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Evaluación, investigación, medición 

Michael Scriven: la evaluación como práctica 
humana y como transdisciplina

El sentido de este informe



• No hay forma de evitar la incertidumbre y las opciones 
de valor 

• La evaluación no puede dar certezas, solo puede 
ayudar a valorar alternativas, vislumbrar caminos y 
tomar decisiones de manera informada. 

La evaluación no es ciencia

• Valoración informada: 
incluye tanto datos y 
evidencia empírica, como 
perspectivas diferentes 
sobre los problemas



• Un informe apropiado a una coyuntura específica  

• Una mirada histórica con tres horizontes temporales: 1963, 
1985 y la última década (2002 – 2012) 

• Pocos datos nuevos, los datos básicos ya estaban 

• Una mirada sobre los procesos que construyen la vida 
cotidiana del sistema educativo y que dan lugar a los 
resultados 

• Un esfuerzo auténticamente evaluativo: sobre una base de 
EVIDENCIA, y a partir de DIVERSIDAD DE PERSPECTIVAS, 
construye una VALORACIÓN GLOBAL de la situación y se 
propone contribuir a VISLUMBRAR CAMINOS para el cambio

Características distintivas de este informe
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Avances lentos pero sistemáticos… 

• Consolidación de la educación inicial 

• Extensión del tiempo escolar 

• Inclusión educativa 

• Inversión e infraestructura 

• Plan CEIBAL e inclusión digital 

y problemas pendientes…

Mirada de largo plazo



✓ “…se requieren políticas educativas pertinentes, 
transformadoras y de envergadura, estratégicamente 
conectadas y proyectadas en el tiempo para asegurar un 
sistema educativo a la altura de los desafíos de la época. [...] Por 
otra parte, un plan de educación en la actual coyuntura aparece 
como particularmente funcional al lugar central que ha adquirido 
la problemática educativa en la agenda política nacional” 

✓ “Aun con tratamientos parciales o incluso superficiales, el lugar y 
función otorgados a la educación en el discurso de los 
principales referentes políticos, la atención brindada en la 
reciente campaña electoral […] abren un escenario inédito de 
jerarquización de la importancia de políticas educativas de 
Estado, que a su vez compromete a los mismos actores a 
brindar soluciones satisfactorias a las expectativas generadas[...] 



✓ “acuerdo con la introducción de transformaciones en las diversas 
facetas que componen la profesión docente: la formación inicial, la 
formación en actividad, las características del ejercicio profesional y 
la carrera docente” 

✓ “un modelo de centro dotado de mayor autonomía, si bien 
resguardando la integralidad del sistema educativo […] se 
comprende en la concepción de autonomía desde aspectos de 
gestión, hasta la contextualización del currículo al medio social, 
económico y cultural de cada establecimiento” 

✓ “Por último, la fuerte apuesta financiera por la educación realizada 
en este período de gobierno incide creando condiciones materiales 
para viabilizar las transformaciones, por un lado, y generando 
legítimas demandas de políticas educativas eficaces, por otro”

ANEP-UNESCO, 2010, Plan Nacional de Educación



‣ Exceso de contenidos y enfoque asignaturista desligado de los 
problemas y situaciones socialmente relevantes 

‣ Desarticulación entre subsistemas 

‣ Libertad de cátedra vs. derecho al acceso a capacidades y 
saberes relevantes 

‣ Currículo centrado en la enseñanza, ausencia de definición de 
aprendizajes y perfiles de egreso 

‣ Diferenciar sin segmentar: opcionalidad y flexibilidad, evitar 
diferenciación institucional temprana  

‣ Perfiles de egreso que aseguren logros comunes y que 
orienten la evaluación

1. Diseños curriculares



2. Prácticas de enseñanza y evaluación

‣ 5 categorías procesos cognitivos: memorización, ejecución 
de procedimientos, comprensión, valoración, producción 

‣ La mayoría de las pruebas escritas analizadas requieren 
memoria y repetición. Pocas tareas de comprensión. Muy 
escasas de valoración y producción



‣ En primaria es más 
frecuente el uso de 
situaciones próximas al 
entorno y la realidad de 
los estudiantes



‣ Lógica formativa y centrada en el proceso de aprendizaje 
vs. lógica centrada en escritos, calificaciones y promedios 

‣ Diversidad y opacidad de los criterios para establecer 
calificaciones - la construcción de la calificación es un 
proceso que los alumnos perciben como arbitrario 

‣ ¿Qué significa la repetición en este contexto?



