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Fondo de becas para docentes INEEd-CETP 

 

I. Objeto  

Esta convocatoria se orienta a estimular el fortalecimiento de las prácticas de 

evaluación en el aula, a través del otorgamiento de becas de formación y trabajo para 

docentes interesados en profundizar en el tema. Está dirigida a grupos de 2 a 4 

docentes del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU) que trabajen en 

territorio.  

Se otorgarán hasta 20 becas1 de $60.000 que permitirán el desarrollo de proyectos de 

seis meses de duración (mayo a octubre de 2014). Los proyectos tendrán como 

productos: a) un conjunto de propuestas e instrumentos de evaluación y b) un conjunto 

de matrices de valoración vinculadas.  

Los integrantes de los grupos seleccionados participarán en un curso de 

profundización en evaluación en el aula, que se desarrollará en Montevideo durante la 

primera semana de las vacaciones de julio de 2014 (los participantes tendrán cubiertos 

los gastos de traslado, estadía y matrícula). Esta será, además, una instancia para 

presentar, revisar y recibir devolución con respecto a los avances de los trabajos.  

Los productos resultantes serán incluidos en el sitio web de Planeamiento educativo 

del CETP, con la correspondiente mención a sus autores, para ponerlos a disposición 

de otros docentes interesados y promover el intercambio sobre el tema.  

Las Unidades Regionales de Educación Permanente (UREP) del CETP actuarán como 

facilitadores y referentes territoriales para los docentes que desarrollen los proyectos.  

 

II. Caracterización de los perfiles de propuesta 

Los perfiles de propuesta a presentar para postular a esta convocatoria deberán tener 

una extensión máxima de cuatro carillas A4 (letra Arial, tamaño 11, interlineado 1,5). 

Deberán contener una propuesta sintética que incluya los siguientes componentes:  

1. estudiantes a los que está dirigido, área de estudios y materias involucradas (nivel, 

grado y especialidad); 

2. conocimientos que se pretende que los estudiantes incorporen/desarrollen; 

                                                      
1
 Se trata de becas que pagará directamente el INEEd, no de horas docentes. En tanto se trata 

de becas, el monto mencionado es líquido (no involucra aportes ni impuestos).  
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3. tipos de situaciones auténticas y socialmente relevantes que se propondrá a los 

estudiantes para la evaluación; y 

4. tipos de productos que los estudiantes deberán elaborar. 

 

III. Presentación de perfiles de propuesta y plazos 

Los grupos interesados en postular deberán enviar un correo electrónico a 

secretaria@ineed.edu.uy, adjuntando su perfil de propuesta, expresando interés e 

incluyendo los datos de los integrantes del equipo, antes del 31 de marzo de 2014.  

 

IV. Caracterización de las propuestas a elaborar en el marco de la beca 

(producto) 

Cada equipo deberá elaborar tres propuestas, cada una de las cuales incluirá una 

situación auténtica a plantear a los estudiantes ––para que estos la realicen en un 

período de entre una y tres semanas–– y una matriz de valoración para evaluar el 

trabajo de los estudiantes. 

Se espera que al menos una de las propuestas sea implementada por los integrantes 

del equipo con sus estudiantes y que el producto final a entregar incluya una 

valoración de la implementación. 

Cada propuesta deberá incluir: 

1. Una caracterización de los aprendizajes ––conocimientos, capacidades, 

desempeños–– que se espera que los estudiantes desarrollen. 

2. Una descripción de la situación que se planteará a los estudiantes, escrita en los 

términos y lenguaje en que les será presentada.  

3. Una descripción del producto que deberán elaborar los estudiantes y de sus 

destinatarios. 

4. La previsión de etapas, tiempos y recursos necesarios para la realización de la 

actividad, incluyendo instancias de evaluación intermedia y devolución a los 

estudiantes. 

5. La explicitación de los criterios que se emplearán para la evaluación de los 

productos del trabajo de los estudiantes. 

6. Una o más matrices de valoración para la evaluación/autoevaluación/coevaluación 

del trabajo de los estudiantes (para la evaluación del producto final y/o para la 

evaluación durante el proceso de trabajo) 
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IV. Criterios de selección y comisión evaluadora 

Se valorarán la potencialidad de los conocimientos involucrados para ser desarrollados 

de manera interdisciplinaria y la pertinencia de los productos en el marco de la 

situación, grado y nivel planteados.  

Tendrán oportunidad todos los docentes que estén trabajando en el Consejo de 

Educación Técnico Profesional, que participen en la jornada de intercambio y 

sensibilización a realizarse en febrero de 2014. El trabajo desarrollado en esta jornada 

será fundamental para elaborar las propuestas.  

Se buscará aplicar, sin desmedro de los criterios técnicos, un criterio de equidad 

territorial en la distribución de los proyectos seleccionados. 

La selección de propuestas será realizada por una comisión evaluadora integrada por 

un representante del INEEd y dos integrantes de Planeamiento educativo del CETP.  

 

V. Cronograma  

Segunda quincena de febrero 2014: lanzamiento y llamado a propuestas 

Abril 2014: Evaluación y selección de propuestas.  

Mayo 2014: Inicio de proyectos.  

Julio 2014: Curso de profundización.  

Octubre 2014: Cierre de desarrollo de propuestas. 

Noviembre 2014: Presentación de las propuestas resultantes e inclusión en el sitio 

web de Planeamiento (CETP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


