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Introducción 
 

El presente trabajo se enmarca en la evaluación de medio término, prevista en el Contrato 
de Préstamo 1361/OC-UR, correspondiente al Programa MEMFOD. Esta evaluación tiene 
por objetivo general determinar el grado y características del proceso de implementación de 
las acciones previstas en el Programa MEMFOD, una vez alcanzada la ejecución del 50% 
del presupuesto del Programa o la mitad del período de ejecución previsto (años 2002-
2006). 
 
Entre las líneas de acción previstas, se encuentra el Fortalecimiento de la gestión de los 
centros educativos y el desarrollo e implementación de instrumentos de autoevaluación a 
nivel de las instituciones educativas. En este sentido, el presente estudio constituye una 
investigación de corte etnográfica que se planteó como propósito principal evaluar el 
impacto de la herramienta Proyectos en la gestión de los centros educativos y en el 
desarrollo de prácticas de autoevaluación institucional. 
 
Está organizado en cinco capítulos. En el primero se presenta el planteo del estudio, se 
fundamenta la metodología utilizada y se describe el trabajo de campo realizado. El 
segundo presenta el análisis y el procesamiento de la información referida a la herramienta 
Proyectos en la gestión de centros educativos. 
 
El tercer capítulo ofrece un análisis y síntesis de la información recabada sobre indicadores 
de autoevaluación institucional. En el capítulo cuatro se exponen las conclusiones a las que 
se arribara. Finalmente,  el quinto capítulo corresponde a la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 
 

Planteo del estudio 
 

Objetivos de la investigación 
 
Objetivo General: 
 
Evaluar el impacto de la herramienta proyectos en la gestión de los centros educativos y en 
el desarrollo de prácticas de autoevaluación institucional.  
 
Objetivos específicos: 
 

1) Determinar la eficacia de las diversas modalidades de la herramienta Proyectos 
para el fortalecimiento de la gestión de los centros educativos y el desarrollo de un 
sistema de indicadores de autoevaluación institucional.  

 
2) Valorar la pertinencia de esas líneas de acción implementadas y su probable 

sostenimiento y mejora.  
 

Metodología 
 
En el trabajo se optó por priorizar una mirada cualitativa –sin desechar aspectos 
cuantitativos– sobre el objeto de estudio, conformado por los centros educativos que 
aplicaron la herramienta Proyectos. Esta metodología concede importante énfasis a la 
concepción de los sujetos, quienes construyen-reconstruyen lo que se les propuso desde las 
instancias centrales. Inmersos en procesos de innovación, expresan lo que hicieron, lo que 
lograron y lo que sintieron al trabajar con y en Proyectos.  
 
Existe una diversidad de estudios referidos a problemas sociales y pedagógicos que  
presentan una gran complejidad visible en las acciones, concepciones, percepciones, 
oscilaciones, ambigüedades e incongruencias de los individuos y grupos involucrados. Por 
tanto, resulta ineludible recuperar y analizar esa complejidad evitando caer en una mirada 
reduccionista. De acuerdo con Cao (1997), la etnografía “constituye un método de 
investigación útil en la identificación, análisis y solución de múltiples problemas de la 
educación. (…) Este método cambia la concepción positivista e incorpora el análisis de 
aspectos cualitativos dados por los comportamientos de los individuos, de sus relaciones 
sociales y de las interacciones con el contexto en que se desarrollan. (…) La investigación 
pedagógica, al igual que cualquier otra investigación social, constituye un proceso 
complejo”. 1  
 

                                                 
1 Nolla Cao, N. Etnografía: Una alternativa más en la investigación pedagógica. Revista Cubana Educ. Med. 
Sup.  1997. (Artículo publicado en Internet).    
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El presente estudio tiene, pues, un corte etnográfico, de acercamiento a la realidad desde la 
subjetividad de los actores y pretende además calibrar a través de las descripciones e 
interpretaciones no sólo las concepciones de los principales participantes, sino el impacto 
que la herramienta proyectos pudo y puede tener en las instituciones donde se llevó o viene 
llevándose a cabo.  
 
Por otra parte, se consideró lo expresado por Cao (1997) en tanto “el investigador 
pedagógico debe enriquecer su método de trabajo con diferentes procedimientos que le 
permitan esclarecer situaciones que el dato frío no puede revelar”. Los diversos centros 
educativos generan un sistema propio de significados culturales en su cotidiano entramado 
de relaciones y tareas; importa entonces acercarse a conocer “in situ” esos matices en su 
clima institucional. Para ello se hacen necesarias la observación y el contacto con la 
realidad y personal involucrado. Asimismo, “para hacer etnografía es necesario adentrarse 
en el grupo, aprender su lenguaje y costumbres, para hacer adecuadas interpretaciones de 
los sucesos”.2 En este sentido, los profesionales que realizaron este estudio gozaban del 
privilegio de conocer el lenguaje, los significados y las vivencias generadas por la 
implementación de esta práctica innovadora. No obstante, no sólo se  tomaron en cuenta los 
significados, sino que desde cierta distancia se intentó hipotetizar sobre aquellos aspectos 
más sobresalientes. Resulta de suyo señalar que en la medida en que predominó una 
metodología cualitativa, las conclusiones a las que se arriba no siempre son generalizables.  
 
La información se obtuvo directamente de los equipos de trabajo involucrados en los 
Proyectos, tanto a nivel central como de las instituciones. Una vez obtenida, se la contrastó 
con la documentación existente en oficinas centrales referida a intenciones y resultados 
alcanzados. 
 
Técnicas utilizadas  
 
A fin de recolectar la información y con el propósito de triangular dicha información, se 
utilizaron las siguientes técnicas:  
 
a) relevamiento documental,  
 
b) entrevista con pauta establecida,  
 
c)cuestionario semicerrado autoadministrado,  
 
d) observación a establecimientos educativos. 
 
 
 a) Relevamiento documental: Se recopiló y analizó la documentación relativa que se 
presenta en el Cuadro Nº 1. El detalle de las lecturas realizadas y de los documentos 
estudiados puede observarse en Anexo 1.  
 

                                                 
2 Nolla Cao, N. Op. Cit.  
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Cuadro Nº 1: Relevamiento documental  
 

Tipo de documentación Detalle de la documentación 
 
 
 

• Documentación editada por 
el Programa (libros).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Otros documentos.  

 
 
 
 

• Documentación archivada en 
Carpetas referida a los 
diferentes Proyectos.  

• Normativa, Oficios, Notas, 
relacionadas con la 
implementación de proyectos 
INNOVAR archivadas en 
MEMFOD. 

  
• ANEP-MES y FOD. Set de módulos. PREL 

Proyectos Educativos Liceales. Diseño Básico. 
Montevideo, abril 1998. 

• ANEP-CETP. Manual para la implementación, el 
seguimiento y la evaluación de los proyectos 
innovadores.  

• ANEP-EMFD. Cuadernos de Trabajo. Serie 
Estudios de evaluación de proyectos e 
innovaciones Nº I. Primera evaluación de los 
Proyectos Educativos Liceales (PREL) en la 
región Litoral del país. Julio 2001. 

• ANEP-MEMFOD. Cuadernos de Trabajo. Serie 
Estudios de evaluación de proyectos e 
innovaciones Nº XIII. La experiencia PREL: de la 
implementación al impacto. Lecciones aprendidas. 
Documento no oficial. Tradinco. Industria gráfica 
del libro. Montevideo. Nov. 2003 

• ANEP-MEMFOD. Cuadernos de Trabajo Nº VI 
Serie Aportes para la universalización del Ciclo 
Básico de Educación Media. Los Proyectos 
Estudiantiles: una apuesta a la participación 
juvenil. Nov. 2003  

• ANEP-MEMFOD con los jóvenes. Cuadernos de 
Trabajo Nº VIII Serie Aportes para la 
universalización del Ciclo Básico de Educación 
Media. Cómo trabajar en proyectos estudiantiles. 
Orientaciones Metodológicas. I. Rosgal. 2004 

 
• Último informe del Componente Consolidación 

del Ciclo Básico. Borrador proporcionado por la 
Prof. Mariela Amejeiras.  

• Disquete aportado por un Director de Escuela 
Técnica del Interior. 32 Diapositivas para 
presentación del Proyecto. Power Point. 

• Informe Final de la Escuela Agraria de Sarandí 
Grande. 

 
• Proyectos PREL, Estudiantiles, Experimentales, 

Sociales. 
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b) Entrevistas con una pauta preestablecida: Se aplicaron cuestionarios abiertos. Esta 
técnica fue aplicada a fin de conocer la opinión de quienes diseñaron e implementaron 
centralmente las acciones de trabajo con Proyectos en las instituciones educativas 
 
c) Cuestionarios semicerrados autoadministrados: Se enviaron por fax y/o correo 

electrónico, para recabar la opinión de quienes han dirigido la implementación en los 
centros y contar con la percepción de aquellos que los han puesto en ejecución.   

 
d) Observación a los centros: Se visitó a los centros para contrastar lo obtenido a través de 

las otras técnicas.  
 
 
 Cuadro Nº 2: Número de personas involucradas según técnica empleada 
 

Técnica utilizada Personas consultadas Nº de personas 
Técnicos del Componente Ciclo 
Básico. TAC 1 a 5.  

5 

Técnicos del Componente Gestión: 
TAC 6.  

1 

 
 Entrevistas formales 
 
Técnicos del Ámbito Central 
(TAC)  
 

 
Tutores TAC 7 a 9. 

 
3 

 TOTAL 9 
 
Directores de Centros CETP  
 D.C. 1 a 8  

 
8 

 
 Cuestionarios 
Directores de Centros de 
Interior (DCI)  
y Directores de Centros de 
Montevideo (DCM)  
Profesores (Doc) 
 

Profesores CETP  
 Doc 1 a 17.  

17 

 TOTAL  25 
Directores DC  2 Observación a 2 Centros  

Escuelas Técnicas (CETP). 
Entrevistas informales 
 

 
Profesores Doc 18 a 20 

 
3 

 
 
 
Trabajo de campo 
 
Relevamiento documental 
 
En primer término, se tomó contacto con las fuentes bibliográficas impresas por MEMFOD 
y se realizó una recopilación y análisis de la documentación existente referida a informes de 
actividades, documentación generada en el proceso de implementación de los proyectos y 
visión de los centros educativos proveedores de la información. Se analizaron las 
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publicaciones que se presentan en el Cuadro Nº 1 y se amplían en Anexo 1. Especialmente, 
interesaba conocer las características del material disponible, su función informativa y 
capacitadora. Se realizó un pormenorizado análisis de estos aspectos en lo referente a los 
proyectos PREL, Sociales, Experimentales, Estudiantiles, sobre los que existe amplia 
documentación archivada en MEMFOD. Con relación a los proyectos INNOVAR, no se 
encontró material de seguimiento y evaluación en los archivos centrales.  
 
A partir de lo señalado, se evidenciaron dos realidades:  
 
1) En el caso del Componente Ciclo Básico, existió y existe un cuidado archivo de toda 

la documentación generada durante el proceso de gestación, implementación y 
evaluación de los proyectos (1999-2005). Dicha documentación está agrupada por 
modalidades de proyectos y centros educativos en los que se implementaron. En cada 
carpeta está archivado el Proyecto elaborado por el centro en sus diversas fases 
(Anexo 2), así como la documentación vinculada a la ejecución del mismo y las 
evaluaciones de proceso y finales. Las carpetas incluyen además los informes 
periódicos de los tutores, que fueron dando cuenta de las dificultades, errores y 
aciertos, resistencias o no, encontradas en el proceso de puesta en práctica de esos 
proyectos y las devoluciones producidas por el Equipo Central.  

 
2) En el caso del Componente Gestión (a cargo de los Proyectos INNOVAR), no se 

encontraron documentos en archivos centrales que permitieran reconstruir los procesos 
antes señalados. Si bien se informó por parte de uno de los técnicos del ámbito central 
que dichos documentos se encontraban archivados, no fue posible ubicarlos. No 
obstante, posteriormente, se localizaron cajas con alguna documentación relacionada 
con estos proyectos (un ejemplar del Proyecto presentado por la Escuela Técnica de 
Flor de Maroñas y parte de la normativa vinculada a la puesta en marcha).  

 
En razón de lo expresado, terminada la fase de relevamiento documental, se decidió 
continuar el trabajo realizando abordajes diferentes para cada caso.  
 
En relación con el Componente Ciclo Básico, la decisión fue profundizar con el Equipo 
Central sobre la línea de trabajo en Proyectos, dirigiendo la atención a recuperar la opinión 
de esos técnicos sobre la posible continuidad de la experiencia.  
 
En el caso de los Proyectos INNOVAR, se ha encontrado escasa documentación 
relacionada con la implementación, seguimiento, evaluación e impacto de los proyectos 
presentados. En el libro Informe Anual de Actividades del año 2003, en las páginas 136-
137 aparece un cuadro de pautas para la realización del seguimiento el que debería ser 
iniciado en nov. 2003 y terminado en agosto de 2004 con la presentación de un informe 
final a cargo del Equipo escolar, la Inspección Regional de CETP y la U.A.P. (Unidad 
Asesora de Proyectos). El contenido de ese informe debía incluir evaluación y sugerencias. 
Este equipo de trabajo no pudo ubicar en el ámbito de las oficinas centrales la existencia de 
los informes de cada centro, y de las entrevistas realizadas se desprende que el Informe 
final de la U.A.P (Unidad de Apoyo a Proyectos) no se logró plasmar. Los Directores de 
centros, manifestaron haber realizado dichos informes. De hecho, este equipo sí recibió 
copia del Informe de la Escuela Agraria de Sarandí Grande y una presentación en Power 
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Point del Proyecto y Evaluación de la Escuela Técnica de Rivera (En Anexos se incluye el 
primero de éstos y 4 diapositivas del segundo a título de muestra del conjunto de 32 
diapositivas). 
 
Por tanto, hubo que partir de etapas previas: a) recuperar la historia de estos proyectos, a 
partir del relato de uno de los dos Técnicos del Ámbito Central; b) recuperar a través de la 
técnica de la entrevista, la memoria y valoración de uno de los Inspectores-Tutores; c) 
entrar en contacto con los Directores de las 17 Escuelas Técnicas que implementaron 
Proyectos INNOVAR, –se planteó la dificultad de que algunos de ellos ya no se 
encontraban en sus cargos– y d) recuperar a través de los actores docentes el proceso de 
gestación, ejecución y evaluación de los proyectos, así como sus impresiones sobre el 
impacto que estos tuvieron sobre la gestión y la elaboración de indicadores de 
autoevaluación.  
 
A partir de las estrategias implementadas en ambos casos, se llegó al punto central, es decir, 
poder valorar el impacto que generaron los proyectos a la interna de las instituciones y 
extraer conclusiones sobre la posible extensión de esta modalidad en un mediano plazo.  

 

Selección de personas a entrevistar y modalidad de las entrevistas:  Entrevistas y 
cuestionarios tipo A, B, C, D, E 3 
  
Tanto para los proyectos PREL, Experimentales, Sociales, Estudiantiles, como para el 
proyecto INNOVAR (realizados en la exclusiva órbita de CETP), se entendió relevante –tal 
como se señalara en página anterior– contactar al personal responsable de la gestión e 
inserción de los Proyectos en las instituciones.  
 
Se elaboró una secuencia de preguntas para guiar la entrevista, la que se documentó en 
soporte electrónico y en apuntes a medida que se fue desarrollando. Se cotejó luego con la 
misma pauta contestada por el entrevistado (cuestionario autoadministrado).  
 
Se buscó optimizar la pertinencia de la información suministrada, en el supuesto de que 
ambas modalidades poseen ventajas y limitaciones. En el transcurso de la entrevista, es 
factible un desvío de los aspectos centrales de la pregunta, y la posibilidad de generación de 
un diálogo entre entrevistado y entrevistador. La modalidad de cuestionario semicerrado 
autoadministrado permite destinar mayor tiempo para la reflexión y habilita una mayor 
profundidad de análisis. 

                                                 
3  Los cuestionarios C y E se proyectaron y no se llevaron a cabo, inicialmente  por razones de 
cronograma  y luego por considerarse  no relevante a los fines perseguidos.  
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Finalidades perseguidas con las técnicas de indagación empleadas 
 
1. Entrevistas a Técnicos del Ámbito Central: La entrevista a los integrantes de los equipos 
responsables del ámbito central, diseñadores de la estrategia, y personal implicado en el 
seguimiento (inspectores y tutores), se realizó en base a una pauta de quince preguntas. Se 
llevó a cabo en un tiempo aproximado de 90 minutos. Interesó indagar el rol del 
entrevistado en la tarea de diseño, difusión, sensibilización y/ o capacitación, seguimiento y 
evaluación final de la propuesta Proyecto. Las primeras preguntas pretendieron ubicar al 
interlocutor en el rescate de su memoria, y buscaban una aproximación al tema. Asimismo, 
se procuró obtener información sobre cómo valoraron la incidencia que tuvo la herramienta 
Proyecto en la gestión de las instituciones dentro del subsistema en que se aplicó. Se 
entendió pertinente consultar también sobre el diseño metodológico adoptado, sobre los 
aspectos positivos y aquellos valorados como obstáculos. Además, como informantes 
calificados se les solicitó sugerir nombres de otros actores a consultar y se procuró obtener 
su opinión respecto a la viabilidad de continuar con esta línea de gestión educativa con 
Proyectos. 
 
