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Presentación

El Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEEd) fue creado por la 
Ley General de Educación, n° 18.437 
(título IV, artículos 113 a 119), apro-
bada por el Parlamento Nacional en 
diciembre de 2008. 

La ley otorga al INEEd seis funciones 
que expresan el tipo de tarea que se 
espera de él. En primer lugar, quedó 
confi gurado como una persona jurí-
dica de derecho público no estatal, lo 
cual signifi ca que tiene independen-
cia, tanto con relación a las autorida-
des educativas, como a los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo. En segundo 
lugar, se expresa como cometido 
propio del INEEd “evaluar la calidad 
de la educación nacional a través de 
estudios específi cos y el desarrollo de 
líneas de investigación educativa”. En 
tercer lugar, y en forma complemen-
taria, se expresa que el INEEd deberá 
“aportar información que contribuya a 
garantizar el derecho de los educan-
dos a recibir una educación de cali-
dad” y “aportar información acerca de 
sus aprendizajes”. En cuarto lugar, se 
le encomienda “dar a conocer el gra-
do de cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos por los diferentes 
organismos, entes y demás institucio-
nes educativas”. Al mismo tiempo, se 
indica que las políticas de difusión de 
información deben “evitar cualquier 
forma de estigmatización y discrimi-
nación”. En quinto lugar, se le asigna 
el cometido de “proponer criterios y 
modalidades en los procesos evalua-
tivos del Sistema Nacional de Educa-
ción en los niveles inicial, primaria y 
medio”. En sexto lugar, se establece 
su obligación de realizar cada dos 

años “un informe sobre el estado de 
la educación en el Uruguay (...) que 
será publicado, enviado al Poder 
Legislativo, al Poder Ejecutivo y a los 
distintos organismos de la enseñanza, 
dándole la máxima difusión”.

La Comisión Directiva del Instituto se 
instaló en abril de 2012. En octubre 
de ese año se efectuaron jornadas de 
lanzamiento en las que expertos na-
cionales e internacionales intercam-
biaron aportes sobre investigación y 
evaluación educativa que ayudaron 
a trabajar sobre una agenda en el 
tema. A su vez, en diciembre de 2012 
se realizó un encuentro de consulta 
con actores de referencia en el tema. 
En marzo de 2013 culminó el proceso 
de elaboración del Plan estratégico 
2013-2016, que tomó en cuenta los 
aportes recibidos en las dos instan-
cias mencionadas.

En este marco, el INEEd se propone 
aportar al debate y la construcción 
de políticas educativas en nuestro 
país, sobre una base de información 
relevante y rigurosa, construida 
desde una posición de independencia 
y transparencia, que contribuya a la 
articulación de las diversas pers-
pectivas y valoraciones acerca de la 
educación. Ha sido concebido como 
una institución que, además de pro-
veer información relevante, la analiza, 
refl exiona, dialoga y articula; que 
convoca al diálogo y al debate; que 
selecciona las temáticas sobre las 
cuales informar teniendo en cuenta 
las preocupaciones y perspectivas de 
los distintos actores; que contribuye 
a la construcción de visiones acer-
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ca de qué hacer en educación; que 
contribuye de manera decisiva para 
enriquecer los debates públicos sobre 
educación; y que construye espacios 
de aprendizaje para que esto sea 
posible.

Este documento presenta un resu-
men ejecutivo del Plan estratégico 
del INEEd, que organiza el trabajo del 
Instituto durante sus primeros cuatro 
años en torno a nueve grandes líneas 
de acción, con sus respectivas metas. 

El resumen ejecutivo incluye las 
características que distinguen el 
accionar del INEEd, una aproximación 
conceptual a la noción de calidad 
en la educación, la concepción de 
evaluación de la educación que se 
maneja desde el INEEd y, fi nalmente, 
la descripción sintética de las nueve 
líneas de acción que integran el Plan 
estratégico 2013-2016. 
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Características distintivas del INEEd

a. Aborda la evaluación del sistema 
educativo con una mirada amplia que 
incluye, además de los aprendizajes, 
otros aspectos relevantes, tales como 
la gestión del funcionamiento del 
sistema, el estado de la infraestruc-
tura, las condiciones de trabajo de los 
docentes, la formación y desarrollo 
profesional docente, las prácticas 
de enseñanza, las nuevas realidades 
sociales y culturales de los jóvenes, 
la implementación e impacto de los 
diversos programas e inversiones, y 
la gestión de las instituciones educa-
tivas.

b. Promueve la investigación edu-
cativa de calidad, con diversidad de 
enfoques metodológicos, en torno 
a los problemas más relevantes del 
sistema educativo, estableciendo para 
ello una red de acuerdos y convenios 
con instituciones públicas y privadas. 

