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RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN 

Información clave del programa 

País Ecuador 

Título Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico y Profesional (F-EFTP)  

Ubicación Provincias de Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas (Zonas 
educativas 1 y 4) 

Período 01/01/2017 – 31/12/2021 

Presupuesto € 4,259,500 (original) - € 4,059,500 (revisado, 2020) 

Donante Gobierno Belga, Dirección General de Cooperación al Desarrollo 

Subsector Educación y formación técnica y profesional secundaria (TVET) 

Centro de 
atención 

Desarrollo profesional de los maestros (INSET) y líderes escolares; transición 
de la escuela al trabajo; amplitud de enfoque de habilidades; respuesta ante 
desastres; equidad 

Información clave de la evaluación 

Tipo Evaluación final  

Objetivo Apreciación externa de la eficacia, eficiencia, relevancia, sostenibilidad 
potencial, impacto y temas transversales de género y medio ambiente del 
programa 

Plazo Estudio documental: Abril  2021 

Estudio de campo: Agosto - Octubre 2021 

Informe final: Diciembre 2021 

Metodología Fase Inicial: Revisión de documentación y entrevistas iniciales con VVOB 

Estudio de campo: Informe entrevistas y observaciones, reunión 
informativa 

Informes: Informe preliminar, taller de validación, informe final 

Presupuesto para 
la evaluación 

18.000 USD – 23.000 USD 

Perfil Experto en evaluación o equipo con profundo conocimiento del sector 
educativo y amplia experiencia probada en el país 

Plazo de entrega de 
propuestas 

13 de noviembre de 2020 – 23:00 UTC+1 
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1. Disposiciones generales 

1.1. Organización de Licitaciones 

Esta convocatoria es emitida por VVOB Ecuador, representada por su Directora de Programas de país,  
Caroline Decombel. 
 
Dirección: Bourgeois N35-75, Quito, Ecuador 
 
La convocatoria será coordinada por Maribel Jarrín, Asesora Educativa de M&E y por Kristine Smets, 
Asesora de M&E en la sede central (Bélgica,  Bruselas). Toda la correspondencia relacionada con el 
contenido y el proceso de esta licitación debe enviarse a los correos maribel.jarrin@vvob.org y 
kristine.smets@vvob.org 

1.2. Antecedentes organizativos 

VVOB es una organización sin fines de lucro con más de 35 años de experiencia en la mejora de la 
calidad de los sistemas educativos desde una perspectiva basada en los derechos. VVOB tiene 
actualmente asociaciones a largo plazo con actores de la educación en 9 países del sur (Camboya, 
República Democrática del Congo, Ecuador, Ruanda, Sudáfrica, Surinam, Vietnam, Zambia y Uganda) 
y en Bélgica/Flandes. Su presupuesto anual es de aproximadamente 13 millones de euros. 
 
La visión de VVOB es esforzarse por un mundo sostenible basado en la igualdad de oportunidades a 
través de una educación de calidad.   Para VVOB la educación de calidad "(...) proporciona a todos 
los estudiantes las capacidades que necesitan para ser económicamente productivos, desarrollar 
medios de vida sostenibles, contribuir a sociedades pacíficas y democráticas y mejorar el bienestar 
individual". 
 
En la búsqueda de una educación de calidad, VVOB trabaja en dos componentes, el desarrollo 
profesional de los profesores y el desarrollo profesional de los líderes escolares en los siguientes 
subsectores: 

• Educación temprana para mejorar la calidad de la educación preprimaria formal y ayudar a la 
transición a la escuela primaria;   

• Educación primaria para mejorar la alfabetización, la aritmética y las aptitudes para la vida; 

• Educación secundaria que conduzca a resultados de aprendizaje relevantes y eficaces; 

• Educación y formación técnica y profesional secundaria para mejorar la calidad, alinear los 
conocimientos y las competencias impartidas con el mercado laboral e integrar el espíritu 
empresarial. 

 
Para alcanzar estos objetivos, VVOB se centra en el desarrollo de capacidades de sus socios 
operativos: ministerios de educación, instituciones de formación de profesores y organizaciones 
centradas en el desarrollo profesional. Los socios abarcan desde gobiernos nacionales y regionales 
hasta instituciones, escuelas individuales, líderes escolares, maestros y estudiantes.  
 