2. Consulta a Directores del CETP: A la totalidad de los Directores de escuelas de Ciclo 
Básico y Agrarias del CETP que aplicaron proyectos INNOVAR (17 establecimientos), se 
les envió por fax o correo electrónico un cuestionario. El mismo pretendió indagar sobre el 
ingreso a la experiencia con Proyectos INNOVAR y sus opiniones respecto a la 
metodología de Proyectos en sí, a los apoyos internos y externos y al impacto en la cultura 
institucional y en el desarrollo de indicadores de autoevaluación. La pertinencia de 
continuar con esta estrategia también fue un ítem relevado. 
 
3: Consulta a Profesores del CETP: La consulta a los profesores del CETP se realizó en 
base a cuestionarios y entrevistas enviadas a través de los Directores de las Escuelas 
Técnicas (Formulario D). Se requirió que hubieran participado de la experiencia de trabajo 
en proyecto. La consulta a los docentes permitió apreciar el impacto generado por los 
proyectos desde la mirada de otros actores involucrados.  
 
Con relación a los Directores y Profesores de Liceos en los que se implementaron proyectos, 
estos no fueron entrevistados dado que se contó con sus opiniones en la documentación 
existente y publicada por ANEP y en las carpetas por centro y material documentado y 
editado por los ámbitos centrales. Esta abundante información se pudo contrastar con lo 
expresado por las personas consultadas del ámbito central.  
 
 
4. Visita a los Centros: La visita a los Centros se programó como una actividad 
complementaria de las técnicas anteriores. Tuvo la finalidad de realizar la observación 
directa y mantener entrevistas informales con algunos actores. Se seleccionaron dos 
Escuelas Técnicas, una de Montevideo, elegida al azar, y una del Interior. La escuela 
Técnica elegida del Departamento de Canelones fue sugerida por el Técnico del Ámbito 
Central entrevistado.  
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Se considera relevante señalar que el contacto con el personal entrevistado, el envío de 
cuestionarios y su devolución se prolongó en el tiempo debido a dificultades que se 
presentaron sobre la marcha. Razones de diversa índole retrasaron las respuestas que las 
Direcciones actuales de las Escuelas Técnicas debían enviar, tales como el tiempo 
transcurrido entre la aplicación de los proyectos y la solicitud de evaluación de los mismos 
que les fue requerida por este equipo. No obstante, se mantuvieron frecuentes contactos con 
los centros, a fin de lograr un mínimo de respuestas que permitieran alcanzar un número 
significativo de opiniones.  
 
La consulta que originalmente se previó para un número mayor de involucrados en los 
diversos proyectos implementados, se vio reducida, entre otros factores por la rotación del 
personal docente, fenómeno característico y estructural del sistema educativo uruguayo, 
cuyo impacto merece ser estudiado en forma particular. 
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CAPÍTULO II 

La herramienta Proyectos en la gestión de centros 
educativos 

 
El análisis y procesamiento de la información de este trabajo se realizó en etapas sucesivas 
lo que permitió una aproximación paulatina a las conclusiones finales. En una primera fase 
del análisis de la información, se realizó la confrontación de las opiniones por categoría de 
entrevistados. En una segunda etapa, se procedió a la triangulación de opiniones de las 
diversas categorías de técnicos consultados (técnicos del ámbito central, Directores y 
Docentes), las cuales se presentan en el capítulo de conclusiones. 
  
 
1. Análisis de las opiniones del personal responsable del diseño e 
implementación de Proyectos a nivel central 
 
Las opiniones de estos actores se relevaron mediante entrevistas y envío posterior del 
Formulario A (Anexo 3). Se consultó a seis técnicos del ámbito central y tres tutores de 
proyectos.  
 
A continuación se ordena el relevamiento de opiniones según la pertenencia a los dos 
componentes de MEMFOD vinculados a este tema.  
 
A) Proyectos implementados desde el COMPONENTE CONSOLIDACIÓN DEL 
CICLO BÁSICO 

 
Se procuró relevar la opinión de los principales actores responsables del diseño e 
implementación de Proyectos llevados a cabo desde el Componente Consolidación del 
Ciclo Básico. Desde este componente se impulsaron los siguientes modelos de proyectos:  
 
• Proyectos institucionales de mejora pedagógica (PREL). 
• Proyectos de intervención social (Proyectos Sociales). 
• Proyectos estudiantiles. 
• Proyectos Experimentales. 
 
En relación con estos proyectos, el análisis se centra en las respuestas brindadas por los 
actores clave del ámbito central anteriormente referidos.  
 
Las respuestas que se analizan a continuación se dirigen mayormente al análisis de la 
experiencia de Proyectos liceales (PREL). 
  
 Una de las preguntas iniciales que se formuló a los entrevistados fue: ¿Qué objetivos se 

buscó alcanzar para el Sub-sistema CES con la implementación de los mismos?  
 



 

 13

 De las opiniones brindadas se recogen las siguientes ideas coincidentes:  
 
• TAC 1 Dejar capacidad instalada en el CES por medio del aprestamiento de cuadros 

medios (inspectores y directores) en el diseño e implementación de proyectos, así como 
en lo que hace a procesos de autoevaluación institucional.  

• TAC 2 Estrategias para la definición de rumbos de acción, especialmente dirigidas al 
“abatimiento de los alarmantes indicadores de fracaso escolar”. 

• TAC 3 Mejorar los resultados educativos del liceo, dentro de una cultura de trabajo 
colaborativa, que permitiera un mayor compromiso de los docentes con los resultados 
de aprendizaje de sus alumnos. 

• TAC 3 Brindar apoyo para la realización de diagnóstico de los problemas del liceo. 
 
 Se preguntó a los técnicos sobre las razones que determinaron la adopción del diseño 

metodológico por el cual se optó.  
 

TAC 2 respondió en forma puntual haciendo referencia a que “el diseño debía al mismo 
tiempo: superar el plano de las definiciones teóricas y, por tanto, ser implementable e 
implementado en las condiciones de trabajo reales de los liceos; ser evaluable en 
plazos que permitieran la continua revisión de la estrategia seguida; apuntar 
directamente hacia el combate de los indicadores de fracaso escolar”.  
 
En tanto, otras respuestas fueron menos esclarecedoras. Así por ejemplo según TAC 1, 
“la creciente convicción del interés del desarrollo de proyectos educativos ...que 
otorguen mayores márgenes de autonomía a las instituciones al tiempo de fortalecerlas 
en emprendimientos colectivos que hicieran foco en el mejoramiento educativo…... La 
preocupación del diseño se dirigió a dar vida a disposiciones que no lograban 
prosperar porque no parecían conectadas con la realidad...”.  

 
 Al consultar a los técnicos sobre qué acciones de seguimiento se previeron y cómo fue 

su puesta en práctica, las respuestas obtenidas fueron categóricas y coincidentes. 
Seleccionamos una de ellas por ser clara y contundente e inclusiva de las demás.  
 
TAC 1 “Todas las que se previeron se pusieron en práctica, tanto las tutorías como las 
diversas y múltiples actividades de evaluación que permitieron ir ajustando la 
propuesta a los datos arrojados por la implementación en el marco de una 
planificación flexible”. 

 
 La consulta relativa a qué aspectos se rescatan como positivos en relación a estos 

proyectos y cómo impactaron en la cultura institucional, dio lugar a respuestas que 
también fueron coincidentes.  
 

• TAC 4 “Ayudó a consolidar una modalidad que recién comenzaba con muchas 
dificultades a utilizarse en la práctica…” 

• TAC 4 “Se potenció el trabajo colaborativo y en manos de Direcciones con fuerte 
liderazgo se constituyó en un factor que favoreció la conformación de climas de 
trabajo más participativo y favorables para el aprendizaje profesional” 
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• TAC 4 “Salvo excepciones, no hubo logros importantes a nivel de ‘indicadores 
duros’ como repetición y deserción, que exigen una actividad de largo aliento, 
que es difícil de conseguir en instituciones que presentan altos niveles de rotación 
docente y cambios continuos a nivel de equipos directivos”. 

• TAC 1 “resulta una experiencia importante pues de la misma es posible extraer 
multiplicidad de aprendizajes (...) esta es una de las raras ocasiones en que de 
entenderse de interés, no es necesario empezar de nuevo”. 

 
 En relación con las debilidades que se encontraron al evaluar estos proyectos, los 

técnicos señalaron diversas razones:  
 

• TAC 3 “Estaban vinculadas casi exclusivamente a lo financiero”. 
• TAC 4 “Cierta dificultad para que los proyectos se insertaran en la institución 

cuando no existían Direcciones liceales comprometidas en su ejecución”. 
• TAC 4 “la rotación docente es un factor clave para bloquear cualquier tipo de 

iniciativa, ya que impide todo proceso de acumulación de aprendizajes 
institucionales”.  

 
 En los últimos años de gestión del equipo de técnicos del Componente Ciclo Básico, se 

introdujeron otros modelos de proyectos. Preguntados sobre los mismos, hubo algunas 
coincidencias, pero también divergencias significativas.  
 
En forma coincidente, se manifestaron los técnicos del ámbito central. Dos tutores 
plantearon una discrepancia que resulta pertinente.  
 

• Los técnicos del ámbito central afirmaban que estos proyectos se pusieron en 
marcha a partir de “lecciones aprendidas” luego de implementados los primeros 
proyectos. “Los Proyectos Experimentales son el resultado de los aprendizajes 
generados a través de los PREL” (TAC1). 

 
• TAC 1 “ parecía interesante proponer un diseño que propendiera a conformar 

una línea de proyectos con mayor inserción institucional, (con) diagnósticos 
más profundos y acertados a través de la utilización de técnicas de recolección 
de información y procesamiento de las mismas y del ensayo del uso de 
indicadores de autoevalución institucional”.  

 
• TAC 9 expresó que “esas lecciones aprendidas sólo lo fueron para los técnicos 

que los implementaron, no así para los centros elegidos, dado que estos últimos 
proyectos se aplicaron en zonas que nunca habían trabajado con esta 
estrategia”.  

 
En relación con los proyectos sociales, TAC 1 manifestó que “surgieron como una 
respuesta a los crecientes problemas extra educativos que se venían evidenciando en los 
centros. Las instituciones manifestaban su incapacidad de hacer frente a problemáticas 
muy especializadas que se ubicaban en la esfera de: problemas de adicciones, tiempo 
libre, déficits alimenticios, dificultades de acceso, etc.”. 
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 “En función de estos diagnósticos se diseñó una línea que permitiera fortalecer las 
redes de trabajo del centro con instituciones especializadas en las problemáticas 
detectadas. Era objetivo de esta propuesta la descompresión de la institución, el 
fortalecimiento con otras instituciones especializadas y la recuperación del foco 
educativo que los centros habían desatendido por verse abrumados por las dificultades 
antes mencionadas”. 

 

Respecto a los proyectos estudiantiles TAC.1 expresó “se inscribían en una doble 
perspectiva. Por un lado propender al fortalecimiento curricular del llamado Espacio 
Adolescente y por otro dar cabida a las iniciativas de los estudiantes”. 

 Estos proyectos se relevaron en una publicación realizada y publicada por MEMFOD.  

 
TAC 3 planteó que “se entendió que podíamos introducir nuevas variantes a la 
herramienta proyectos y esta oportunidad surgió cuando se firma el contrato con el BID”. 
En la misma línea, TAC 4 sostiene: “se buscó implementar proyectos más abarcativos que 
los PREL, que permitieran trabajar con otras dimensiones institucionales. Se focalizó el 
trabajo en la elaboración de una Memoria y se puso énfasis en la generación de 
información a través de procesos de autoevaluación institucional y de diseños cuidadosos 
de evaluación de los propios proyectos”. 
 
 En relación con la evaluación e impacto de estos últimos proyectos, los técnicos 

entrevistados consideraron que se evaluaron relativamente, dado que el tiempo de 
aplicación y de actuación de ese equipo técnico se cortó abruptamente en pleno período 
de ejecución de los mismos.  

 
 No obstante, existen informes con las evaluaciones de proceso realizadas por los diferentes 
equipos liceales a fines del año 2004. Asimismo, hay publicaciones referidas a la 
evaluación de los Proyectos estudiantiles. 
 

Respecto a la evaluación e impacto de estos proyectos, se destacan tres opiniones:  
 
TAC 3 “Cesamos del programa antes de poder culminar con las etapas de evaluación 
previstas. Estaban hechos todos los formularios de evaluación de proceso y de 
resultados. Se habían realizado de todas formas evaluaciones de proceso hasta 
finalizado el año 2004 y se encuentra todo en las carpetas de cada centro”. Esta 
información es corroborada dado que se constató la existencia de estos documentos.  

 

TAC  “No es posible reportar información sobre los niveles de logro del diseño general 
puesto que el personal a cargo fue desafectado en marzo de 2005. Sin embargo, de los 
encuentros realizados con los equipos institucionales en diciembre de 2004 (reuniones 
de trabajo con cada centro en el Programa MEMFOD) y de las visitas realizadas en los 
primeros meses de 2005 parecían surgir hallazgos interesantes”. 

Uno de los tutores responsables de la implementación de los proyectos sociales en la 
última fase (TAC. 8), manifestó que los mismos impactaron positivamente en la cultura 
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institucional ya que “se desarrolló en forma más sistemática y organizada la 
vinculación con la comunidad. Se fortaleció el trabajo en equipo, la comunicación hacia 
adentro y hacia fuera, la capacidad de hacer acuerdos, negociar”. 

Este mismo técnico al evaluar los aspectos considerados debilidades de estos proyectos 
expresó “Pudieron existir muchos, yo elegiría la forma en que se seleccionaron los 
proyectos. No se visitó a los centros en forma previa a la elección”. 

 
 Al consultar a los técnicos responsables del diseño de proyectos, sobre cómo 

visualizaban desde su experiencia y lugar, la posibilidad de continuar con este tipo de 
propuestas en el contexto educativo actual y qué sugerencias harían, se obtuvo 
respuestas que permiten advertir un cierto descreimiento en la viabilidad de la 
aplicación de estas estrategias a futuro, tales como la opinión de TAC 1 y TAC 2, así 
como otras opiniones que rescatan la validez de la herramienta y su posible continuidad 
(TAC 3 y TAC 8).  
 

TAC 1 “No veo la razón de ser de continuar este tipo de propuesta si no existen equipos 
técnicos ad hoc y definiciones institucionales decididas. Los proyectos no son la política 
educativa. Esta es la que determina el rumbo macro en el que cobra sentido o no la 
existencia de los proyectos” . 

TAC 2 “Creo que las cosas están planteadas al revés. Primero, deberíamos saber 
hacia dónde queremos avanzar y en función de eso definir qué aspectos deberíamos 
modificar, fortalecer o continuar para lograr nuestros propósitos. Esto exige tener 
buenos diagnósticos de partida y la capacidad de definir y acordar metas y estrategias 
de trabajo claras. En ausencia de lo anterior, la definición a favor o en contra de este 
tipo de propuestas carece de sentido, en tanto habría que preguntarse antes: ¿Qué 
proyectos? ¿Para qué? ¿En el marco de qué definiciones estratégicas? ¿Quién los 
impulsaría, seguiría, evaluaría? ¿Sobre qué tipo de instituciones? (sigue una larga 
lista de etcéteras).” 

 
TAC 3 “La herramienta proyecto la entiendo como orientadora y organizadora de la 
gestión en los centros educativos, tanto desde el punto de vista administrativo como 
pedagógico. Pero esto queda atado a lo que las autoridades de la enseñanza entienden 
sobre el tema y cómo consideran que la gestión del centro se debe ejercer. Hay que 
tener en cuenta que es algo en lo que siempre hay que estar renovándose, actualizando 
y ajustando ya que el proyecto es dinámico, creo que justamente es su mayor virtud. Si 
se toma como parte de la gestión, los inspectores tanto de gestión como de asignatura 
deberían atender y referir sus apoyos en forma constante a esta herramienta”.  

TAC 8, en esta misma línea referida a los proyectos sociales manifiesta: “Creo que la 
experiencia es muy válida, ya que es una forma concreta de lograr mayor cohesión 
social y generar acciones y conciencia de la importancia de reconstruir el tejido social 
entre todos”. 
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B) Proyectos implementados desde EL COMPONENTE GESTIÓN en el 
ÁMBITO DEL CETP (proyectos INNOVAR) 

 
El relevamiento de opiniones se realizó a tres niveles: a) técnicos del ámbito central, b) 
directores de centros que implementaron proyectos y c) docentes participantes. 
  
a) técnicos del ámbito central: uno vinculado al equipo de diseño, orientación y 
capacitación, y otro, inspector del CETP, que actuó como tutor en el seguimiento de los 
proyectos INNOVAR.  
En este caso, al haber consultado a dos técnicos, se obvió la construcción de categorías de 
respuesta, optándose por la confrontación de las opiniones.  
 
 Una de las primeras interrogantes fue ¿Cuál es el origen de los Proyectos INNOVAR?  

 
TAC 6 mencionó a un consultor extranjero, enfatizando su rol en la implementación de esta 
estrategia. El Sr. Alberto Galeano, sería a su juicio, el “padre de la idea”, la que tuvo como 
principal intención el fortalecimiento de la gestión institucional, tanto a nivel de los centros 
como del propio CETP. “Poner al CETP en la línea de modernización en lo tecnológico (...) 
1997 fue el año en que se aprobó la reestructura del CETP. Se buscó reestructurar las 
áreas de gerencia. Se crea una figura, el Secretario general administrativo. Estructura 
gerencial, cuatro programas con temas educativos y cuatro en temas de gestión, para la 
discusión y posterior información al Consejo”.  
 
