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Solicitud de Propuesta para servicios de desarrollo profesional, en la modalidad 

de seminarios, talleres y coaching para directores escolares y líderes educativos 

del Departamento de Educación de Puerto Rico 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

19 de diciembre de 2018 

 

1. ¿Cuáles evidencias son aceptables para los resultados en las experiencias previas 

con la implementación de Academias de Liderazgo?  

 Para determinar qué evidencia es aceptable para documentar la evidencia 

previa, el RFP establece que debe utilizar los parámetros de ESSA: (I) 

evidencia fuerte; (II) evidencia moderada; (III) evidencia prometedora; (IV) 

evidencia basada en un modelo lógico bien definido. (RFP, página 20-21).  

 

2. ¿Se aceptarán anejos/evidencias con documentos de otros programas para validar 

las mismas? 

 En el RFP, está claramente definida la estructura para presentar la 

información requerida. En su propuesta, debe presentar la información 

considerando el límite de páginas, y anejando, según aplique, los 

documentos de las secciones que lo permite. Cabe destacar que para la 

mayoría de los anejos no se establecieron límites de páginas. Asegúrese, 

de no incluir el nombre de su compañía.  

 

3. Referente al punto 7 de la página 28, ¿deben estar enumerados los anejos o 

solamente identificados con la letra y orden indicado? 

 Todas las páginas deben estar enumeradas, incluyendo la de los anejos. 

Se le sugiere la forma de numeración que se incluyó en el RFP o en este 

documento: [página 1 de 9]. Si le da algún nombre a su propuesta, inclúyalo 

en el encabezado o header, esto prevendrá que se extravíen o se mezclen 

páginas o documentos.  

 

4. Pregunta del área fiscal- ¿Hay que establecer un presupuesto basado en la totalidad 

de los servicios a todas las escuelas o solamente basado en los costos por 

modalidades? 

 Su presupuesto debe estar basado en el personal a ser impactado. En este 

RFP, se atenderá una cohorte: 360 directores escolares más 35 líderes 

educativo de las Oficinas Regionales Educativas y de Nivel Central.  Debe 

considerar los servicios que se le proveerán a ambos grupos. [Vea las 

páginas 9 -11 de la presentación o la página 12 del RFP.] 
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5. En la página 38 del RFP Sección C PRESUPUESTO, indica Anejo 8 y ese anejo es 

de Evaluación de Resultados. ¿Existe un anejo de presupuesto o es solo la tabla que 

aparece en la página 52? 

 La frase “(Anejo 8)” en la sección C PRESUPUESTO, es un error 

tipográfico. Esta sección no lleva anejo. Sin embargo, la sección cuenta 

con hasta tres páginas para presentar el presupuesto en forma destallada.  

 

6. En la convocatoria bajo el criterio de Proveedores Elegibles se indica que son 

elegibles entidades con un mínimo de 10 años de experiencia exitosa de la entidad 

y/o de su personal proporcionando servicios educativos de alta calidad y efectividad 

a directores y otros líderes educativos similares a los servicios educativos 

establecidos en este documento. 

a. Por favor definir el concepto de otros líderes educativos. 

 Bajo Título II, Parte A de ESSA los fondos pueden ser utilizados para establecer 

o expandir academias de preparación para maestros, directores escolares y 

otros líderes educativos para servir en escuelas de alta necesidad.1 Otros 

líderes educativos son Superintendentes de Escuelas, Superintendentes 

Auxiliares, Facilitadores Docentes, Secretarios Auxiliares y Directores de 

Programas, entre otros. [Vea las respuestas a las preguntas 15b y 16 de este 

documento.] 

 

b. Entiendo que si la compañía es joven y no cuenta con 10 años de experiencia 

(incorporada) puede ser avalada su participación si cuenta con recursos que 

tengan 10 años de experiencia en desarrollo profesional (en el cual participaran 

directores escolares), ¿es esto correcto? 

 La entidad debe presentar evidencia de que ha gerenciados proyectos de 

desarrollo profesional para directores escolares y otros líderes educativos 

dentro de los últimos diez años con evidencias que puedan ser evaluada 

utilizando los parámetros de ESSA: (I) evidencia fuerte; (II) evidencia 

moderada; (III) evidencia prometedora; (IV) evidencia basada en un modelo 

lógico bien definido. (RFP, página 20-21).  