El programa plurianual de VVOB 2017-2021 financiado por el Gobierno Federal Belga y la Dirección 
General de Cooperación para el Desarrollo (DGD), comprende 10 programas en curso en el sur que se 
centran en los siguientes subsectores: 

• Educación temprana: Vietnam, Zambia,  Sudáfrica 

• Educación primaria: Camboya, Ruanda, Sudáfrica 

• Educación y formación técnica y profesional secundaria:  Ecuador, Surinam, RD Congo y 
Uganda 

 
Actualmente, VVOB en Ecuador está implementando los siguientes programas/proyectos:  

- Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico y Profesional (F-EFTP), financiado por 
Bélgica a través de la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo (DGD) y 

- Skilling for Sustainable Tourism (2018-2021), financiado por Dubai Cares y Bélgica (DGD) 

Esta convocatoria se centra en el programa F-EFTP financiado por la DGD, que comenzó en 2017 y se 
completará en 2021. 

mailto:maribel.jarrin@vvob.org
mailto:kristine.smets@vvob.org
mailto:kristine.smets@vvob.org
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2. Disposiciones técnicas 

2.1. Antecedentes del programa 

La economía ecuatoriana se está transformando en un esfuerzo por volverse menos dependiente de 
las industrias extractivas. El mejorar competencias en los jóvenes ecuatorianos con el fin de aumentar 
sus oportunidades de acceso a un empleo digno es crucial, y esto será posible con una educación 
técnica secundaria relevante y de alta calidad. Es particularmente vital crear una perspectiva positiva 
para los jóvenes de las provincias más afectadas por el terremoto de abril de 2016: Esmeraldas, Manabí 
y Santo Domingo de los Tsáchilas. Los jóvenes en estas áreas necesitan educación técnica alineada 
con el mundo del trabajo, así como un ambiente escolar que sea seguro y solidario. El liderazgo escolar 
eficaz, la enseñanza de calidad y el asesoramiento escolar pueden ayudar a abordar estos desafíos. 
 
Por lo tanto,  el programa tiene como objetivo "mejorar las competencias de los directores y profesores 
de educación técnica secundaria en las provincias Esmeraldas (Zona 1), Manabí (Zona 4) y Santo 
Domingo de los Tsáchilas (Zona 4), proporcionar una educación de calidad y mejorar las habilidades 
técnicas y genéricas de sus alumnos con el fin de aumentar sus posibilidades de trabajo decente". 
 
Se seleccionaron escuelas de once distritos (16 en total) para el programa basándose en un análisis 
de las necesidades del mercado de trabajo, la oferta de cursos que responden a estas necesidades y 
el acceso a estos cursos para los jóvenes. 
 
El enfoque del programa se centra en la mejora de las oportunidades de desarrollo profesional 
para los directivos de las escuelas de educación técnica secundaria, los profesores y los 
consejeros estudiantiles y se basa en los siguientes pilares: 

• Fortalecer el sistema de apoyo de los directivos de colegios garantizando la presencia de 
consejeros estudiantiles (miembros del Departamento de Consejería Estudiantil – DECE)  bien 
capacitados y apoyo entre pares a través de las comunidades de aprendizaje profesional  (CPA). 

• Ampliar los datos con los que los directivos de los colegios cuentan para mejorar la calidad de la 
educación, mediante el desarrollo de un sistema de seguimiento a bachilleres. 

• Mejorar las competencias técnicas y pedagógicas de los profesores a través de la formación 
especializada ofrecida por las empresas, el aporte pedagógico a través de comunidades de práctica 
y el apoyo de consejeros estudiantiles  bien formados. 

 
Cada pilar contribuye a la aplicación efectiva del Plan de Educación de diez años del Ministerio de 
Educación del Ecuador (MINEDUC) (2016-2025). Este Plan tiene como objetivo la introducción de una 
educación técnica secundaria basada en competencias que esté alineada con las demandas del 
mundo del trabajo y que contribuya a la transformación económica del país. 
 
A finales de 2021, los siguientes objetivos están concertados con los socios del programa: 
 
MINEDUC a nivel nacional, zonal y distrital: 

• Habrá establecido CPA para los directivos de escuelas y las comunidades de práctica para los 
maestros; 

• Capacitará y entrenará a los departamentos de consejería estudiantil (DECE) para apoyar la 
creación de un entorno escolar seguro y de apoyo, a través de prácticas restaurativas y la 
integración de una perspectiva de talento en los proyectos de vida de los estudiantes; 

• Habrá implementado una serie de proyectos de colaboración a nivel de distrito entre escuelas 
técnicas secundarias y empresas activas en la agricultura, la construcción y el turismo, entre otros; 

• Habrá desarrollado y puesto en marcha un sistema para dar seguimiento a los estudiantes que se 
gradúan de la educación técnica secundaria. Los datos se analizarán con fines de mejora de la 
calidad. 
 

Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCESE) y Universidad Técnica de Manabí (UTM): 

• Habrá diseñado e implementado un posgrado en pedagogía vocacional para profesores de 
educación técnica secundaria. 