Coincidentemente, TAC 7 menciona a  “A. Galeano, Consultor del Programa UTU –BID”.  
 
TAC 6 “A nivel de centros se buscaba nuevo perfil de Director, con énfasis en el manejo de 
proventos. No sólo fortalecer su gestión pedagógica, sino comprender la administración de 
personal. (...) Organización eficiente y eficaz”. 
 
Según expresiones de este técnico consultado, la segunda línea antes de concursar sería la 
estrategia de capacitación, elaboración de proyectos, innovación, creatividad, mirada global. 
Aglomerar lo productivo con lo pedagógico. 
 
TAC 7 “En el año 2000 se realizó la presentación de proyectos. Pasó más de un año antes 
de que esos proyectos se ejecutaran. Cuando fuimos designados para tutorear vimos que 
desde nuestro rol nos parecía mal tutorear proyectos de nuestros directores, poco serio”.  
  
TAC 6 mencionó otra línea de acción que consistió en promover el contacto y promoción 
del desarrollo local. “Proyecto como estrategia para fortalecer los centros …el Banco 
pidió pocos centros, para hacer seguimiento, el Consejo quería que se encarara para todas 
las escuelas” “Una sugerencia del BID: Los proyectos INNOVAR serían experimentales”. 
 
En otro orden, se indica que la estrategia intentó abrir una discusión sobre la propia 
institución CETP. 
 
TAC 6 “La autonomía de los centros estaba presente en la bibliografía, pero era una 
discusión a dar (...) El BM y el BID apoyaban la línea de trabajo en Proyectos”.  
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Entre las estrategias a implementar, se destacó:  
 
• En primer lugar, se tomó la idea de elaborar una guía de trabajo. 
• Además, la capacitación de directores fue vista como muy importante, así como la de 

dos docentes más, para multiplicar los efectos de la capacitación. 
• Se debía constituir un Equipo de referencia, impulsor del proyecto a nivel del centro.  
• Metodología especifica, precisa, no lineal, con cierta flexibilidad para incorporar las 

vivencias institucionales. 
 
 Un segundo nivel de consulta a los técnicos fue ¿Qué objetivos se persiguieron dentro 

del Sub sistema CETP con la implementación de los proyectos? 
 

• TAC 6 “Preparar al personal en cuestiones tales como manejo del presupuesto, 
exigencias, costos, manejos de recursos, perfil más financiero”.  

• TAC 6 “Asimismo, se buscaba consolidar el relacionamiento con el medio: motor 
de desarrollo local (...) los proyectos intentaban generar un vínculo con la 
comunidad y especialmente con las empresas”. 

• TAC 6 “debían recoger las experiencias exitosas en lo técnico–profesional, en lo 
relativo a competencias”. 

• TAC 6 “Las escuelas politécnicas manejan población de alta vulnerabilidad social. 
Capital social y desarrollo local debían estar presente (...) intención de cambiar la 
práctica”.  

• TAC 6 “Equidad y calidad educativa eran los grandes elementos presentes”.  
• TAC 7 “Innovar la forma de gestionar los centros educativos (...) había dinero para 

eso”.  
 
 Un tercer nivel de consulta estuvo orientado a lograr información sobre la metodología 

seguida. Así, se consultó a los técnicos por qué se realizó esa particular opción de 
diseño metodológico y a qué criterios respondía esa opción. 

 
 TAC 6. “Se optó por el Modelo clásico (...) partíamos del concepto de problema o 
partíamos del sentido que se le quería dar a la gestión del centro. Por eso: Misión, Valores, 
Visión del centro. Primero el compromiso que vemos, qué vamos a hacer, luego 
diagnosticamos, y luego con qué lo podemos hacer. Luego sigue lo tradicional, y con 
objetivos por dimensión”. 
 
 ¿Cuáles fueron los criterios rectores para la selección de los proyectos? 

 
La respuesta del TAC 6 hizo referencia a que se optó por la modalidad del Concurso y 
capacitación de todos los centros, sin explicitar los criterios que rigieron para la aprobación 
del concurso, excepto que “ellos debían considerar la sustentabilidad con el medio” 
Asimismo, destacó que la presentación era libre, y que se presentaron un 46% de las 
escuelas.  El presupuesto era a tres años”. 
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 ¿A qué posibles razones atribuye la relación que hay entre los centros convocados y 
sensibilizados (100% de escuelas técnicas), y un 18 % de escuelas técnicas ganadoras 
de concurso e implementadoras de proyecto? 

 
Posibles razones señaladas por TAC 6 “El quiebre a la interna: comunicación, cambio de 
gobierno, deserción de centros, movilidad de docentes, dilatación en el tiempo. Se llegó a 
44 y de allí a 17”. 
 
TAC 7 respondió en forma categórica: “No lo sé”.  
 
 
  ¿Qué acciones de seguimiento se previeron y cuáles se pusieron en práctica?  

 
TAC 6 remarcó la importancia del compromiso que debían asumir el Consejo de UTU y los 
Inspectores “si no hay un involucramiento del Consejo y de los inspectores (...) si iban a 
estar apoyando y no en contra, los proyectos se sustentaban”. “En UTU se involucró a los 
inspectores. Se quería un equipo para hacer seguimiento. El Consejo se opuso a que los 
inspectores de asignaturas participaran. Salió resolución: los tutores van a ser los 
Inspectores Regionales de UTU. No hubo tutor externo como en los PREl. INNOVAR se 
jugaba con tratar de dialogar con lo institucional. Lo del PREL es una línea de menor 
presión”. 
 
Por otro lado, el mismo técnico consideró que los centros debían recibir las herramientas 
con las que siguieran por sí mismos. Se refirió también a que el equipo central se había 
fijado como línea de trabajo visitar a los centros para contribuir a una buena 
implementación de los proyectos, pero que la tarea de seguimiento iba a estar a cargo de los 
Inspectores Regionales de UTU, tal como queda dicho. En relación a este punto, salvo 
excepciones –según este técnico– no hubo receptividad del cuerpo inspectivo para realizar 
esta tarea.  
 
 ¿Hubo construcción de indicadores de evaluación y si fue así, cuáles? 

 
TAC. 6 informa que lo que hizo cada centro fue un seguimiento propio de tareas y 
estrategias. “Se diseñó un formulario para tales fines. Y otro, para la ejecución de lo 
presupuestal”.  
 
TAC 6 “Al surgir MEMFOD, el BID solicita que los proyectos estuvieran en el 
Componente Gestión (...) Desde el POA del componente gestión se enfatiza la inspección y 
los proyectos. Los proyectos se arman con esa gente. Además, para el monitoreo era 
necesario armar una línea de seguimiento de proyectos: a nivel central apoyar la 
recolección de información. Se crea la Unidad de Asesoramiento de Proyectos (UAP), en 
UTU. Se habían generado varias líneas de proyectos. Allí se iban a monitorear los 
indicadores, no se pudo concretar eso. Hubo un llamado, pero no se lograron espacio ni 
vínculos para instrumentar. (...) Se hizo un manual, se recogía con una ficha, seguimiento 
de lo presupuestal. Manual disparador para los centros”. 
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 El mismo técnico agregó: “En la página web de UTU, se introdujo un componente 
Capacitación. Se introduce el componente de autoevaluación. La venida de los mexicanos; 
el cuerpo inspectivo de Escocia. La propuesta INNOVAR discute esa línea para que los 
centros y los inspectores construyan indicadores. Innovar: piloto para esto... en esos 17 
centros, el banco lo autoriza. Los proyectos lo tomaron bien. Se incorpora seguimiento de 
formulario, financiamiento y se hacía el seguimiento del centro: autoevaluación y batería 
de indicadores al estilo de este modelo. A las escuelas les encantó. Hay centros, como 
Trinidad que logró muy buenos resultados, otra la de Canelones. La variable de éxito es el 
liderazgo del director y un buen equipo impulsor”. 
 
 Desde su visión, ¿qué aspectos rescata como positivos en relación con la 

implementación y con los objetivos fijados?; y ¿qué aspectos señalaría como 
debilidades? En especial, ¿cómo impactó en la cultura institucional? 

 
TAC 6 “La metodología propuesta por ser pertinente para UTU; se generó cierta cultura a 
nivel de directores de UTU; hubo centros que incorporaron esa metodología. La escuela 
técnica de Salto ganó un premio de calidad, así como la escuela de Las Piedras. 
 
Respecto a las debilidades manifiesta: “Hubo ciertos sectores de inspección que no 
lograron involucrarse, insustentabilidad. Si no hay diálogo con inspección... No se definían 
claramente las políticas; otra, la metodología de investigación es escasa en docentes; falta 
de sistematicidad, se necesita un cuerpo potente sobre inspectores y centros. Cómo se 
rinden los fondos es otra debilidad, demasiado tiempo dedicado a eso, en forma idónea 
pero llevaba mucho tiempo”. 
 
TAC 7, entre los aspectos positivos, señala: “Dos a mi juicio importantes: el primero, los 
cursos de capacitación para docentes, fue muy bueno. Y muy importante el objetivo 
económico, lo que se pudo adquirir para las escuelas (...) en algunas escuelas el hecho de 
que los docentes participaran”. 
 
Como aspectos negativos, destaca “no aparece una buena comunicación del proyecto, 
hubiera sido importante que estuviera; en segundo lugar hubo una falta de continuidad 
entre cuando se ganó y la puesta en práctica. No hubo una continuidad en el tiempo de 
estos proyectos y eso generó pérdida de entusiasmo. Además, no está bien que los 
inspectores hayamos sido los tutores. Ya pasó un año en que nos hemos desentendido ... 
cuando al equipo coordinador se le ocurría nos convocaba, ni siquiera participamos desde 
el comienzo, se controlaban gastos, hubo otra situación que a mí nunca me quedó clara, la 
forma de rendir las boletas de los Proyectos INNOVAR. No tuvo nada que ver con los del 
PREL … no había claridad meridiana en esta materia”. 
 
 Ante la pregunta: Si tuviera que hacer un balance de la experiencia de trabajar en 

proyecto, ¿considera que vale la pena? TAC 7 respondió: “Habría que reformularla en 
todo caso, es una herramienta que dinamiza la gestión de la escuela, si eso existe y con 
participación de toda la comunidad educativa. Si se logra eso, es positiva. La no 
implicancia de todos lleva a un proyecto sin sentido, si es solo para ganar dinero, no 
sirve”. 
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Sobre si la implementación de los proyectos INNOVAR generó cambios, TAC 7. respondió 
en forma contundente: “Ya te digo que no, pasa por el liderazgo del Director. Estos 
proyectos no generaron un impacto en la cultura institucional dado que ya venían 
trabajando en Proyectos”. “Los directores, se mataron por este trabajo” Y reitera “Los 
proyectos funcionan cuando hay un liderazgo fuerte”. 
 
 
2. Análisis de la opinión de Directores  
 
A fin de obtener la opinión de los Directores de Escuelas que aplicaron Proyectos 
INNOVAR, se envió el formulario B (Anexo 4). Este formulario fue enviado por fax y/o 
correo electrónico, previa comunicación telefónica con los Directores a quienes se anunció 
y explicó la tarea y la necesidad de contar con su opinión. La demora en el envío de las 
respuestas, dio lugar a reiteradas comunicaciones telefónicas (en algunos casos, tres 
reclamos). A pesar de la insistencia en la solicitud, se recibió respuesta de nueve Directores 
de un total de diecisiete (47 %). Ocho de estos se ajustaron al formulario enviado, y el 
noveno optó por enviar un disquete con información relativa al Proyecto implementado en 
su centro (presentación del Proyecto e impacto y evaluación en formato Power Point). 
 
 Al solicitar a los directores que mencionaran brevemente su relación con la experiencia 

de los Proyectos INNOVAR, intentó constatarse si los Directores actuales de las 
Escuelas objetivo eran los mismos que en su momento trabajaron con los proyectos y 
de esta manera valorar el peso de las respuestas obtenidas. 

 
Tres Directores señalaron que ya ocupaban el cargo en el momento de iniciar la 
Propuesta (DCM 3, DCI 4, DCI 8). Tres indicaron que eran docentes en ese momento 
(DCI 1, DCI 5, DCI 6). Dos respondieron en forma no ajustada a la pregunta. (DCI 2 , 
DCI 7). 
  
 Pregunta Nº 2 ¿En qué momento se implementó en su centro el trabajo con este modelo 

de Proyectos? 
 
Los Directores consultados confirmaron que la experiencia se inició en el año 1999 en 
etapa de capacitación y que recién en el año 2002 se inició la aplicación. Respecto a la 
finalización de los Proyectos, se puede inferir que se terminaron de implementar el año 
2005. Dos Directores remarcaron no obstante que esta modalidad de trabajo se continúa 
hasta la fecha. (DCI 6 y DCM 8).  
 
 Pregunta Nº 3 ¿Qué condiciones reunía el proyecto presentado por la Institución que 

usted dirige, que hicieron posible la aprobación del mismo? 
 
Las respuestas hacen referencia a: 
 La viabilidad de los proyectos (3); relacionamiento con el medio y trabajo en red 

(3), la contextualización (2); promoción del trabajo colaborativo y compromiso de 
equipo (2); se cumplió con lo que se exigía (2); apertura a la comunidad, 
flexibilidad a las iniciativas (1); haber abarcado las cuatro dimensiones (1); 
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atención a la equidad (1); la sustentabilidad del proyecto (1);) actividades 
concretas (1).  

 
 Pregunta Nº 4 ¿Qué factores incidieron en el reducido número de proyectos aprobados?  

 
 Manifiestan no saber o no opinan (4).  
 Escasa cultura de trabajo en proyectos (2). 
 Tiempos institucionales acotados que exigían trabajar honorariamente (2). 
 Falta de apertura a los docentes por parte de algunos Directores y falta de apoyo 

institucional (1). 
 
 Pregunta Nº 5 Referida a la metodología seguida para la elaboración de los proyectos, 

recibió las siguientes respuestas: 
  
 Facilitadora del proceso de construcción, aplicación y evaluación del proyecto (6).  
 Obstaculizadora (Ningún Director).  
 DCI 1 no consideró facilitadora la metodología y agrega algunos aspectos 

relacionados con la aplicación del proyecto, tales como desajuste entre planificación 
y obtención de los rubros y desajuste temporal (previsto para dos años, se prolongó 
a seis).  

 DCI 4 opinó que por momentos facilitó y en otros obstaculizó:“Se apreciaba un 
desconocimiento de la realidad de cada centro por parte de los ‘ámbitos centrales’. 
Si bien las instancias de capacitación fueron satisfactorias desde el punto de vista 
teórico, no fueron suficientes desde la praxis”. 

 
 Pregunta Nº 6: ¿Hubo instancias de seguimiento y evaluación de la ejecución del 

Proyecto? ¿A cargo de quienes estuvieron y cómo se documentaron? ¿Fueron efectivas? 
 
 7 Directores señalaron que hubo evaluación. 
 1 Director, sin negar que haya existido, expresó “Es aquí donde el proyecto 

adoleció de mayores carencias” (DCI 2). 
 2 Directores se pronunciaron en forma positiva sobre la misma. 
  Otras respuestas permiten concluir que no fue una tarea realizada a satisfacción de 

todas las instituciones. Entre las opiniones positivas, se encuentra la expresada por 
DCI 6, quien señala que “las instancias de seguimiento como las de evaluación, 
resultaron muy efectivas por el intercambio de experiencias y de documentación 
que generaron”. En esta misma línea, DCM 8 se pronuncia de esta manera “Fueron 
muy efectivas cuando se contó con el apoyo de los técnicos de MEMFOD. Luego 
relativiza la primera opinión al decir “luego intervino el Inspector Regional del 
CETP, quien solicitó una autoevaluación escrita de la que no recibimos devolución 
ni sugerencias”.  

 Por el contrario, tres Directores dejaron traslucir su disconformidad, así por ej. “Las 
instancias de seguimiento y evaluación fueron escasas… teníamos tutores… la 
inspectora…con los encargados generales del proyecto evaluaron el proceso del 
mismo… Careció de devolución escrita a la escuela” (DCM 3).  

 DCI 5 señaló que “No hubo regularidad en las instancias de seguimiento”. 
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 DCI 4 se refiere a que estas instancias “estuvieron a cargo del equipo docente a 
la interna del centro educativo. Se documentaron a través de Actas e Informes. 

 
 Pregunta Nº 7: ¿Cómo evalúa el impacto que la aplicación de este proyecto tuvo en la 

gestión del centro educativo y en el desarrollo de prácticas de autoevaluación 
institucional? 
 Las opiniones coinciden en señalar que el proyecto estimuló el desarrollo de 

prácticas de autoevaluación y que impactó positivamente en la gestión general 
del centro.  

 Cuatro Directores dijeron que impactó de manera altamente positiva en la 
gestión del centro educativo.  

 Uno de los Directores planteó que el impacto fue Bueno (DCM 3) y otro que fue 
parcialmente positivo (DCI 1)  

 DCM 8 señaló: “Se logró vencer en parte, la resistencia al cambio. Se 
concretaron las metas propuestas. Se logró la participación de funcionarios 
administrativos y de servicio, que generaron cambios en sus tareas, lo que no 
estaba previsto. Hoy se recurre a las redes cuando es necesario y existe un 
mayor involucramiento con el medio. La autoevaluación se ha transformado en 
un proceso constante. En definitiva: La mayor parte de los docentes planifican 
mejor y realizan evaluaciones con seguimiento permanente. Plantean nuevas 
estrategias de autoevaluación y evaluación de alumnos. Se trabaja en equipo 
cuando es necesario”. 