 

c. Si tenemos un recurso con un grado de maestría o doctorado en administración 

y supervisión educativa, liderazgo educativo, o con experiencia adiestrando a 

directores, ¿será descartado como perito de no contar con 10 años de 

experiencia? Si fuera así, podría reconsiderarse la cantidad de años solicitada, 

partiendo de la premisa   que un recurso respaldado con un grado de maestría o 

doctorado en el área y con experiencia en desarrollo profesional tiene la 

                                                           
1 Página 5. https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essatitleiipartaguidance.pdf  

https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essatitleiipartaguidance.pdf
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capacidad de brindar servicios de calidad.  Esto avalado por evaluaciones 

excelentes. 

 A parte de la preparación requerida en el RFP para los recursos, es 

indispensable que los mismos tengan experiencia específica en gerencia 

educativa en el sector público y privado. Se desean recursos que puedan 

proveer los servicios con pleno dominio de la teoría y la práctica.  

 

d. Los 20 recursos tienen que tener 10 años de experiencia, o ¿puede ser que 

tengamos unos con 10 años y otros con menos años, con experiencia en el área 

y que cualifiquen? 

 No se requiere que todos los recursos tengan diez años de experiencia. Lo 

que sí se requiere es que tengan la preparación mínima requerida en RFP 

y la experiencia en el sector público o privado en gerencia educativa.  

 

7. Por favor definir el concepto academia. [P1] ¿Se refiere a un programa de estudio de 

varios días consecutivos solamente dirigido a directores? Puede esa experiencia 

documentarse en intervenciones dirigidas a directores a lo largo de un año aunque 

no sean días consecutivos.  Es que las últimas tres convocatorias de adecuación 

profesional fomentaron la capacitación del director con su equipo de trabajo. No 

permitía consolidaciones de escuelas, ni separar las poblaciones. La estructura de 

solicitud de servicios de desarrollo profesional del DE no requirió academias. Se 

apoyó la mentoría, seminarios, talleres, coaching. En el pasado se compraban 

servicios similares de residenciales o jornadas (capacitación de varios días y temas) 

y se eliminaron.   No recuerdo una convocatoria pública anual ininterrumpida, en los 

últimos 10 años, que utilice el concepto de academia con oportunidad de seguimiento 

de dos años para que una compañía en PR cumpla con el criterio de experiencia. A 

lo mejor una compañía americana si cumple, donde ese tipo de servicio se solicitará 

por el Estado de esa forma por largos años. De hecho, el servicio de desarrollo 

profesional a las escuelas públicas en un año fue interrumpido por la propia agencia, 

creo que fue el 2013.  Tardaron en evaluar y estaban repensando el desarrollo 

profesional y no se brindó servicio ese año. [P2] ¿Existe el espacio para documentar 

la experiencia de la compañía demostrando que capacitó a directores escolares 

mediante los servicios de talleres y coaching bajo los servicios   de adecuación 

profesional aun cuando no fue bajo la modalidad de academia? Me refiero a servicios 

a nivel escolar donde participó el director, relacionado a los temas de esta 

convocatoria. 

 1. Una academia es un programa de desarrollo profesional de no más de 

un año de duración que busca que los líderes educativos de las escuelas y 

regiones se vuelven más fuertes y efectivos en su rol dentro del DEPR. 
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Estas deben estar basadas en las mejores prácticas de innovación y 

estudios de caso rigurosos2.  

 

 2. Una academia no es una modalidad de desarrollo profesional, es un 

programa de desarrollo profesional que puede integrar varias modalidades 

de desarrollo profesional (seminarios, talleres, webinar, coaching, entre 

otros). El RFP solicita que los interesados presenten evidencias dentro de 

los últimos diez años de los servicios de desarrollo profesional que han 

provisto al personal que será impactado en este proyecto, preferiblemente. 

Por ejemplo, si la entidad ha tenido la oportunidad de dar servicios de 

talleres y coaching a directores escolares dentro de los pasados años, 

presente evidencia de los resultados positivos (Modelo lógico de ESSA) 

de ese proceso de desarrollo profesional. [Vea la respuesta a la pregunta 

8 y 17 de este documento.] 

 

8. [P1.] Por favor aclarar los criterios de evaluación del modelo lógico bien definido. [P2.] 