 
Para alcanzar estas metas, VVOB Ecuador desarrolla las capacidades de sus socios. VVOB utiliza 
trayectorias de desarrollo de capacidades que otorgan a los socios la máxima responsabilidad en la 
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ejecución y gestión de sus propios procesos de cambio. Esto se hace a través de la asistencia técnica 
proporcionada por el equipo de VVOB Ecuador, que incluye a expertos en educación tanto locales 
como internacionales, así como un experto en gestión del cambio. 
 
Véase también el sitio web VVOB: https://www.vvob.org/en/programmes/ecuador-f-eftp 

2.2. Propósito, uso y objetivos de la evaluación 

A través de esta evaluación final, VVOB pretende obtener una apreciación externa de su programa en 
relación con los cinco criterios del CAD: eficiencia, eficacia, pertinencia, sostenibilidad e impacto así 
como los temas transversales de género y medio ambiente. 
 
La evaluación final sirve principalmente para el propósito de rendición de cuentas hacia el donante, los 
socios colaboradores y los beneficiarios del programa. 
 
Dado su calendario, la utilidad de la evaluación final para la toma de decisiones y el aprendizaje en 
vista del próximo programa plurianual de la DGD es limitada, ya que el nuevo programa debe 
presentarse antes de agosto de 2021. Sin embargo, los resultados de la evaluación final todavía pueden 
informar a la Planificación Operativa del nuevo programa DGD (a partir de 2022), así como otras 
intervenciones financiadas por donantes que se formularán después de 2021. Además, el informe de 
la evaluación final se utilizará para alimentar el informe final del programa de la DGD, que se presentará 
en junio de 2022. 
 
La evaluación final también tiene como objetivo generar ideas y recomendaciones que sean útiles para 
los socios de VVOB en el país. 
 
Los principales objetivos de esta evaluación final pueden resumirse de la siguiente manera: 
 
- Evaluar los logros del programa en términos de eficiencia, eficacia, pertinencia, sostenibilidad 

potencial e impacto, integrando los aspectos de género y medio ambiente previstos. 
- Identificar áreas clave de éxito, así como los factores críticos que conducen o contribuyeron a este 

éxito. 
- Identificar las áreas críticas de mejora en relación con el diseño, la implementación o el monitoreo 

y la evaluación del programa.   
- Generar conclusiones y recomendaciones para VVOB y sus socios que puedan apoyar los procesos 

futuros de formulación y planificación. 

2.3. Criterios de evaluación y preguntas clave 

En vista de la finalidad y los objetivos anteriores, la evaluación abordará los siguientes criterios y 
cuestiones clave relacionadas. 
 
Nota: 
- Los criterios adoptan la definición y la interpretación que se utiliza en el sistema de Evaluación de 

Resultados (Performance Scores) que es parte  del formato de informes anuales de la DGD, a 
excepción del "impacto" que no forma parte de él. Para el impacto, se utiliza la definición revisada 
de los criterios de evaluación del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE de diciembre de 20191. 

- “Outcome” se refieren al objetivo específico del programa, mientras que los “outputs” a los 
resultados y subresultados especificados en el marco lógico. 

- Para el tema transversal de género, la interpretación utilizada en el sistema de Evaluación de 
Resultados se amplió a "dimensiones de género y otras dimensiones de equidad", ya que el 
programa también puede abordar otros obstáculos para lograr la equidad en la educación, como la 
situación socioeconómica, el idioma, la raza, los trastornos del aprendizaje o las barreras 
geográficas (urbanas/rurales, el cambio climático, los desastres naturales). 

 

 
1 Better Criteria for Better Evaluation. Revised Evaluation Criteria definitions and Principles for Use. OECD/DAC 

Network on Development Evaluation. Dec. 2019 (https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-

criteria-dec-2019.pdf) 

https://www.vvob.org/en/programmes/ecuador-f-eftp
https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
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1. Eficiencia: la medida en que los recursos de la intervención (fondos, experiencia, tiempo, 
etc.) se han convertido en productos de manera eficiente y dentro del plazo previsto 

 
- La relación entre ingresos/resultados (“inputs/outputs”): las medidas tomadas generan la mejor 

relación costo beneficio para obtener los resultados planificados. En los costos, se hace alusión 
al presupuesto aprobado por la DGD. 

- La puntualidad en la obtención de los resultados (“outputs”): las actividades se realizan según 
lo planificado y los resultados se obtendrán en el tiempo planificado. 

 
Preguntas clave: 
1.1 ¿En qué medida los ingresos se han gestionado de forma eficiente?  
1.2 ¿En qué medida los procesos previstos y todos los tipos de actividades implementadas se 

ejecutan en los plazos previstos? 
 
