
 

 

 

 

 

 

Términos de referencia  

Condiciones para la contratación de Supervisores de campo por producto para 

la Evaluación Nacional de Logros Educativos 

 

Aristas 2022 

 

Objetivo de la contratación.  

 

El INEEd busca elaborar una lista de prelación que le permita conformar un equipo de supervisores de 

campo para la evaluación definitiva a realizarse en educación media y para el operativo piloto en 

educación primaria. 

 

Responsabilidades del supervisor 

 

El supervisor de campo tendrá bajo su responsabilidad las siguientes actividades, sin perjuicio de 

otras que puedan surgir como necesarias durante el período: 

a) Participar de la capacitación de supervisores que tendrá una duración de 3 días; 

b) participar de la capacitación de aplicadores organizada por el coordinador de campo; 

c) establecer contactos telefónicos con los centros educativos bajo su supervisión, a efectos de 

acordar la designación del responsable de centro de la aplicación y coordinar con él las 

actividades y materiales e información necesarios para la realización de la aplicación; 

d) preparar los paquetes de materiales de apoyo para el envío de los centros (tablets, LTEs, 

etc.)  

e) apoyar al coordinador de campo en la organización de los materiales que se deben entregar 

a los aplicadores de campo para el trabajo de campo antes y durante la capacitación. Cada 

supervisor armará las cajas/bolsos para todos los integrantes de su equipo; 

f) supervisar la aplicación de los instrumentos diseñados por el INEEd, tanto de lápiz y papel 

como digitales, en las fechas y centros educativos acordados con el coordinador de campo; 

g) supervisar la actuación de los aplicadores de campo en los centros educativos adscritos a su 

supervisión; 

h) supervisar la devolución, mediante los mecanismos acordados con el coordinador de campo, 

así como de los medios electrónicos que le serán entregados a los aplicadores para la 

implementación del campo en los centros educativos; 

i) apoyar al coordinador de campo en la sistematización de los procesos de campo; 

j) apoyar en el resto de los procesos necesarios para la organización y supervisión de campo 

que sean solicitados por el coordinador de campo. 

k) Interactuar con el asistente de campo, siempre que se necesite para la realización de las 

actividades descritas con anterioridad  

l) Para realizar un correcto seguimiento de todos los procesos de campo deberá participar de 

todas las reuniones de estado de avance de productos definidas y convocadas por el 

coordinador de campo, a realizarse en las oficinas del INEEd, así como las reuniones virtuales 

que se coordinen. 

 

Como apoyo a la realización de todas sus tareas, el supervisor de campo contará con un Manual de 

procedimientos que deberá seguir para el ejercicio de su rol y la elaboración de los productos 



 

solicitados. Se le proveerán también materiales de trabajo; computadora personal para trabajar en 

oficinas, Tablet con una línea de teléfono y datos móviles, y gastos de trabajo de campo1, etc.2 

 

Perfil del supervisor 

 

Estudiantes avanzados o profesionales del área de ciencias sociales: sociología, ciencias políticas, 

psicología, antropología, economía, desarrollo, ciencias de la educación, trabajo social, profesorado o 

magisterio, con experiencia en supervisión de trabajos de campo de gran escala. 

 

Requisitos excluyentes  

 

1. Ser estudiante avanzado o profesional de las carreras descritas en el perfil3 

2. Experiencia de al menos 6 meses como supervisor de campo de mediana o gran escala.4 

3. Manejo fluido de Excel o plataformas similares de manejo de datos.  

4. Posibilidad de viajar al interior del país mientras dure el proyecto según la zona que le pueda ser 

asignada. 

5. De haber trabajado anteriormente con el INEEd debe contar con evaluaciones positivas. 

 

Se valorará  

 

● Posibilidad de horarios de trabajo flexibles.  

● Manejo de google DRIVE (documentos y planillas).  

● Experiencia de campo, ya sea en coordinación o aplicación de encuestas en centros educativos,  

● Experiencia de trabajo en el INEEd en tareas afines. 

