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SOBRE UN SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN

Seleccionar,  distribuir  y  evaluar  conocimientos  es  una de las funciones de la  Escuela. 
Tener presente que la evaluación escolar constituye una de las funciones políticas de la escuela, 
nos obliga a tomar posición frente al problema desde una perspectiva didáctica, ética y colectiva, 
por lo tanto requiere respeto al individuo, responsabilidad compartida y la participación en la toma 
de decisiones.

Los problemas educativos y las prácticas didácticas son de extraordinaria complejidad. 
Esta se manifiesta en múltiples aspectos: la singularidad de las personas, la singularidad de los 
contextos, la diversidad de los resultados en los aprendizajes.

Otro elemento que acrecienta la  complejidad de la  educación es su naturaleza ética y 
moral: la elección de fines, objetivos y contenidos.

En este sentido la evaluación no está orientada únicamente por concepciones de valor sino 
con el uso del poder, por lo cual es importante definir dónde se origina el poder de evaluar, quién 
lo distribuye, quién lo utiliza y qué uso se hace de los datos aportados.

Por eso, no podemos referirnos al Sistema Nacional de Evaluación sin hacer referencia a 
la Ley de Educación Nº 18.437, por la cual se crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Ya en el año 2008, los maestros, reunidos en ATD Nacional, al analizar el proyecto de ley 
de Educación, objetamos varios puntos, entre ellos la creación de este Instituto, dependiente del 
Ministerio de Educación y Cultura.
Decíamos : 
 “Analizado el documento del proyecto de ley, se constata una pérdida de autonomía respecto a lo 
previsto constitucionalmente” y se fundamentaba esta afirmación en varias razones, entre ellas :
• Por  la  “Creación  de organismos  dependientes  directamente  del  M.E.C.,  tales  como  el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa…”  
•  Por el “Desplazamiento de funciones de la A.N.E.P hacia dependencias del M.E.C.” Es el 
caso,  entre  otros,  “del  Instituto  Nacional  de  Evaluación  Educativa,  cuyas  funciones  radican 
actualmente en direcciones del CO.DI.CEN.”

Sobre el INSTITUTO  NACIONAL  DE  EVALUACIÓN  EDUCATIVA decíamos: 
“Consideramos que la evaluación es necesaria e imprescindible, tanto de los contenidos, 

como de los procesos educativos, así como de todos los actores que intervienen.
Es positivo tratar de unificar los criterios de evaluación en los distintos subsistemas, así 

como la coordinación que debe existir entre éstos.“
Sin  embargo,  esta  función  que corresponde  a  la  ANEP,  es desplazada  hacia  el  Poder 

Ejecutivo con la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa como un desconcentrado 
más del M.E.C.. 
 “Tanto por los requisitos anunciados para trabajar en este Instituto como por las finalidades 
atribuidas  al  mismo,  se  deduce  que  no  necesariamente  serán   docentes  los  directamente 
involucrados en la  evaluación,  sino que podrían ser técnicos en estadística y especialistas  en 
evaluación, alejados de las realidades de los centros educativos. Esta A.T.D. se pronuncia a favor 
de que los procesos evaluativos estén a cargo de los docentes.”

Además, este Instituto no sólo evaluará la calidad educativa en los niveles inicial, primario y 
medio sino que también tendrá injerencia en los currículos y recursos educativos, en la calidad de 
la  formación  y  desarrollo  profesional  de  los  docentes  y  en  la  administración  de  los  recursos 
humanos y materiales disponibles en los centros.

Los maestros sabemos que la variable del medio socioeconómico al que pertenecen los 
alumnos sigue siendo la que más pesa en los resultados educativos. Por eso, reducir el proceso 
educativo solamente a una cuantificación de rendimientos preestablecidos oscurece la valoración 
sobre los logros obtenidos por los alumnos y docentes en estos medios. 
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A su vez la A.T.D. cuestiona y rechaza la injerencia de este Instituto en los currículos, así 
como que evalúe la calidad y el desarrollo de los docentes. También se pronuncia en contra de que 
los centros proporcionen los medios para las evaluaciones que éste realiza, puesto que establece 
implícitamente la obligatoriedad de participar en las mismas.
 La ATD Nacional del año 2009  enumera una serie de puntos por los cuales nos merece 
reparos el Instituto Nacional de Evaluación Educativa: 
a) Por ser creado como persona jurídica de derecho público  no estatal, con las consecuencias 
jurídicas que esto supone, dado que no integra la estructura del Estado (es privado aunque tiene 
control estatal).
b) Por la integración de la Comisión directiva :  hay presencia del MEC, de la UDELAR y de 
Educación privada . Estos determinarán cómo serán evaluados  los alumnos de escuelas y liceos 
públicos. 
c) Los cargos son por  designación,  no se prevé concursos,  no asegura que sean docentes. 
Podemos  presumir  que  estos  puestos  de  trabajo  estarán  ocupados  por  técnicos  cuyas 
investigaciones  no  implican  conocimiento  de  la  realidad  de  las  aulas  y  mucho  menos  una 
vinculación directa con docentes y alumnos.
d) En cuanto a sus funciones, el Instituto deberá evaluar la calidad de la educación nacional, no 
quedando claro los indicadores con los que ésta se medirá.

