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Términos de referencia llamado AT06/2016 
 

Llamado a docentes titulados o profesionales que trabajen en actividades 
directamente vinculadas con la  enseñanza para elaborar ítems para 

evaluaciones estandarizadas del desempeño en Lectura y Matemática  de 
educación primaria y media básica 

 
Unidad de Evaluación de Aprendizajes y de Programas 

(UEAP) 
 
 
1. Antecedentes  
 
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) fue creado por la Ley 
General de Educación (N°18.437) y 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 accionar del Instituto está orientado por su Plan Estratégico 2013-2016, dentro 
del cual uno de los objetivos es el desarrollo de un sistema de evaluación de logros 
educativos que contemple la medición de habilidades cognitivas, socioemocionales 
y ciudadanas. En dicho marco, el INEEd está desarrollando pruebas de evaluación 
de desempeño de los estudiantes, tanto en primaria como en educación media, 
que permitan monitorear los logros del sistema educativo.  
 
Durante los años 2015 y 2016 se ha estado trabajando en el diseño de la 
evaluación de lectura y matemática en 3° y 6° año de primaria y -a la fecha  de 
este llamado- se han iniciado las tareas para avanzar en la evaluación de los 
logros alcanzados al finalizar el ciclo básico de educación media.  
 
Con  fecha 16 noviembre de 2016 la Comisión Directiva del INEEd aprobó el inicio 
de un nuevo  proceso de selección  de docentes o profesionales para ampliar el 
registro de interesados para elaborar ítems para evaluaciones estandarizadas del 
desempeño en lectura y en matemática de los estudiantes de educación primaria y 
media básica. 
  
2. Objeto del llamado 
 
Se llama a maestros con especialización en lengua o en matemática, a profesores 
titulados en el área de lengua y de matemática o a profesionales con otras 
titulaciones que trabajen en actividades directamente vinculadas con la práctica de 
la enseñanza en esas áreas, en actividad, con un mínimo de 3 años de experiencia 
en estas tareas, buen manejo y acceso a PC, interesados en diseñar ítems de 
lectura o de matemática, para las evaluaciones nacionales de logros educativos 
(Aristas) que desarrolla INEEd. 
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Preselección  
 
A partir del estudio de todas las postulaciones recibidas, una comisión evaluadora 
designada por el INEEd conformará una lista ordenada por antecedentes 
profesionales.  Los primeros 10  docentes o profesionales de cada área  serán 
invitados a participar de  las  jornadas de capacitación a realizarse en el mes de 
diciembre del corriente año, en la que recibirán constancia de participación. La 
asistencia a la misma (19 y 20 de diciembre de 14:00 a 19:00) y la  realización de las  
tareas individuales  que le sean solicitadas, son condiciones indispensables para  
continuar el proceso de selección.  
 
Para postularse es imprescindible que cada aspirante complete la ficha que se 
adjunta. No se considerarán antecedentes proporcionados en otro formato.  
 
Selección final  
 
Podrán ser contratados los docentes o profesionales que alcancen como mínimo 60 
puntos sobre un total de 100.  
Composición del puntaje:  

• Etapa de preselección: 60 puntos  
• Producción en capacitación: 40 puntos 

 
 
 3. Perfil  
 
Nos abocamos a la búsqueda de docentes o profesionales que trabajen en 
actividades directamente vinculadas con la práctica de la enseñanza (de primaria y 
educación media) con especialidad en lengua materna y matemática, 
comprometidos con la mejora de los logros de los estudiantes, con una formación 
profesional sólida que aporte al diseño de las evaluaciones nacionales del 
desempeño de los estudiantes.  
 
 
4. Requisitos 
  
Ser docente titulado o profesional que trabaje o haya trabajado en actividades 
directamente vinculadas con la práctica de la enseñanza en las áreas de lengua y 
matemática, con al menos 3 años de antigüedad en esa tarea. 
 