 
  Pregunta Nº 8: Desde su experiencia y lugar ¿cómo visualiza la posibilidad de 

continuar con este tipo de propuestas en el contexto educativo actual y qué sugerencias 
haría? 

 
En este caso, los Directores coincidieron en lo medular de la pregunta. Todos plantearon 
que la experiencia de trabajar con Proyectos fue positiva y por tanto debiera continuarse. 
Los matices se dieron en las sugerencias que plantearon para la mejora. (Anexo 6). 
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3. Análisis de la opinión de Docentes 
 

La opinión de los docentes que participaron en Centros donde se implementaron Proyectos 
INNOVAR fue relevada a partir del cuestionario D (Anexo 5). Se envió a los Directores 
dicho formulario y se les solicitó que lo entregaran a todos los docentes que hubieran 
participado en esta experiencia. Inicialmente se recibió la respuesta de doce profesores. Seis, 
correspondientes a dos escuelas de Montevideo y seis a dos escuelas del interior del país. 
Posteriormente, se recibió la respuesta de cinco docentes de otra escuela del interior. Si 
bien no se puede precisar el porcentaje que estos 17 docentes representan respecto al 
universo de profesores comprendidos en las 17 escuelas que participaron de los proyectos, 
sí se puede señalar que los docentes pertenecen a 5 Escuelas Técnicas, lo que representa el 
29 % del total de centros involucrados (17).  
 
 El tiempo transcurrido entre la implementación de estos proyectos y la presente evaluación 
así como la dispersión del profesorado en diferentes escuelas, serían algunas de las razones 
que podrían explicar la escasa respuesta obtenida.  
 
• Pregunta Nº 1: Dimensión temporal: Si atendemos al Año de incorporación, 8 docentes 

manifestaron expresamente el año: cuatro de estos (50 %) se incorporaron en 1999; dos 
lo hicieron en el 2000; uno en el año 2004 y uno en 2005. El resto de los docentes (9) 
no especificaron el año de ingreso a la experiencia. En cuanto a la Modalidad de 
incorporación, las respuestas indican mayoritariamente que los docentes se 
incorporaron al Proyecto a partir de la invitación de los Directores y/u otros colegas. 
Una amplísima mayoría, 15 docentes (88 %), manifestó que ésta era su primera 
experiencia de trabajo en proyectos.  

 
• Pregunta Nº 2: La Dimensión Rol desempeñado fue evaluada a través de si se había 

formado parte del equipo impulsor, si se había integrado con entusiasmo luego de 
haberse puesto en marcha la propuesta y si se había apoyado a la experiencia en forma 
colateral, sin haber asumido un rol determinante. El 70,5% de los profesores respondió 
que formó parte del equipo impulsor, dato significativo que evidencia el grado de 
compromiso de estos docentes. Cuatro docentes (23,5 %) se integraron con entusiasmo 
cuando la propuesta se hallaba en marcha. Un docente (6%), manifestó que apoyó en 
forma colateral, sin asumir un rol determinante.  

 
• Pregunta Nº 3: La Dimensión relevada en este caso, Proyectos como herramienta 

innovadora, obligó a la construcción de una amplia gama de categorías dada la 
dispersión de las respuestas. Se decidió no cuantificar las respuestas, en este caso, dado 
que la pregunta fue planteada en forma abierta y cada docente abordó diversidad de 
tópicos. No obstante, se pudo inferir el predominio de una visión positiva de los 
docentes sobre la herramienta proyectos. Según los docentes, la implementación de los 
proyectos apuntó prioritariamente al trabajo colaborativo, participativo y en equipo. 
También consideran que se apuntó a la mejora de la calidad de la enseñanza, a la 
optimización de recursos humanos y financieros, a la renovación de la metodología de 
trabajo docente, a la colaboración en la construcción de una comunidad educativa, a la 
promoción de la autonomía y la autogestión, a la estimulación de la creatividad y 
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motivación. Por otra parte, manifestaron que se constituyó en una forma de obtener 
recursos económicos para la institución y que se produjo una disminución del 
ausentismo docente. Con respecto a la Dimensión Logro de los objetivos, un 59 % de 
los docentes consultados consideró que los objetivos perseguidos se lograron 
medianamente; un 29 % manifestó que éstos se lograron ampliamente. Un 12% de los 
docentes no se pronunció sobre este tópico. 

 
• Pregunta Nº 4: A través de esta pregunta se indagó la opinión de los docentes acerca del 

diseño metodológico y la modalidad de capacitación. En este sentido, el 70,5% de los 
docentes considera que las pautas y exigencias trasmitidas a través de las instancias de 
capacitación para la elaboración del Proyecto resultaron facilitadoras del proceso de 
construcción, aplicación y evaluación. Por otra parte, un docente (6%) entendió que 
obstaculizaron el desarrollo del proceso y también un docente (6%) consideró que no 
constituyeron aportes significativos. 

 
• Pregunta Nº 5: En relación con la dimensión Criterios de selección y financiamiento de 

Proyectos, el 59% de los docentes comparte el criterio de que los proyectos fueran 
concursables y financiados, en forma plena; el 18% lo hace en forma parcial y el 24% 
prefiere otros procedimientos. 

 
• Pregunta Nº 6: Con relación a la dimensión Seguimiento y Evaluación, el 59% 

manifestó que  fueron diseñadas y aplicadas por los integrantes del centro educativo a 
partir de la construcción de indicadores de autoevaluación mientras que el 29,4% 
sostuvo que fueron diseñadas y aplicadas desde ámbitos externos a la escuela.  

 
• Pregunta Nº 7: Respecto a la dimensión relación entre la implementación de los 

Proyectos y el logro de sus objetivos, las opiniones puede agruparse en tres grandes 
categorías:  
1. Fortalezas de la implementación: Según grado de frecuencia decreciente se 
presentaron: Trabajo en equipo e integración docente; Proyectos como herramientas 
que impulsan la autonomía; Consolidación de un proyecto de Centro; Mejora de la 
gestión educativa y social y la vinculación con el medio; Formación docente en 
servicio. 
 2. Debilidades de la implementación: Dilatación en el tiempo; Rotación docente; 
Pérdida de interés por la dilatación en el tiempo; Entrega de recursos financieros a 
destiempo. Poca participación docente; Dificultades en los tiempos de los actores para 
dedicarse al Proyecto; Peso del trabajo administrativo no remunerado; Provocó pocos 
cambios en el aula; Poco apoyo de las autoridades. 
 3. Impacto institucional. La mayoría de los profesores expresó que el proyecto generó 
impacto a nivel institucional y en la modalidad de trabajo de los docentes. Un 24% 
planteó que no hubo cambios.  

 
• Pregunta Nº 8: Con relación a la dimensión prospectiva, el 71% de los docentes se 

pronunció categóricamente a favor de continuar con este tipo propuestas en el contexto 
educativo actual.   
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CAPÍTULO III 
 

Indicadores de autoevaluación institucional 
 
 
El presente capítulo tiene como objetivo presentar una síntesis de la documentación 
existente referida a la incorporación de prácticas de autoevaluación y construcción de 
indicadores a partir de la implementación de proyectos educativos.  
  
Los diversos proyectos que se implementaron en los distintos centros de Educación Media 
tanto dependientes del CES como de CETP pretendieron convertirse en herramientas de 
mejora de la gestión escolar e impulsores de proyectos que en sí implicarían prácticas de 
mayor autonomía para todos los actores. 
 
Los equipos centrales que diseñaron las propuestas de trabajo en Proyecto procuraron hacer 
avanzar a las instituciones y actores, en lo conceptual y en lo metodológico, hacia la 
construcción de indicadores que les permitieran autoevaluar los procesos que se iban 
poniendo en ejecución en cada centro. 
 
Para ello, se hizo preciso diseñar instancias de sensibilización en la tarea de comprender y 
construir indicadores. Se realizaron encuentros y jornadas con Inspectores y Directores de 
ambos subsistemas, a través de las cuales se fue avanzando en el proceso de instalación de 
una cultura de evaluación interna en los propios centros. 
 
El equipo central que se ocupó del diseño e implementación de proyectos PREL, 
Experimentales, Sociales y otros, a través de la figura del Tutor, puso en marcha una 
modalidad de construcción de indicadores desde los propios actores. Se enfocó de modo 
profundo la reflexión y comprensión de las características de los centros. Los proyectos, 
construidos por los propios actores en cada Liceo, elaboraron su respectivo plan de 
evaluación. Existe abundante documentación en las Carpetas de intercambio (en archivo en 
MEMFOD) referida a la práctica de autoevaluación. La opinión de los técnicos del equipo 
central reafirma que la preocupación por evaluar fue constante. 
 
En cuanto al equipo central que se ocupó de la modalidad INNOVAR en CETP, este 
entendió en su momento, muy necesario proporcionar para cada dimensión que expresaba 
el proyecto, una serie de indicadores diseñados centralmente, aun cuando algunas 
instituciones pudieran y fuera deseable que crearan los propios. El modelo de indicadores 
diseñado centralmente se proporcionó a los centros a través del MANUAL elaborado a 
tales fines.  
 
Si bien se aprecian diferencias en la modalidad de diseño de los proyectos a nivel de los 
equipos centrales, ambas modalidades tuvieron en común una bibliografía que circuló en 
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todos los ámbitos, y en su momento, tomaron como referentes a los materiales elaborados 
por escoceses y mexicanos sobre el tema. (Oficina escocesa. Dpto. de Educación e Industria 
¿Qué tan buena es nuestra escuela? Indicadores de desempeño Unidad de auditoría 
Inspectores de escuelas al servicio de Su Majestad). 
 
1. Aspectos a destacar sobre los indicadores de autoevaluación 
institucional en cuanto a proyectos PREL y otras modalidades aplicadas 
en el ámbito del CES 
 
En la etapa de elaboración de los proyectos que iban a concurso, era requisito para su 
aprobación y posterior financiación, que los equipos impulsores de los centros educativos 
conjuntamente con el tutor correspondiente, seleccionaran el área problema en la que 
deseaban impactar, investigaran las causas posibles, diseñaran los objetivos, el plan de 
acción y los indicadores en general de corte cuanti –cualitativo, así como el cronograma de 
trabajo. Consta documentación en archivo de carpetas en MEMFOD. 
 
Los indicadores relacionados con el logro de los objetivos, durante el período de 
implementación, se podían ir ajustando en la medida en que se acercaran a brindar la 
información pertinente de modo más preciso. 
 
Se presentan a continuación opiniones y posturas de diversos actores respecto al tema, pues 
ninguna de las etapas mencionadas resultó proceso rápido ni fácil, sino que implicó idas y 
venidas, reflexión, críticas y reajustes. Para muchos, no sólo una apropiación conceptual en 
cuanto a lo que significa la autoevaluación y la construcción de herramientas de 
seguimiento y verificación sino que la propia instrumentación metodológica no era práctica 
usual de los actores en esas instituciones.  
 
2. Características de los procesos de evaluación y seguimiento de los 
PREL a nivel del equipo central 
 
En el documento “La Experiencia PREL: de la implementación al Impacto” se informa con 
detalle sobre los aspectos relevados y los instrumentos y fuentes utilizadas. Fueron creados 
indicadores de seguimiento y resultado para todas las actividades que implicaron el diseño, 
implementación y evaluación de los proyectos aprobados. Para la evaluación de los 
proyectos ejecutados se definieron dos fases.  
 
La primera de ellas consistió en la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos 
general y específicos propuestos en cada proyecto y de sus metas específicas. De esta 
manera, a partir del análisis de los logros en cuanto al grado de cumplimiento de los 
objetivos y de las metas, el equipo central del PREL elaboró una tipología de forma de 
categorizar a los proyectos en: 
 
 exitosos: a aquellos PREL que cumplieron a todos o casi todos los objetivos y que 
cuentan con el aval de las fuentes consultadas; 
 movilizadores: a aquellos que cumplieron parcialmente los objetivos planteados, 
realizaron actividades y alcanzaron algunas metas sin haber dado cumplimiento cabal a 
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lo que se propusieron o habiéndose alejado de los objetivos planteados. A su vez, 
fueron categorizados como movilizadores aquellos proyectos que si bien informaron 
haber dado cumplimiento a los objetivos, no presentaron documentación probatoria que 
permitiera dar cuenta del comportamiento de los indicadores; 
 inerciales: a aquellos que a pesar de haber realizado ciertas actividades no alcanzaron a 
cumplir con los objetivos, ya sea porque no pudieron insertarse en la dinámica lineal 
habiendo permanecido ignorados, ya sea porque encontraron resistencias. También se 
incluyen en esta categoría los proyectos que no presentaron ningún tipo de 
documentación probatoria y sobre los cuales la información aportada por las otras 
fuentes se revela como insuficiente; 
 bloqueados: a aquellos PREL que paralizaron totalmente su ejecución durante el 
proceso. 

 
Asimismo, se valoraron los impactos en los propios centros, sin intención comparativa 
entre ellos.  
 
En la fase dos, se buscó información respecto a los llamados “efectos no explícitos” y la 
misma se nutrió de las percepciones docentes, en relación a la institución y al aula. Interesó 
al equipo central la evaluación de los PREL por temáticas, objetivos y actividades. Se 
evaluaron como exitosos y movilizadores 80 de los proyectos ejecutados (85.1%), 
estimándose que sólo 11 trabajos (el 11.7%), se calificaron como inerciales y 3 casos (3%) 
bloqueados.  
 
En el caso de los proyectos ejecutados que lograron un desarrollo exitoso o movilizador, 
hubo una serie de variables que se entendieron intervinientes en mayor o menor grado. Las 
mismas se vinculaban con la existencia de espacio de encuentro docente remunerado (horas 
de coordinación), asistencia a jornadas de capacitación, formación de equipos de trabajo 
para el seguimiento y evaluación de las actividades. En menor grado, para algunas 
instituciones se mencionaron el apoyo de los padres y de la comunidad. 
 
Cuando el equipo central evaluó aquellos proyectos que no lograron continuar, situó las 
posibles variables implicadas en el cambio de docentes, de Dirección, disolución del equipo 
impulsor, bajo compromiso y participación de los actores, poco trabajo en espacios de 
coordinación. Esto denota un peso importante en la dimensión organizativa y la incidencia 
de la acción de directores y docentes.  
 
El documento antes mencionado ahonda en numerosos aspectos y presenta una información 
pormenorizada de alto interés; entre otros, hace mención a variables de índole estructural en 
el entendido que también el tipo de Plan incidió en los resultados de la ejecución de los 
proyectos. La existencia de espacios de coordinación en el Plan 1996 se valoró como 
fortaleza. Dentro de las variables incidentes se menciona también el papel de los Tutores 
que fueron evaluados por los equipos de trabajo de las instituciones en función de múltiples 
aspectos que competían a su rol. Se triangularon todas las valoraciones con opiniones de los 
propios tutores y de los referentes de los tutores. 
 
En las entrevistas realizadas a los técnicos del equipo central del Componente Ciclo Básico, los 
mismos coinciden en las percepciones sobre la importante contribución que se pretendía dejar 
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instalada en los centros y a nivel de Inspectores, más allá de  “promover procesos de 
autoevaluación institucional, estrategias para la definición de rumbos de acción, etc.”, se referían 
al objetivo a lograr “el abatimiento de los alarmantes indicadores de fracaso escolar” (TAC1) .  
 
TAC 2 manifiesta que  “el diseño debía al mismo tiempo superar el plano de las definiciones 
teóricas y por tanto ser implementable e implementado en las condiciones reales de los liceos; ser 
evaluable en plazos que permitieran la continua revisión de la estrategia seguida”. 
 
Los técnicos mencionados valoraron que –tal como lo expresa TAC 3– “las tutorías y las diversas y 
múltiples actividades de evaluación [permitieron] ajustar la propuesta a los datos que provenían de 
la implementación”.  
 
Por otra parte, todos los entrevistados del Componente Ciclo Básico afirmaron que realizaron todas 
las acciones de seguimiento previstas para la mayoría de las líneas de acción del POA. 
 
A partir de la implementación de la línea de proyectos Experimentales se dimensionaron aún más 
todas las estrategias de evaluación y la búsqueda de información a través del diseño de procesos de 
autoevaluación. No obstante, tal como lo observó TAC 9 “esto generó una práctica de diseño y 
aplicación de múltiples planillas, fichas e instrumentos que tornaron extremadamente compleja la 
tarea de los equipos de trabajo”. Esto determinó que “en algunos casos, se desdibujaran los 
objetivos pedagógicos del Proyecto en aras de lo burocrático-administrativo” (TAC 9). 
 
 
3. Opiniones de los Directores de Liceos 4 
 
En la mayoría de los centros en los cuales se implementaron proyectos PREL, no había 
antecedentes de trabajo en esta modalidad. “En el convencimiento de que toda 
organización debe incorporar la evaluación en el funcionamiento interno, para el análisis 
y ponderación de sus distintas dimensiones, para verificación del desempeño de las 
responsabilidades, así como el nivel de logro de las metas propuestas, es que se ha 
comenzado a transitar lentamente en el proceso de autoevaluación institucional” 
(Directora, proyecto PREL). 
 
