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PREGUNTAS Y RESPUESTAS A INVITACION A CONSULTOR INDIVIDUAL
139/2017

Viernes 4 de agosto, 2017

Pregunta N°1
Dentro de los términos de referencia se indica que se debe realizar un ajuste y revisión de las
pautas de entrevistas. En ese sentido ¿Se facilitará un marco referencial o lineamientos tipo para
realizar los ajustes a estos instrumentos, así como los instrumentos previamente utilizados?
Respuesta:
Sí, se entregarán los instrumentos previamente utilizados y se le señalarán al consultor los
nuevos requerimientos de levantamiento de información para que proponga los ajustes
correspondientes.

Pregunta N°2
Considerando que, dentro de la metodología de ejecución, planteados en la convocatoria, indica
la realización de una entrevista al director, profesor y un grupo de discusión con los estudiantes,
en ese sentido ¿existe una cantidad mínima o máximo de personas participantes dentro de este
grupo focal?, así como también, ¿Quién tendrá la facultad para seleccionar, tanto a los
estudiantes como al docente entrevistado? Junto con esto, ¿cuáles son los criterios de selección
para dichos participantes?
Respuesta:
Se espera una participación de mínimo 5 y máximo 8 estudiantes por grupo de discusión.
Se debe entrevistar a un docente y a estudiantes que hayan participado directamente de la
práctica de formación ciudadana en cuestión.

Pregunta N°3
Considerando las características del proyecto n° 69333, el principal postulante podría
contemplar armar su propio equipo de trabajo. Al respecto, ¿es necesario que se incluya, dentro
de los documentos a presentar en la postulación, los CV de los miembros del equipo de trabajo
que se podría armar?
Av. Dag. Hammarskjold 3241 Vitacura 7630412 Santiago Chile Tel: (56 2) 654 1000 Fax: (56 2) 654 1099 www.pnud.cl

United Nations Development Programme

Respuesta:
“Este proceso está dirigido a personas naturales, cualquier oferta recibida de una persona
jurídica, será rechazada”, El contrato se realizará solo a un consultor individual.
Pregunta N°4
Uno de los objetivos específicos del servicio requiere revisar y ajustar las entrevistas
utilizadas previamente sobre prácticas de formación ciudadana. Quisiera preguntar qué tipo de
entrevistas son (estructuradas, semiestructuras, tipo de preguntas, etc.), duración, tópicos sobre
los que indaga, considera preguntas transversales a entrevistados, de los tres estamentos
consultados.
Respuesta:
Los instrumentos utilizados previamente corresponden a pautas de entrevista semiestructurada, con preguntas generales respecto a cuatro dimensiones centrales:
representaciones y significados sobre la formación ciudadana; descripción de prácticas de
formación ciudadana desarrolladas en el establecimiento; profundización sobre la
práctica de formación ciudadana por la cual el establecimiento fue seleccionado (proceso
de implementación, dificultades, ajustes que se le ha realizado, y logros).
Pregunta N°5
Cuáles son los criterios técnicos para seleccionar a los establecimientos educacionales de la
muestra. Esto no es baladí, dado que el objetivo de la consultoría es identificar prácticas de
formación ciudadana en cada uno de los casos previamente definidos.
Respuesta:
Los establecimientos son seleccionados previamente por la Contraparte Técnica, de
acuerdo a criterios definidos por el proyecto de Educación PNUD y por el Ministerio de
Educación.
Pregunta N°6
La duración de la consultoría (95 días) obedece a una necesidad del proyecto a fin de que el
desarrollo del mismo se lleve a cabo considerando el cierre del año escolar, u para no
interrumpir el normal funcionamiento de las escuelas. Al respecto ¿es posible acortar los
plazos de ejecución de la consultoría, en la medida que el trabajo de campo se lleve a cabo
en su totalidad anticipadamente?
Respuesta:
Tal como establecen los Términos de Referencia, la duración de la consultoría son 95 días.
Pregunta N°7
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Respecto de los Informes de los reportes de caso por establecimiento educacional. ¿Existe
alguna definición previa que refiera la forma en cómo se presenta el caso? ¿Por ejemplo,
por estamentos, triestamental, por técnica utilizada, triangulación de instrumentos, otros?
Respuesta:
Se espera un Informe que incluya el análisis de los principales resultados por estamento,
así como una sección de análisis integrado que triangule el relato de los tres tipos de
actores.
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