Términos de Referencia - Consultor Análisis de Datos e
Informes - Proyecto FORD
Elaboración de datos recogidos a nivel nacional sobre el
sistema educativo venezolano durante la crisis de COVID-19
en el marco del proyecto “Apoyo para garantizar el acceso a
la educación de los niños venezolanos migrantes en
Colombia y el Ecuador, y de los niños desplazados en
Venezuela”
2020

Objetivo de la consultoría:
Suportar el NRC con sus targets por el proyecto “Apoyo para garantizar el acceso a la educación de
los niños venezolanos migrantes en Colombia y el Ecuador, y de los niños desplazados en
Venezuela” financiado por la Ford Fundation realizando las siguientes taras:
a) Analizar los datos recogido da NRC en diferentes estados en Venezuela sobre el sistema
educativo durante la pandemia de COVID-19 en el marco del proyecto “Apoyo para
garantizar el acceso a la educación de los niños venezolanos migrantes en Colombia y el
Ecuador, y de los niños desplazados en Venezuela”.
b) Elaborar un informe en el que se describa la situación actual del sistema educativo, incluido
el acceso, los servicios prestados, la adaptabilidad demostrada y los planes para la
reapertura de las escuelas para el nuevo año escolar en septiembre de 2020, incluidas las
lagunas y las necesidades de apoyo necesaria.
c) Ayudar a identificar qué datos de referencia hay que recopilar para ayudar a hacer una
evaluación del progreso que puede atribuirse a las intervenciones del NRC en el sector
educativo (ya sea en su totalidad o en parte).
d) Aconsejar sobre qué datos hay que recopilar de forma regular, y cuáles pueden recopilarse
sólo sobre la base de series temporales antes/después.

Se supone que el/la consultor/a trabajará desde su base de operaciones y utilizará su propia
herramienta digital para elaborar los datos. NRC hará que los datos recogidos sean accesibles a
través de la aplicación KOBO comparando los datos para acceder a ella.
El/la consultor/a utilizara el teléfono, el correo electrónico, el Skype y cualquier otra tecnología remota
o basada en la web para proporcionar la asistencia técnica necesaria a los coordinadores del
proyecto a fin de ayudarles a establecer:
a) una línea de base adecuada del proyecto de demostración para la vigilancia de los cambios;
b) una selección de instrumentos apropiados de recopilación de datos para utilizar durante la
recopilación de datos futuros;
c) un formato simple y claro para la presentación de los resultados.
El principal resultado de la consultoría será un informe escrito de los resultados de la recopilación de
datos y un conjunto escrito de recomendaciones y acciones propuestas para; la recolección y análisis
de datos futura y la posterior presentación de informes sobre los hallazgos revelados por dichos
datos.

Contexto general:
En marzo de 2020 las instalaciones educativas, públicas y privadas, se cerraron como medida
preventiva tras la aparición de COVID-19 en Venezuela. En consecuencia, las trayectorias de
aprendizaje se interrumpen, lo que aumenta para las posibilidades de abandonar la escuela y las
posibilidades de volver a ella entre los grupos más vulnerable de estudiantes. Estudiantes pueden
retrasar su regreso al sistema educativo después de la reapertura de la escuela, maestros/as pueden
participar en actividades de cuidado y no regresar a los puestos de enseñanza. A su vez el sistema
ve perturbaba su capacidad operativa y financiera lo que pone el derecho a la educación bajo
presión.
El proyecto “Apoyo para garantizar el acceso a la educación de los niños venezolanos migrantes en
Colombia y el Ecuador, y de los niños desplazados en Venezuela” financiado por la Fundaccion Ford
y implementado por el NRC tiene como objetivos:
I.

II.

III.

la producción de reuniones informativas periódicas (trimestrales) de Venezuela, Colombia y
el Ecuador, transmitiendo información para mejorar la comprensión de los destinatarios de
sus necesidades humanitarias, con especial atención a la educación.
Redactar recomendaciones específicas a la comunidad humanitaria internacional,
especialmente a los donantes, para atender mejor a las necesidades de la población
venezolana y eliminar los obstáculos existentes. Estas recomendaciones deberían conducir
a un acuerdo entre los donantes internacionales para aumentar su respuesta a la crisis.
Diseñar y difundir una campaña de comunicación contra la discriminación para los centros
educativos y otros espacios de aprendizaje a fin de evitar la exposición de los niños y
adolescentes a la violencia, la explotación y otros riesgos de protección.

IV.

Fomentar de la capacidad de los asociados locales en Venezuela, a fin de fortalecer sus
iniciativas de promoción y la capacidad con el gobierno local y nacional para promover una
mejor educación en el país.

V.

Especifica actividad de respuesta COVID-19 diagnóstico de las instalaciones educativas
previo al regreso a clases y producción de un informe para guiar el fortalecimiento de las
capacidades del sistema educativo para responder de forma efectiva a la crisis y preparar
de la mejorar manera posible el retorno a clases.