3. Vínculos
‣ Los adolescentes quieren estar en los centros de enseñanza 

‣ La desvinculación es percibida como transitoria 

‣ Énfasis en el vínculo entre pares y en los buenos docentes 

‣ El fenómeno del “aburrimiento”: 80% señala la falta de interés 
como una de las razones para abandonar (ENAJ) 

‣ Desvinculación por factores endógenos: contenidos, 
desmotivación, desacuerdo con las reglas institucionales, 
malos entendidos con los profesores 

‣ La perspectiva docente: foco en los contenidos académicos 
vs. formación integral y ciudadana. Nuevos formatos 
institucionales y nuevos roles docentes



4. Profesión docente
‣ La situación de desgaste y malestar es uno de los principales 

problemas que deben ser resueltos para posibilitar una 
transformación continua y sustantiva de la situación educativa 

‣ Los docentes sienten que la sociedad espera y exige mucho de 
ellos, pero no les brinda las condiciones y apoyos necesarios. 
Se sienten culpabilizados por los problemas de la educación y 
poco reconocidos en su profesión

✓ “Si escuchás a los medios y a los políticos, todos los 
problemas son culpa de la educación, todo esperan que lo 
solucione la educación, es una presión constante… no es fácil 
bancar tanto ataque, de tantos frentes, todo el tiempo…”



✓ “Nos han hecho cambiar hacia un rol asistencialista, cada vez 
menos horas de educar, y más de perseguir a los padres para 
que lo vacunen, saquen la cédula, conseguir tal cosa…” 

✓ “Te sentís mal pago para el nivel de formación que tenés y poco 
valorado incluso por las autoridades de la educación, entonces 
¿en qué te apoyás? En tu equipo, en tus compañeros…  no sé si 
no es el único apoyo real que tenemos… me quedo por eso”  

✓ “Lo que hace que el equipo docente sea estable es el director. Si 
te toca un director que plantea un proyecto y se forma un 
equipo, vos de esa escuela no te querés ir más… Si tenés un 
director que solo cumple con lo administrativo y no se involucra, 
no deja participar y no escucha, vas a tratar de irte a otra 
escuela en cuanto puedas”



Profesión docente
‣ Naturalización del contrato por horas, dedicaciones fragmentadas y 

dispersión de situaciones: cargas horarias, cantidad de centros, 
permanencia en los centros, cantidad de grupos y alumnos 

‣ Países OCDE: contrato de tiempo completo y en un único centro. 
Incluye todas las tareas propias de la profesión: preparar clases, 
interactuar con colegas, corregir trabajos, atender estudiantes, 
entrevistar familias, participar en actividades de la institución 

‣ Remuneraciones: fuertemente determinadas por la antigüedad y 
basada casi exclusivamente en el pago de horas-aula. Los 
incentivos representan una fracción menor del ingreso y no están 
ligados al desempeño o a la formación continua  

‣ Desempeño en la dirección de un centro peor remunerada que la 
tarea en el aula



Porcentaje de 
docentes con 
dedicación completa 
en el centro educativo

8,7%

85% a 90%

45% a 62%
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Personas en actividad con título de formación docente, 
según ocupación principal. ECH, 2012

‣ Tasa de egresos en magisterio: 1996 = 7,2%  |  2010 =  3,9% 

‣ Tasa de titulación en secundaria: 1995 = 31%  |  2007 = 59%  |  
2012 = 40% de las horas dictadas por docentes no titulados 

‣ La matrícula de formación docente crece, pero los estudiantes no 
avanzan ni culminan la carrera



Profesión docente - eje de política educativa
‣ dedicación completa en un establecimiento, clima y liderazgos 

‣ reconocer contractualmente horas de trabajo personal y colectivo 
fuera del aula 

‣ rediseño de sistemas de supervisión, orientación, encuadre y 
evaluación del trabajo docente 

‣ parte de la mejora salarial asociada a nuevo modelo de inserción 
laboral y carrera docente 

‣ conceptualizar y diseñar la formación desde una visión de 
desarrollo profesional 

‣ reconstituir la confianza de los docentes en el sistema político y en 
las autoridades educativas 

‣ reconstituir el reconocimiento de la sociedad hacia los docentes



5. Fortalecimiento de los centros de enseñanza

‣ Insuficiente densidad de la estructura: falta personal, instancias 
colectivas y liderazgos intermedios. Horas de coordinación 
insuficientes y mal utilizadas 

‣ Un director (a veces subdirectores…), personal administrativo 
mínimo o maestra secretaria, adscriptos y personal de servicio 

‣ Ineficiencias en la gestión central y falta de estándares determinan 
que la dotación de personal no siempre esté completa  

‣ Prevalencia de la resolución de problemas administrativos y de 
infraestructura por sobre la gestión pedagógica y comunitaria 

‣ Importancia de los directores y clima institucional para docentes y 
estudiantes 

