Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE PERSONA ASESORA PARA LA CURADURÍA DE
CONTENIDOS 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 investigaciones 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 dististas 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
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 Reducción 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.
OBJETIVO DE LA CONTRACIÓN:
Realizar una CURADURÍA DE CONTENIDOS DE UN PLAN DE INTERVENCIÓN EN
GUÍAS DE DISEÑO DE PLANES DE VIDA destinado a tener un efecto positivo en las
expectativas a futuro de adolescentes provenientes de sectores vulnerables de la República
Dominicana.
TAREAS ESPECÍFICAS
• Firmar un acuerdo de confidencialidad y de conocimiento de las Políticas de Protección
a la Niñez, su protocolo y Código de Conducta
•

Estudiar el proyecto y otros documentos relacionados que se le proporcionen.

•

Estudiar los resultados del diagnóstico que se va a hacer previo a la implementación del
programa de capacitación en planes de vida a adolescentes de la muestra seleccionada.

•

Hacer una propuesta detallada de posibles contenidos y metodologías para el plan de
intervención y para los materiales que se elaboren. El formato será definido por la
investigadora.

•

Recibir retroalimentación de la propuesta y hacer los ajustes de lugar.

•

Evaluar el plan de intervención que se elabore y ofrecer críticas y sugerencias en el
formato de un informe.

•

Sostener reuniones periódicas con el equipo de IDEICE.

•

Ofrecer retroalimentación en el proceso de contratación de las personas que van a
implementar el plan de intervención.

•

Estar atento y disponible ante cualquier duda o consulta que surja durante elaboración y
la implementación del plan de intervención.

•

Colaborar con el análisis de los diagnósticos, si coinciden los tiempos.

PERFIL DE ASESOR/A
-

Experiencia comprobable en el abordaje del tema de diseño de planes de vida en
adolescentes.

-

Experiencia verificable en intervención y/o educación con enfoque de género.

-

Conocimientos verificables sobre intervenciones con poblaciones vulnerables.

-

Profesional del área de ciencias sociales (psicología, sociología, orientación escolar,
antropología).

-

Tener actitud positiva y sensibilizarse con la población que se va a intervenir.

-

Manejo de Microsoft Office

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

Porcentaje

Experiencia en diseño de planes de vida en

30

adolescentes.
Experiencia verificable en intervención y/o

20

educación con enfoque de género.
Conocimientos

verificables

sobre

intervenciones con poblaciones vulnerables.

20

Capacidad de comunicación con habilidad para

10

expresar ideas con claridad y redacción técnica.
Profesionales del área de ciencias sociales, con

10

maestría o grado superior.
Propuesta 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 del asesor/a tendrá una extensión de diez semanas a partir de la certificación del
contrato por la Contraloría General de la República, durante los cuales la persona contratada debe
estar disponible entre 8:00 am y 4:00 pm.

LUGAR DE TRABAJO
Los trabajos se pueden realizar de manera remota. La persona consultora podría trasladarse al
IDEICE para reuniones con equipo del Departamento de Investigación, si es necesario.

HONORARIOS
La remuneración total del/la asesor/a asciende a cuatrocientos cuarenta mil pesos
(RD$440,000.00) pagados en dos partidas.

PRODUCTOS Y TIEMPOS DE ENTREGA
Producto 1. Plan de trabajo para contenidos de programa Estrategia de Prevención de
Embarazo

Adolescente

y

Uniones

Tempranas

en

población

de

contextos

socioeconómicos de alto riesgo. El documento debe incluir la metodología análisis del
borrador de los contenidos de los materiales de talleres del programa. Tiempo de
entrega: dos semanas después de firma de contrato.
Tiempo de entrega: dos semanas después de firma de contrato.

Producto 2. Documento de propuesta detallada de posibles contenidos y metodologías
para el plan de intervención y para los materiales que se elaboren.
El informe debe contener (a) análisis detallado de los contenidos de materiales a utilizar
en el programa; (b) marco teórico recomendado para el abordaje de los contenidos y (c)
orientaciones puntuales a las metodologías a aplicar en los talleres con grupos de
estudiantes de la muestra.

Tiempo de entrega: seis semanas después de firma de contrato.

Producto 3. Informe de evaluación del plan de intervención que se elabore, ofreciendo
críticas y sugerencias finales a los materiales de los talleres.

Tiempo de entrega: diez 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

Primero

Duración estimada Fecha de entrega

Revisión

de ejecución

Aprobación

2 semanas

y

Dos semanas después 20% del costo total
de firma de contrato

contra aprobación de
Encargada
Investigación

Segundo

4 semanas

6 semanas después de 40% del costo total
firma de contrato

contra aprobación de
Encargada
Investigación

Tercero

4 semanas

10 semanas después 40% del costo total
de firma de contrato

contra aprobación 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: La persona seleccionada para el proyecto será supervisada por el Departamento
de Investigación del IDEICE.