c. Busca ser una institución arti-
culadora de perspectivas sobre las 
políticas y las prácticas educativas, 
con el fi n de propiciar la construcción 
de visiones compartidas y acuerdos.

e. Considera como destinatarios de su 
labor a los diversos actores involu-
crados en el quehacer educativo y 
en el debate sobre la política educa-
tiva: partidos políticos, educadores, 
autoridades, ciudadanía en general, 
investigadores, organizaciones de la 
sociedad civil.

f. Establece relaciones de coopera-
ción técnica con los organismos autó-
nomos a cargo de la conducción de la 
enseñanza, con el fi n de contribuir a 

la mejora de sus propias evaluaciones 
y sistemas de información, así como a 
la identifi cación de aspectos cruciales 
para la formulación e implementación 
de políticas educativas.

g. Prioriza el trabajo con los educa-
dores, en el entendido de que todos 
los esfuerzos de transformación edu-
cativa deben, fi nalmente, concretarse 
en cada aula. 

h. Trabaja desde una lógica de 
responsabilidad compartida por los 
resultados educativos. El logro de 
las fi nalidades de la educación es 
resultado de las acciones y decisio-
nes de muchos actores: estudian-
tes, familias, docentes, directivos, 
supervisores, autoridades educativas, 
autoridades del poder ejecutivo, equi-
pos técnicos, parlamentarios. 

i. Se sitúa en un plano de indepen-
dencia con respecto a los distintos ac-
tores, asumiendo que la información 
que produzca es empleada con inte-
reses y motivaciones diferentes por 
los distintos actores. En un contexto 
seguramente polémico, el INEEd 
busca evitar los usos simplistas de 
dicha información. Tiene en cuenta la 
diversidad de puntos de vista y busca 
construir confi anza hacia sus estudios 
y reportes.
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La calidad de la educación

El concepto de calidad de la educa-
ción, inherente a la misión del INEEd,1 

debe ser considerado en el marco de 
una visión compleja sobre la tarea 
educativa. La calidad de la educación 
es un concepto que ha sido utilizado 
en nuestra región en forma continua 
y con multiplicidad de signifi cados 
durante las últimas décadas. 

La perspectiva adoptada por el INEEd 
es que la noción de calidad debe 
partir de un enfoque sistémico que 
considere los siguientes aspectos:

a. El contexto o entorno, que plantea 
al sistema educativo necesidades 
y demandas, y que tiene dinámicas 
sociales y culturales que pueden 
contribuir u obstaculizar la labor 
educativa: la composición y distri-
bución espacial del alumnado, las 
condiciones de vida de la población, 
su capital cultural y educativo, los 
requerimientos de conocimientos 
y habilidades para que los jóvenes 
puedan insertarse y desempeñarse 
en distintos ámbitos, los mensajes 
y pautas de vida que transmiten los 
medios de comunicación y las redes 
sociales son algunos de los elemen-
tos del contexto.

b. Los insumos que recibe el sistema 
educativo del entorno permiten su 
operación en forma más o menos 
adecuada; incluyen recursos hu-
manos, materiales, tecnológicos y 
fi nancieros.

c. Los procesos que constituyen la 
vida y funcionamiento del sistema, 
que incluyen el acceso y trayectoria 
de los alumnos, pero también la ges-
tión y funcionamiento de los centros 
educativos, los procesos pedagógicos 
dentro de las aulas, y la gestión en 
mayor escala en los niveles regional y 
nacional.

d. Los resultados del sistema, que 
en el corto plazo incluyen los logros 
de los estudiantes (conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores) y en 
el largo plazo implican la infl uencia 
de la educación en la transformación 
cultural y la mejora de los estándares 
de vida de la población.

Desde la perspectiva de los logros o 
resultados la educación es buena (“de 
calidad”) en la medida en que:

a. establece un currículo adecuado 
a las características de los alumnos 
(pertinencia) y a las necesidades de la 
sociedad (relevancia);

b. logra que todos los estudiantes 
accedan y permanezcan en el sistema 
educativo, de acuerdo con los man-
datos legales vigentes (cobertura), y 
que recorran el trayecto educativo en 
los tiempos previstos, sin rezago ni 
extraedad;

c. logra que todos los estudiantes 
adquieran conocimientos y capaci-
dades relevantes para la vida perso-

1 “El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendrá como cometido evaluar la calidad de la 
educación nacional a través de estudios específi cos y el desarrollo de líneas de investigación 
educativa” (artículo 115 de la Ley General de Educación n° 18.437).
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nal y social, en tanto herramientas 
para participar en la sociedad, para 
desarrollar su proyecto personal, 
incluyendo el acceso a un trabajo en 
función de un proyecto de vida; 

d. considera la desigual situación de 
alumnos, familias y escuelas y apoya 
de un modo especial a quien lo requie-
ra, para que todos alcancen aprendi-
zajes relevantes (equidad);

e. logra conjugar la formación de 
ciudadanos imbuidos de pautas para la 
convivencia y de los valores implicados 
en la declaración de derechos huma-
nos, con el desarrollo de la libertad 
personal para tomar opciones y esta-
blecer una escala de valores propia en 
forma refl exiva; y

f. combina el logro de un conjunto de 
conocimientos y capacidades comunes 
por parte de todos los estudiantes, con 
el desarrollo de oportunidades per-
sonalizadas para el desarrollo de las 
habilidades, inclinaciones y opciones 
individuales.