Para otro Director de Liceo que implementó la estrategia PREL, el Plan 1996 posibilitó a 
través de la Coordinación como espacio remunerado “un encuentro semanal del cuerpo 
académico y por ende la posibilidad de reflexionar sobre las prácticas, de autoevaluar la 
tarea docente y de realizar una autoevaluación institucional con una mirada sistémica que 
trasciende el aula”. Los aspectos evaluados en esta institución fueron: 

- Cómo se sentían los alumnos en el Liceo. 
- Cómo estudiaban y cuánto tiempo dedicaban al estudio fuera de la Institución. 
- Qué hacían en sus tiempos libres. 
- Los resultados de sus aprendizajes. 
- Cómo se sentían los profesores en el Centro. 
- Si se sentían preparados para trabajar en esta nueva realidad. 
- Si se contaba con los recursos necesarios. 

                                                 
4 La opinión de los Directores de Liceos se obtuvo  de los documentos relevados,  entre ellos  ANEP-CODICEN  “Guía 
de autoevaluación de Centros: orientaciones sobre los procesos de autoevaluación institucional, experiencias y 
estrategias” 2004, y  Carpetas de cada centro archivadas en el Ámbito Central. 
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Ese mismo Director de un centro del Litoral del país señala: “De este proceso de 
autoevaluación que realizamos, movidos por el deseo de mejorar los aprendizajes de 
nuestros alumnos, hemos aprendido la importancia de integrar a distintos actores 
comunitarios, a revisar nuestras prácticas, a cuestionar nuestro quehacer educativo, a 
trabajar en equipo llegando a acuerdos de cómo , qué y cuándo evaluar, así como qué y 
cómo enseñar. También logramos seleccionar indicadores y crear instrumentos para llevar 
adelante el proceso de autoevaluación continua y revisión permanente”. Para otro liceo de 
la misma zona, que tomó como centro de su proyecto el desarrollo en sus estudiantes de las 
cuatro macrohabilidades básicas: leer, escribir, escuchar y hablar “para verificar si 
realmente aprendían los estudiantes, se hizo imperioso llevar a cabo la autoevaluación 
institucional, proceso que se fue perfeccionando a medida que se realizaba”. “Para lograr 
lo anterior fue necesario un tipo especial de confianza en los procesos y en las personas”. 
 
En un liceo del departamento de Canelones, la Directora entendió que a partir de la 
implementación del Plan 1996 “se toma al centro como unidad de cambio y la herramienta 
utilizada para ello es trabajar ‘en’ y ‘con’ un proyecto. Se organiza el centro en el nuevo 
local reestructurando espacios, horarios y roles. Este es el punto de partida que motivó la 
experiencia de la autoevaluación institucional, que surge naturalmente como parte y 
herramienta de ese proceso de cambio. Este proyecto PREL iniciado en el año 2000 fue 
calificado como exitoso al final de su implementación (...) la Tutoría que realizó 
MEMFOD del PREL obligó a evaluar permanentemente la marcha del proyecto y a 
realizar autoevaluaciones periódicas de todos los aspectos para poder informar en forma 
reflexiva sobre el cumplimiento del mismo”. Al analizar la documentación presentada por 
este Liceo y conservada en las oficinas centrales (carpeta), se observa cuáles fueron los 
aspectos profundizados: Planificación, estrategias didácticas, asistencia y puntualidad de 
los docentes, involucramiento de los docentes y otros actores en las actividades del centro. 
En relación a los alumnos, los aspectos dimensionados fueron: impacto de las actividades 
desarrolladas a través del Proyecto, resultados, deserción, exámenes, autoevaluación de los 
aprendizajes, aprovechamiento de las clases de apoyo recibidas. Otros aspectos evaluados 
fueron: uso de recursos didácticos y de apoyo por parte de docentes y alumnos, 
comunicación con el hogar y relacionamiento con la comunidad, y clima institucional. 
También se expresa en el documento que la autoevaluación realizada en función del 
proyecto PREL abarcó tres etapas: diagnóstica, de proceso y final. Más allá de la 
finalización del PREL, esas etapas mencionadas, expresa la Directora, “se han 
institucionalizado y, en mayor o en menor medida, se cumplen cada año”.  
 
Otra Directora que aplicó los criterios orientadores para la evaluación de centros, expresó:  
“El equipo de Dirección desde hace dos años ha podido construir el P.E.C. a partir de 
varios instrumentos: análisis FODA, encuestas a distintos actores educativos, resultados 
académicos. No obstante, nos hacía falta una mirada sistemática que abarcara todas las 
dimensiones institucionales con periodicidad. La razón de nuestra inquietud está en la 
profunda creencia de que seremos los actores educativos quienes cambiemos el mundo de 
la escuela, y para ello resulta imperioso autoevaluarse, como paso previo a la 
comprensión profunda”.  
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4. Algunas opiniones de Docentes sobre la herramienta PREL y el papel 
de los indicadores de autoevaluación 5 
 
“Y trabajar bajo esa forma de proyecto nos permite establecer metas más cortas, nos 
permite tener en cuenta indicadores que antes no teníamos, es decir, el docente cuando 
trabaja en la clase no pone tanto indicador y tanto objetivo específico y metas; entonces 
nos hace centrarnos más en eso y también nos permite ir evaluando”. 
 
“las principales fortalezas [son] que a partir de que vos tenés plazos y tenés que cumplir 
con ellos te hace sistematizar el trabajo y a partir de ahí seguís armando. Y nosotros 
seguimos armando proyectos. Por ejemplo, el de este año: hicimos un diagnóstico, 
indicadores, seguís con la forma de trabajo. Aprendés a trabajar con proyectos y lo vas 
mejorando, porque vas adquiriendo madurez”. 
 
5. Aspectos a destacar sobre los indicadores de autoevaluación 
institucional en proyectos INNOVAR. Análisis de los procesos de 
evaluación y seguimiento desde el equipo central 
 
En este Informe se analizó la modalidad que implementó el ámbito central para la instrumentación 
de los proyectos INNOVAR. Las acciones fueron previstas y explicitadas desde la guía denominada 
Manual para la implementación, el seguimiento y la evaluación de los proyectos innovadores. Oct. 
2002. ANEP –CETP. Dicho documento se basa en “el pensamiento sistémico y el análisis 
estratégico”. Allí se expresa que la innovación de trabajar con Proyecto implica “apreciar cómo se 
construye la realidad educativa, valorando los aspectos más cualitativos de la misma sin dejar de 
considerar su complejidad” (Sección 1-6).  
 
En la misma sección, el Manual establece claramente que “la autoevaluación institucional 
constituye una herramienta fundamental para el colectivo escolar por medio de la cual la 
reflexión sobre la acción tiene la oportunidad de transformarse en asimilación de 
innovación educativa, a través de la acumulación y generación de información 
contextualizada en la realidad del Centro Educativo”. 
 
Este Manual adjunta fichas para las diversas instancias de seguimiento, que debían llevarse 
a cabo por parte de los actores de cada centro educativo. Las fichas refieren a: revisión del 
diseño del Proyecto; seguimiento de las estrategias del Plan Táctico; planilla de 
seguimiento de gastos; estilos de gestión, modalidades institucionales de perfeccionamiento 
docente; colegialidad de las gestiones; participación en la gestión del Proyecto; indicadores 
de la eficacia escolar; opiniones sobre la implementación del proyecto INNOVAR en cada 
centro, en base a la opinión de los actores del centro educativo y relevamiento sobre los 
niveles de involucramiento. 
 
Por parte del grupo central gestor de INNOVAR se establece que las instancias de 
evaluación en la fase de vinculación con los centros, construcción de indicadores y 
                                                 
5 ANEP-CODICEN  “Guía de autoevaluación de Centros: orientaciones sobre los procesos de autoevaluación 
institucional, experiencias y estrategias”. 2004. 
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recolección de información se delega en la figura de algunos técnicos y tutores (inspectores 
regionales del CETP). Allí se explicita que el equipo central debía realizar el análisis y 
seguimiento de las acciones indicadas a los tutores. Al respecto, no se ha encontrado 
documentación que permitiera confirmar la realización de esta tarea.  
 
En el Manual se hace referencia al rol del Tutor, estableciéndose que el mismo debía ser 
asumido por la persona del Inspector del CETP. En una nota recibida por los Inspectores 
del CETP, en la que el equipo central INNOVAR invita por su intermedio a los Directores 
de Escuelas Técnicas a publicar las experiencias que llevaron adelante en sus escuelas, se 
enfatiza la importancia de los procesos subjetivos y de apropiación de la experiencia: La 
invitación a tomar la palabra escrita con toda su potencia permite contar qué pasó y qué 
les pasó a los autores en esa travesía que han vivido y protagonizado. Y en ese contar, 
cada uno puede buscarse y reconocerse entre líneas ‘allí estuve yo’, ‘ese es mi relato’, 
‘muestra mi estilo’, ‘mi manera de ser y de hacer’, ‘la vivencia de mi experiencia’, ‘mi 
percepción, mis sentidos’, ‘ me reconozco en él’ . 
 
Los directores de escuela consultados confirmaron haber elaborado informes finales de 
evaluación los que fueron enviados en su oportunidad a inspectores y al ámbito central. No 
obstante, los únicos informes que pudieron obtenerse fueron aquellos proporcionados en 
manos propias por los directores dado que no fue posible encontrar material sistematizado 
que proviniera del equipo gestor central INNOVAR. 
 
Como se indicara en el Capítulo II, de acuerdo con TAC 6 del Componente Gestión, se 
observa por parte del equipo central la necesidad de realizar el seguimiento de los proyectos. 
De los resultados de la indagación realizada así como de las propias apreciaciones del 
técnico, se desprende que no hubo encuentro entre las intenciones y la realidad de la 
implementación. En los hechos, en el equipo central y en los centros hubo discusión sobre 
el marco de trabajo con indicadores, así como capacitación y empeño inicial para que fuera 
una línea potente de trabajo, pero en la implementación las acciones no lograron 
concretarse como se ambicionaba. 
 
En función de los aportes de las experiencias de escoceses y mexicanos se construyeron formularios 
que se enfocaban al seguimiento de las actividades previstas. El manual fue la fuente de ejemplos 
para aplicarlos o para construir otros en función de ellos. Al parecer los instrumentos concretos son 
la evidencia de la preocupación por el tema. A nivel de percepciones, el intento por trabajar con 
indicadores avanzó en diferentes niveles, y según lo expresado por TAC 7, “la variable central está 
en el liderazgo del Director”. 
  
 
 
 
6. Características de los procesos de evaluación y seguimiento a nivel de la 
opinión de Directores de Escuelas Técnicas 
 
Las opiniones y comentarios que siguen a continuación se extrajeron de los aportes que los 
actores del CETP hicieron llegar a este grupo de trabajo y de documentación édita 
consultada. 
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En opinión de algunos Directores del CETP, “en los espacios de coordinación se lograron 
acuerdos, se permitió al centro un manejo más eficaz de los recursos y esfuerzos”(DCI 7). 
“Es una experiencia positiva cuando todas las partes involucradas cumplen los propósitos 
en forma responsable, sin perder de vista tiempos planificados”(DCI 1). 
 
DCM 3 consignó: “Las instancias de seguimiento y evaluación fueron escasas. Teníamos 
tutores…la inspectora…con los encargados generales del proyecto evaluaron el 
mimo…careció de devolución escrita a la escuela”. 
 
DCI 4 estimó que “en ciertas oportunidades, el proyecto ofició como facilitador y en otras 
obstaculizó notoriamente el desarrollo del mismo, ya que se apreciaba un desconocimiento 
de la realidad de cada centro por parte de los ‘ámbitos centrales’ las instancias de 
seguimiento y evaluación estuvieron a cargo del equipo docente, a la interna del centro 
educativo, y se documentaron a través de actas e informes”. 
 
DCI 5 planteó que “no hubo regularidad en las instancias de seguimiento”. En cambio, 
DCI 6 manifestó “a lo largo de toda la implementación se desarrollaron instancias de 
seguimiento y evaluación por medio de reuniones periódicas con grupos de instituciones 
resultaron muy efectivas por el intercambio de experiencias y de documentación que 
generaron”. 
 
DCM 8 “La autoevalución se ha transformado en un proceso constante. En definitiva: la 
mayor parte de los docentes planifican mejor y realizan evaluaciones con seguimiento 
permanente. Plantean nuevas estrategias de autoevaluación y evaluación de alumnos”. 
 
En el material édito consultado, se presenta además, la visión de la Escuela Agraria “La 
concordia” de Soriano, escuela que no resultó ganadora. Se trata de una valoración 
diferente de los proyectos INNOVAR. Este ejemplo que fue publicado, puede oficiar de 
postura de contraste (ANEP, Guía de autoevaluación de centros, 2004:172).  
 
En dicha escuela el Director considera que “sin embargo la experiencia de autoevaluación 
se veía como parte de una trayectoria más cotidiana. Desde su reapertura en 1979, ha 
estado en procesos de transformación, comenzando con el acondicionamiento y 
readecuación de los edificios y siguiendo por los cambios en la oferta educativa, a partir 
de propuestas del cuerpo docente. Este ha tenido necesidad de autoevaluar el 
funcionamiento de la escuela como condición ‘sine qua non’ de mejorar la calidad 
educativa que imparte, además de la atención que se le brinda al estudiante. El manejo de 
la información recogida, así como las opiniones de todos los actores tienen como propósito 
mejorar la toma de decisiones y ser parte ineludible del Proyecto de Centro. Al ir 
aumentando la cantidad de alumnos se hizo necesario manejar información estadística 
estandarizada. A partir de ese momento se fue implementando el uso de diferentes 
indicadores educativos, conjuntamente con el uso de la metodología de proyectos….Esta 
metodología que brinda un amplio margen de opiniones, fue retomada en los proyectos 
INNOVAR que impulsó el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP), pero tienen 
el inconveniente que al plantearse las debilidades, en un centro pequeño como éste, 
muchas veces se personalizan y dificultan el trabajo colectivo, siendo un gran desafío 
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manejar los “problemas” sin afectar la autoestima, para lo cual se recurre a la 
profesionalización del cuerpo docente como recurso estratégico para la mejora continua”. 
 
 
 
7. A modo de síntesis 
 
 Importancia de los procesos de autoevaluación y del uso de indicadores 
 
♦ La metodología de trabajo en Proyectos impulsada por los equipos centrales de 

MEMFOD, tanto a nivel del CES como del CETP, estuvo dirigida primero a una 
sensibilización o capacitación de actores (Inspectores, Directores y en algunos casos a 
equipos impulsores), sobre indicadores de evaluación. Estos actores replicarían lo 
vivenciado en cada centro educativo. El análisis de los documentos y entrevistas 
realizadas confirma el logro de esos objetivos. 

 
♦ Esta línea de trabajo, para impulsar los procesos de autoevaluación institucional, 

privilegió en ambos casos la figura de los tutores, con distinto perfil según el 
Subsistema.  

 
♦ La valoración de la acción de los tutores en cuanto a su aporte para la autoevaluación de 

los centros fue positiva por parte de todos los actores consultados pertenecientes al 
Consejo de Educación Secundaria, no así en el caso de los pertenecientes al Consejo de 
Educación Técnico Profesional. Se aprecian diferencias en cuanto al ejercicio del rol de 
una figura de tutoría que apoye a la interna de los centros esta metodología. De la 
documentación sobre Proyectos PREL que valora el rol de Tutor, a nivel de Directivos 
y docentes de Liceos, se rescata que se reconoce como una figura de alto compromiso y 
potencial como promotor y como apoyo de los equipos internos. En algún caso, cuando 
un tutor ha desarrollado su rol en ambos Subsistemas, se considera que la figura del 
Tutor en Proyectos INNOVAR no fue adecuadamente asignada (TAC 7). Tal vez, la 
opinión anterior abre una hipótesis que se puede expresar de esta manera: La 
conjunción de Tutor con la figura del Inspector no conduce a resultados satisfactorios. 
Es así que se señalan casos de discrepancia con el impacto del rol, tanto de parte de los 
actores de la escuela técnica como de los inspectores regionales que debían ejercer un 
rol rechazado por ellos mismos. No obstante, pueden existir otros aspectos que se 
aproximen a explicar esa situación. A modo de ejemplo, en palabras del tutor inspector: 
“Era una tarea más que debíamos hacer. Lo sentí como una obligación, algo impuesto 
(...) cuando al equipo coordinador se le ocurría nos convocaba, nos daba una tarea” 
(TAC 7).  

 
♦ Los procesos reales de apropiación de la metodología de construcción y uso de 

indicadores requiere de tiempos diferentes para todos los actores. 
 
♦ Desde el equipo técnico INNOVAR se expresa que la incorporación de indicadores 

responde a la influencia de la bibliografía escocesa y mexicana. 
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CAPÍTULO IV 
 

Conclusiones finales 
 

“Los cambios no se realizan en el vacío sino a partir de 
matrices de identidad previamente construidas”. 