Cómo se define un estudio bien diseñado de alta calidad. Como compañía poseo 

recursos cualificados, con distintos años de experiencia, trabajando con directores a 

nivel escolar que podrían ofrecer servicios de calidad bajo el concepto de 

academia.   Sabemos que están subiendo el estándar de calidad para lograr mejores 

servicios y eso lo apoyamos. Aun así, apelamos a que se sea más flexible para 

fomentar la igualdad de oportunidades en el mercado educativo de compañías 

jóvenes. Podemos cumplir con los temas de capacitación, con los criterios de 

servicios que solicitan, con los informes requeridos. Lo que es difícil cumplir es con el 

alto estándar de 10 años de experiencia. No todas las compañías tienen los mismos 

años de incorporadas, eso no quita que una compañía joven pueda lograr la calidad 

esperada.  Estamos incorporados desde el 2013 y hemos brindado servicios de 

calidad al Departamento de Educación en los últimos 5 años, podemos demostrar 

nuestra excelente trayectoria, si nos permiten participar. 

 1. Según la ley ESSA, uno modelo lógico bien definido es un “estudios 

bien diseñados, de alta calidad, o con resultados positivos, que sugieren 

que las estrategias, actividades e intervenciones tienen probabilidad de 

éxito. Resultados parciales o evaluaciones en curso de los otros niveles 

también serán tomados en cuenta.” Un modelo lógico es un documento o 

publicación que declara con precisión lo que se estaba intentando lograr y 

el qué, el con quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el cuánto 

de un esfuerzo, iniciativa o programa. Éste explica por qué la estrategia 

(marco teórico o conceptual) es o fue buena para atender las prioridades 

                                                           
2 Página 5, https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essatitleiipartaguidance.pdf  

https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essatitleiipartaguidance.pdf
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identificadas y cómo se desarrolló el cambio.  Además, presentan de forma 

explícita, a menudo visual, las actividades y los cambios provocados. Es 

decir, se presenta comparativamente, datos del antes y después de iniciar 

el proceso y el logro final del esfuerzo, iniciativa o programa, es decir, los 

resultados que se esperaban versus los obtenidos en los participantes. Si 

el esfuerzo, iniciativa o programa tuvo continuidad, se presenta su proceso 

en el tiempo. Algunos elementos básicos son: introducción, propósito u 

objetivos, contexto, marco conceptual / teórico o estrategia, recursos, 

actividades o intervenciones, rendimiento /resultados / impacto. 

 

 2. Un estudio se considera bien diseñado y de alta calidad en la medida 

que el mismo responde a aspecto de control, validez (interna y externa), 

entre otros aspectos. Un modelo lógico bien definido puede ser un estudio 

con bajo nivel de control o validez como los preexperimentos, pero con 

resultados positivos. Un ejemplo de este tipo es el que sigue un diseño de 

preprueba/posprueba con un solo grupo. Al grupo se le administra una 

prueba antes del estímulo o tratamiento, después, se le administra el 

estímulo o tratamiento y, luego se le aplica nuevamente la prueba posterior 

al tratamiento. Finalmente, se manejan y analizan comparativamente los 

datos obtenidos de las pruebas para establecer los hallazgos y establecer 

recomendaciones o pasos a seguir. Observe que la ley ESSA estable que 

un modelo lógico bien definido es un “estudios bien diseñados, de alta 

calidad, o con resultados positivos, que sugieren que las estrategias, 

actividades e intervenciones tienen probabilidad de éxito.” Presente 

evidencia que responda a esto.  [Vea la respuesta a la pregunta 7 y 17 de 

este documento.] 

 

9. ¿Quién emite las siguientes certificaciones?  

a. Certificación de alta gerencia para los directores participantes que cumplan con 

los requisitos mínimos establecidos (mencionada en página #12), y  

b. Certificación de alta gerencia y coaching para los líderes educativos 

participantes que cumplan con los requisitos mínimos establecidos 

(mencionada en página #13). 

 La Secretaría Auxiliar del Instituto de Desarrollo Profesional del DEPR 

proveerá en coordinación con el proveedor o los proveedores 

seleccionados las certificaciones correspondientes.  

 

10. Discrepancia en # de talleres: 

a. En la página #12 se desglosa las horas de desarrollo profesional, indicando que 

son 13 talleres de 6 horas cada uno para un total de 78 horas, pero en la página 
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#40 en la que se desglosa los 3 Cohorte se contemplan menos cantidad de 

talleres, equivalente a menos de 78 horas. Necesitamos clarificar si lo correcto 

es: los 13 talleres, equivalentes a 78 horas en cada Cohorte. 