Lo anterior tiene consecuencias prác-
ticas relevantes en la defi nición del 
tipo de conocimientos y habilidades a 
evaluar desde el INEEd y el modo de 
llegar a dicha defi nición. También im-
plica asumir expresamente que toda 
aproximación evaluativa a la educa-
ción incluye una parte de los aspectos 
relevantes y deja de lado otros.

Paralelamente, es importante consi-
derar la necesidad de defi nir la cali-
dad de la educación desde el punto de 
vista de los procesos a través de los 
cuales se realiza día a día. Desde este 
punto de vista, evaluar la calidad edu-
cativa incluye la necesidad de valorar:

a. el estado de la infraestructura y 
equipamiento de los centros educa-
tivos;

b. el tipo de actividades de aprendiza-
je que tienen lugar al interior de las 
aulas; 

c. los sistemas de apoyo a los estu-
diantes con difi cultades;

d. la formación y las prácticas de 
enseñanza de los docentes;

e. las condiciones de trabajo de los 
educadores y los sistemas de evalua-
ción y apoyo;

f. el ambiente humano y formativo en 
los centros educativos;

g. la gestión de las instituciones; 

h. la conducción del sistema y las 
políticas implementadas; y

i. la sufi ciencia de los recursos fi nan-
cieros, la adecuación en su asignación 
a diversos rubros y la efi ciencia de su 
gestión. 
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La evaluación de la educación

La evaluación se puede defi nir como 
el juicio de valor que resulta de con-
trastar el resultado de la medición2 de 
una realidad empírica con un paráme-
tro normativo previamente defi nido.

Evaluar algo implica primero me-
dirlo, pero no se reduce a ello. Si la 
temperatura de una persona es de 41 
grados Celsius, juzgamos que su sa-
lud no es buena, es decir, hacemos un 
juicio valorativo sobre la salud de la 
persona. Para ello es necesario algo 
más que la sola medición de la tem-
peratura corporal (41° C): conocer la 
temperatura normal de una persona 
sana (± 36,5° C), comparar esos dos 
valores y saber que ciertos estados de 
enfermedad producen aumento de la 
temperatura. 

Así ocurre en toda evaluación: el juicio 
de valor es el resultado de contras-
tar el resultado de una medición con 
un criterio valorativo. En el caso del 
aprendizaje de los alumnos, se puede 
pensar que se ha evaluado porque 
se ha aplicado una prueba o examen, 
cuando en realidad lo único que se ha 
hecho es relevar información más o 
menos precisa. Para que haya evalua-
ción se debe llegar a un juicio sobre lo 
adecuado o inadecuado del aprendizaje 
observado, lo que implica determinar 
qué es lo que los alumnos deberían sa-
ber, es decir, defi nir un criterio que sir-
va como referente para compararlo con 
el resultado de la prueba. Lo mismo 
ocurre al evaluar docentes, escuelas, 
programas o sistemas educativos.

Evaluar, por tanto, no es sinónimo de 
producir información. Lo que defi ne a 
la evaluación es la producción de jui-
cios de valor sobre la realidad, con el 
fi n de intervenir para transformarla. 

Este último elemento es central a la 
defi nición de evaluación. La evalua-
ción rara vez se hace simplemente 
por curiosidad o para saber más 
sobre la realidad evaluada. Por lo 
general se hace para modifi carla de 
alguna manera o para tomar algún 
tipo de decisión sobre ella: mejorar 
la implementación de un programa, 
decidir si un alumno está en condicio-
nes de aprobar un curso, ayudar a los 
estudiantes en su proceso de aprendi-
zaje, mejorar la gestión o la infraes-
tructura de un centro educativo, etc. 