 Alejandra Birgin 6 

 
“Los procesos de mejora se desarrollan en el tiempo y es 
la continuidad de los cambios lo que permite evaluar el 

impacto real y sus resultados”.  
 Cristina Carriego 7 

 
Las conclusiones y sugerencias que se aportan en el presente capítulo surgen del análisis de 
los documentos estudiados y de las narraciones de los actores. Se asume que se trabajó a 
partir de un recorte obligado de la realidad, que responde a la imposibilidad de abarcar la 
totalidad del universo y variables incidentes en el objeto de estudio. Se operó además desde 
la subjetividad tanto de quien investigó como desde la de los actores consultados, por lo 
que se considera que esta visión puede no ser la única lectura posible. La propia 
metodología utilizada tiene –como ya se especificara– ventajas y limitaciones que sesgan el 
trabajo y que no permiten extraer conclusiones generalizables, aunque sí pertinentes.  
 
El trabajo realizado tuvo como Objetivo General evaluar el impacto de la herramienta 
proyectos en la gestión de los centros educativos y en el desarrollo de prácticas de 
autoevaluación institucional. En este sentido el estudio permitió confirmar que los 
Proyectos constituyen una herramienta que favorece una gestión institucional integrada y 
colectiva y propicia el desarrollo de prácticas de autoevaluación. No obstante, si bien no 
pudo confirmarse totalmente, podría afirmarse que la rigidez del diseño metodológico y las 
exigencias formales impuestas desde los ámbitos centrales en parte obstaculizarían la 
apropiación de la herramienta Proyectos por parte de los centros educativos involucrados. 
 
Con respecto a la evaluación de la estrategia proyectos y su ejecución y gestión, es posible 
concluir que el trabajo en proyectos:  
 

• Potencia los recursos de las instituciones, independientemente del tipo de proyecto 
(INNOVAR, PREL, Experimentales, etc.).  

 
• Permite focalizar los problemas e intervenir sobre ellos de manera más eficaz. De 

hecho, la práctica de trabajo en Proyectos dejó instalada la cultura del diagnóstico. 
 

                                                 
6  Birgin, Alejandra. Citada por  Carriego, Cristina.  Los desafíos de la gestión escolar. Una 
investigación cualitativa. Ed. Stella. Bs. As. 2005.  
7 Carriego, Cristina.  Los desafíos de la gestión escolar. Una investigación cualitativa. Ed. Stella. 
Bs. As. 2005.  
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• Favorece el logro de acuerdos por parte del colectivo docente.  
 

• Requiere espacios institucionales para el trabajo grupal en forma periódica. La 
Coordinación docente habilita espacios para lograr la elaboración e implementación 
de Proyectos institucionales. En razón de ello, la decisión de las autoridades de 
extender la Coordinación a todos los niveles y planes, permitiría habilitar el uso de 
esta herramienta.  

 
Por otra parte, actualmente se justifica el trabajo en Proyecto en tanto la complejidad de las 
problemáticas institucionales aumenta, y por ende, se hace imprescindible la unión de 
esfuerzos y la intencionalidad de intervenir hacia metas comunes.  
 
Uno los defectos que se observa en esta modalidad de proyectos concursables consiste en 
asignarle un excesivo valor al producto final (documento), el que se constituyó casi en un 
fin en sí mismo, desconociéndose el proceso realizado por las instituciones para llegar a ese 
producto desde puntos de partida muy diversos. Aunque no es aplicable a todos los casos, 
ocurrió que las instituciones mejor preparadas y con personal más capacitado fueron las que 
obtuvieron la aprobación de sus proyectos.  
 
Los proyectos concursables y financiados merecen algunas reflexiones. Se considera que 
esta modalidad de asignación de recursos no debería suplir la responsabilidad que le cabe a 
los organismos centrales en la provisión de los recursos materiales e intelectuales que todas 
las instituciones educativas necesitan para el cumplimiento de sus funciones específicas. De 
no ser así, se estaría contribuyendo al incremento de la inequidad existente entre ellas. 
Aquellas instituciones cuyo punto de partida fue de mayor dificultad –en lo material y 
humano– se vieron relegadas del disfrute de los beneficios otorgados por el financiamiento 
de los proyectos que lograron aprobación. 
 
Las dificultades advertidas en el proceso de implementación de Proyectos se vincularon 
especialmente a los aspectos financieros. Así lo expresa TAC 3: “Estaban vinculadas casi 
exclusivamente a lo financiero”. Hubo además factores de orden estructural y del sistema 
entre los que ya se destacó la movilidad docente. 
 
De los documentos existentes se desprende escasa autocrítica por parte de los equipos 
centrales en cuanto a la incidencia que pudieron tener las decisiones adoptadas desde este 
ámbito en la marcha de los proyectos. Sus evaluaciones focalizan la sustentabilidad de la 
herramienta en factores externos al ámbito central, esto es, en los centros, liderazgo del 
director, apropiación por parte de los docentes de la misión del centro y de la metodología 
de proyecto, buen registro, seguimiento y equipos estables.  
 
En relación con los Proyectos INNOVAR, cabe destacar:  
 

• La población objetivo se redujo a 17 escuelas de 98 que constituyen el universo de 
este subsistema y que fueron capacitadas oportunamente. La significativa reducción 
numérica aludida, luego de una masiva capacitación que exigió fuerte inversión, 
permite concluir la ineficacia de las acciones del sistema. Entre ellas, se 
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mencionaron: excesivas exigencias burocráticas, complejidad del diseño 
metodológico, rigidez en los criterios de selección. Un punto de vista que puede 
resultar significativo es el brindado por TAC 6 quien sostuvo “el Banco pidió pocos 
centros, para hacer seguimiento, el Consejo quería que se encarara para todas las 
escuelas (...) Una sugerencia del BID: Los proyectos INNOVAR serían 
experimentales”. 

 
• Además, la implementación de los Proyectos INNOVAR se dilató en el tiempo. 

Según documentos oficiales: Exp. 31/96/98-6 N.2148/99 Acta Nº 253 y Exp. 91/02-
3 N.371/02 Acta Nº 87 21 /03/02, el 21 de octubre de 1999 el CETP aprobó el 
Reglamento del Concurso INNOVAR., y recién se homologó el fallo del mismo el 
16 de noviembre de 2001, y posteriormente, con fecha 21 de marzo de 2002 el 
CETP resuelve “Solicitar a la unidad Coordinadora del Programa MEMFOD 
proceda a premiar a los proyectos ganadores del concurso”. Las tareas de 
capacitación, elaboración de proyectos, fallo del concurso e implementación se 
dilataron en el tiempo, existiendo discontinuidad entre una y otra etapa, por lo que 
según algunos entrevistados esto trajo como efecto desestímulo, pérdida de interés y 
de continuidad. Algunos testimonios coincidieron en que tal vez, este fue el motivo 
de que las instituciones se presentaran o no. 

 
• Las referencias a los Proyectos INNOVAR en las publicaciones de MEMFOD son 

escasas o casi inexistentes, aspecto que llama la atención, sobre todo si se compara 
con las abundantes publicaciones referidas a los otros modelos de Proyectos. 

 
• Según las opiniones recogidas, la modalidad de los proyectos INNOVAR se 

ajustaba más que otras a las líneas estratégicas diseñadas por el BID.  
 
• Se percibe bajo involucramiento de los Inspectores de UTU para actuar como 

tutores.  
 
• Se han recogido diferentes percepciones y opiniones sobre el desarrollo y el impacto 

de estos proyectos en la cultura institucional.  
 
 
Con respecto a la evaluación de resultados e impacto y elaboración de indicadores de 
autoevaluación, se concluye:  
 

• En mayor o menor medida, los centros que aplicaron Proyectos incluyeron la 
elaboración de indicadores de autoevaluación. En tanto se trató de una experiencia 
de innovación limitada a determinados centros, dado el carácter concursable de los 
mismos, fue una política educativa que se tornó focalizada. 

 
• La capacitación en metodología de autoevaluación constituye una línea primordial 

para la puesta en marcha de innovaciones que procuran acciones de mayor 
autonomía en Liceos y Escuelas Técnicas.  
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• El control de avances y logros de objetivos por parte del equipo central del 
Componente Ciclo Básico fue minucioso y se impuso la triangulación de datos y 
variables, a fin de obtener rigor metodológico, utilizando criterios cuanti –
cualitativos. Existe documentación probatoria, archivada en forma clara y 
pormenorizada. Se publicaron informes detallados de los análisis realizados.  

 
• La circulación de las experiencias e información que se impulsó –especialmente 

desde el Componente Ciclo Básico– como mecanismo para favorecer los procesos 
de aprendizaje institucional resultó altamente positiva. La cultura de registro, 
recuperación y reflexión sobre los procesos de los centros estaría implicando un 
avance notorio respecto a modalidades de gestión de tiempos anteriores, en las que 
se trabajaba más sobre lo inmediato y emergente. No puede establecerse una similar 
y contundente apreciación para los proyectos INNOVAR debido a la escasa 
documentación recuperada.  

 
• Toda innovación, especialmente en materia de evaluación, remite a procesos lentos 

y con alto margen de peso del contexto del centro educativo y de los procesos de 
interiorización que realicen los actores implicados. No obstante, existe material 
probatorio de una apropiación interesante realizada por algunos actores de aspectos 
metodológicos que lograron ser incorporados. Algunas opiniones hacen referencia a 
cierta “capacidad instalada” que queda como forma de aprendizaje institucional y 
base para la mejora de la gestión de actores (directivos, docentes, estudiantes) e 
instituciones. 

 
• La modalidad de apoyo a los participantes e instituciones para apropiarse de la 

metodología de construcción de indicadores realizado por parte de la figura de los 
tutores parece más precisa, y de impacto mayor, cuando es la de “acompañamiento”. 
El rol de tutor-inspector, si bien no fue bien recibido por quienes lo desempeñaron, 
parece ser una modalidad interesante para el seguimiento de los Proyectos dado el 
conocimiento que los mismos tienen sobre las instituciones.  

 
• Los equipos directivos, por amplia mayoría, promovieron y adoptaron la 

autoevaluación interna –aunque la misma haya generado diferentes impactos en 
cuanto a la eficacia de los procesos evaluativos–. Esto puede conducir a confirmar 
la importancia del rol del Director como dinamizador y multiplicador de 
innovaciones. Esto último, a juicio de este equipo evaluador, no debe considerarse 
opuesto a la existencia de una evaluación externa, ejercida por el Inspector u otros 
técnicos. Está probado que ambas modalidades no son opuestas o excluyentes, sino 
complementarias.  

 
• Los docentes involucrados en la implementación de Proyectos, en su mayoría, han 

vivido esta experiencia como renovadora de sus prácticas y/o como instancia que les 
habilita a la reflexión sobre el alcance de los objetivos propuestos. Esto constituiría 
una serie de pasos positivos que van instalándose en la cultura profesional docente. 

 
• Las virtudes y potencialidades de las herramientas de autoevaluación impulsadas a 

través de los proyectos permiten sugerir la continuidad en esta línea de política 
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educativa. La misma debería inscribirse en el marco de los ajustes pertinentes, e 
instrumentarse en todos los centros, sin exclusiones, para no generar inequidades. 
De esta forma se favorecerían procesos de autoseguimiento, reflexión y toma 
consciente y contextualizada de decisiones. Más allá de las discrepancias 
observadas en las opiniones de algunos técnicos del ámbito central sobre la 
pertinencia y viabilidad de la continuación de esta línea de trabajo, se enfatiza la 
conveniencia de continuar en esta línea de trabajo.  

 
• Entre los aspectos a revisar, se estima importante considerar aquellos relativos a los 

criterios que impulsaron la política de selección de centros. Los Proyectos y la 
modalidad de trabajo con indicadores de autoevaluación, tal como se entendió, en el 
marco de una línea de trabajo altamente focalizada, no parece ser la forma más 
apropiada para la generación de igualdad de oportunidades, ni tampoco estimula el 
crecimiento y desarrollo de los sectores menos favorecidos.  

 
• Si se pretendiera la extensión de esta línea de trabajo, se debería considerar la 

viabilidad de modalidades de capacitación y acompañamiento de los procesos que 
esta extensión implique, a efectos de abordar el universo de las instituciones 
educativas de ANEP, aspecto que seguramente requerirá un estudio en profundidad 
en el plano de los potenciales recursos que se necesiten. Para esto debería 
considerarse la conveniencia de que exista un equipo coordinador a nivel central.  

 
Finalmente, se estima que en el presente existen recursos formados y una experiencia 
acumulada en muchas instituciones educativas que no debieran desestimarse y que podrían 
y/o deberían multiplicarse a efectos de ampliar la calidad de los servicios del sistema 
educativo, tanto a nivel interno como en la interacción con otras organizaciones. 
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IMPACTO Y SUSTENTABILIDAD DE LA HERRAMIENTA PROYECTOS 
Cuadro Síntesis 
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PROYECTOS 
Herramienta de mejora 

Aspectos facilitadores 
 

• Perfil dinámico del Director y 
equipo impulsor. 

• Capacitación desde ámbito 
central e institucional. 

• Tutores. 
• Manuales y bibliografía. 
• Espacios de Coordinación. 
• Instancias de intercambio con 

técnicos y entre centros.  
• Seguimiento y ajustes 

apropiados.  
 

Aspectos bloqueadores 
• Burocratización y peso de lo 

administrativo.  
• Diversidad de tiempos de 

apropiación de los actores.  
• Excesiva extensión temporal 

de la propuesta. 
• Instancias de seguimiento 

irregulares.  
• Movilidad o rotación del 

equipo docente. 
• Resistencia a los cambios.  
• Desencuentro entre equipos 

centrales y actores 
institucionales.  

Requisitos para la sustentabilidad 
 

• Actitud positiva de los actores hacia la
implementación de proyectos. 

 
• Apoyo teórico metodológico con referentes y

tutores. 
 

• Insumos adecuados y en tiempo. 
 

• Espacios remunerados para el trabajo coordinado y
en equipo. 

 
• Inclusión de todos los centros.   

 
• Cambio en el modelo de gestión institucional (de

vertical a horizontal). 
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Anexo A 
 

Relevamiento documental 
  

Síntesis de algunos documentos editados por el Programa MEMFOD, analizados y relevados a 
fin de realizar el presente estudio.  

  

ANEP-MES y FOD. Set de módulos. PREL Proyectos Educativos Liceales. Diseño 
Básico. Montevideo, abril 1998. 

 
Este Set de módulos (tres) constituye la primera versión de orientaciones para la elaboración de 
Proyectos que se conoció en el ámbito de Educación Media de nuestro país. Tuvo un impacto 
importante en directores y docentes que por primera vez se aproximaban a la aplicación de trabajo 
en Proyectos, constituyéndose en la base teórica que utilizaron los Proyectos PREL, tanto en el 
momento inicial (1998), como en la segunda etapa (1999-2003). 
 
 
 

ANEP-CETP. Manual para la implementación, el seguimiento y la evaluación de 
los proyectos innovadores. Oct. 2002. 

 
Este documento fue elaborado por el equipo central a efectos de orientar en el diseño, seguimiento, 
acciones de tutoría y autoevaluación de los Proyectos INNOVAR. 
 
El manual establece que el proyecto INNOVAR debe trabajar sobre la identidad del centro 
educativo en todas sus dimensiones, para lo cual se elaborará un plan estratégico de acción y se 
implementará a mediano plazo, en cuanto a las estrategias para alcanzar los objetivos, y a corto 
plazo, en función de realización de tareas, responsables e indicadores.  
 
Este documento prevé que el asesoramiento y seguimiento debían ser realizados por tutores, 
actividad que fue, desde un comienzo, derivada a la función inspectiva:  
 
 “Este manual, pretende ser una herramienta que facilite a la Inspección Regional y Agraria del 
CETP, en su calidad de tutores de Proyectos INNOVAR, la articulación de sus funciones habituales 
de asesoramiento y control de los Centros Educativos, con las de implementación de dichos 
proyectos.” 
 “Vale recordar que este concurso se realizó como pretexto para llevar a la práctica un modelo de 
gestión de Centros Educativos a través de Proyectos de Centro, capacitando a todos los Directores 
y representantes de los equipos escolares.” (Sección 1. Pág. 11)  
 
Otro nivel de asesoramiento y evaluación está conformado por la UAP (Unidad de Apoyo en 
Gestión de Proyectos, equipo multidisciplinario de técnicos y personal de la institución, designados 
por el CETP). Esta Unidad sería la responsable de “velar por la existencia de indicadores 
verificables en los resultados factibles a obtener en los Proyectos propuestos, así como de medios y 
fuentes de información de donde se proponen obtener los indicadores”... “Así mismo, elaborará un 
plan de consulta a los actores intervinientes.” (Sección II-pág. 7). 
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La capacitación instrumentada en función del concurso INNOVAR estuvo dirigida a las 95 
Escuelas Técnicas (100%). De ellas, 44 presentaron proyectos a concurso y 17 resultaron 
ganadoras.  
 
El documento destaca el impacto positivo de la capacitación implementada. Se menciona que un 
número importante de establecimientos, aplicaron la herramienta Proyectos, aún sin haber ganado el 
concurso y por tanto no recibir financiación. (Sección I, pág. 12). 
 
Este documento preveía que la sustentabilidad futura del Proyecto se definía por: a) el nivel de 
conocimiento y de compromiso del Proyecto entre todos los actores educativos, b) la capacidad del 
centro para dar continuidad a la metodología de proyecto, y c) los aportes para mejorar y continuar 
implementando el proyecto. 
 
 
ANEP. MEMFOD. La experiencia PREL: de la implementación al impacto. Lecciones 
aprendidas. Cuadernos de trabajo. Serie Estudios de evaluación de proyectos e innovaciones. 
Número XIII. Documento no oficial. Autores: Amejeiras, M. - Baracchini, L. – Cardozo, S. 
Montevideo, nov. 2003. 
 
