Diseño metodológico de largo de plazo para la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI)
CLE-28/2021
En el contexto de la licitación CLE-28/2021, se entrega respuesta a las preguntas recibidas por medio electrónico y las
planteadas en la reunión informativa del 15.03.2021.
Pregunta
INSTRUMENTOS
¿Qué tipo de propuesta se espera en
base al análisis de los instrumentos
considerados en ELPI?

Respuesta
Se espera que el proponente, a partir de la revisión de experiencias
internacionales y el actual diseño de ELPI, identifique dimensiones de
desarrollo infantil y adolescente pertinentes y relevantes para dar continuidad
a las dimensiones consideradas en las rondas previas del estudio. EN el análisis
debe considerar la proyección de edad de la muestra en futuras rondas del
estudio. De igual modo, se espera se identifique la necesidad de incorporar
dimensiones adicionales en base a los criterios de pertinencia y relevancia
según la evolución de la muestra de ELPI.
La propuesta debe basarse en la evidencia identificada, llevando a cabo la
justificación en función de instrumentos utilizados en levantamiento masivo de
datos en estudios longitudinales de infancia.
Con relación a la continuidad de los instrumentos considerados en rondas
previas, en la segunda y tercera versión del estudio existe un set de
instrumentos que no tuvieron continuidad, por lo que se espera que los
instrumentos descartados no sean retomados. El equipo consultor puede
proponer la discontinuidad de alguno de los instrumentos a la vez que nuevas
dimensiones.
El estudio ELPI consideró una muestra de refresco en la segunda y tercera
ronda, con la finalidad de disponer de estimaciones de carácter transversal
para la población infantil a partir desde los 0 años en cada una de las rondas.

MUESTRA
¿Qué tipo de propuesta se espera en
base al análisis del diseño muestral de
ELPI?, ¿se considera la continuidad en la
incorporación de muestras de refresco? El desarrollo de la propuesta del diseño muestral de ELPI debe considerar el
análisis de factibilidad del actual modelo muestral de ELPI, considerando la
pertinencia, relevancia y viabilidad de considerar nuevas muestras de refresco.

METODOLOGÍA
¿Es posible considerar dentro de la
propuesta la consulta a expertos?

En este sentido, se espera una propuesta abierta que considere e las distintas
posibilidades de seguimiento para esta muestra.
Si el equipo proponente evalúa que en los plazos estipulados es posible
incorporar la consulta a expertos, esto puede ser incorporado sin exceder los
tiempos detallados en los TdR.

DOCUMENTACIÓN
¿Qué verificadores se solicitan para
validar la experiencia del equipo en
estudios longitudinales de infancia y
análisis de instrumentos?

Se solicita que en las propuestas se detallen las referencias a los estudios o
publicaciones que el equipo consultor haya realizado en esta línea, pueden
considerar la incorporación de los links para acceder a los documentos o las
referencias correspondientes, incluyendo inclusive la documentación, siempre
y cuando no exceda los límites de megabytes estipulados en los TdR.

Con relación al criterio 1 y 2: Al menos 8
años de experiencia en diseño,
ejecución y análisis de encuestas
sociales de infancia de carácter nacional
y

En la presente licitación se considera, para el análisis de la experiencia del
proponente, todas las actividades desarrolladas a nivel de diseño, ejecución y
análisis de encuestas con representatividad nacional desarrolladas con foco en
infancia. Entre otras, se pueden señalar: Encuesta Longitudinal de Primera
Infancia (ELPI), Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y
Adolescentes (EANNA), Encuesta de Vulnerabilidad (JUNAEB), Encuesta
Nacional de Polivitimización en Niños, Niñas y Adolescentes, Estudio de opinión
a niños, niñas y adolescentes (Defensoría de la Niñez), Encuesta Nacional de

Al menos 8 años de experiencia en
análisis de instrumentos y tests de

medición de desarrollo infantil.
Experiencia en el análisis de cuantos
instrumentos o tests

violencia en el ámbito escolar (ENVAE). Se espera que el proponente pueda
identificar el número de encuestas de este tipo en que posee experiencia, no
existiendo un mínimo para postular.

- ¿qué encuestas de Chile son
consideradas como encuestas sociales
de infancia de carácter nacional?
- ¿participación en cuántas encuestas en
ese período, se puede por favor
especificar?

En relación con el análisis de instrumentos y test de medición de desarrollo
infantil, el criterio opera de la misma forma, no existe un mínimo para postular.
Se espera que el postulante posea experiencia en instrumentos vinculados al
desarrollo infantil, en sus distintas dimensiones (general, psicomotor,
cognitivo, entre otras). Una síntesis de instrumentos de este tipo puede ser
revisada en:
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/elpi/2017/
Reporte_metodologico_Evaluaciones.pdf