  Sobre  la  posible  publicación  de  los  resultados,  entendemos  que  puede  llevar  a  una 
interpretación errónea por parte de la población y de las mismas autoridades de la enseñanza. 
Además, la publicación de los resultados puede impulsar corrimientos de establecimientos públicos 
a privados o de un público a otro, lo cual puede colaborar en la segmentación y guetización,  que 
ya es una realidad en la sociedad uruguaya. Encontramos que la forma prevista de evaluación 
acentúa  en  la  sociedad  los  valores  de  competencia  y  no  de  cooperación  y  antepone  el 
individualismo al trabajo en equipo.

La labor del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, más que una rendición de cuentas 
hacia la sociedad puede redundar en más segregación, competencia y presiones de los mandos 
medios (inspecciones) sobre centros docentes y alumnos.

La ATD Nacional de este año plantea que “se observan incoherencias entre el Programa 
Escolar,  el  cual  está enmarcado en la didáctica crítica, que propone autonomía institucional  y 
docente para todo el proceso de enseñanza y la creación del  Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa que propone una evaluación externa a los procesos que se dan en la interna de los 
centros.”

“En este período se han continuado aplicando pruebas estandarizadas,  similares a las 
realizadas en períodos anteriores. Así se proponen evaluaciones en línea y la participación en 
pruebas Pisa, que proponen únicamente la visualización cuantitativa de los resultados educativos 
y no la interpretación de los procesos que se dan a la interna de los centros educativos.”

La experiencia  indica  que para evaluaciones nacionales  e internacionales  se recurre a 
pruebas estandarizadas, necesariamente externas, sobre las cuales la ATD se ha pronunciado 
más de una vez:  

“Si la evaluación no está a cargo de los docentes, se oscurecen los logros obtenidos en el 
aula,  ya  que  las  evaluaciones  estandarizadas  que se planifican,  tanto  a  nivel  nacional  como 
internacional,  no contemplan los procesos de evolución de cada alumno en el año y del grupo 
como tal.

En  este  sentido,  subrayamos las  limitaciones  que a  nuestro  juicio  han  presentado las 
evaluaciones  estandarizadas  y  externas  que  omiten  tomar  en  cuenta  la  valoración  de  los 
directamente implicados “. 

 Se nos responde que las pruebas han sido construidas a partir de la participación y trabajo 
conjunto de diferentes niveles técnicos del sistema educativo. Esto es así, pero siguen siendo 
externas  a  cada  aula,  a  cada  maestro,  a  cada  grupo,  y  por  lo  tanto  no  consideran  las 
singularidades que toda evaluación, para retroalimentar las prácticas, debe contemplar. 

La A.T.D. Nacional  de este año reafirma que “los procesos evaluativos deben 
estar a cargo de los docentes. Si partimos del supuesto que ninguna acción educativa,  
y por consiguiente ninguna acción evaluativa, se debe dar aislada e independiente de 
un  contexto,  las  pruebas  en  línea  solo  apuntan  a  los  logros  académicos,  sin 
preguntarse por los entornos socio-culturales específicos y por las relaciones de estas 
dimensiones.  En esta propuesta evaluativa el rol docente queda reducido a un mero 
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aplicador, contraponiéndose con el paradigma de desarrollo curricular que posiciona al 
docente como responsable y tomador de decisiones curriculares.”

Ya en el año 2006, refiriéndonos a evaluaciones estandarizadas, la ATD se pronunció en 
contra por entender que se corre el riesgo de que, a través de estas pruebas, se desplace el 
Programa Oficial y se dicten orientaciones curriculares en forma no explícita.  

En la ATD Nacional de este año se consideraron los alcances de la resolución del Consejo 
de destinar dos salas docentes para que los centros educativos analicen los resultados obtenidos 
por su escuela en la evaluación en línea, convirtiéndola de hecho en obligatoria. Además, en el 
documento  “PROYECTO  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  UN  SISTEMA  DE  EVALUACIÓN 
FORMATIVA EN LÍNEA. MARCO TEÓRICO”,  analizado por la ATD Nacional del  año 2011,  se 
plantea que:
• al maestro los datos le servirán para desarrollar nuevas estrategias didácticas 
• puede generar un ámbito de reflexión colectiva en cuanto a los resultados obtenidos.