El referido documento, así como otros, comienza con “una necesaria aclaración” que figura en la 
contra-página inicial, que enfatiza la situación de considerar al mismo como “documento no 
oficial”. Esta aclaración resulta contradictoria, dado que el documento se imprimió en el marco de 
un Programa Oficial que funcionaba en el ámbito de la ANEP (Coordinación General en ese 
momento a cargo de Renato Opertti), como luce en la tapa del libro y tuvo divulgación institucional.  
 
A continuación se sintetizan aspectos de este libro, relevantes para el objetivo de la presente 
investigación, a los efectos de contar con insumos a la hora de realizar la contrastación de opiniones 
y resultados. Posteriormente serán tenidas en cuenta en la elaboración de conclusiones finales y 
sugerencias.  
 
A) Relativos a la definición de la propuesta:  
 
“…la experiencia PREL no apunta al desarrollo de trabajo en proyectos de centro –en su acepción 
más tradicional- sino al desarrollo de proyectos específicos de mejoramiento institucional, 
caracterizados básicamente por: 
 

• La priorización de la dimensión pedagógica… 
• La definición del Ciclo Básico del Consejo de Educación Secundaria como población 

objetivo. 
• La implementación de un apoyo técnico y financiero…supone propuestas a término y de 

carácter concursable. 
• El desarrollo de un sistema de tutorías…nexo entre el Programa MEMFOD y los centros. 
• Definición de un conjunto de evaluaciones.” 
  

“ …la experiencia apuesta en última instancia a la capacidad de las comunidades educativas para 
apropiarse de determinadas lógicas y metodologías de trabajo en forma autónoma, tales como las 
prácticas de autoevaluación institucional y/o de proyectos, la planificación institucional, la gestión 
de recursos, etc.” (pág. 9 y 10).  
 
B) Objetivos manifiestos:  
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Según expresan los autores del documento, a través de los proyectos se pretendió:  

• “...impulsar un proceso de desarrollo organizacional. 
•  Coordinar objetivos y acciones a nivel institucional y de aula.  
•  Otorgar coherencia y sentido a la propuesta educativa de centro”. (pág. 10). 

 
 

C)  Relativos a la aplicación de la propuesta 
 

• Temáticas abordadas: Todos los proyectos Prel debían referirse al tema fracaso 
escolar.  

 Duración: un año en los primeros proyectos, luego se amplió a dos años.  
 
 Setiembre de 1999. Se inicia en la Regional Litoral. Recibieron capacitación 36 liceos de 

Ciclo Básico de los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano. Resultaron 
aprobados 28 proyectos, los que fueron financiados y tutoreados durante toda su ejecución.  

 
 Fines de 1999. Regional Norte: 35 liceos de Artigas, Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó. 

De esta Regional, 23 liceos fueron aprobados y tutoreados.  
 
  Febrero-abril de 2000. Regional Maldonado: De 31 liceos, de Treinta y Tres,  
 Rocha, Maldonado y Lavalleja, se presentaron 27 y fueron aprobados y  
 financiados 21.  

 Febrero –abril de 2000. Regional Canelones. De 38 liceos se presentaron 26 y  
 aprobaron 22.  
 
 Total a mediados del año 2000: 94 proyectos.  

 
 2001: Segunda oportunidad a liceos que no habían aprobado de las Regionales Litoral y 

Norte. 13 instituciones fueron aprobadas (4 de Litoral y 9 del Norte) 
 

 2001: La propuesta se prolonga por dos años en el caso de 14 proyectos iniciales 
aprobados del Litoral y 15 proyectos iniciales aprobados del Norte. 

 
 2002-2003: Siguen en ejecución 42 proyectos en el Litoral y 

 42 “ en el Norte. 
 

• Capacitación y tutorías.  
 
 Se implementó un sistema de capacitación centralizada de tres días de duración para los 

equipos impulsores (tres representantes de cada centro).. 
 Las instituciones recibieron el apoyo de un tutor para orientar en las etapas de elaboración del 

proyecto y durante la ejecución (nexo entre actores involucrados y el Programa). 
 

D) Sistema de Financiamiento 
  
 Las partidas variaban entre US$ 2.200 y US$ 3.000 según el número de alumnos del centro 
educatvio, para los proyectos de un año de duración. Y entre US$ 3.300 y 4.500 para los 
proyectos de dos años, entregados en dos o tres partidas, a condición de haber ejecutado el 80% 
de la partida anterior. Dos rubros habilitados: inversión (equipamiento e infraestrucuta) y 
operación (capacitación, bienes y servicios).  
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E) Tipos de evaluaciones  
 
 El documento da cuenta de las diversas modalidades y niveles:  

 
a) A nivel de la institución, a nivel de las tutorías y a nivel del equipo central del Prel.  
b) Evaluación de impacto de la experiencia realizada por la Empresa Equipos-Mori  
 Asociados.  

 
 F) De las Consideraciones Generales extraemos:  
 
 “La preocupación preponderante fue colaborar con los equipos de trabajo, manteniendo una 
distancia que permitiera que las acciones de soporte no fueran sentidas como intromisión en la 
vida institucional”.  
 
“Resulta evidente, por tanto, la importancia sustantiva que reviste la presencia de los directores, 
ya que tienen un lugar clave en la tarea de impulsar, organizar el diseño, la ejecución y la 
evaluación de los proyectos”. 
 
“Sin duda, no nos veremos ante resultados inmediatos a nivel de los indicadores duros de 
repetición, rezago y deserción, pero probablemente podremos apreciar ciertas innovaciones en el 
modo de hacer de las direcciones y en los comportamientos institucionales del colectivo docente”. 
(págs. 14, 15).  
 
Esta evaluación fue realizada con los siguientes objetivos:  
 
 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas planteadas por los distintos centros y 

los efectos producidos a partir de la implementación del PREL.  
 Evaluar los efectos relevantes no previstos, tanto positivos como negativos desde el punto de 

vista de la institución.  
 Identificar contextos sociales e institucionales facilitadores u obstaculizadores del cumplimiento 

de los objetivos y metas de los proyectos.  
 Realizar la devolución de los resultados generales de la evaluación final y de los particulares de 

forma reservada a cada institución.  
 
De acuerdo a los resultados, los proyectos (94) fueron categorizados como exitosos (27), 
movilizadores (53), inerciales (11) y bloqueados (3).  
 
“El grado de cumplimiento del PREL puede considerarse altamente satisfactorio, en la medida que 
80 proyectos ejecutados se ubicaron en las categorías de exitosos o movilizadores (85.1%) ....” (pág. 
33). 
 
El documento da cuenta de todo el proceso de la evaluación, los instrumentos que se usaron, la 
forma de relevar los datos.  
 
 Entre los efectos positivos se destacan:  
 
“La movilización de los docentes en torno a la propuesta y la unificación de esfuerzos en la 
prosecución de objetivos comunes.... La creación de espacios de capacitación y desarrollo 
profesional...., la implicación de la comunidad y de los padres en las tareas.... y la consideración 
positiva del papel desempeñado por el tutor”. (34-35).  
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Anexo B 

 
Relevamiento y estudio de carpetas archivadas en el Programa 

MEMFOD-Componente Ciclo Básico 
 (Documentación referida a los Proyectos implementados, clasificada por centros). 

A ) Proyectos PREL 
  
La documentación de estos proyectos se encontró archivada en carpetas debidamente rotuladas y 
ordenadas por región, centro, y etapa de implementación.  
 
Básicamente, cada carpeta contiene: 
 

• Documento del Proyecto presentado. 
• Formulario con los resultados obtenidos por el centro en la fase de presentación al 

Concurso.  
• Informes de evaluación del Tutor en número significativo (Ej.: Toscas de Caraguatá, 7 

informes).  
• Documentación probatoria de la realización de las diversas actividades previstas en el 

proyecto.  
• Carpeta con Informes de Avance.  
• Formularios: de “Evaluación de gestión”, “Evaluación de proceso, de gestión y de 

resultados”, e “Informe final de resultados”.  
• En algunos casos, ejemplo Liceo de Tambores, se incluye nota de explicación por el 

resultado obtenido y sugerencias para su reformulación.  
  

La documentación para el seguimiento de estos proyectos fue elaborada en equipo con la 
intervención de los tutores y progresivamente se fueron perfeccionando los instrumentos de 
recolección de información.  
 
B) Proyectos Estudiantiles  
 
Se revisó la documentación relativa a la los Proyectos Estudiantiles, archivada en 9 cajas. Las 
mismas contienen: 
 
 a) Carpetas con la siguiente información: 

• El Proyecto presentado 
• El formulario de evaluación con el puntaje obtenido. 
• Documento enviado por MEMFOD sobre Pautas y criterios de evaluación. 
• Un informe de Devolución del Proyecto elaborado por MEMFOD.  
• Un sobre que contiene: Formulario de Estudiantes-evaluación final del Proyecto estudiantil 

(uno por alumno).  
b) Una carpeta con planillas donde aparecen registrados los liceos participantes, los docentes 

responsables por institución y las comunicaciones que establecieron con los mismos, vía 
telefónica, correo electrónico y el registro de visitas realizadas a cada centro con la fecha 
correspondiente (tres semanas de seguimiento: del 4 al 22 de agosto de 2003). 
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c) Dos juegos de planillas donde aparecen la totalidad de los Proyectos agrupados por 
departamento, discriminados por liceo e identificados con el nombre del Proyecto y una 
síntesis de la temática desarrollada por los mismos. 
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Anexo C 

Formulario A. Cuestionario para entrevista a personal responsable del 
diseño e implementación de Proyectos 

 
 

1. Dentro del organigrama MEMFOD, ¿qué lugar ocupó y cuál fue su rol? 
 
2. ¿Cuál es el origen de los Proyectos PREL? ¿De dónde surge la idea? 

 
3. ¿Cuál fue su rol, en el diseño, en la presentación, puesta en práctica y evaluación 

de la propuesta PREL? 
 

4. ¿Qué objetivos se buscó alcanzar para el Sub sistema CES con la implementación 
de los mismos? 

 
5. ¿Qué razones determinaron la adopción del diseño metodológico por el cual se 

optó?  
 

6.  ¿Cuáles fueron los criterios rectores para la selección de los proyectos? 
 

7. ¿Qué acciones de seguimiento se previeron y cuáles se pusieron en práctica?  
 
 

8. Desde su visión, ¿qué aspectos rescata como positivos en relación con la 
implementación y con los objetivos fijados a mediano y largo plazo? ¿Cómo 
impactó en la cultura institucional? 

 
9. ¿Qué aspectos señalaría como debilidades?  

 
10. Para realizar esta investigación-evaluación, ¿qué material documental nos sugiere 

consultar? 
 

11. ¿Qué personas nos sugiere como posibles entrevistados para continuar con esta 
investigación-evaluación? 

 
12. ¿Por qué motivos se introdujeron posteriormente otros modelos de Proyectos 

(Experimentales, Sociales, Estudiantiles)?  
 

13. ¿Hubo tiempo y oportunidad de evaluar la implementación y el impacto de estos 
últimos proyectos? 

 
14. ¿Existió algún vínculo entre estos proyectos y el modelo INNOVAR?  

 
 

15. Desde su experiencia y lugar, cómo visualiza la posibilidad de continuar con este 
tipo de propuestas en el contexto educativo actual y qué sugerencias haría?  
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Anexo D 
 

Formulario B. Cuestionario para Entrevista a Directores de centros de CETP que 
aplicaron Proyectos INNOVAR 

 
 

1. Mencione brevemente su relación con la experiencia de los proyectos INNOVAR. 
 
2. ¿En qué momento se implementó en su centro el trabajo con este modelo de 

proyectos? 
 
 

3. En su opinión, ¿qué condiciones reunía el proyecto presentado por la institución 
que usted dirige que hicieron posible la aprobación del mismo? 

 
4. ¿Qué factores considera incidieron en el reducido número de proyectos aprobados? 

 
 
5. Considera que la metodología de elaboración de proyectos, promovida desde los 

ámbitos centrales y transmitida a través de los documentos impresos (Módulos), e 
instancias de capacitación, fue:  
(marque la opción) 
 

a)  Facilitadora del proceso de construcción, aplicación y evaluación del 
proyecto. 

b) Obstaculizó el desarrollo del proceso de elaboración del proyecto y su 
implementación y evaluación.  

c) No realizó aportes significativos.  
d) Explicite otras apreciaciones:  

 
 
6. ¿Hubo instancias de seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto? ¿A cargo 
de quiénes estuvieron y cómo se documentaron? ¿Fueron efectivas? 
 
7. ¿Cómo evalúa el impacto que la aplicación de este proyecto tuvo en la gestión del 
centro educativo y en el desarrollo de prácticas de autoevaluación institucional?  
 

 
8. Desde su experiencia y lugar,¿cómo visualiza la posibilidad de continuar con este tipo 
de propuestas en el contexto educativo actual y qué sugerencias haría? 

 
• Agradecemos agregue los comentarios que estime pertinentes y no haya podido 

incluir en las preguntas anteriores. 
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Anexo E 

Apéndice 1 
 
Montevideo, 06de abril de 2006 
 
Sr./Sra. Director/a de la Esc. Técnica/Agraria .............................................................  
Prof.a. ............................................... 
Presente  
De nuestra consideración: 
 
El equipo de trabajo integrado por las Inspectoras Prof. Nancy Bentancor y Prof. 
Rosario Fernández y la Directora Prof. María Julia de Izaguirre, a quienes se les 
ha encomendado colaborar en la evaluación de las acciones emprendidas por 
la Administración precedente en el marco de las competencias de MEMFOD, 
Acta 95. Res. 67 de CODICEN, del 29 de diciembre de 2005, se dirige a usted a 
fin de solicitar su colaboración en la distribución y reenvío del Cuestionario a 
Docentes que se adjunta. A través del mismo se realizará la consulta a 
Profesores de Escuelas Técnicas que hayan participado en Proyectos 
INNOVAR.  
 
Las acciones de consulta que estamos implementando han sido aprobadas por la 
Dirección General del CETP Prof. �entan Netto y por la Directora del Programa 
�entan Ec. Beatriz Guinovart. 
 
Consideramos de suma importancia poder contar con esta información, por lo que le 
pedimos distribuya los cuestionarios referidos y los reenvíe a la Dirección del Programa 
MEMFOD a la brevedad.  
 
 El instrumento de consulta deberá ser respondido en forma individual y anónima, para 
asegurar la autenticidad de las opiniones. No obstante, pedimos a usted indique a cuántos 
docentes entregó el formulario y cuántos efectivamente lo completaron. 
 
Sin otro particular, agradeciendo la atención y colaboración prestada, le saludan 
atentamente 
 
 
 
 
 
 
Prof. Nancy Bentancor       Prof. María Julia de Izaguirre           Prof. Rosario Fernández  
      Inspectora                                     Directora                                       Inspectora 
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Apéndice 2 
 

Formulario D. Cuestionario para consulta a Docentes que participaron en 
Centros educativos que aplicaron Proyectos INNOVAR 

 
 

1. a) ¿Cuándo y cómo le llega a usted la sugerencia de trabajar con Proyectos 
INNOVAR? ..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................1. b) ¿Fueron éstas las 
primeras experiencias de trabajo en Proyectos que usted conoció en el ámbito del CETP? 
Explique:...................................................... 

 .......................................................................................................................... 
 

2. ¿Cuál fue su rol en esta experiencia? (marque lo que corresponda)  
 
 a) Integró el equipo impulsor ........... 
 b) Se integró con entusiasmo cuando ya estaba en marcha ...........  
 c) Apoyó en forma colateral, sin asumir un rol determinante ........... 
 d) No se integró a esta modalidad de trabajo .......... 
 e) Otra . ........................................................... 
 

 3. ¿Qué objetivos cree usted se persiguieron dentro del Sub sistema CETP con la  
 implementación de estos proyectos? 

 
 1 ...................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................  

 ¿Considera que se lograron?  
 a) Ampliamente. b) Medianamente c) No se lograron  
 
  
4 Las pautas y exigencias transmitidas a través de las instancias de capacitación para la 
elaboración del Proyecto (documento), le resultaron: (marque lo que corresponda). 

 
a) Facilitadoras del proceso de construcción, aplicación y evaluación del 

proyecto. 
b) Obstaculizaron el desarrollo del proceso de elaboración del proyecto y 

su implementación y evaluación. 
c) No constituyeron aportes significativos. 
d) Explicite otras apreciaciones:  
...........................................................................................................................
............................................................................................ 
 
 

5.  Los proyectos fueron concursables y financiados. ¿Comparte el criterio o considera que 
deben aplicarse otros procedimientos? Explicite su 
respuesta: ................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 
6. Las instancias de seguimiento y evaluación del proyecto INNOVAR de su escuela: (marque 

la opción que corresponda) 
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a) Fueron diseñadas y aplicadas desde ámbitos externos a la misma. 
 
b) Fueron diseñadas y aplicadas por los integrantes del centro educativo a partir de 

la construcción de indicadores de autoevaluación. 
 

c) Otras. Explicite ................................................................................................... 
 
 

7. Desde su visión: 
 

a) ¿Qué aspectos rescata como positivos de la implementación del Proyecto y en 
relación con los objetivos fijados? 

 
 
 

b) ¿Qué aspectos señalaría como debilidades?  
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................... 

 
 

c) ¿Considera que el Proyecto generó cambios en la modalidad de trabajo de los 
docentes y en la cultura institucional? 