 Los modelos de continuidad del proyecto para las cohortes, que aparecen 

en las páginas 40 - 41, tienen el propósito de ilustrar a través de un 

esquema simple la estructura y contenidos de la academia y su progresión 

en el tiempo. El RFP establece claramente que, entre los servicios de 

desarrollo profesional solicitado se encuentran los “13 talleres de seis horas 

cada uno”. [Vea las páginas 10-11 de la presentación y la página 12 del 

RFP.]  

 

11. Los 35 líderes educativos, ¿serán participantes del desarrollo profesional durante los 

3 Cohortes? 

 La expectativa es que en cada cohorte se adiestren 35 líderes educativos.  

 

12. ¿El presupuesto se desglosará para cada Cohorte o se someterá en la propuesta 

solo el Cohorte 1? 

 El presupuesto que se solicita en el RFP es solo para la primera cohorte: 

360 directores + 35 líderes educativos.  

 

13. ¿El presupuesto de hasta $2,416,050 es para el primer Cohorte o incluye los 3 

Cohortes? 

 El presupuesto de referencia solo incluye a la primera cohorte.  

 

14. ¿Los 10 años pueden ser evidenciados con la experiencia de los recursos? La 

empresa lleva activa 3 años. 

 No. Se está solicitando que las entidades (no los individuos) presenten su 

experiencia previa dentro de los pasados diez años de los proyectos 

realizados preferiblemente con directores escolares y otros lideres 

educativos.  

 

15. En relación con el requisito de “10 años de experiencia”: 

a. ¿La experiencia de 10 años se refiere a años consecutivos? 

 No. Este requisito está por razones académicas. Una entidad que realice 

estudios experimentales (Nivel Fuerte de ESSA) le puede tomar entre 3 y 

cuatro, a veces más, hacer una publicación. En RFP, se establecen 10 

años para dar más oportunidad a que las entidades interesadas presenten 

los resultados positivos de sus iniciativas, proyectos o programas 

realizados dentro de los últimos 10 años.  
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b. ¿La experiencia debe ser en servicios de desarrollo profesional específicamente 

a líderes educativos y directores o puede incluir maestros? 

 Bajo la ley ESSA los maestros son líderes educativos. Puede presentar 

lo que haya realizado con maestros, sin embargo, será de mayor interés lo 

que haya realizado con directores escolares y otros líderes educativos. 

[Vea la respuesta a la pregunta 16 de este documento.] 

 

c. ¿Es requisito que exista estudios empíricos durante los 10 años? 

 No. Lo que se requiere en el RFP es que se presente evidencia empírica 

(basada en la práctica) o evidence-based3 dentro de los últimos diez años. 

Esto significa que puede presentar fuentes de evidencia que corresponda 

a cualquiera de los cuatro niveles de ESSA: fuerte, moderada, prometedora 

o modelo lógico bien definido. 

 

d. ¿Es un requisito presentar evidencia de estudios longitudinales? 

 No. Según el RFP puede presentar fuentes de evidencia que corresponda 

a cualquiera de los cuatro niveles de ESSA: fuerte, moderada, prometedora 

o modelo lógico bien definido dentro de los últimos 10 años.  

 

16. ¿Cómo se define “líderes educativos”? 

 Bajo Título II, Parte A de ESSA los fondos pueden ser utilizados para 

establecer o expandir academias de preparación para maestros, directores 

escolares y otros líderes educativos para servir en escuelas de alta 

necesidad.4 Otros líderes educativos son Superintendentes de Escuelas, 

Superintendentes, Auxiliares Facilitadores Docentes, Secretarios 

Auxiliares y Directores de Programas. [Vea la respuesta a la pregunta 15b 

de este documento.] 

 

17. En referencia al requisito de evidencia empírica, en nivel 4, ¿Qué constituye un 

modelo lógico bien definido? 