Los juicios de valor pueden ser 
construidos en términos relativos o 
absolutos. El juicio es relativo cuando 
se compara la situación del objeto de 
evaluación consigo mismo en otros 
momentos del tiempo (decimos, por 
ejemplo, que un alumno ha mejorado 
su desempeño) o con otros objetos 
similares (decimos, por ejemplo, que 
una escuela tiene mejores resultados 
o mejor infraestructura que otra). El 
juicio es absoluto cuando compara-
mos la situación del objeto de evalua-
ción con una defi nición conceptual de 
lo deseable —que técnicamente suele 
denominarse referente—. Decimos, 
por ejemplo, que el desempeño de un 
alumno es bueno porque ha logrado 
ciertos aprendizajes defi nidos en el 

2 El término medición es empleado en sentido amplio, como producción de información o evidencia 
empírica sobre la realidad que se quiere evaluar.
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currículo, o que la infraestructura de 
una escuela es buena porque cum-
ple con un conjunto de parámetros 
previamente defi nidos. La elección 
del modo de establecer el juicio de 
valor depende de la fi nalidad de la 
evaluación. 

Cuatro son entonces los elementos 
clave para defi nir una evaluación: 
contar con un referente o conjunto 
de criterios de valoración relevan-
tes; producir información confi able; 
comparar información y referente 
para formular juicios de valor; tomar 
decisiones o cursos de acción para 
transformar la realidad evaluada. 
Estos cuatro elementos están presen-
tes en todo proceso de evaluación y 
adoptan formas diversas según qué 
es lo que esté siendo evaluado y con 
qué fi nalidad. 

Una institución como el INEEd tiene 
como fi nalidad evaluar la educación 
como un todo, no a los alumnos, 
docentes o centros educativos indivi-
dualmente. Para hacerlo de manera 
apropiada es importante:

a. Construir, en primer lugar, un re-
ferente amplio y abarcativo acerca de 
la calidad de la educación, que tenga 
en cuenta la diversidad de aspectos 
o dimensiones relevantes del funcio-
namiento de la educación nacional, 
según fue expresado en el apartado 
anterior. En segundo lugar, será nece-
sario construir referentes específi cos 
para cada uno de los aspectos que 
sean objeto de evaluación: aprendiza-
jes de los estudiantes, infraestructura 
y gestión de los centros educativos, 
condiciones de trabajo de los docen-
tes, prácticas de enseñanza, impacto 
de los programas, etc.

b. Utilizar información rigurosa y 
confi able —en algunos casos produci-
da por el propio INEEd, en otros casos 
por otras instituciones— sobre dichos 
aspectos.

c. Establecer múltiples comparacio-
nes relevantes, pertinentes y comple-
mentarias. En algunos casos tendrá 
sentido comparar la situación del país 
con la de otros países, en otros casos 
será relevante comparar la evolu-
ción de ciertos indicadores a lo largo 
del tiempo, en otros la situación de 
ciertos aspectos con un conjunto de 
criterios de valor.

d. Realizar una inversión importante 
de tiempo y recursos en el diálogo con 
la diversidad de actores involucrados 
en la educación, como forma de propi-
ciar que la información y los juicios 
de valor generados por la evaluación 
contribuyan a modifi car la realidad 
educativa. En este sentido, la labor 
del INEEd no termina con la publica-
ción de un informe, sino que incluye 
los esfuerzos por generar ámbitos de 
discusión, construcción de políticas y 
toma de decisiones. 

Dado el carácter público del objeto 
evaluado, la educación, y la diversidad 
de perspectivas y prioridades que con 
relación a ella existen en la sociedad, 
una institución pública e independien-
te como el INEEd debe, necesariamen-
te, tener en cuenta esta pluralidad de 
miradas en el momento de construir 
referentes. El INEEd no puede erigirse 
en único juez de la situación educativa, 
aunque tampoco puede eludir la toma 
de decisiones que permitan realizar 
las evaluaciones. 
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Línea de acción 1 - Informe sobre el 
estado de la educación en Uruguay (IEEuy)

De acuerdo a lo estipulado por la Ley 
General de Educación (n° 18.437) el In-
forme sobre el estado de la educación 
en  Uruguay será elaborado cada dos 
años para ser publicado y enviado a 
los poderes Legislativo y Ejecutivo, así 
como a los organismos responsables 
de la enseñanza. En él se dará cuenta 
de manera amplia y detallada de los 
principales avances, problemas y desa-
fíos para el sistema educativo nacional 
en sus niveles inicial, primario y medio. 

Esta línea de acción se nutre de todas 
las restantes, es decir, cada dos años 
se articulará en un único informe el 
conjunto de trabajos, datos, estudios y 
refl exión, producido por las distintas 
unidades de trabajo del INEEd, así 
como las refl exiones, análisis y apor-
tes recogidos en diversos espacios de 
discusión con otros actores involucra-
dos en la educación.

