siguiente:  
- Carátula 

- Introducción 

- Objetivos 

- Desarrollo de los avances/finalización de la consultoría 

o Se debe describir a detalle el desarrollo de las actividades tanto de campo como de 

la digitación del material. También se debe presentar el número de escuelas 

alcanzadas, número de estudiantes evaluados, número de maestros y directores 

encuestados; así como todo el material digitado con desagregaciones según 

departamento y municipio.  

- Desafíos y su abordaje 

- Imprevistos y su abordaje 

- Lecciones Aprendidas 

- Conclusiones y Recomendaciones 

10. Riesgos y limitaciones 
Un de los riesgos que se pueden presentar al momento de realizar las evaluaciones, es que 

algunos maestros o directores no quieran permitir que sus estudiantes sean evaluados, o a 

responder las encuestas respectivas.  Ante esta situación, el personal de campo de la empresa 

consultora deberá realizar, de manera apropiada, una labor de convencimiento a los maestros. 

Si existe una negativa absoluta del maestro, el personal de campo deberá comunicarse con la 

persona contacto de la empresa para informar la situación y recibir asistencia de parte del 

proyecto. De ser necesario el proyecto proveerá el nombre de otra escuela que sustituya a la 

original.  

Puede darse el caso que, aunque ya exista una confirmación de parte del maestro, al momento 

de llegar a la escuela ni el maestro, ni los niños se encuentren en la misma para ser evaluados.  

Si esto sucede, el personal de campo de la empresa consultora debe realizar una de dos 



 

V1 Feb 2017 
 

acciones, 1) hacer una segunda vista a la escuela y/o 2) solicitar a la unidad MERLA una 

escuela que sustituya a la original.  

Otro riesgo que puede presentarse es que no todos los niños de una sección o un grado 

asistan a la evaluación. En este caso, se deberá regresar a la escuela para evaluar a los niños 

que NO fueron evaluados en la primera visita.  

Se espera que la empresa u organización en su propuesta técnica desarrolle una matriz de 

riesgos y limitaciones y como se pueden reducir dichos riesgos y sobrepasar dichas 

limitaciones. Dicha matriz debe incluir los riesgos aquí descritos más otros riesgos identificados 

por la empresa u organización consultora.  

En las filas de la matriz se deben identificar cada uno de los riesgos, mientras que en las 

columnas se deben ubicar los siguientes atributos:  

- Evaluación del riesgo: nivel de probabilidad, valor otorgado a nivel de la probabilidad, nivel 

de impacto, valor otorgado al nivel de impacto, nivel de riesgo y valor otorgado al riesgo.  

- Respuesta al riesgo: respuesta, actividades y controles necesarios.  

- Riesgo residual 

- Responsable.  

11. Responsabilidades del proveedor 
La empresa consultora tendrá las siguientes responsabilidades.  

- Coordinar todas las actividades de campo con su equipo y el equipo MERLA del proyecto.  

- Verificar que todo el personal de campo: aplicadores y supervisores estén debidamente 

capacitados para la realización del trabajo. 

- Mantener discrecionalidad y jamás emitir ningún juicio que riñe con la gestión del personal 

del Ministerio de Educación, en ninguna circunstancia. 

- Establecer comunicaciones efectivas y de coordinación con el personal de campo del 

proyecto, especialmente con el equipo de monitoreo de Funcafé. 

- Establecer las rutas de visitas a escuelas para las evaluaciones.  

- Verificar que los miembros del equipo de campo sean personas locales de los 

departamentos y de preferencia de los municipios de cobertura del proyecto.  

- Garantizar que el equipo de campo tiene todas las herramientas necesarias (vehículos, 

gafetes de identificación, materiales de evaluación, viáticos, seguro, etc.) para realizar la 

evaluación de estudiantes y la digitación de material educativo, así como toda la consultoría 

de forma exitosa.  

- Será responsable para que todos los miembros de su equipo firmen un acuerdo de 

confidencialidad.  

- Asumir la responsabilidad y velar por la seguridad de su equipo de campo.  

- Mantener informado al equipo del proyecto, personal de campo y unidad MERLA, de todas 

las actividades que se desarrollarán.  

- Realizar su propia supervisión e informar de la misma al proyecto, el proyecto llevará una 

supervisión paralela.  

- Recibir del proyecto los materiales de evaluación y distribuirlos a su equipo de campo para 

las evaluaciones.  

- Visitar las escuelas del listado que el proyecto le entregará.  
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- Evaluar a todos los niños de sexto grado de primaria en las escuelas que visitarán, 

administrar todos los materiales de evaluación indicados: Lectura, matemática, habilidades 

socioemocionales y factores asociados.  

- Realizar la encuesta a todos los docentes de sexto grado y directores del listado de 

escuelas entregado o de las escuelas sustitutas, si aplica el caso.  

- Después de evaluar a los niños de sexto grado de primaria y de haber realizado la encuesta 

a los maestros y directores, deben recolectar, revisar y organizar todo el material de 

evaluación para ser embalados y enviados para digitar.  

- Organizar el proceso de digitación eficientemente y llevarlo a cabo de acuerdo con la 

planificación.  

- Establecer control de calidad de todo el proceso de digitación.  

- Entregar al proyecto todos los productos establecidos en la consultoría, con calidad y en el 

tiempo requerido.  

- Tener canales adecuados de comunicación con el personal del proyecto y con sus equipos 

de trabajo. 

12. Responsabilidades del Representante y soporte de RTI 
Los integrantes de la unidad MERLA del proyecto (Director y Especialista) serán el contacto 

directo de la empresa que desarrollará el proceso de consultoría.  Cuando el equipo MERLA lo 

considere conveniente facilitará la coordinación entre la empresa consultora y el equipo de 

campo de proyecto.  

El proyecto por medio de la unidad MERLA se responsabiliza de brindar el siguiente apoyo a la 

empresa que desarrollará la consultoría.  

a) Entregar el listado de escuelas a visitar durante el proceso de evaluación.  

b) Entregar el listado de escuelas sustitutas, cuando sea necesario 

c) Coordinar con el MINEDUC el enlace de la capacitación para el equipo que administrará 

las pruebas.  

d) Entregar una carta de identificación, a los miembros del equipo de campo de la empresa 

consultora que realizará el levantado de información.  

e) Entregar a la empresa consultora la información necesaria para la consultoría.  

f) Notificar a la dirección departamental, directores de escuelas y maestros, el objetivo de 

la consultoría y las fechas en las que se visitarán las escuelas.  

g) Coordinar con la empresa consultora todas las actividades que requiere la consultoría.  

h) Brindar todo el apoyo necesario para que la consultoría finalice con éxito.  

i) Entregar a la empresa consultora las revisiones y cambios requeridos de los productos 

entregados.  

13. Seguros/Garantías 

La empresa consultora seleccionada deberá cumplir con todas las cláusulas que se incluyen en 

la orden de compra emitida por RTI International para la contratación del servicio. A pedido de 

RTI, el Proveedor deberá proporcionar a RTI un certificado de seguro que describa los 

requisitos de seguro establecidos los términos y condiciones de la Orden de Compra aceptada 

y firmada por el proveedor y por RTI International.  