2. Eficacia: la medida en que se ha alcanzado el objetivo específico (outcome) según lo previsto 

al final del programa 
 

La eficacia se refiere a la consecución del objetivo específico (outcome) y se sitúa al nivel de los 
beneficiarios. Evalúa el logro de los resultados (outputs) que es considerado una condición para 
lograr el objetivo específico. Se trata de la completitud y la calidad de los resultados entregados. El 
concepto de calidad se refiere a la respuesta a las necesidades de los beneficiarios. Esto también 
significa, por ejemplo, que los beneficiarios tienen acceso a los resultados y puedan hacer uso de 
ellos. 
 
Preguntas clave: 
2.1 ¿En qué medida se alcanzan los “outputs” (resultados y subresultados de VVOB) y son estos 

de calidad? 
2.2 ¿Cuál es la probabilidad de que se logre el objetivo específico dado el progreso realizado hasta 

la fecha? 
 
3. Pertinencia: la medida en el que la intervención sigue las prioridades del público meta, de la 

contraparte o del donante 
 
La pertinencia fue analizada inicialmente durante la evaluación de los programas. Su interpretación 
se enfoca más en cualquier cambio que puede tener una consecuencia relevante que requiera de 
ajustes, entre los que pueden incluirse, una adaptación de la teoría del cambio. 
 
Preguntas clave: 
3.1 ¿Cuál es la pertinencia del objetivo específico (outcome), teniendo en cuenta posibles cambios 

que se hayan producido durante el año anterior en el contexto externo (país/socio/etc.) o dentro 
de la organización (global y/o en el país, en el ámbito de los Recursos Humanos, institucional 
o de las finanzas)? 

3.2 ¿En qué medida estos cambios han afectado a la pertinencia de la intervención y cómo se han 
gestionado? 

 
4. Sostenibilidad potencial: el grado de probabilidad de sostener y reproducir los beneficios 

de la intervención a largo plazo (después de la finalización del programa) 
 

Este criterio evalúa el potencial de continuación de la intervención más allá del período de 
financiación actual. Con este fin, se evalúan cuatro aspectos de la sostenibilidad: financiero, social, 
técnico e institucional. 

Preguntas clave: 
4.1 ¿Cuál es la viabilidad financiera potencial de la intervención? (sostenibilidad financiera) 
4.2 ¿Se cumplen las condiciones para la apropiación local y seguirán cumpliéndose una vez 

finalizada la intervención? (sostenibilidad social) 
4.3 ¿Tienen los socios las capacidades necesarias para tomar el control de la intervención y 

continuar con los resultados? (transferencia de conocimientos/fortalecimiento de 
capacidades/sostenibilidad técnica) 

4.4 ¿En qué medida los resultados del programa y su enfoque están integrados en las estructuras, 
procesos, procedimientos y presupuesto local (sostenibilidad institucional)? 
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5. Tema transversal género y otras dimensiones de equidad 
La valoración de este criterio debe realizarse sobre la base de lo que planificó y ejecutó el actor en 
el ámbito del género u otras medidas relacionadas con la equidad y sí estas se implementaron de 
manera consistente. Esto puede referirse a resultados específicos o a outcomes que tengan un 
objetivo centrado en el género u otra dimensión de equidad, pero también a la integración 
transversal dentro de un objetivo específico. 

 
Preguntas clave: 
5.1 ¿En qué medida las estrategias basadas en género se ejecutan según lo previsto?  
5.2 ¿En qué medida estas estrategias tienen el efecto deseado?  

 
6. Tema transversal medio ambiente 
 

La valoración de este criterio debe realizarse sobre la base de lo que planificó y ejecutó el actor en 
el ámbito de medio ambiente. 

 
Preguntas clave: 
6.1 ¿En qué medida se implementan las estrategias relacionadas con medio ambiente según lo 

previsto? 
6.2 ¿En qué medida estas estrategias tienen el efecto deseado?  

 
7. Impacto: la medida en que la intervención ha generado o se espera genere efectos 

significativos positivos o negativos, previstos o no deseados, de alto nivel 
 

El impacto aborda la importancia final y los efectos potencialmente transformadores de la 
intervención. Su objetivo es identificar los efectos de la intervención de mayor duración o de alcance 
más amplio que los ya capturados en el criterio de eficacia. Más allá de los resultados inmediatos, 
este criterio busca capturar las consecuencias indirectas, secundarias y potenciales de la 
intervención. Lo hace examinando los cambios holísticos y duraderos en los sistemas o normas, y 
los posibles efectos en el bienestar de las personas, los derechos humanos, la igualdad de género 
y el medio ambiente. 