El IEEuy será publicado durante el 
segundo semestre de los años pares 
(2014, 2016, 2018) y tendrá las si-
guientes características distintivas:

a. ofrecerá una visión abarcativa del 
conjunto de la situación educativa 
y, simultáneamente, se enfocará en 
algunos temas prioritarios para la 
agenda educativa nacional;

b. buscará proponer una agenda 
de alternativas para la discusión y 
refl exión que trascienda el diagnós-
tico y se oriente a la formulación de 
políticas educativas que vaya más allá 
del diagnóstico; 

c. articulará información de diversas 
fuentes, tanto de trabajos realizados 
o encomendados por el propio INEEd 
como de los realizados por otras 
instituciones y organismos;

d. buscará recoger las inquietudes y 
perspectivas de la diversidad de acto-
res vinculados a la educación nacio-
nal, para lo cual se alimentará de un 
conjunto de actividades y seminarios 
de discusión que el INEEd promoverá 
en forma continua.

Metas 2016

■ Haber publicado dos ediciones 
del Informe sobre el Estado de la 
Educación en Uruguay (en 2014 y 
2016), con sus respectivos eventos y 
acciones de difusión y discusión. 

■ En 2016 se encargará un estudio  
externo para evaluar la percepción 
de distintos actores acerca de la 
calidad y utilidad de estos informes.
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Esta línea de trabajo incluye diver-
sidad de estudios, combinando de 
manera balanceada aproximaciones 
cuantitativas y cualitativas, en torno 
a los principales determinantes de 
la calidad de la enseñanza y de los 
aprendizajes de los estudiantes. Los 
estudios del INEEd enfatizan un enfo-
que prospectivo, es decir, que incluye 
la identifi cación de alternativas y 
caminos para resolver problemas y 
difi cultades previamente identifi ca-
dos y que analiza las condiciones de 
factibilidad de dichas alternativas. Ini-
cialmente se trabaja en torno a siete 
grandes líneas de investigación:

1. estudiantes, culturas juveniles, 
percepciones sobre la educación y 
formación de ciudadanía; 

2. condiciones socioculturales de 
los estudiantes e inequidades en 
el acceso a saberes y capacidades 
relevantes;

3. profesión, situación y condiciones 
de trabajo de los docentes;

4. relevancia de los currículos y pla-
nes de estudio, diseños curriculares;

5. prácticas de enseñanza y evaluación;

6. estructura y gestión de la edu-
cación, incluyendo el nivel de los 
desconcentrados, las inspecciones y 
la gestión de los centros educativos;

7. presupuesto para la educación, 
estructura y gestión presupuestal.

Para la implementación de los estu-
dios se emplearán cinco modalidades 
principales: 

a. estudios realizados desde el INEEd 
con sus propios recursos y equipos 
técnicos;

b. acuerdos de trabajo con la ANEP y 
los consejos desconcentrados;

c. convenios con instituciones de 
investigación públicas y privadas;

d. llamados a consultores o investiga-
dores independientes;

e. fondos concursables para proyec-
tos de investigación gestionados por 
el propio INEEd o mediante conve-
nio con instituciones como la ANII 
(Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación) o la CSIC (Comisión 
Sectorial de Investigación Científi ca-
Universidad de la República).

Línea de acción 2 - Investigación y 
estudios educativos

Metas 2016 

■ Haber desarrollado al menos un 
estudio relevante en cada una de las 
líneas de investigación indicadas.

■ Tener consolidada una Unidad 
de Estudios con investigadores 
propios y una red de investigadores 
e instituciones asociadas. 

■ Instalar un comité académico 
externo que evalúe la calidad de los 
estudios del INEEd.
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Línea de acción 3 - Evaluación de 
aprendizajes de los estudiantes

La evaluación de los aprendizajes y la 
formación alcanzada por los estudian-
tes al fi nalizar los principales ciclos 
educativos es una tarea central del 
INEEd, cuyos cometidos legalmente 
establecidos incluyen “aportar infor-
mación que contribuya a garantizar 
el derecho de los educandos a recibir 
una educación de calidad” y “aportar 
información acerca de los aprendiza-
jes de los educandos”. 

Para cumplir con estos cometidos el 
INEEd entiende prioritario sostener 
la participación de Uruguay en los 
siguientes estudios internacionales: i) 
el estudio PISA, liderado por la OCDE 
y enfocado en las competencias en 
Lectura, Matemática y Ciencias al 
fi nal de la educación obligatoria; ii) el 
estudio SERCE/TERCE, liderado por 
UNESCO/OREALC y enfocado en co-
nocimientos y habilidades para la vida 
en 3° y 6° de educación primaria.

