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Términos de referencia llamado AT07/2018 
Condiciones para contratación a término (por producto) 

Aplicadores para trabajo de campo 
 

1. Antecedentes 
 
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene como función principal “aportar 
información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a recibir una 
educación de calidad”. La misión institucional del INEEd es aportar información que 
enriquezca la discusión sobre políticas educativas, que sea relevante para la gestión y 
las prácticas educativas, y que nutra los debates públicos sobre la educación. El 
INEEd se propone, además, construir espacios de formación y discusión que 
contribuyan al diálogo y a la articulación de miradas y valoraciones diferentes sobre la 
educación.  
 
Como parte de sus planes de trabajo, el INEEd desarrolla diversas actividades de 
monitoreo y evaluación de programas. Para ello, precisa fortalecer el equipo 
encargado de estas actividades.   
 

2. Objetivos de la contratación y actividades principales 
 
Para llevar adelante el trabajo de campo previsto para mayo de 2018, se contratarán 
18 aplicadores, quienes se encargarán de realizar la visita a las escuelas, el contacto 
con los maestros, la aplicación, así como el registro, digitalización y archivo de la 
información relevada. 
 
Actividades principales 
 
De acuerdo a los objetivos del proyecto, los observadores deberán: 

 
a) Asistir a reuniones de coordinación y capacitación en el INEEd para la correcta 

implementación del instrumento. Las jornadas de capacitación constarán de 
cuatro días de ocho horas y uno visitando una escuela. Se llevarán a cabo 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)  

b) Contactar telefónicamente al referente de cada centro educativo para coordinar 
las visitas a las escuelas 

c) Realizar el relevamiento de acuerdo a lo estipulado en las capacitaciones y 
protocolos de recolección de información. En cada centro educativo asignado 
(Montevideo y/o interior) se realizarán dos aplicaciones 

d) Llevar a cabo la codificación de los registros 
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Las funciones a desempeñar requerirán: 
 

- Durante el mes de mayo: una dedicación promedio de 15 horas semanales 
(60 horas mensuales), dependiendo de la cantidad de centros asignados a 
cada aplicador. 

- Durante el mes de junio: una dedicación de 15 horas semanales para llevar a 
cabo la codificación. Dicha dedicación será semipresencial. Si bien la mayor 
parte del trabajo se realizará a distancia, deberán asistir a reuniones de 
coordinación en las oficinas del INEEd.  

 
3. Productos esperados de la contratación 

 
a) Identificación y digitalización de los códigos asignados en el relevamiento y 

registrados en la planilla de observación (mediante ingreso a planilla Excel).  
b) Codificación en planilla Excel de la información descriptiva registrada en el 

desarrollo de las clases observadas (con identificación de departamento, 
grupo, escuela).  

c) Entrega presencial en el INEEd al equipo del proyecto de la información 
relevada, correctamente identificada, tanto en formato físico como digital 
(Excel). 
 

4. Perfil 
 
El llamado se dirige a estudiantes avanzados o egresados en disciplinas relevantes 
para la labor a desempeñar (Ciencias de la Educación, Sociología, Ciencia Política, 
Trabajo Social, Psicología, Desarrollo, Antropología, con especialidad en educación).  
 
Se valorará experiencia relevante en: 

− actividades vinculadas al monitoreo y evaluación de proyectos educativos, 
evaluación o investigación educativa;  

− trabajo de campo, concretamente en actividades de observación de aula y en 
redacción de documentos.  
 

No se considera como experiencia la vinculada a la memoria de grado, pero sí las 
actividades de investigación realizadas antes de la obtención del título, que no sean 
parte del plan de estudios. 
 