‣ No es únicamente un problema de autonomía, nuevos roles



6. Gestión de la educación

‣ Estructura organizacional extendida, aplanada y centralizada. 
Muchas divisiones y departamentos en mismo nivel jerárquico 

‣ Concentración de decisiones de todo tipo y envergadura en el  
Consejo, estructura administrativa para resoluciones 

‣ Ausencia de definiciones y protocolos para procedimientos y 
canales de comunicación 

‣ Ausencia de nivel técnico especializado para definición, 
implementación y seguimiento de políticas 

‣ Obsolescencia de las estructuras de inspección 

‣ Diagnósticos reiterados que no se traducen en transformaciones



7. Políticas educativas y gobierno de la educación

‣ Amplio acuerdo en torno al rol principal del Estado en la 
educación y fuerte apuesta a la educación pública 

‣ Permanente debate y desacuerdo en torno a la gobernanza del 
sistema y la distribución de responsabilidades en la construcción 
y conducción de las políticas educativas 

‣ Ley de educación 2008: avance conceptual en varios planos, 
educación como derecho, opción intermedia en gobierno  

‣ Ambigüedad respecto a cuál es el órgano que debe definir las 
políticas educativas y rendir cuentas.  

‣ Propuestas del Plan Nacional de Educación 2010



7. Políticas educativas y gobierno de la educación

‣ Ausencia de avances en temas recurrentes revela dos 
problemas principales en la construcción de la política 
educativa: 

1. dificultad para construir acuerdos amplios en torno a un 
plan definido, de largo plazo, que incluya metas, líneas de 
acción y mecanismos de evaluación y rendición de cuentas 

2. debilidad en la conducción política y técnica de la 
educación, insuficiencia de espacios institucionales y 
cuadros calificados para la construcción y gestión de la 
política educativa



“Las metáforas náuticas fueron las preferidas… “cambiar las 
instituciones educativas es muy difícil, tenemos una inercia enorme”, y 
lo comparó con mover el rumbo de un gran barco… 

Por su parte, Seoane consideró que si bien hay que aprovechar la gran 
oportunidad que supone la actual expansión económica para avanzar 
en transformaciones en la educación, “no hay buen viento para el que 
no conoce el rumbo”. 

Carolina Porley, Más allá del titular 
Nota de abril de 2011

No hay rumbo que 
valga, cuando el 
barco hace agua…



1. Relevancia y sentido de los saberes: requiere más que una reforma 
curricular y más que “capacitación” 

2. Malestar y descreimiento en la profesión docente: requiere más que 
elección de horas por tres años y aumentos salariales 

3. Instituciones que sean espacios de encuentro, participación,  formación 
e inclusión: requiere más que ir a buscar a los que abandonan 

4. Centros educativos con capacidad de gestión y de construir 
comunidad: requiere más que dar más autonomía a los centros 

5. Mejora de la gestión y conducción de los desconcentrados: requiere 
más que regionalizar las inspecciones o informatizar los trámites 

6. Gobierno de la educación, definición de políticas y rendición de 
cuentas: requiere más que discutir la integración de los Consejos 

7. Inversión educativa inteligente: requiere más que incrementar el 
porcentaje del PBI destinado a la educación

“Cambios estructurales” e “intangibles”



Sección I. Marco de referencia para la evaluación 

Capítulo 1:  Contexto social, político y económico 

Capítulo 2:  Expectativas y demandas en torno a los fines de la 
educación  

Sección II. Organización y resultados del sistema educativo 

Capítulo 3:  Descripción del sistema educativo nacional 

Capítulo 4:  Programas educativos complementarios 

Capítulo 5:  Segregación sociocultural en el sistema educativo

Estructura del informe: secciones y capítulos



Estructura del informe: secciones y capítulos

Capítulo 6:  Acceso, trayectorias y culminación de niveles  

Capítulo 7:  Adquisición de saberes y capacidades 

Sección III. Principales desafíos para la transformación 
educativa 

Capítulo 8:  Estructuras curriculares  

Capítulo 9:  Prácticas de evaluación en las aulas 

Capítulo 10:  Vínculo entre instituciones educativas y adolescentes 
 
Capítulo 11:  Condiciones de ejercicio de la profesión docente



Capítulo 12:  Conducción y gestión de la educación secundaria 

Capítulo 13:  Los recursos dirigidos a la educación 

———-

Capítulo 14:  Aportes para las políticas educativas

Un informe, muchos informes: resumen ejecutivo, 
informes temáticos específicos, informe web, eventos 
en distintos ámbitos institucionales y territoriales



Muchas gracias por su 
atención

ieeuy2014.ineed.edu.uy 