La participación en PISA es espe-
cialmente importante por la calidad 
técnica del estudio, así como por la 
relevancia de las capacidades y habi-
lidades que son objeto de evaluación, 
que se encuentran en línea con parte 
de los fi nes establecidos en la Ley de 
Educación. La participación en SER-
CE/TERCE es importante por tratarse 
de un esfuerzo regional y por su foco 
en la educación primaria. Ambos 
estudios son de interés, además, para 
conocer la situación de nuestro país 
con relación a otros y para contar con 
información acerca de la evolución en 
el tiempo de los logros de nuestros 

estudiantes. Si bien la implementa-
ción de dichos estudios está en manos 
de la ANEP, el INEEd elaborará sus 
propios informes en forma autónoma 
e independiente y los hará públicos.

Paralelamente, el INEEd desarrollará 
un sistema de pruebas nacionales 
que permita reportar información 
acerca del grado en que los estudian-
tes están logrando los aprendizajes 
esperados hacia el fi nal de cada ciclo, 
así como acerca de la evolución de 
dichos logros en el tiempo.

Metas 2016

■ Haber construido en conjunto con 
la ANEP una defi nición operativa de 
los aprendizajes esperados al fi nal 
de cada ciclo educativo (3°, 6°, 9°).

■ Diseño de un sistema de 
evaluación de aprendizajes alineado 
con estas defi niciones y montado 
sobre las pruebas adaptativas en 
línea. 

■ Haber realizado una primera 
evaluación nacional controlada y 
tener un calendario defi nido de 
evaluaciones para los 10 años 
siguientes.

■ Haber realizado un conjunto 
de estudios y seminarios de 
difusión sobre las evaluaciones 
internacionales PISA 2012, TERCE 
y PISA 2015.
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Línea de acción 4 - Evaluación 
de implementación e impacto de 
programas e innovaciones

El país invierte hoy una importante 
cantidad de recursos en una gran 
diversidad de programas: Aulas Co-
munitarias, Maestros Comunitarios, 
Compromiso Educativo, Tránsito Edu-
cativo, Escuelas de Tiempo Completo, 
Plan CEIBAL, por mencionar algunos. 
La mayor parte de estos programas 
tiene alguna forma de evaluación, 
pero en algunos de ellos sus diseños 
fueron elaborados luego de imple-
mentado el programa, es decir, no 
suelen contar con una línea de base 
que permita una evaluación sufi cien-
temente robusta. Simultáneamente, 
existe en el sistema educativo una 
importante cantidad de innovaciones 
y esfuerzos de cambio que son poco 
conocidos y sobre cuyos resultados no 
hay información disponible.

El INEEd desarrolla una línea de tra-
bajo especializada en la evaluación de 
la implementación e impacto de los 
principales programas e inversiones 
educativas. Con ello se busca brindar 
una mirada externa y complementaria 
a las evaluaciones que están siendo 
llevadas a cabo y reportar el modo 
en que los programas se instalan en 
la realidad de las instituciones y los 
actores, el alcance de sus objetivos y 
poblaciones, y sus efectos sobre los 
aprendizajes que buscan promover. 
Al mismo tiempo, incluye la identi-
fi cación, documentación y difusión 
de experiencias de innovación poco 
conocidas.

Metas 2016

■ Contar con un equipo técnico 
especializado en evaluación de 
programas.

■ Tener un conjunto de información 
razonablemente válida y confi able 
sobre los principales  programas 
existentes.

■ Contar con un manual de 
procedimientos y estándares de 
calidad para la evaluación de 
programas.

■ Haber desarrollado en el sitio 
web  institucional un espacio con la 
sistematización de experiencias y 
programas educativos innovadores.
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Línea de acción 5 -Estadísticas e 
indicadores educativos

El carácter multidimensional de la 
calidad de un sistema educativo hace 
necesario contar para su evalua-
ción con un conjunto de indicado-
res variados que den cuenta de su 
complejidad. Si bien las estadísticas 
educativas en Uruguay han mejorado 
notoriamente en las últimas décadas, 
es necesario avanzar al menos en 
tres áreas: i) ampliar el repertorio 
de indicadores que dan cuenta de 
la realidad educativa del país; ii) 
sistematizar y mejorar la calidad de 
los procedimientos empleados por los 
distintos organismos productores de 
información; y iii) ampliar y mejorar 
los diversos sistemas de reporte de la 
información. 

Los resultados de aprendizaje de 
los alumnos, que en parte miden las 
pruebas en gran escala, son una de 
dichas dimensiones, pero hay otras, 
como las que menciona el artículo 
116 de la Ley nº 18.437: el acceso, la 
cobertura y la permanencia de los 
alumnos en cada nivel educativo; la 
relevancia y pertinencia del currícu-
lo; la evolución y características del 
gasto educativo. 