Se espera de los asistentes: 
 

• responsabilidad, prolijidad, capacidad de organización, registro y 
sistematización del trabajo realizado y pendiente; 

• adecuado seguimiento de lineamientos escritos para el desempeño de su 
trabajo, cumplimiento de plazos y objetivos; 

• buen trato y relacionamiento con contrapartes y con el equipo de trabajo vía 
telefónica, e-mail y presencial; 

• capacidad de trabajo en equipo. 
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5. Requisitos 
 
Excluyentes: 

a) Ser estudiante o egresado universitario en disciplinas acordes a la labor a 
desempeñar (Ciencias de la Educación, Sociología, Ciencia Política, Trabajo 
Social, Psicología, Desarrollo, Antropología, con especialidad en educación).  

b) Experiencia en investigaciones educativas. 
c) Disponibilidad para acudir a las jornadas de capacitación y para realizar viajes 

por el territorio nacional.  
 
Se valorará: 

a) Experiencia previa en observaciones de aula  
b)  Experiencia previa en trabajo de campo en centros educativos para 

investigaciones.  
c) Conocimiento del rol de los actores involucrados y del funcionamiento de las 

escuelas primarias  
d) Buenas capacidades de comunicación y de trabajo en equipo. 
e) Manejo de herramientas para la descarga de registros digitales, conversión a 

PDF y chequeo de su adecuada legibilidad y visualización. 
f) Lugar de residencia (frente a evaluaciones similares, se priorizará la 

contratación de quien resida en la localidad en que debe llevarse a cabo el 
trabajo de campo1). 
 

6. Presentación de postulaciones  
 
Las postulaciones serán recibidas enviando un único correo electrónico a través de 
capitalhumano@ineed.edu.uy, incluyendo los siguientes documentos adjuntos: 
 

Asunto del mensaje: Indicar código del llamado al que se presenta. 

Anexo 1 

Currículum Vitae (AT07/2018 – Apellido Nombre – CV) 
Extensión máxima de 3 carillas.  
Este CV tendrá carácter de declaración jurada en relación con los datos 
incluidos. El INEEd podrá solicitar la documentación probatoria que considere 
pertinente. 

Anexo 2  Certificado de escolaridad en el nivel terciario (AT07/2018 – Apellido 
Nombre – Certificado) 

Anexo 3 

Carta de presentación (AT07/2018 – Apellido Nombre – Carta) 
De 1 carilla como máximo, que exprese al menos: I) los motivos por los que le 
interesa incorporarse al proyecto, II) la experiencia relevante que tiene para 
aportar al cargo, y III) el valor agregado que considera puede aportar al 
Instituto. 

 
  

                                                           
1 Ver punto 9. 

mailto:capitalhumano@ineed.edu.uy
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7. Proceso de selección y evaluación:  
 
El proceso de selección y evaluación de las postulaciones se llevará adelante en tres 
etapas: 

I. Revisión de documentación. Se revisará la documentación de las postulaciones 
recibidas para el llamado y no se considerarán las postulaciones incompletas o 
recibidas fuera del plazo estipulado. Una comisión evaluadora será la 
encargada de realizar el proceso de evaluación de los candidatos.  
 

II. Preselección. Para la evaluación de las postulaciones, además del 
cumplimiento de los requisitos excluyentes, la evaluación de las postulaciones 
será realizada teniendo en cuenta el siguiente peso relativo: 
a) formación y escolaridad (hasta 30 puntos), 
b) experiencia laboral específica (hasta 40 puntos) y 
c) carta de presentación (hasta 10 puntos). 

 
El puntaje máximo a ser asignado en el proceso de preselección será de 80 puntos.  

 
Solo pasarán la etapa de preselección aquellos postulantes que superen los 50 
puntos. 
 

III. Entrevista. Se entrevistará a los 30 postulantes mejor puntuados en la etapa de 
preselección. El puntaje máximo a asignar a la entrevista será de 20 puntos. En 
caso de no lograr seleccionar 22 personas que completen las expectativas del 
INEEd en términos de idoneidad y disponibilidad para el cargo, se podrá incluir 
en la etapa de entrevistas a los demás postulantes que hayan pasado el 
proceso de preselección.  