Se valorará positivamente:  
 

• Especialización en Lengua o en Matemática 
• Formación de posgrado (diplomas, posgrados, maestrías) 
• Formación específica en evaluación  
• Experiencia de trabajo en evaluación estandarizada de desempeños  
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5. Presentación de postulaciones  
 
Las postulaciones serán recibidas por correo electrónico a través de 
capitalhumano@ineed.edu.uy, adjuntando el formulario enviado completado con 
los datos en él solicitado, identificado de la siguiente forma. 
 
                       AT 06 /2016 – Apellido Nombre – CV 
 
Este CV tendrá carácter de declaración jurada en relación con los datos incluidos. 
El INEEd podrá solicitar la documentación probatoria que considere pertinente.  
 

El plazo para enviar las postulaciones vence el 6 de diciembre hasta las 23:59. 

 
6. Proceso de selección y evaluación: 
 
El proceso de selección y evaluación de las postulaciones se llevará adelante en 
dos etapas: 

I. Revisión de documentación. Se revisará la documentación de las 
postulaciones recibidas para el llamado y no se considerarán las 
postulaciones presentadas en formato diferente al requerido, incompletas o 
recibidas fuera del plazo estipulado. Una comisión evaluadora será la 
encargada de realizar el proceso de evaluación de los candidatos.  
Preselección. La evaluación de las postulaciones, además del 
cumplimiento de los requisitos excluyentes, será realizada teniendo en 
cuenta el siguiente peso relativo: 
a) Especialización en Lengua Materna o en Matemática  (hasta 20 puntos) 
b) Formación de posgrado (hasta 15 puntos) 
c) Formación específica en evaluación (hasta  10 puntos) 
d) Antecedentes  de participación en estudios de evaluación estandarizada 

de aprendizajes (hasta  15 puntos) 
 
Solo pasarán la etapa de preselección aquellos postulantes que superen los 30 
puntos (sobre un total de 60 en esta etapa). 
 

II. Producción del aspirante.  El puntaje máximo a asignar a los trabajos  de 
los postulantes  será de 40 puntos.  

 
Podrán contratarse a todos los postulantes que alcancen un mínimo de 60 puntos. 
 
6. Condiciones de trabajo  
 
Tipo de contrato: se trata de un contrato de trabajo a término 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.  
 
Lugar de trabajo: principalmente a distancia. Solamente se exigirá la asistencia, a 
reuniones periódicas, fijadas según se considere necesario con el propósito de 
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monitorear y apoyar el proceso de producción del trabajo de los docentes o 
profesionales contratados. Serán acordadas con al menos una semana de anticipación 
tratando de que no interfieran con los horarios de trabajo.  
 
Fecha de inicio del contrato: Se prevé dar comienzo al contrato en  abril de  2017.  
 
Plazo: La duración máxima del  contrato será de hasta 4 meses.  
 
Dedicación horaria: no existe obligación de trabajar en horarios y días fijos, aunque 
sí compromiso de cumplir en fecha con lo solicitado y  para asistencia a las reuniones 
periódicas indicadas anteriormente.  
 
Remuneración: La forma de pago será mixta: un pago de un salario base mensual de 
UYU 4.080 pesos nominales en los meses o fracciones de trabajo efectivo, y una 
remuneración variable, condicionada a la evaluación de la calidad del trabajo  de UYU 
680 nominales por ítem aceptado y de UYU 400 nominales por ítem aceptado con 
modificaciones del equipo revisor1 
 
La recomendación de contratación se definirá en función de la adecuación del 
perfil de los candidatos a los requerimientos del INEEd, reservándose este el 
derecho a declarar desierto el llamado si no se presentaran postulantes con el 
perfil esperado. 

Por consultas dirigirse a capitalhumano@ineed.edu.uy  

 

                                                      
1 Las consideraciones de los revisores para efectuar las modificaciones estarán disponibles en 
todos los casos. 
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