En sus resoluciones, la ATD alerta precisamente sobre estos peligros: “Tememos que estos 
resultados  determinen  las  prácticas  educativas  de  las  escuelas,  con  fuertes  injerencias  en  el 
desarrollo curricular de la Institución. La facilidad de recolección, y la interpretación de los datos 
realizada  por  otro,  si  bien  parece  facilitarle  el  trabajo  al  maestro,  va  en  desmedro  de  la 
profesionalización docente.

La ATD afirma que estos resultados no son el  reflejo  de la  situación de enseñanza  y 
aprendizaje de las aulas, y no deberían ser parte de la reflexión docente para planificar y proyectar 
intervenciones educativas, siendo una herramienta externa y descontextualizada” que solo evalúa 
el resultado y no el proceso.

Por otra parte, la evaluación en línea tiene un fuerte componente del manejo fluido de la 
lectura,  más  allá  de  los  conceptos  de  las  otras  áreas.  Nos  referimos  a  que  los  textos  que 
acompañan las propuestas de ciencias y de matemática pueden representar un obstáculo más 
allá del concepto concreto  a evaluar.

Además  se  evalúa  solo  algunas  asignaturas  y  en  forma  parcial.  En  el  documento 
mencionado se dice que se  hace “necesaria la  selección y jerarquización de unas disciplinas 
sobre  otras…Evidentemente  la  selección  de  las  mismas  no  se  debe  a  que  unas  sean  más 
importantes que otras, sino a motivos que tienen que ver con su funcionalidad, en función de su 
importancia como disciplinas transversales y atendiendo al desarrollo de técnicas de evaluación 
macro cuya experiencia a nivel mundial se centra fundamentalmente en estas asignaturas.”  

Esa selección no es ingenua, como lo dice el propio documento. Se tiene como objetivo 
producir  información  con  respecto  a  conocimientos  en  áreas  consideradas  claves.  Se  puede 
concluir  entonces que  obedece  al  interés  de  promover  esas  áreas  o  disciplinas  porque  las 
empresas,  el  mercado  y  las  necesidades  del  desarrollo  económico,  necesitan que  los  futuros 
trabajadores  tengan  la  capacitación  necesaria  que  se  requiere.  Nos  preocupa,  como decía  el 
Maestro Hugo Rodríguez, que la educación se subordine al mercado laboral.

En la ATD Nacional del año 2010, refiriéndonos a la evaluación, decimos: “Al respecto no 
debe  haber  un  criterio  único  acerca  de  las  estrategias  o  instrumentos  de  evaluación.  Éstos 
deberán pasar por las decisiones del colectivo docente y del maestro en el aula en el ejercicio de 
su autonomía profesional, necesaria para la toma de decisiones técnico- pedagógicas”.  

 “Esta visión de la evaluación halla asidero en un modelo de escuela a construir. Una 
nueva escuela en donde la evaluación, ya sea la del niño como la del resto de los actores, tenga 
como única finalidad el mejoramiento de la educación.”

“Esta  nueva  propuesta  educativa  deberá  contar  con  profesionales  remunerados  de 
acuerdo  a  la  responsabilidad  y  preparación  que  conlleva  su  rol  social.  Un  profesional  bien 
preparado y respetado socialmente  donde  su desempeño es  regulado  constantemente  por  la 
evaluación y la retroalimentación que ésta aporta a los procesos y resultados educativos.”

“Una  evaluación  democrática  requiere  instancias  de  reflexión  sobre  ella.  Reiteramos  la 
necesidad de generar en cada escuela espacios de reflexión y coordinación, donde los docentes, 
atendiendo su realidad, sean capaces de producir su proyecto institucional y los indicadores de 
evaluación pertinentes a su contexto de desarrollo, para asegurar que cada niño sea considerado 
en su individualidad con una intervención docente que estimule e impulse sus avances.”

 En la  ATD Nacional  de 2012 se sostiene:  “Consideramos que cualquier  instrumento de 
evaluación externa a las decisiones institucionales, no coadyuva en potenciar al centro escolar 
como núcleo en la toma de decisiones curriculares y que no habilita la coherencia institucional, ni 
respeta las especificidades de las instituciones.
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Los docentes como profesionales de la educación somos los agentes fundamentales en el 
proceso  evaluatorio,  estando  formados  para  detectar  las  dificultades  de  nuestros  alumnos  y 
buscar las estrategias pertinentes a cada uno de los obstáculos presentes en ellos. 

