
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Plan estratégico  
2013-2016 

Anexo I 

Estructura tentativa para el IEEuy-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa: 

Prof. Álex Mazzei (presidenta) 

Dra. Carmen Caamaño 

Dr. Andrés Peri 

Lic. Marcelo Ubal 

Dra. María Inés Vázquez 

 

Dirección ejecutiva:  

Mag. Pedro Ravela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Versión aprobada por Comisión directiva el 28 de febrero de 2013.  

 

**En las publicaciones del INEEd se utiliza el masculino genérico por un criterio de 

economía de lenguaje y para que su lectura sea más fluida, sin ninguna connotación 

discriminatoria. 
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Características distintivas del IEEuy 

 

El IEEuy tendrá las siguientes características distintivas: 

 

a. buscará, por un lado, dar una visión abarcativa del conjunto de la situación 

educativa y, simultáneamente, se enfocará en algunos temas prioritarios para la 

agenda educativa nacional; 

 

b. más que limitarse a un mero diagnóstico, buscará ofrecer una agenda de 

discusión y reflexión para la formulación de políticas educativas;  

 

c. articulará información de diversas fuentes, tanto de los trabajos realizados o 

encomendados por el propio INEEd, como de los realizados por otras 

instituciones y organismos; y 

 

d. buscará recoger las inquietudes y perspectivas de la diversidad de actores 

vinculados a la educación nacional, para lo cual se alimentará de un conjunto 

de actividades y seminarios de discusión que el INEEd promoverá en forma 

continua. 
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1.1 Evolución de la situación social del país 
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1.3 Desafíos, dificultades y oportunidades emergentes 

 

2 El funcionamiento del sistema educativo 

2.1 La gestión de los subsistemas desconcentrados 

2.2 La gestión de los establecimientos educativos 

2.3 El estado y mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento escolar 
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de enseñanza 

5.5 Recomendaciones y propuestas 

 

6 Principales programas y políticas en implementación 

6.1 Enumeración de programas y proyectos en curso en los distintos subsistemas y 

sus cometidos 

6.2 Descripción de la información disponible sobre la implementación de cada 

programa 
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7 Aprendizajes y logros educativos 
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