Esta consultoría se centrará en el objetivo general V) y, por lo tanto, tendrá que considerar la
prestación de asesoramiento en relación con cuatro objetivos específicos. Estas tareas se enumeran
a continuación con más detalle.

Objetivos específicos y actividades conexas:
1. Lectura y limpieza de los datos proporcionados por el NRC a través de la plataforma
KOBO.
2. Elaboración de un informe técnicamente válida, pero de forma utilizable para su difusión a
un público no técnico. El informe debe tener la siguiente estructura:
a. Datos generales
i. Tipo de análisis/metodología
1. Localización del análisis
2. Tamaño de la muestra
ii. Contexto
b. Fase de afrontamientos
i. Alimentación Escolar para Aprendizaje en casa
ii. Jornadas de Desarrollo Institucional
iii.
c.

Plan de Trabajo con Estudiantes

FASE DE PREPARACION PARA EL REGRESO DE LOS ESTUDIANTES
i. Hábitos de higiene para lavado de manos y autocuidado
ii. Medidas de contención después de un mes de la emergencia por COVID19

3. Ayudar a identificar qué datos de referencia hay que recopilar para ayudar a hacer una
evaluación del progreso que puede atribuirse a las intervenciones del NRC en el sector
educativo (ya sea en su totalidad o en parte):
a. Elaboración de un marco de vigilancia y un plan cronológico
b. Métodos de muestreo y selección de los interesados
c.

Formatos de registro de datos y almacenamiento de datos

Actividades del Consultor

Todos los trabajos se llevarán a cabo en el plazo indicado en el cuadro que figura a continuación.

Productos que se esperan de la Consultoría
Sobre la base de las condiciones anteriores, el Consultor elaborará un informe para el análisis de
los datos y un informe separado para la recomendación.

Perfil del consultor
El consultor o consultores seleccionados tendrán un título universitario avanzado en Educación,
Ciencias Sociales, Salud Publica o Análisis de Datos y tendrán una amplia y específica experiencia
en monitoreo y/o evaluación, recolección de datos, métodos, herramientas y análisis. Deberán ser
capaces de mostrar evidencia de asignaciones de trabajo de M&E y/o de producción de informes
anteriores de naturaleza similar, y tener excelentes habilidades de comunicación. Por este motivo,
la capacidad de comunicación oral y escrita en español es una condición básica para competir en
esta licitación.

Calendario
El/la Consultor/a llevará a cabo las actividades propuestas en el siguiente plazo:

Tareas

Días asignados

Plazo

Resultados
esperados

Análisis de datos y presentación
de resultados/redacción del
informe final.

12 días (7 para el
análisis de datos y 5
para la redacción del
informe)

21 de
Agosto

Presentación del
informe final

Diseño de un marco de
vigilancia y para la recopilación
de datos de vigilancia
adecuados

10 días

31 de
Agosto

Presentación de un
cronograma y
directrices

Presupuesto
Se prevé que la consultoría se lleve a cabo en un período de veintidós (22) días de aportación técnica
(estimados en 227,27 dólares por día x 22 = 5000 dólares). El contrato se llevará a cabo como una
consultoría a domicilio que proporcionará asesoramiento e instrucciones a distancia por teléfono e
Internet (correo electrónico/skype) a los responsables o a quienes necesiten apoyo técnico. Las
ofertas deben incluir todos los honorarios y gastos diversos dentro de esta cantidad.

Reporte

Se presentará un proyecto de informe final que contenga un capítulo separado como por index
proporcionado por el NRC (en forma de archivos electrónicos), a más tardar el Septiembre 2020. El
informe final deberá presentarse en inglés, pero con traducciones anexas en español.

Nota Bene
Se invita a los consultores a presentar una oferta por todo el "paquete" (es decir, todos los dos
documentos). Sin embargo, se dará preferencia a los consultores/empresas que puedan demostrar
su capacidad para completar toda la tarea como se anuncia en el TOR. Se dará preferencia a los
solicitantes que provengan de las regiones cubiertas por el Proyecto FORD.

Presentación de ofertas
Las partes interesadas deben presentar los siguientes documentos:






Personas Jurídicas: Documentos legales de la empresa proponente: Cámara de
Comercio, RUT y cedula del representante legal con al menos 30 días de antigüedad
Persona Natural: RUT
Propuesta económica (incluida información fiscal, si corresponde)
Tres (3) certificaciones de experiencia relevante.
Presentar su aplicación al correo electrónico co.tender@nrc.no antes del 9 de Agosto de
2020 con el asunto BOG2457: Consultoria Análisis de Datos e Informes - Proyecto FORD

Nota: Solamente se evaluarán las propuestas que cumplan con los requisitos solicitados