Para ello, nuevamente esta ATD, plantea la necesidad de modificar la carga horaria docente 
contando con horas de reflexión colectiva e institucional para abordar los problemas particulares de 
cada institución desde el análisis de las situaciones de enseñanza, la planificación y la evaluación 
de cada centro.”

“Se requiere un nuevo contrato laboral  que incluya horas para formación,  autoformación, 
coordinación  y  reflexión,  donde  se  fomente  la  producción,  la  investigación  en  el  aula  y  la 
sistematización de  las mismas para que sea la base de referencia de cada escuela. Esta postura 
posiciona a los docentes en su status de profesionalidad.”

 “Entendemos  que  cualquier  modelo  de  evaluación  que  sea  ajeno  y  por  fuera  de  las 
instituciones no refleja ni reflejará las realidades de nuestras escuelas. Debe construirse con los 
actores directamente involucrados.”

“Los centros educativos son la base de los procesos educativos y debemos reforzar a los 
mismos  como tomadores  de  decisiones  desde  una  cultura  de  horizontalidad.  Por  tanto,  cada 
institución  deberá  crear,  en  base  a  acuerdos  y  análisis,  el  modelo  de  autoevaluación  más 
pertinente a su realidad, haciendo énfasis en los procesos de enseñanza y aprendizaje, definiendo 
qué dimensiones evaluará, qué indicadores seleccionará, qué tipos de recursos utilizará, etc.”

Se nos puede preguntar: ¿qué plantean entonces los maestros para que las autoridades de la 
enseñanza cuenten con insumos que les permitan definir  políticas educativas que apunten a la 
mejora de los aprendizajes?

La  experiencia  vivida  por  los  colectivos  docentes,  desde  la  década  del  90,  a  través  de 
innumerables formas de evaluar a nivel del sistema los aprendizajes de los niños, ya fuera a través 
de planillas, llenas de grillas, con contenidos y propuestas de evaluación surgidas del aporte de 
maestros y  jerarquías  del  sistema,  pero  siempre externas a  cada escuela  y  a  cada grupo en 
particular, como lo fue la UMRE y ahora la evaluación en línea, tiene un sabor negativo. Porque es 
a partir de esas evaluaciones estandarizadas, analizadas desde lugares alejados de las Escuelas, 
que las distintas autoridades han venido definiendo políticas, la mayoría de ellas focalizadas, que 
no han dado los resultados esperados.

Ejemplo de ellas son la extensión del tiempo pedagógico (Escuelas de Tiempo Completo y 
ahora las de Tiempo Extendido),  el  aumento de los días del calendario escolar,  la entrega de 
dinero a aquellas Escuelas que presenten proyectos educativos (Escuelas APRENDER), y otros 
proyectos y programas que han sido diseñados desde escritorios y no desde la práctica diaria, 
teniendo sobre la mesa los problemas cotidianos que se enfrentan en las Escuelas. Todas estas 
políticas han sido rechazadas por los maestros desde las ATD por Escuela.

Los maestros consideramos que, como profesionales que somos, tenemos muchos aportes 
para realizar para mejorar los aprendizajes de nuestros niños. Sabemos que no depende solo de la 
Escuela, porque hay condicionantes socio-económicas que deben ser resueltas por la sociedad en 
su conjunto. Por eso reclamamos, desde hace años, que se deposite la confianza en nosotros, que 
se  nos  den  los  tiempos  y  espacios  necesarios  para  que  cada  colectivo  docente  analice  los 
problemas  de  su  Escuela  y  defina,  en  intercambio  permanente,  las  mejores  estrategias  de 
enseñanza para sus alumnos en particular.  

Para terminar hacemos nuestras las palabras del maestro Miguel Soler refiriéndose a las 
pruebas PISA: “Ahora todo se mide. Se aplican más esfuerzos a la visualización cuantitativa de 
hechos sociales que a la interpretación profunda de hechos sociales. Es lo que ocurre con las 
pruebas PISA, pruebas estandarizadas a nivel plurinacional que se aplican en todos los países por 
igual,  poniéndoles  una  nota  según  los  resultados  y  ubicándolos  en  una  escala.  Eso  es  la 
extranjerización de la educación.  Nosotros tenemos instrumentos psicopedagógicos suficientes 
para evaluarnos. Esto es lo que tenemos que reclamar los educadores: déjennos la evaluación a 
nosotros. Discutamos qué evaluar, saquemos nuestras conclusiones y dejémonos de sentirnos 
humillados por los resultados de pruebas que se hacen desde fuera.  Eso es una pérdida de 
soberanía. 

No creo en absoluto en la validez de esas pruebas realizadas por tecnócratas más que por 
pedagogos, lo que nos importa aquí en Uruguay es la suerte de cada uno de los niños y no 
los numeritos que siempre disfrazan la realidad vital de cada ser humano.”  
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