Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contratación de consultoría

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE UN PLAN DE INTERVENCIÓN
EN EL MARCO DEL PROYECTO: “ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE
EMBARAZOS Y UNIONES TEMPRANAS: PROMOVIENDO PLANES DE VIDA EN
ADOLESCENTES DOMINICANAS”
El IDEICE, a través del Departamento de Investigación realiza estudios para profundizar en
diferentes fenómenos sociales que se relacionan con la retención del estudiantado en la escuela y
mejores aprendizajes del contenido curricular. Los embarazos adolescentes y las uniones
tempranas son factores determinantes en la frustración de la culminación del ciclo secundario.
A través de un estudio cualitativo se pretende implementar un plan de intervención para promover
planes de vida en adolescentes de áreas socialmente vulnerables de distintas regiones de la
República Dominicana. Para este fin, se realizará un diagnóstico de las expectativas a futuro de
los adolescentes, se implementará el plan de intervención a través de varios talleres y se hará
nuevamente el mismo diagnóstico que se mencionó previamente.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El embarazo adolescente representa un reto en la República Dominicana. Este fenómeno limita el
desarrollo social de la juventud, dificultando su permanencia en la escuela y reduciendo las
oportunidades de mejores oportunidades de empleo. A pesar de los programas diseñados e
implementados desde diferentes instituciones del Estado y la Sociedad Civil, desde la década del
ochenta, los porcentajes de embarazo adolescente no evidencian reducción significativa.
El principal instrumento oficial para combatir los embarazos en adolescentes es el Plan Nacional
para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (PREA). Actualmente, se encuentra vigente la
versión 2019-2023 de esta política que integra a las instituciones estatales que tienen incidencia
en los temas de salud sexual reproductiva y juventud.

Al presente, una quinta parte de las mujeres de 15 a 19 en la República Dominicana, han estado
embarazadas alguna vez (IDEICE, 2021). Anteriores estudios realizados en el Departamento de
Investigación del IDEICE presentan que el embarazo adolescente es efecto de múltiples factores.
A pesar de que las jóvenes de contextos socioeconómicos más vulnerables son las que muestran
mayores porcentajes, se considera que la cultura junto al contexto de desventaja social pudiera
estar influenciado los planes de vida de las jóvenes.
Con el fin de avanzar en la construcción de conocimiento sobre el tema, y analizarlo desde
distintos enfoques, se plantea una intervención que a partir de un programa de motivación inspire
a los y las jóvenes a hacer transformaciones en sus imaginarios. Se pretende probar que la
promoción de actitudes positivas y fomento de la autoestima en los adolescentes de la muestra
puede impulsar a que amplíen sus expectativas a futuro.
Empero la amplitud de estudios realizados en República Dominicana y el resto de la
Latinoamérica sobre el embarazo adolescente en sectores vulnerables, la novedad de esta
investigación radica en que su carácter experimental y la contribución que plantea hacer para la
inclusión de tácticas concretas a las políticas públicas.

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Para realizar los talleres contemplados dentro del proyecto, se requiere de un personal externo
con disponibilidad de tiempo y movilidad para asistir a los centros seleccionados a facilitar los
contenidos.
Se requiere de un personal con experiencia de trabajo educativo con jóvenes, en especial,
adolescentes provenientes de contextos socialmente vulnerables. Igualmente, se espera que este
personal esté sensibilizado en temas de género para evitar sesgos y reproducción de estereotipos
sexistas durante los talleres.

OBJETIVO DE LA CONTRACIÓN:
Realizar 30 talleres en diez (10) escuelas sobre autoestima, autoconcepto y plan de vida con
perspectiva de género en centros educativos de las provincias de Bahoruco, Independencia, San
Juan de la Maguana, Elías Piña, Valverde, Santiago Rodríguez, El Seibo.

TAREAS ESPECÍFICAS
-Ejecutar el cronograma de trabajo y la propuesta metodológica designada en diez (10) centros
educativos.
-Realizar tres (3) talleres en cada escuela.

-Implementar un instrumento de evaluación en cada taller para documentar la experiencia de los
participantes.
-Presentar un informe final sistematizando la experiencia, identificando impactos y resultados
tempranos, dificultades y alertas.

PERFIL REQUERIDO
-El personal requerido para esta contratación debe presentar experiencia comprobable en
participación de proyectos con perspectiva de género dirigidos a adolescentes y/o jóvenes.
Igualmente, debe tener formación en teoría de género.
-Profesionales o estudiantes de término del área de ciencias sociales (psicología, sociología,
educación, orientación escolar, antropología).
-Poseer habilidades sociales y comunicativas.
-Preferiblemente residir en Santo Domingo.