 

Postulación 

 

Todas las postulaciones serán recibidas a través del registro permanente de supervisores que se 

encuentra en la página web del instituto https://www.ineed.edu.uy/llamados/registro-permanente.html   

Propuesta de trabajo: 

 

a) tipo de contrato. Se trata de un contrato de trabajo por producto en relación de 

dependencia con el INEEd, regido por lo prescripto en el derecho privado. La contratación para 

un proyecto específico no genera derecho alguno a ser contratado por el INEEd en el futuro.  

b) período de contratación: Está previsto que el proyecto se desarrolle entre el 4 de julio y 30 

de noviembre de 2022. En caso de postergarse la fecha de inicio, se postergarán, a su vez, las 

actividades programadas tantos días como se haya retrasado el comienzo.  

c) condiciones y lugar de trabajo. El supervisor de campo deberá poseer disponibilidad para 

trabajar de manera presencial si se lo requiere tanto en las oficinas del INEEd, situadas en la 

planta alta del Edificio Los Naranjos del Parque Tecnológico y de Exposiciones del LATU (Av. 

Italia 6201, Montevideo), como en el territorio nacional.  

d) remuneración. Se abonará a cada supervisor por cada producto entregado y aprobado de 

acuerdo al siguiente cronograma. Los productos serán aprobados por el área técnica. 

                                                     
1 Se considera viáticos de trabajo el costo de traslado a los centros educativos, costos de alimentación y 
alojamiento si fuese necesario. 
2 Todos los materiales son para uso exclusivo del trabajo de campo del INEEd. No se podrán hacer llamadas 
internacionales de la phablet del INEEd ni utilizar módems o dispositivos LTEs fuera del horario lectivo. 
3 Se entiende por estudiante avanzado aquel que ha alcanzado el 70% de grado de avance de la carrera. 
4 Se entiende por operativo de gran escala aquellos campos que involucran un gran número de casos, 
habitualmente con coberturas nacionales y que requieren habilidades de manejo y supervisión de grupos de 
alrededor de 10 aplicadores, encuestadores, entrevistadores u observadores por supervisor 

https://www.ineed.edu.uy/llamados/registro-permanente.html


 

Cronograma y entrega de productos 

Etapas Productos a entregar ARISTAS Media 2022 
Fecha de 
entrega 

Pago 

Pre-campo (40%) 

Contacto inicial centros educativos (Introducción, definición 
de referentes- (Datos completos en planilla de 
relevamiento) 

19-jul 5% 

Diagnóstico de necesidades materiales de cada uno de los 
centros educativos de la muestra (conectividad - tablets de 
apoyo). 

29- jul 5% 

Cronograma preliminar semanal de campo (aplicaciones)  7- ago 5% 

Cronograma definitivo de campo y supervisión. 20- set 5% 

Planilla de solicitud de viáticos aplicadores y supervisores  21 –set 5% 

Control pre-campo relevamiento asistencia/ abandono* 22 -set 5% 

Control pre-campo relevamiento inicial Necesidades 
educativas específicas. 

22 –set 5% 

Preparación de materiales para salida a campo por 
aplicador.  Logística de distribución de equipos (tablets) en 
préstamo, por grupo. 

22 –set 5% 

Campo (40%) 

Campo (Supervisión in situ y remota). La distribución y 
concentración de visitas queda sujeta a la aprobación del 
coordinador de campo. Producto a entregar: Hojas de 
supervisión completas en plataforma y hojas de visita 
chequeadas.  

3/10 al 
28/10 

35% 

Chequeo y aprobación de viáticos rendidos por aplicadores 
24/10 al 

4/11 
5% 

Cierre de Campo 
(20%) 

Recepción y devolución de materiales de aplicadores 
24/10 al 

7/11 
3% 

Evaluación de aplicadores 10-nov 2% 

Cierre de base de NEE y asistencia de segmento de 
muestra asignado. 

21-nov 10% 

Bitácora de campo en la que se describen problemas, 
incidencias y formas de resolverlas. 

30-nov 5% 

* Por relevamiento de asistencia/ abandono se entiende a estudiantes que dejaron de asistir al centro de forma permanente por 

cualquier causa. Se deben incluir también aquellos que se cambiaron de grupo, turno o centro aunque no hayan abandonado el 
sistema educativo. 

En todos los casos, el monto de los productos corresponde al valor nominal y está expresado en pesos 

uruguayos. El pago estará sujeto a la entrega y aprobación en el área técnica de cada producto. 

Los pagos de los productos se realizaran el jueves de la semana siguiente en que se aprueban. En 

caso de entregas con retraso, el pago se realizará en el siguiente período. 

El valor total nominal del contrato es de $ 220.590.  

 