 
Preguntas clave: 
7.1 ¿Hasta qué punto la intervención ha generado o es probable que genere cambios duraderos 

en los sistemas, normas, bienestar de las personas, los derechos humanos, la igualdad de 
género o el medio ambiente? 

 
8. Las áreas clave de éxito y las áreas críticas de mejora 
 

Como criterio transversal, también se espera que la evaluación identifique Áreas Clave de Éxito y 
Áreas Críticas para Mejorar, así como factores que facilitaron o inhibieron el logro de resultados. 

 
Por lo tanto, además de las preguntas clave mencionadas anteriormente, las siguientes preguntas 
clave también deben orientar la evaluación de cada uno de los criterios anteriores: 
 
8.1 ¿Qué factores fueron cruciales para alcanzar los resultados esperados? 
8.2 ¿Qué factores inhibieron para alcanzar los resultados esperados? 

2.4. 2.4. Metodología y productos entregables 

El enfoque de la tarea es proporcionar una visión externa de los criterios del CAD basada en una 
revisión de los datos disponibles y la recopilación de datos cualitativos para complementar los datos 
secundarios y para la triangulación de estos. 
 
La evidencia recopilada debe ser tanto de fuentes secundarias (documento del programa, informes 
anuales, estudios encargados por el programa, etc.) como de fuentes primarias (entrevistas, grupos 
focales, observaciones de campo, etc.). Por tanto, la evaluación se llevará a cabo mediante una 
combinación entre una revisión documental y un estudio de campo. El consultor utilizará la fase de 
escritorio para informar sobre la metodología y el desarrollo de herramientas de recopilación de datos. 
La evaluación debe incluir un grupo representativo de socios y beneficiarios clave en los diferentes 
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niveles. VVOB fomenta el uso de métodos innovadores de recopilación de datos y consulta con las 
partes interesadas, que pueden incluir métodos de recopilación de datos a distancia.  
 
Se prevén las siguientes fases, actividades y entregables: 
 

1. Fase Inicial 
 
La fase de inicio implica una revisión de la documentación y consultas con el personal de VVOB y tiene 
como objetivo el desarrollo y validación de una metodología de evaluación detallada (matriz de 
evaluación, programa para el estudio de campo e instrumentos de recolección de datos). 
 
Actividades/Tareas: 
- Revisión de los documentos pertinentes que proporcionará VVOB como: Documento del Programa, 

Informes Anuales 2017-2020 (Performance Scores, Tabla de Progreso de Indicadores, Gestión de 
Riesgos y  Lecciones Aprendidas), Planificación Operativa que incluye Trayectorias de desarrollo 
de capacidades para 2017-2021, informes de investigación, productos y materiales clave del 
programa (manuales, directrices, etc.), estrategias, políticas y planes educativos. 

- Entrevistas virtuales o presenciales con el personal clave del programa en el país y el personal de 
la oficina central para comprender mejor la Teoría del Cambio, la implementación, incluido el 
desarrollo de capacidades, el enfoque, los logros y los desafíos encontrados 

- Identificar los grupos objetivo y las personas para entrevistar y establecer contacto con el equipo 
del programa en el país (gerente del programa en el país y / o punto focal de M&E en el país) para 
establecer un programa detallado para el estudio de campo. Las consultas deben cubrir grupos 
destinatarios en diferentes niveles: socios estratégicos, socios operativos, maestros, directivos y 
una serie de visitas in situ para comprender mejor el contexto. 

- Elaborar guías o listas de verificación para las entrevistas, grupos focales y / u observaciones. 
- Realizar un taller para la presentación de los entregables de la primera fase (ver más abajo) al 

Equipo del Programa de País (y a socios estratégicos / operativos) y compartir los entregables con 
el personal de la Oficina Central. Como alternativa se plantea una presentación al personal del 
Programa de País y de la Oficina Central mediante videoconferencia. 

- Ajustar los entregables en base a los aportes del taller de presentación y/o comentarios escritos del 
Equipo del Programa de País y el personal de la Oficina Central. 

 
Entregas: 
1. Presentación esquemática y narrativa de la teoría del cambio del programa2￼. 
2. Análisis de fortalezas / debilidades según los criterios de evaluación basados en la revisión de la 

documentación y las entrevistas iniciales. 
3. Matriz de evaluación: preguntas de evaluación detalladas para cada criterio de evaluación y 

preguntas clave relacionadas especificadas en el capítulo 2.3 (ver plantilla a continuación). 
4. Programa detallado del estudio de campo: fecha y lugar de las visitas de campo, listado de actores 

a entrevistar, objetivos de esta observación, etc. 
5. Instrumentos de recolección de datos: entrevistas, grupos focales y/o guías de observación o listas 

de verificación para cada grupo objetivo. 
 
