
Términos de referencia llamado AT012/2015 
Unidad de Evaluación de Aprendizajes y de Programas 

Llamado a docentes titulados para elaborar ítems para evaluaciones 
estandarizadas del desempeño en Lectura y Matemática de los 

estudiantes de educación primaria y media básica 

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”.  

En este marco, 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.  

El INEEd se concibe a sí mismo como una institución que genera información teniendo 
en cuenta las preocupaciones de los distintos actores involucrados, que convoca al 
debate a partir de la información construida, que contribuye a la reflexión sobre qué 
hacer en la educación y que construye espacios para que esa reflexión tenga lugar.  

El accionar del Instituto está orientado por su Plan Estratégico 2013-2016 
(www.ineed.edu.uy/institucional), 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 espera desarrollar pruebas de evaluación de desempeño de 
los estudiantes, tanto en primaria como en educación media, que permitan monitorear 
el desempeño de los estudiantes. Para que estas evaluaciones brinden insumos 
pertinentes para la política educativa, y se constituyan en evaluaciones propiamente 
dichas, es necesario que el desarrollo de estos instrumentos sea acorde a los perfiles 
de egreso establecidos por la ANEP.  

En una primera etapa se implementarán evaluaciones de lectura y matemática en 3° y 
6° de primaria, luego se avanzará en la evaluación de los logros alcanzados al finalizar 
ciclo básico de educación media.  

Un indicador fundamental que surge del sistema propuesto por el INEEd es el que 
presenta la proporción de estudiantes que alcanza el perfil de egreso que se defina 
como adecuado en cada grado escolar, observando su evolución cada tres años. 

Los equipos técnicos del INEEd vienen trabajando a lo largo de 2014 en el diseño 
general de la evaluación y a partir de octubre de 2015 se han ido incorporando 
docentes, especialistas en lengua y matemática, con el cometido de elaborar los 
marcos de la evaluación en matemática y en lectura y apoyar en forma permanente 
todos los trabajos relacionados con los instrumentos para recabar la información.  

http://www.ineed.edu.uy/institucional


La Comisión Directiva del INEEd aprobó con fecha 9 de diciembre de 2015 el inicio del 
proceso de selección para la provisión de hasta 15 docentes titulados, con el cargo de 
asistente de investigación, para elaborar ítems para evaluaciones estandarizadas del 
desempeño en lectura y hasta 15 docentes titulados, con el cargo de asistente de 
investigación, para elaborar ítems para evaluaciones estandarizadas del desempeño 
en matemática de los estudiantes de educación primaria y media básica del Instituto 
de acuerdo al presente llamado  

2. Objeto del llamado y actividades principales

Específicamente se llama a maestros y a profesores titulados en el área de lengua y 
de matemática, en actividad, con un mínimo de 3 años de experiencia de trabajo 
directo en las aulas, buen manejo y acceso a PC, interesados en diseñar ítems de 
lectura o de matemática, de manera de conformar los instrumentos para recabar 
información sobre el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones nacionales a 
desarrollar por el INEEd.  

Preselección 

A partir de las postulaciones recibidas, una comisión evaluadora designada por el 
INEEd preseleccionará 15 docentes interesados en trabajar en lectura y 15 docentes 
interesados en trabajar en matemática, los que deberán asistir a todas las jornadas 
de capacitación organizadas por el INEEd.  

Durante las jornadas de capacitación los preseleccionados deberán realizar tareas que 
también serán valoradas por el Tribunal a partir de una rúbrica específicamente 
diseñada a tales efectos en concordancia con los criterios de calidad que debe poseer 
un ítem en la etapa de diseño.  

Estas se realizarán en los meses de febrero o marzo de 2016, extendiéndose por un 
plazo máximo de 8 días hábiles. 

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 todos los docentes que alcancen como mínimo 70 puntos 
sobre un total de 100. 

Composición del puntaje: 
Etapa de preselección: 60 puntos 
Producción en capacitación: 40 puntos 

Tareas a realizar por los docentes seleccionados 

Se les encargará el diseño de aproximadamente 80 ítems de lectura o de matemática 
según corresponda, durante un período de 4 meses, aproximadamente a partir de la 
segunda quincena de marzo. Trabajando a distancia, fijando entregas periódicas.  