 Según la ley ESSA, uno modelo lógico bien definido es un “estudios bien 

diseñados, de alta calidad, o con resultados positivos, que sugieren que las 

                                                           
3 Según definido en la Sección 8101(21): EVIDENCE-BASED.— (A) IN GENERAL.—Except as provided in subparagraph (B), the term ‘‘evidence-based’’, when 

used with respect to a State, local educational agency, or school activity, means an activity, strategy, or intervention that— (i) demonstrates a statistically significant 
effect on improving student outcomes or other relevant out- comes based on— (I) strong evidence from at least 1 well-designed and well-implemented experimental 

study; (II) moderate evidence from at least 1 well-designed and well-implemented quasi-experimental study; or (III) promising evidence from at least 1 well- 
designed and well-implemented correlational study with statistical controls for selection bias; or (ii)(I) demonstrates a rationale based on high- quality research 
findings or positive evaluation that such activity, strategy, or intervention is likely to improve student outcomes or other relevant outcomes; and (B) DEFINITION 
FOR SPECIFIC ACTIVITIES FUNDED UNDER THIS ACT.—When used with respect to interventions or improvement activities or strategies funded under section 
1003, the term ‘‘evidence-based’’ means a State, local educational agency, or school activity, strategy, or intervention that meets the requirements of subclause 

(I), (II), or (III) of subparagraph (A)(i).  
4 Página 5. https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essatitleiipartaguidance.pdf  

https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essatitleiipartaguidance.pdf


Solicitud de Propuestas para servicios de DP para directores escolares y líderes educativos ~ 2018-2019 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Página 8 de 9 

 

estrategias, actividades e intervenciones tienen probabilidad de éxito. 

Resultados parciales o evaluaciones en curso de los otros niveles también 

serán tomados en cuenta.” Un modelo lógico es un documento o 

publicación que declara con precisión lo que se estaba intentando lograr y 

el qué, el con quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el cuánto 

de un esfuerzo, iniciativa o programa. Éste explica por qué la estrategia 

(marco teórico o conceptual) es o fue buena para atender las prioridades 

identificadas y cómo se desarrolló el cambio.  Además, presentan de forma 

explícita, a menudo visual, las actividades y los cambios provocados. Es 

decir, se presenta comparativamente, datos del antes y después de iniciar 

el proceso y el logro final del esfuerzo, iniciativa o programa, es decir, los 

resultados que se esperaban versus los obtenidos en los participantes. Si 

el esfuerzo, iniciativa o programa tuvo continuidad, se presenta su proceso 

en el tiempo. Algunos elementos básicos son: introducción, propósito u 

objetivos, contexto, marco conceptual / teórico o estrategia, recursos, 

actividades o intervenciones, rendimiento /resultados / impacto. [Vea la 

respuesta a la pregunta 7 y 8 de este documento.] 

 

18. ¿Qué constituye una academia? 

 Una academia es un programa de desarrollo profesional de no más de un 

año de duración que busca que los líderes educativos de las escuelas y 

regiones se vuelven más fuertes y efectivos en su rol dentro del DEPR. 

Estas deben estar basadas en las mejores prácticas de innovación y 

estudios de caso rigurosos5. [Ve la respuesta a la pregunta 7 de este 

documento.] 

 

19. Llevamos 20 años ofreciendo servicios en Puerto Rico.  Durante ese término no ha 

surgido oportunidad para desarrollar un proyecto exclusivo a directores o líderes 

educativos por dos años o más con los mismos participantes.  ¿Se puede presentar 

evidencias alternas de otros servicios continuos y sostenidos para cumplir con este 

requisito? 

 Sí, pero asegúrese de destacar los servicios ofrecidos dentro de esos 

proyectos, programas o iniciativa a los directores escolares u otros líderes 

educativos.  

 

 

 

                                                           
5 Página 5, https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essatitleiipartaguidance.pdf  

https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essatitleiipartaguidance.pdf
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20. El RFP menciona el plan de trabajo de EDUGESPRO, sin embargo, no logramos 

obtener información relacionada al mismo. Si le es posible nos podría brindar más 

información al respecto para poder alinear mejor los contenidos de la propuesta. 

 La información relacionada al propósito, los servicios de desarrollo 

profesional y el contenido del plan de trabajo EDIGESPRO está contenida 

en el RFP.  

 

21. ¿Un proponente puede utilizar un producto educativo del que tenga las debidas 

licencias y/o “ownership rights” para la provisión de parte de las actividades 

programáticas sugeridas? 

 Sí, siempre y cuando presente el producto siguiendo los requisitos y 

formularios establecidos en el RFP y el mismo pueda tener modificaciones 

para garantizar la adecuación de los servicios de desarrollo profesional.  

 

22. ¿Se permite la subcontratación de terceros para la provisión de servicios 

especializados como parte de las actividades programáticas? 

 No. Bajo ningún concepto o situación se permite la subcontratación.  

 