Matriz de evaluación (plantilla): 
 

Como se define en los Términos de 
Referencia 

Para ser desarrollado por el evaluador como parte de 
la Fase de Inicio  

Criterios e 
interpretación 

Preguntas clave Preguntas de 
evaluación 

Fuente (quién o 
qué) 

Método de 
recolección de 
datos 

1. Eficiencia 1.1 / 1.2 / 8.1 / 8.2    

2. Eficacia 2.1 / 2.2 / 8.1 / 8.2    

3. Pertinencia 3.1 / 3.2 / 8.1 / 8.2    

4. Sostenibilidad 
potencial 

4.1 / 4.2 / 4.3 / 4. 
4  /  8.1 / 8.2 

   

 
2 Nótese que el Documento del Programa ya contiene una Teoría del Cambio genérica de VVOB (en el Anexo) .  

La Teoría del Cambio debe ser elaborada como parte de la fase de incepción, y necesita enfocarse en el objetivo 

específico del programa, resultados, grupos objetivos y enfoque de implementación. 
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5. Género & 
Equidad 

5.1 / 5.2 / 8.1 / 8.2    

6. Medioambiente 6.1 / 6.2 / 8.1 / 8.2    

7. Impacto 7.1 / 8.1 / 8.2    

 

2. Fase de campo 
 
Actividades/Tareas: 
- Reunión informativa con el personal clave del programa para examinar los productos finales 

(ajustados) de la fase inicial, en particular los instrumentos de recolección de datos y el programa 
para el estudio de campo y para acordar disposiciones prácticas para el estudio en campo.  

- Realizar entrevistas, grupos focales y/o observaciones con diferentes grupos objetivo. 
- Reunión informativa (debriefing) con el personal clave del programa para compartir las primeras 

impresiones e ideas sobre los resultados de la evaluación, las áreas clave de éxito y las áreas clave 
de mejora. 

 
Se deben prever aproximadamente 10 días hábiles para realizar el estudio de campo. 
 
Entregas: 
6. Presentación (PowerPoint) de la  reunión informativa (debriefing) 
 

3. Informes y validación 
 
Actividades/Tareas: 
- Análisis de datos, incluida la triangulación de datos primarios con fuentes secundarias y la 

preparación de informe borrador. 
- Compartir informe borrador con el personal del Programa de País y el personal de la Oficina Central. 
- Realización de un taller para la presentación y discusión de las conclusiones y la validación y/o  co-

creación de recomendaciones con el personal del Programa de País y una representación de los 
socios estratégicos y/o operativos del programa. Alternativa: presentación y debate con el personal 
del Programa de País, los socios del programa y la Oficina central a través de videoconferencia. 

- Preparar el informe de evaluación final basado en las contribuciones del taller de validación a nivel 
de país o de la videoconferencia y los comentarios escritos proporcionados por el personal del 
Programa de País y de la Oficina Central. 

 
Entregas: 
7. Proyecto de informe – en español - siguiente plantilla 
8. Copias de los originales y los sets de datos limpios incluyendo notas de campo y material transcrito.  
9. Informe final – en español - siguiente plantilla 
 
Estructura del Informe de Evaluación (en español) en una plantilla que proporcionará VVOB: 

1. Resumen ejecutivo (en español e inglés) - utilizable como documento independiente de máx. 3 
páginas (3 páginas en inglés / 3 páginas en español) 

2. Antecedentes del programa 
- Contexto del programa 
- Resumen del programa 
- Teoría del Cambio 

3. Antecedentes de evaluación 
- Propósito y objetivos de la evaluación final 
- Metodología de evaluación 
- Limitaciones y desafíos encontrados 

4. Resultados 
- Eficiencia 
- Eficacia 
- Pertinencia 
- Sostenibilidad potencial 
- Género y Equidad 
- Ambiente 
- Impacto 
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5. Análisis 
- Áreas clave de éxito 
- Áreas críticas para mejorar 

6. Conclusiones 
7. Recomendaciones 
8. Anexos 

- Marco Lógico del Programa 
- Matriz de evaluación 
- Programa de la visita de campo 
- Personas entrevistadas 
- Documentos consultados, informes y datos 
- Resumen de los instrumentos de recolección de datos 

 
Máximo. 35 páginas (sin incluir resumen ejecutivo y anexos) 