Deberán tener disponibilidad para: 
a) Asistir a reuniones en las oficinas del INEEd, las que en el primer mes podrían

llegar a ser semanales, de alrededor de 2 horas de duración. 
b) Trabajar en su domicilio, durante cuatro meses para producir en forma digital,

fundamentalmente usando las herramientas de word como procesador de texto 
y eventualmente algún programa de producción de imágenes. 

c) Consultar el correo electrónico diariamente e intercambiar a distancia con el
equipo de especialistas. 

3. Perfil

Requisitos excluyentes: 

• Ser docente titulado con al menos 3 años como mínimo de trabajo directo en
las aulas.

o Maestro de Educación Primaria
o Profesor de Educación Media, en el área de Lengua o en el área de

Matemática

• Disponer de PC o laptop, así como de conexión a internet, para realizar la
mayor parte del trabajo a distancia.

• Manejo fluido de las herramientas de word como procesador de texto, pdf y
algún programa para desarrollar imágenes.

Se valorará positivamente y en el siguiente orden: 

a) Años de docencia.
b) Efectividad en el cargo.
c) Posgrado (diploma, maestría o doctorado) específico en evaluación de

aprendizajes.
d) De acuerdo a la asignatura en la que aspira trabajar el postulante, la formación

específica en Lengua o en Matemática.
e) Formación específica en evaluación de aprendizajes, distinta a posgrado.
f) Antecedentes de trabajo en evaluaciones estandarizadas de aprendizajes, ya

sea en el diseño de pruebas, análisis, elaboración o codificación de ítems.
g) Otros méritos a juicio del aspirante: licenciaturas de grado no docente,

diplomas, maestría o doctorado, cursos para directores, inspectores, etc.

4. Presentación de postulaciones

Las postulaciones serán recibidas por correo electrónico a través de 
capitalhumano@ineed.edu.uy, a través del formulario adjunto, que deberá ser 
completado por los interesados con carácter de declaración jurada. 

En el asunto del mensaje indicar el código del llamado al que se presenta 
(AT012/2015). 

mailto:capitalhumano@ineed.edu.uy


Este llamado tendrá dos períodos de presentación de postulaciones: 

1. el primer plazo para enviar postulaciones vence el 29 de diciembre de 
2015 inclusive.

2. el segundo plazo para enviar postulaciones empezará el 7 de enero de
2016 y vencerá el 7 de febrero de 2016 inclusive.

Si bien el tribunal evaluará las postulaciones recibidas al finalizar cada uno 
de los períodos, el fallo final se realizará tomando el conjunto de las 
postulaciones. En ambos casos se aplicarán los mismos criterios de 
evaluación. 

5. Proceso de selección y evaluación de los aspirantes

Se revisará la documentación de las postulaciones recibidas para el llamado y no se 
considerarán las postulaciones incompletas o recibidas fuera del plazo estipulado. 

En la etapa de preselección, la comisión evaluadora tendrá en cuenta los siguientes 
criterios 

ASPECTOS A VALORAR PUNTAJE 
MÁXIMO 

Años de trabajo en docencia directa en el aula 6 

Efectividad en el cargo 2 

Posgrado  específico en evaluación de aprendizajes 10 

Formación específica en Lengua o  en Matemática 15 

Otra formación  específica en evaluación de 
aprendizajes distinta a posgrado 

10 

Antecedentes de trabajo en evaluaciones 
estandarizadas 

12 

Otros méritos relacionados con el objeto del llamado 
a juicio del postulante 

5 

TOTAL 60 

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

2. Los trabajos prácticos realizados a partir de las jornadas de capacitación
serán valorados con un máximo de 40 puntos.



3. Podrán ser contratados los postulantes que logren como mínimo 70 puntos 
sobre 100. 

 
 

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 
monitorear y apoyar el proceso de producción del trabajo de los docentes contratados. 
Serán acordadas con al menos una semana de anticipación para que no interfieran 
con los horarios de trabajo de los docentes en las instituciones. 
 
Fecha de inicio del contrato: Se prevé dar comienzo al contrato en la segunda 
quincena del mes de marzo de 2016. 
 
Plazo: La duración del contrato será de 4 meses. 
 
Dedicación horaria: no existe obligación de trabajar en horarios y días fijos, aunque 
sí compromiso para asistencia a las reuniones periódicas indicadas anteriormente.  
 
Remuneración: La forma de pago será mixta, con pago de un salario base mensual 
de $ 8.000 pesos nominales en los meses o fracciones de trabajo efectivo, y una 
remuneración variable, condicionada a la evaluación de la calidad del trabajo de $ 430 
nominales por ítem aceptado. 
 
 
 
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 
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