En este contexto, esta línea de trabajo 
incluye tres grandes tipos de activi-
dades:

a. la construcción de una línea de 
base descriptiva del sistema educati-
vo nacional en sus niveles preuniver-
sitarios, incluyendo la educación no 
formal; 

b.  la mejora de las estadísticas 
educativas existentes en la ANEP y 
el MEC, con el fi n de crear un sis-
tema único y articulado que trabaje 
sobre defi niciones y procedimientos 
comunes, y que aproveche las bases 
de datos informáticas de tipo admi-
nistrativo; y 

c.  la construcción de un sistema de 
indicadores propio del INEEd, los que 
serán relevados en forma periódica 
en muestras representativas de cen-
tros educativos, docentes y estudian-
tes de los diferentes subsistemas. 

Metas 2016

■ Haber logrado en conjunto con la 
ANEP la articulación de un sistema 
de información que permita el 
seguimiento de cada estudiante a 
lo largo de toda su trayectoria, e 
indicadores confi ables de asistencia, 
cobertura, aprobación y deserción. 

■ Haber diseñado y puesto en 
marcha un sistema de medición de 
indicadores educativos.

■ Contar con una primera medición 
de percepciones sobre la educación.
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Línea de acción 6 - Mejora de los 
procesos de evaluación en el sistema 
educativo nacional

De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 115 inciso F) de la Ley 
General de Educación, uno de los 
cometidos del INEEd es “proponer 
criterios y modalidades en los proce-
sos evaluativos del Sistema Nacional 
de Educación en los niveles inicial, 
primaria y medio”. 

Una visión integral de la evaluación 
en la educación debe incluir al menos 
cuatro dimensiones: la evaluación 
global del sistema educativo, la 
evaluación de los alumnos por parte 
de sus docentes, la evaluación de los 
docentes y la evaluación de los cen-
tros educativos. Las tres últimas son 
intrínsecas a la actividad cotidiana en 
el sistema educativo y esenciales a la 
calidad de los procesos educativos.

Para atender esta necesidad de 
mejorar los procesos de evaluación 
de alumnos, docentes, directivos, 
supervisores y centros educativos al 
interior del sistema educativo nacio-
nal, el INEEd ha iniciado el desarrollo 
de una línea de trabajo especializada 
en evaluación educativa.

En el marco de esta línea se elabo-
rarán estándares técnicos para las 
evaluaciones en los distintos ámbitos 
mencionados, así como criterios, 
instrumentos y procedimientos de 
evaluación, los que serán desarro-
llados e implementados en acuerdo 
con los desconcentrados. El INEEd 
ofrecerá asistencia técnica califi cada 

y elaborará normas técnicas y proto-
colos de calidad para los instrumen-
tos y procedimientos de evaluación 
propios del funcionamiento cotidiano 
del sistema educativo.

El INEEd evitará aproximaciones 
simplistas a la evaluación de docentes 
o de centros educativos, como lo son 
los intentos de hacerlo a través de los 
resultados promedio de los alumnos 
en dos o tres pruebas.

Metas 2016

■ Contar con un equipo 
especializado en procesos de 
evaluación educativa. 

■ Haber diseñado y puesto en 
marcha un convenio con cada uno 
de los consejos desconcentrados 
orientado a la mejora de los 
procedimientos de evaluación 
educativa.

■ Contar con un espacio en el 
sitio web institucional destinado 
a proporcionar herramientas de 
evaluación relevantes para docentes, 
directivos y supervisores.
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Línea de acción 7-  Sistematización y 
gestión de conocimiento didáctico-práctico

Buena parte de las difi cultades para 
construir transformaciones profun-
das y permanentes en la educación 
están relacionadas con la ausencia 
de espacios para la experimentación 
de prácticas educativas alternativas, 
generadas y compartidas por los pro-
pios docentes a partir de su experien-
cia. Esta carencia hace que muchos 
esfuerzos de cambio no lleguen a 
afectar realmente lo que ocurre coti-
dianamente dentro de las aulas.

Esta línea de trabajo estará dirigida 
a promover la recuperación, genera-
ción, sistematización y circulación de 
conocimiento práctico producido por 
los docentes en las aulas. Para ello 
propicia la construcción de redes de 
intercambio de experiencias prácticas 
y bancos de información vinculada 
con la enseñanza, la evaluación y el 
trabajo institucional (acompañamien-
to a jóvenes, innovaciones institucio-
nales, etc.).

Una de las estrategias principales 
para la implementación de esta línea 
de trabajo es la constitución de una 
red de grupos de investigación con 
base territorial, conformados por 
docentes jóvenes orientados por for-
madores o investigadores. El INEEd 
promueve la creación de Grupos de 

Investigación Asociados en distin-
tas localidades, que tengan base en 
un instituto de formación docente, 
escuela, liceo o escuela técnica. Estos 
grupos se conforman a partir de la 
presentación de proyectos de trabajo 
bajo la forma de fondos concursables. 