2.5. Calendario de actividades y entregas clave 

Se prevé que la asignación comenzará en marzo de 2021  para ser concluida antes de finales de 
diciembre de 2021. Las actividades y entregas con plazos se incluirán en el contrato que se ofrecerá al 
consultor que presente la propuesta ganadora. A continuación, se presenta un plazo indicativo:   
 

Actividad / Entrega 
2021 

Marz

o 
Abril May

o 
Juni

o 
Jul Ago

sto 
Sept
iemb

re 

Octu
bre 

Novi
emb

re 

Dici
emb
re 

1. Reunión de inicio y entrega de 
documentación 

X X  
       

2. Estudio de escritorio que incluye 
entrevistas con el personal del 
programa de país y el personal de la 
oficina central (Bruselas) 

 

X X X 
      

3. Presentar y finalizar entregables de la 
fase de inicio (análisis Teoría del 
Cambio, análisis de fortalezas y 
debilidades, matriz de evaluación, 
planificación del estudio de campo del 
programa, instrumentos de 
recopilación de datos) 

 
  

 X X 
    

4. Fase de campo (visitas a campo que 
incluyen reuniones informativas) 

 
    

X X X 
  

5. Preparación y presentación de informe 
borrador 

 
      X X  

6. Taller/reunión de validación 
(presentación y informe borrador para 
la discusión) 

   
     

X 
 

7. Comentarios de VVOB sobre el 
informe borrador 

 
       X  

8. Presentación del informe final 
   

      10 

9. Aceptación del informe final 
 

        17 

2.6. Perfil del consultor(es) 

Se prevé que la asignación sea llevada a cabo por un experto en evaluación o equipo con un profundo 
conocimiento del sector educativo y una amplia experiencia probada en el país. 
 
Se espera que los viajes internacionales continúen restringidos durante el 2021. Por lo tanto, cualquier 
propuesta entregada por un evaluador experto que no esté basado en Ecuador, deberá incluir un 
experto nacional (como co-evaluador) para conducirla (como mínimo) en la fase de campo. Los 
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expertos en evaluación basados en Ecuador pueden también decidir incluir uno o más co–
evaluadores/asistentes en su propuesta.  En cualquier caso, el experto en evaluación o su equipo, 
deber estar en capacidad de trabajar independientemente, teniendo en cuenta que VVOB no puede 
asistir con traducciones durante entrevistas o de documentos relevantes.  
 
En caso de que se proponga un equipo, se debe nombrar un evaluador principal. Tenga en cuenta que 
los vuelos internacionales solo cubren al evaluador principal (consulte también el Formulario de envío 
para obtener detalles sobre la oferta / propuesta financiera). 
 
El consultor o equipo de consultores propuesto debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Requisitos mandatorios para el experto en evaluación o el evaluador principal en caso de que se 
proponga un equipo:  
- Al menos 7 años de experiencia en la evaluación de proyectos financiados por la cooperación 

internacional/donantes, tanto evaluaciones intermedias como finales. 
- Líder de equipo de mínimo 3 evaluaciones u otros estudios relevantes en los últimos 5 años, 

preferiblemente en el país. 
- Experiencia con la evaluación de intervenciones de desarrollo de capacidades en el sector 

educativo  en el  sur. 
- Excelente dominio escrito y hablado del español y buen dominio del  inglés. 

 
Requisitos que deben cumplir al menos un evaluador/miembro del equipo: 
- Conocimiento y comprensión probados de las cuestiones de desarrollo de capacidades en el sector 

educativo del país. 
- Experiencia con instituciones/agencias gubernamentales en el sector educativo a nivel nacional, 

provincial y/o distrital, en el país. 

2.7. Presupuesto 

Se esperan propuestas en el rango de 18.000 a 23.000 USD. Propuestas con valores superiores de 
23.000 USD no serán aceptadas.  
 
El presupuesto propuesto debe cubrir todos los gastos posibles – incluidos todos los impuestos 
aplicables -vinculados a la prestación de los servicios, con la excepción de: 
 

- Gastos de viaje relacionados con la realización del estudio de campo acordado (excepto para 
los vuelos internacionales para los que debe incluirse un cálculo del coste en el presupuesto) 

- Costos incurridos para organizar y realizar reuniones o entrevistas con las partes interesadas 
y los encuestados (por ejemplo, para la contratación del lugar, viáticos y costos de viaje de los 
participantes) 

 
Consulte también el formulario de envío para obtener más información sobre la oferta/propuesta 
financiera. 

3. Disposiciones Administrativas 

3.1. Criterios de elegibilidad 

Esta convocatoria está abierta a consultores: 
- Que tienen permiso para trabajar en Ecuador; 
- Que cumplan con la experiencia requerida especificada; 
- Que cumplan con todos los requisitos administrativos y obligaciones  legales tales como 

documentos de viaje, visa, impuestos, obligaciones fiscales y sociales,  permisos de trabajo,  etc. 
necesarios para realizar la adjudicación como se describe en este términos de referencia. 

