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RESPUESTA A CONSULTAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA: 

“ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS, A TRAVÉS DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES Y LOS INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS CON EDUCACIÓN PARVULARIA, EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA, PERTENECIENTES A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA, CORMUN" 

 

CONSULTAS RESPUESTAS 

1.- En las bases se establece:  
Se deberá incluir evaluaciones adaptadas a los requerimientos propios del plan de 
adecuación curricular individual (PACI) de los estudiantes con NEEP. 
¿Esto se refiere a entregar informes y reportes diferenciados para alumnos con NEE 
Permanentes? ¿Es el oferente el que deberá aportar sus propios instrumentos 
adaptados o serán provistos por Cormun? Si son provistos por el oferente implicaría 
realizar un trabajo exhaustivo con el equipo multidisciplinario de cada 
establecimiento atendiendo a las necesidades educativas propias de cada estudiante 
con los múltiples trastornos que esto implica (déficit auditivo, ceguera, descensos 
cognitivos severos, entre otros), lo que es un enorme trabajo adicional, lo que 
consideramos no es el objetivo de las pruebas externas, que miden cobertura 
curricular para todos los alumnos y para los NEE Transitorios. Favor aclarar si esto se 
refiere a la entrega de informes diferenciados para alumnos con NEE Transitorios o 
Permanentes respecto del curriculum nacional y comparativo con su curso, lo que se 
mide a través de las pruebas externas.  

El oferente deberá identificar a los estudiantes con NEE en los 
informes de resultados y plataforma, previa consulta a cada 
establecimiento para poder identificarlo. 
 
Los instrumentos a aplicar serán los mismos para todos los 
estudiantes y cada EE deberá realizar los ajustes necesarios para la 
adecuación de un instrumento para un estudiante con NEEP si así lo 
requiere e indicar en la hoja de respuesta que es una evaluación 
adaptada. 

¿Los ensayos Simce son para 4o, 6o y 2oMedio en Lenguaje y Matemática y para 6o y 
2oMedio además en Ciencias Naturales? 

Los ensayos deben ser los equivalentes a las pruebas oficiales que se 
aplican en 2020. Cada prueba oficial debe tener su correspondiente 
plan de ensayos. 

¿A qué se refieren con la complejidad estadística? 
Complejidad Estadística se refiere al set de parámetros con que el 
adjudicatario escoja expresar la dificultad estadística de cada ítem, 
debiendo ser coherentes con el modelo a ser usado: IRT o TC. 

¿A qué nivel debe ser presentada la desviación estándar? ¿Prueba total por colegio, 
cursos, 
estudiantes o preguntas? 

se debe informar la desviación estándar de cada ítem: 
Para el colegio: por cada prueba y en cada nivel. 
Para el sostenedor: a nivel comunal. 

Presencia de sesgo: ¿Esto se refiere al sesgo de género? Sí, sesgo de género. 
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¿A qué se refieren con el ∆ o p? 
Corresponden a parámetros de Teoría Clásica o Teoría Clásica de 
Medición. También es posible usar el a o b si el oferente desea usar 
Teoría de Respuesta al ítem. 

Según Garantía de fiel Cumplimiento de contrato, este pide para garantizar el Fiel 
Cumplimiento del 
contrato por un monto equivalente al 8% del valor del contrato. ¿Por qué la garantía 
del contrato 
equivalente aumento el porcentaje a un 8%?, en licitaciones anteriores era de un 
valor del 5%. 

Corresponde al porcentaje solicitado en las presentes bases de 
licitación: 8% 

  