Metas 2016

■ Contar con 20 grupos de 
investigación asociados en distintas 
localidades. 

■ Haber implementado al menos 
un concurso de fondos para 
investigaciones didácticas.

■ Contar con un espacio en el sitio 
web institucional destinado a la 
divulgación de la producción de los 
grupos de investigación asociados.
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Línea de acción 8- Comunicación y 
articulación

El INEEd tiene una importante área 
de comunicación y articulación con 
los actores educativos, el sistema 
político, las organizaciones docentes 
y de la sociedad civil y los medios de 
comunicación. Esta línea de acción 
es transversal a todo el INEEd, dado 
que tiene a su cargo la comunicación 
y articulación externa e interna de la 
Institución. En un contexto nacional 
de difi cultad para construir acuerdos 
educativos, el INEEd tiene un papel 
activo en la generación de instancias 
de diálogo y buscará constituirse en 
un referente, desde su función de 
evaluador, para la discusión y cons-
trucción de políticas educativas.

Dentro de esta línea de trabajo están 
incluidas todas las acciones de co-
municación y articulación del INEEd. 
Entre ellas se destacan:

a. la gestión de la imagen institucional;

b. la gestión del sitio web del INEEd, 
de su presencia en redes sociales y 
de las bases de datos de usuarios y 
audiencias;

c. la presencia del INEEd en los me-
dios de prensa (seguimiento, contac-
tos, ruedas de prensa, entrevistas, 
comunicados);

d. la gestión de la política de publica-
ciones del INEEd;

e. la organización de eventos, inclu-
yendo convocatorias a concursos de 
proyectos y otros;

f. el relacionamiento permanente con 
actores del sistema educativo a través 
de boletines, encuentros de discusión, 
seminarios y espacios de consulta;

g. la participación en la construcción 
de una red de relaciones interinsti-
tucionales y en el establecimiento 
de convenios para la realización de 
estudios y eventos;

h. la creación de un Centro de Docu-
mentación y Publicaciones;

i. la participación en la promoción de 
la articulación interna, la circulación 
de información, la organización de 
encuentros internos y la búsqueda de 
oportunidades de capacitación.

Metas 2016

■ Haber desarrollado una 
metodología de diálogos educativos 
y un conjunto de eventos de 
discusión de políticas educativas.

■ Contar con un sitio web 
institucional dinámico y relevante 
para educadores, investigadores, 
comunicadores, autoridades y 
ciudadanos.

■ Contar con un Centro de 
Documentación de referencia en 
temas educativos. 
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Línea de acción 9 - Formación de 
recursos humanos en evaluación educativa

Probablemente el principal cuello 
de botella para el desarrollo del 
INEEd y de su plan de trabajo es la 
insufi ciencia de recursos humanos 
califi cados en temas de investigación 
y evaluación educativas. El cumpli-
miento de los cometidos que la Ley le 
encomienda al INEEd requiere de una 
importante inversión en la formación 
de recursos humanos en temas de 
evaluación, tanto para la conforma-
ción de los equipos propios del INEEd 
como para la mejora de los procesos 
evaluativos en el conjunto del sistema 
educativo nacional.
 
Con relación al INEEd, ante la escasez 
de recursos humanos califi cados la 
estrategia principal consiste en la 
selección de personal técnico joven, 
con diversidad de formaciones de 
base y con potencial para especiali-
zarse en el tema. Estos equipos se 
irán formando, en primer lugar, a 
través del trabajo con investigadores 
de mayor trayectoria (tanto dentro del 
INEEd como a través del trabajo con 
investigadores externos que formen 
parte de convenios o contratos de 
investigación por productos). En 
segundo lugar, a través de estudios o 
cursos en el exterior. En tercer lugar, 
a través de especialistas internacio-
nales que visiten el INEEd.

Con relación a la ANEP, el INEEd irá 
construyendo progresivamente una 
oferta de propuestas de formación 
en temas de evaluación educativa, 
dirigidas a docentes, directivos, 
inspectores y otros actores educa-

tivos. Algunas de estas propuestas 
podrán ofrecerse directamente 
desde el INEEd, en tanto que otras se 
harían en conjunto con el futuro IUDE 
(Instituto Universitario de Educación) 
y con otras instituciones universi-
tarias nacionales e internacionales. 
Además de propuestas de formación 
presencial se generarán materiales 
formativos en línea sobre evaluación 
educativa.

Metas 2016

■ Contar con un equipo técnico 
especializado en evaluación e 
investigación educativa, en nivel de 
posgrado.

■ Haber implementado al menos una 
oferta de formación de posgrado 
en temas de evaluación educativa 
en convenio con instituciones 
universitarias.

■ Haber generado al menos un 
paquete de materiales formativos en 
línea sobre evaluación. 
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