 
Criterios de exclusión: 
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Para propósitos de conflicto de intereses, los ex empleados de VVOB que estuvieron en servicio con 
VVOB en 2016 o después o cualquiera de sus parientes de primer grado (padres, hermanos o hijos), 
están excluidos de esta llamada. 
 
Los proveedores de servicios que hayan participado en VVOB en la formulación o en la ejecución del 
programa objeto de examen, o que tengan relaciones contractuales con cualquiera de los socios 
operativos del programa objeto de examen, tampoco serán aceptados como elegibles para llevar a cabo 
esta evaluación. 
 
La subcontratación no está permitida, excepto para los contratos entre el solicitante y los consultores 
individuales (locales) para quienes su hoja de vida es una parte intrínseca de la propuesta. 

3.2. Requisitos de aplicación (Cómo aplicar) 

VVOB invita a los consultores que cumplan los criterios de elegibilidad a presentar una propuesta 
utilizando el formulario adjunto. No se aceptarán otros formularios.  
 
Otros documentos que deben presentarse como también se indica en el formulario de presentación: 
 

- Perfil de la empresa - si corresponde 
- Registro único de contribuyentes, certificado bancario, certificado de cumplimiento tributario – 

si corresponde 
- Hoja de vida de consultor(es) propuesto(s) 
- Al menos dos informes de evaluación de trabajos relevantes anteriores  (o enlace al sitio web 

desde donde se puede descargar el informe – véase también el formulario de presentación) 
 
Fecha de límite de presentación de propuestas: 13 de noviembre 2020, 23:00 UTC+1 
 
Las propuestas deben enviarse por correo electrónico a: maribel.jarrin@vvob.org y 
kristine.smets@vvob.org 

3.3. Criterios y procedimientos de adjudicación 

Las propuestas que cumplan con los criterios de elegibilidad y los requisitos de solicitud serán revisadas 
por el Grupo Directivo de esta evaluación y clasificadas según los siguientes criterios: 
 
Oferta técnica: 

1. Cualificaciones de los consultores sobre la base de trabajos pertinentes/similares anteriores, CV, 
informe ilustrativo(s) de trabajos pertinentes anteriores (máximo 40 puntos) 

• Experiencia probada con evaluación, sector educativo, intervenciones de desarrollo de 
capacidades 

• Experiencia probada y conocimiento del país 

• Habilidades de reporte y comunicación 
2. Motivación de los consultores destacando su idoneidad y fortalezas para ejecutar la consultoría 

siguiendo la metodología establecida en los términos de referencia (máximo 10 puntos) 
3. El enfoque propuesto y el plan de trabajo destacando posibles métodos y herramientas para 

llevar a cabo la asignación junto con la metodología definida en los términos de referencia 
(máximo 20 puntos)  

 
Únicamente las propuestas que obtengan como mínimo una puntuación de 70% en la parte técnica (es 
decir, un mínimo de 49 puntos), serán consideradas para la evaluación de la propuesta financiera. 
 
Oferta financiera: 

4. Precio (máximo 30 puntos): se calcula: 30 x (precio más bajo propuesta / precio propuesto)) 
 
VVOB establecerá un comité interno (Steering Group) para evaluar y clasificar las propuestas recibidas 
en base a los criterios anteriores. Si se considera necesario o aconsejable, VVOB podrá decidir seguir 
negociando la propuesta con uno o más proveedores de servicios en una o más rondas. Estas 

mailto:maribel.jarrin@vvob.org
mailto:kristine.smets@vvob.org
mailto:kristine.smets@vvob.org
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negociaciones pueden dar lugar a una propuesta adaptada por parte del consultor y modificaciones 
posteriores en la evaluación y clasificación de las propuestas por parte del comité. 
 
Todos los proponentes calificados serán notificados sobre la decisión final. Al consultor con la propuesta 
ganadora se le ofrecerá un contrato de servicios profesionales que incluya los términos estándar de 
VVOB así como los Términos de Referencia  
 
VVOB se reserva el derecho de volver a anunciar los Términos de Referencia en caso de que no se 
haya recibido una propuesta adecuada. 

3.4. Preguntas 

Las preguntas relacionadas con esta llamada solo se pueden enviar por correo electrónico tanto a  los 
correos maribel.jarrin@vvob.org como a kristine.smets@vvob.org  antes del 13 de noviembre de 2020. 
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Anexo: Teoría de cambio 
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