 
IV. Capacitación. De los 30 postulantes entrevistados quedarán 22 seleccionados, 

quienes deberán asistir a los cinco días de capacitación. De los 22 que hayan 
asistido todos los días y de acuerdo a los puntajes obtenidos en el examen 
final, 18 serán los que realizarán las aplicaciones. 

 
8. Condiciones de trabajo 

 
Tipo de contrato: Se trata de un contrato a término por producto, con dedicación en 
el territorio nacional. La relación con el INEEd no será en ningún caso de carácter 
laboral permanente. 
 
Lugar de trabajo: Las reuniones, entregas y capacitación tendrán lugar en las 
oficinas del INEEd, situadas en el edificio Los Naranjos del Parque Tecnológico y de 
Eventos del LATU (Av. Italia 6201, Montevideo). Las aplicaciones se realizarán en los 
centros educativos; el rotulado y digitación, en domicilio. 
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Dedicación horaria: cinco días de capacitación2 en las oficinas del INEEd, cuatro 
semanas para las aplicaciones que se les asignen en el territorio nacional, y un mes 
para la codificación.  
 
Fecha de inicio del contrato: las tareas darán inicio los primeros días de mayo de 2018. 
 
Remuneración: constará de: 
a. $13.547 (trece mil quinientos cuarenta y siete pesos nominales) por cinco días de 

asistencia a la capacitación. 
b. $3.000 (tres mil pesos nominales) por observación, más viáticos para concurrir a 

las aplicaciones.  
c. Se cubrirán los pasajes de aquellas personas con residencia fuera de Montevideo 

para concurrir a las capacitaciones. 
d. $20.321 por el total de la actividad de codificación (15 horas semanales durante 4 

semanas). 
 
El plazo para enviar las postulaciones vence el martes 10 de abril inclusive. 
 

9. Listado de departamentos  
 
A continuación se describen los departamentos en los que se realizará la observación 
de aula. 

Departamento Localidad 
Montevideo 

 Artigas Sequeira 
Artigas Cerro Ejido 
Artigas Bella Unión 
Canelones – Costa Rincón de Carrasco 
Canelones – Costa Solymar Norte 
Canelones – Oeste Santa Lucía 
Canelones – Pando Jardines de Pando 
Canelones – Pando Sta. T. de Suárez 
Canelones – Oeste Las Piedras 
Canelones – Costa Pinar Norte 
Canelones - Pando Bio. Gorostiaga 
Canelones - Oeste Las Piedras 
Canelones – Costa Pinamar Norte 
Canelones - Oeste Barrio Hospital 
Cerro Largo Tupambaé 
Cerro Largo Melo 
Cerro Largo Noblía 
Cerro Largo Melo 
Colonia La Paz 
Colonia Bio. El General 
Colonia Juan Lacaze 
Durazno La Paloma 
Durazno Sandú Chico 

                                                           
2 La fecha de la capacitación se definirá la segunda semana de mayo (7 al 11). 
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Durazno Durazno 
Durazno Sarandí del Yí 
Durazno Las Higueras 
Florida Florida 
Florida Florida 
Florida Nico Perez 
Florida 25 de Agosto 
Lavalleja Barrio Ancap 
Maldonado La Barra 
Maldonado Punta del Este 
Maldonado Bio. Villa Delia 
Maldonado Las Flores 
Maldonado Bio. Los Olivos 
Maldonado Cerro Pelado 
Paysandú Quebracho 
Paysandú Paysandú 
Río Negro Fray Bentos 
Rivera Mandubí 
Rivera Tranqueras 
Rocha Barra del Chuy 
Salto Salto 
Salto Villa Constitución 
Salto Barrio El Cerro 
Salto Salto 
Salto Salto 
Salto Barrio Burton 
Salto Salto Nuevo 
Salto Barrio La Amarilla 
San José San José 
Tacuarembó Paso de los Toros 
Tacuarembó Toscas de Caraguatá 
Treinta y Tres Treinta y Tres 
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