ASPECTOS ÉTICOS
Tomando en cuenta que el proyecto de investigación en el cual se enmarca esta consultoría se
realiza en base a un enfoque de derecho e igualdad, toda persona que forme parte del equipo debe
guardar los siguientes aspectos:
●

La protección de la dignidad, los derechos y seguridad de los seres humanos que
participan en el mismo.

●

La confidencialidad de la información revisada y producida en el proceso de la
consultoría.

●

Que los documentos producidos bajo la consultoría son propiedad intelectual de la
institución contratante.

●

Que conozca los derechos del niño y firme un documento en el cual se comprometa
con la protección de los mismos y sobre el conocimiento de la forma que actúa la
institución si comete alguna conducta que viole estos derechos.

RÚBRICA PARA LA ELECCIÓN DENTRO DE LA OFERTA DE CANDIDATOS
Requisito
Experiencia de trabajo educativo con población
adolescente.

Porcentaje
30

Experiencia verificable en educación con

20

enfoque de género.
Conocimientos

verificables

sobre

10

intervenciones con poblaciones vulnerables.
Capacidad de comunicación con habilidad para

15

expresar ideas con claridad de forma oral y
escrita técnica.
Profesionales del área de educación, psicología,

15

orientación escolar.
Oferta económica

10

Los Oferentes deberán de realizar una oferta técnica donde evidencie los diferentes requisitos a
evaluar. De igual manera deberán de realizar una oferta económica con el presupuesto a evaluar.

DURACIÓN DEL CONTRATO
La contratación de los talleristas tendrá una extensión de tres meses, (con disponibilidad de lunes
a viernes) de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Los días de la semana dedicados a la impartición
de talleres dependerán del desarrollo del proyecto.

HONORARIOS
La remuneración total de la consultoría asciende a setecientos mil pesos dominicanos
(RD$700,000.00) pagados en dos partidas.
PRODUCTOS Y TIEMPOS DE ENTREGA
Producto 1. Plan de trabajo para impartir talleres de capacitación del programa Estrategia
de Prevención de Embarazo Adolescente y Uniones Tempranas en población de contextos
socioeconómicos de alto riesgo. El documento debe incluir cronograma de trabajo y rutas
de los talleristas.
Tiempo de entrega: una semana después de firma de contrato.

Producto 2. Documento informe de los talleres impartidos. El informe debe contener (a)
relación de cantidad de talleres, fecha, hora, centro, tallerista y contenidos impartidos;
(b) detalles de incidencias en talleres y (c) capítulo de sugerencias a la metodología de
los talleres.
Tiempo de entrega: cinco semanas después de firma de contrato.

Producto 3. Informe de cierre de talleres del programa. El informe debe contener (a)
relación de cantidad de talleres, fecha, hora, centro, tallerista y contenidos impartidos;
(b) detalles de incidencias en talleres; (c) capítulo de sugerencias a la metodología de
los talleres; y (d) críticas y sugerencias finales a los materiales de los talleres.
Tiempo de entrega: doce semanas después de firma de contrato.

III.2 Los pagos se realizarán contra presentación y aceptación satisfactoria del área de
Investigación y la Dirección Ejecutiva de los productos requeridos.

III.3 Desglose de forma de pago y fechas de entrega
Producto

Duración
estimada

Fecha de entrega
de

Revisión

y

Aprobación

ejecución
1 semana

Primero

Dos

semanas 20% del costo total

después de firma de contra aprobación

Plan de trabajo para

contrato

impartir talleres.

de Encargada
Investigación

El documento debe incluir
cronograma y rutas de los
talleristas.
4 semanas

Segundo

de

Documento informe del
50%

de

los

6 semanas después 40% del costo total
firma

contrato

talleres

de contra aprobación
de Encargada
Investigación

impartidos. El informe
debe contener (a) relación
de cantidad de talleres,
fecha,
tallerista

hora,
y

centro,

contenidos

impartidos; hallazgos y
sugerencias.
Tercero
Informe de valoración
final de los talleres

7 semanas

12

semanas 40% del costo total

después de firma de contra aprobación
contrato

de Encargada
Investigación

Algunas consideraciones de los entregables:
• Los procesos aprobados por el IDEICE implican que, luego de realizados, el personal del
departamento de investigación IDEICE ha dado fe de que se adhiere a lo concertado en
el contrato.
BENEFICIOS MARGINALES
No aplica

SUPERVISIÓN:

Las personas contratadas como facilitadoras de los talleres serán supervisados por el equipo de
investigación responsable del proyecto.

CONSIDERACIONES RELEVANTES
-Las personas contratadas deben mantener estricta confidencialidad de las informaciones
suministradas por estudiantes durante el proceso. Al menos que el estudiantado o parte de él corra
algún tipo de peligro. En ese caso, deberá solo comunicarlo con la persona supervisora del trabajo
de campo.
-El monto a total a pagar incluye gastos de viáticos y dieta en el trabajo de campo.