 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................  

 
8. Desde su experiencia y lugar, ¿cómo visualiza la posibilidad de continuar con este tipo de 

propuestas en el contexto educativo actual y qué sugerencias 
haría? ......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................... 

 
• Agradecemos agregue los comentarios que estime pertinentes y no haya podido incluir en 

las preguntas anteriores.  
 
 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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Anexo F 
 

PROYECTOS INNOVAR 
 

RELEVAMIENTO DE CUESTIONARIO A DIRECTORES DE CETP 
 

1. Mencione brevemente su relación con la experiencia de los proyectos INNOVAR 
 

 
D.C.I. 1. Docente de la institución...  
D.C. I. 2 Respuesta no ajustada a la pregunta. 
D.C. M. 3 Directora (Miembro del Equipo impulsor). 
D.C .I. .4. El Director junto a un grupo de docentes manifiesta que “...aceptamos el  
 desafío” de presentarse al Concurso Innovar.  
D.C.I. 5. Delegado del Centro en instancias de capacitación. Integrante del equipo impulsor. 
Participó en etapas de implementación y ejecución de la propuesta.  
D.C.I. 6 Era profesora Adscripta. Participó como apoyo aportando datos solicitados  
 por los compañeros. No integraba el equipo impulsor ni era Directora en ese  
 momento.  
D.C. I. 7. Respuesta no ajustada a la pregunta. 
D.C.M. 8 Era Directora cuando se hizo el llamado para la presentación de los proyectos.  
 
 
 2. ¿En qué momento se implementó en su centro el trabajo con este modelo de proyectos? 
 
DCI. 1 Se inicia en 1999 y se aplicó a partir del 2003 hasta el 2005 
DCI. 2 Desde la selección.  
DCM.3: Desde que iniciaron la capacitación para el Concurso de los Proyectos ya nuestro 
centro comenzó la aplicación del modelo.  
 DCI 4: A partir del año 2002.  
DCI 5: Una vez decidida la participación y consensuado el proyecto, sin esperar a ser 
seleccionado. 
DCI 6 Desde 1999 (Cursos) y a partir de 2002 se implementa hasta la fecha (2006).  
DCI 7. Marzo del 99. Durante ese año tuvimos la posibilidad de asistir a cursos de 
capacitación. La implementación del proyecto se inició antes de tener el resultado del 
concurso. Nov. 2001: instancias de seguimiento.  
DCM 8 Desde 1999 hasta la fecha. Actualmente contamos con comisiones de apoyo elegidas 
por votación, integradas por funcionarios docentes, no docentes y alumnos con quienes 
elaboraremos nuevos proyectos.  
 
 
3. En su opinión, ¿qué condiciones reunía el proyecto presentado por la Institución que usted 
dirige que hicieron posible la aprobación del mismo? 
DCI 1 Actividades viables, concretas y contextualizadas.  
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DCI 2 Viabilidad. Propuesta facilitadora del tránsito de una nueva oferta educativa, signada 
por la calidad, igualdad y calidad.  
DCM 3 Propuesta de la escuela plantea una apertura a la comunidad y es flexible a la 
integración de iniciativas de trabajo colaborativo y cooperativo 
DCI 4 Propuesta contextualizada que daba respuesta a las inquietudes de los estudiantes y de la 
comunidad.  
DCI 5 “Clara definición de la misión y visión y en la enunciación del propósito estratégico.” El 
proyecto contribuyó a apoyar un cambio curricular que estaba transitando la Escuela ese año, 
luego de 25 años de trabajar en otra modalidad.  
DCI 6 El trabajo abarcó las cuatro dimensiones. Grupo impulsor unido y Dirección con 
liderazgo fuerte.  
DCI 7. Compromiso del equipo. Horas de estudio y dedicación de tiempos personales. Se logró 
un diagnóstico institucional como antes nunca se había realizado. Se cumplió con las entregas 
en tiempo y forma. El proyecto de nuestro centro cumplía con los requisitos exigidos.  
DCM 8. Cumplía con lo que se exigía en cuanto a pertinencia, atención a la equidad, 
satisfacción de las necesidades del centro y las demandas existentes, calidad, viabilidad y 
sustentabilidad. Reracionamiento con el medio gratificante, trabajo en red.  
 
 
4. ¿Qué factores considera incidieron en el reducido número de proyectos aprobados? 
DCI 1. No opina 
DCI 2 “Suponemos que deviene de una escasa cultura en los centros de trabajo por y en 
proyecto...” 
DCM 3. Se desconocen las razones... 
DCI. 4 No tienen elementos para responder.  
DCI 5 No tiene elementos de juicio y no conoce con precisión los criterios que utilizó el 
tribunal.  
DCI 6 Poca experiencia de los actores en esta modalidad de trabajo. Tiempos institucionales de 
trabajo muy acotados. Falta de apertura a los docentes por parte de algunos Directores y falta de 
apoyo institucional. 
DCI 7 Se debía trabajar honorariamente durante muchas horas. No todos los equipos 
impulsores tenían personal suficiente para realizar la tarea. “Además no todos los integrantes 
de los mismos estaban dispuestos a dedicar ‘horas extras’ a un trabajo que no le redituaba 
directamente”  
DCM 8 Los proyectos aprobados apuntan a la calidad, relacionan a las escuelas con el 
medio… brindan soluciones creativas a través de buenos diagnósticos de situación.  
 
 
5. Considera que la metodología de elaboración de proyectos, promovida desde los ámbitos 
centrales y transmitida a través de los documentos impresos (Módulos), e instancias de 
capacitación, fue: (marque la opción) 

a) Facilitadora... 
b) Obstaculizó... 
c) No realizó aportes significativos.  
d) Explicite otras apreciaciones. 
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DCI 1. a) No se consideró facilitadora. Luego agrega aspectos sobre la aplicación del proyecto 
Desajuste entre planificación y obtención de los rubros. b) desajuste temporal, previsto para dos 
años y se dilató el inicio, prolongándose por seis años el proceso c) parcialmente.  
DCI 2. a) y d) Fue un aporte metodológico, compensó carencias de la formación docente. 
DCM 3 Opción a) 
DCI 4 Opción d) Por momentos facilitó y en otros obstaculizó. “Se apreciaba un 
desconocimiento de la realidad de cada centro por parte de los ‘ámbitos centrales’ ”. “Si bien 
las instancias de capacitación fueron satisfactorias desde el punto de vista teórico, no fueron 
suficientes desde la praxis”.  
DCI 5 Opción a) Facilitadora.  
DCI 6 Opción a) Facilitadora.  
DCI 7 Opción a) Facilitadora. Esc.  
DCM 8 Metodología, documentos, cursos, fueron facilitadores.  
 
 
6. ¿Hubo instancias de seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto? ¿A cargo de 
quiénes estuvieron y cómo se documentaron? ¿Fueron efectivas? 
 
DCI. 1 Sí. – por parte del equipo técnico- Insp. Tutora. Director y equipo impulsor. Cambio de 
Directores (4) obstaculizó el seguimiento y registro documental.  
DCI. 2 Es aquí donde el proyecto adoleció de mayores carencias.  
DCM 3 Las instancias de seguimiento y evaluación fueron escasas... teníamos tutores... la 
inspectora... con los encargados generales del proyecto evaluaron el proceso del mismo... 
careció de devolución escrita a la escuela. 
 DCI 4 Estuvieron a cargo del equipo docente a la interna del centro educativo. Se 
documentaron a través de actas e informes.  
DCI 5 No hubo regularidad en las instancias de seguimiento. La disponibilidad de los recursos 
asignados no tuvo continuidad, se extendió en el tiempo, lo que dificultó el cumplimiento del 
cronograma y planificaciones.  
DCI 6. A lo largo de toda la implementación se desarrollaron instancias de seguimiento y 
evaluación. El seguimiento se realizó por medio de reuniones periódicas con grupos de 
instituciones (la escuela aporta un cronograma). “Las instancias de seguimiento como las de 
evaluación resultaron muy efectivas por el intercambio de experiencias y de documentación que 
generaron”.  
DCI. 7. 2002. Seguimiento; del 2003 al 2005 Evaluación del Proyecto . Jornadas dirigidas por 
personal del UAP y participación del Tutor, Insp. Regional. “Los aportes de los especialistas 
siempre eran valiosos, ya que aclaraban dudas, hacían sugerencias, facilitaban material de 
apoyo”. 
DCM 8. A nuestro entender, si bien se produjeron esas instancias, fueron muy efectivas cuando 
se contó con el apoyo de los técnicos de MEMFOD, luego intervino el Insp. Reg. Del CETP, 
quien solicitó una autoevaluación escrita, de la que no recibimos devolución ni sugerencias.  
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7. ¿Cómo evalúa el impacto que la aplicación de este proyecto tuvo en la gestión del centro 
educativo y en el desarrollo de prácticas de autoevaluación institucional? 
DCI 1. Respuesta parcialmente positiva: Logros materiales que permiten el mejoramiento de 
estrategias... parcialmente empleadas. 
DCI 2. Altamente positivo porque en los espacios de coordinación se lograron acuerdos... que 
permiten a la comunidad educativa y al centro un manejo más eficaz de los recursos y de los 
esfuerzos.  
DCM 3. Independientemente de no recibir la evaluación escrita por parte de MEMFOD y del 
CETP, nuestro proyecto INNOVAR contó con la necesaria apertura a la comunidad y desde 
ella se obtuvo la mirada externa...Eso nos llevó a realizar ajustes, cambios de prácticas 
educativas a nivel de aula-taller y al mejoramiento del clima institucional y del entorno de la 
escuela técnica... el impacto fue bueno.  
DCI 4 Se adjunta copia de Informe final realizado a fines de 2005. 
DCI 5 Se avanzó hacia el alcance de una nueva identidad del centro... ( Se explicitan diez 
logros considerados significativos para la institución).  
DCI 6. El impacto es muy significativo en las dos áreas 
DCI 7. “ Fue altamente positiva.” “....Desde los espacios de coordinación se lograron 
acuerdos...que permiten a la comunidad educativa y al centro un manejo más eficaz de los 
recursos y de los esfuerzos...”  
DCM 8. Se logró vencer en parte, la resistencia al cambio. … Se concretaron las 
metas propuestas…. Se logró la participación de funcionarios administrativos y de 
servicio, que generaron cambios en sus tareas, lo que no estaba previsto…. Hoy se 
recurre a las redes cuando es necesario y existe un mayor involucramiento con el 
medio. La autoevaluación se ha transformado en un proceso constante En definitiva: 
• La mayor parte de los docentes planifican mejor y realizan evaluaciones con 

seguimiento permanente. 
• Plantean nuevas estrategias de autoevaluación y evaluación de alumnos. 
• Se trabaja en equipo cuando es necesario. 

• Administrativamente, el Archivo Escolar (pasivo) se ordenó por cédula de 
identidad en un trabajo arduo que demandó mucho tiempo y que por la 
escasez de funcionarios fue más destacable. 

• Los profesores adscriptos acuerdan estrategias comunes en los diferentes 
turnos. 

• Los alumnos están mejor contenidos. Conocen los límites, sus derechos y 
deberes y actúan en consecuencia, lo que implica una labor constante que 
se repite año a año con el ingreso de los alumnos de primer año.  

• Los docentes recurren a los equipos multidisciplinarios cuando es 
necesario. 

• Existió una participación voluntaria espontánea de la escuela en los 
trabajos con el medio que se realizaron en el año 2005, aún en sábados y 
domingos. 

• Existen mayores y mejores reconocimientos a la gestión escolar por 
resultados. 

• Se documentan las experiencias y se llevan registros fotográficos y fílmicos. 
En el año 2005 tuvimos la oportunidad de diseñar y elaborar una serie limitada de 150 
obras cerámicas por encargo de la Presidencia de la Cámara de Representantes, las 
que fueron entregadas a todos los legisladores en ocasión del 70° aniversario de la 
inauguración del Palacio Legislativo. 
 Este proyecto nos dio la oportunidad de trabajar juntos, funcionarios y alumnos, 
inclusive los fines de semana, en una tarea que nos comprometió y nos permitió 
generar ricas vivencias con los tres turnos de la Escuela interactuando. 
También realizamos obras escultóricas para la obra de Voluntarios “Un techo por 
Uruguay”, trabajando luego de terminadas las clases con alumnos de primero, 
segundo y tercer año de los dos turnos del taller de Escultura. 
Estas esculturas efímeras fueron emplazadas en diez lugares estratégicos de la 
ciudad de Montevideo dando difusión a la oferta educativa pero fundamentalmente 
tratando de sensibilizar a la población sobre la necesidad de contribuir y apoyar a los 
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8. Desde su experiencia y lugar, ¿cómo visualiza la posibilidad de continuar con este tipo de 
propuestas en el contexto educativo actual y qué sugerencias haría? 
DCI 1. Experiencia positiva cuando todas las partes involucradas cumplen los propósitos en 
forma responsable, sin perder de vista... tiempos planificados. 
DCI 2. “Creemos altamente oportuno en este nuevo contexto que esta metodología que 
favorece el trabajo profesional cooperativo e interdisciplinario pueda ser un insumo importante 
para desarrollar una nueva cultura de gestión de modelo educativo” 
 DCM 3. Trabaja en proyecto desde antes del concurso INNOVAR. ...El proyecto sistematizó 
los procesos que naturalmente todo proyecto tiene, como el incorporar el registro como una 
práctica ineludible, el comprometer al colectivo (docentes, no docentes, padres, alumnos, 
vecinos, etc.) en la labor educativa. ... A la fecha, el mismo no tiene fin, y se alimenta 
diariamente con iniciativas propuestas desde la participación activa. ... Considero que sin un 
proyecto de centro consensuado no podría concebir la gestión ningún director de Institución 
educativa, esta apreciación no quiere decir que se tiene que adoptar la modalidad del proyecto 
INNOVAR,...cada uno de los centros tiene que ponerse a repensar sus prácticas de trabajo 
teniendo en cuenta el contexto en el cual se encuentra inmerso y los recursos humanos 
involucrados.  
DCI. 4. Se adjunta copia de Informe final realizado a fines de 2005. 
DCI. 5. La aplicación del proyecto resulta sustentable ... Podemos decir que ha habido un 
proceso de apropiación de la metodología por parte del colectivo escolar. La experiencia 
acumulada permite continuar con este tipo de propuesta. Sugiere que se aplique “alguna forma 
de incentivo para quienes llevaron a la práctica con relativo éxito esta experiencia”. 
DCI 6. “...resulta imprescindible impulsar en todos los centros esta modalidad.” “... utilizar las 
experiencias e impulsar grupos de apoyo...” Ofrece la información que existe en su centro y se 
dispone a entrevista.  
DCI 7. “...Desde la perspectiva de los resultados...es deseable continuar con esta propuesta de 
gestión. En cambio, si analizamos esta modalidad de trabajo, es imprescindible contar con un 
equipo de personas dedicado a la instrumentación del proyecto. Es imposible pensar... que esto 
puede ser llevado adelante por una sola persona... Ninguna escuela cuenta con un equipo de 
Dirección ... Quizás se pudiera implementar un llamado para la integración de los mismos... . 
De otra manera siempre estaremos supeditados a la buena voluntad de unos pocos dispuestos a 
regalar tiempos personales...”  
DCM. 8. Es de fundamental importancia…para la mejora contínua y la búsqueda de la calidad 
educativa. La presencia de la mirada externa, evaluatoria …es fundamental para los 
protagonistas de estas experiencias…Imprescindible la formación permanente o la 
capacitación en ejercicio, sobre todo focalizada en los maestros de taller…  
 
Si bien en la experiencia relatada existió un valioso material de apoyo, tanto gráfico 
como audiovisual, es necesario contar con nuevos cursos y nuevos materiales de 
calidad para seguir cumpliendo con los objetivos de mejoramiento. 
En momentos como éste, donde se plantea un gran debate sobre la educación es 
necesario recurrir a aquellas experiencias exitosas que, de alguna manera, sirvan 
como modelos, pero fundamentalmente como modelos mejorables. 
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Anexo G 
PROYECTOS INNOVAR 

 
RELEVAMIENTO DE CUESTIONARIO A DOCENTES DE CETP 

 
 
1. a) ¿Cuándo y cómo le llega a usted la sugerencia de trabajar con Proyectos INNOVAR?  
 
Doc. 1 (Rocha). Año 1999. A través de la Dirección del centro y de una docente.  
Doc. 2 (Flor de Maroñas). A través de los intercambios y planteos que se realizaron en las  
 Coordinaciones de Ciclo Básico.  
Doc. 3 (Flor de Maroñas). En el año 1999, a través de la Dirección escolar.  
Doc. 4 (Flor de Maroñas). A través de la información recibida por el equipo de Dirección desde 
que el mismo se comenzó a gestar.  
 Doc. 5 (Brazo Oriental) Cuando el programa lo propuso a la escuela 
Doc. 6. (Brazo Oriental) 1999 Convocado por la Dirección.  
Doc. 7. (Brazo Oriental). Con el curso del proyecto INNOVAR 
Doc. 8. (Canelones). Año 2004. Invitado por el equipo impulsor.  
Doc. 9. (Canelones). Año 2000. Invitada por la Directora e impulsada por compañeros con 
ganas  de mejorar la calidad del centro.  
Doc. 10. (Canelones). Invitación de MEMFOD para participar en un curso y posterior concurso.  
Doc. 11. (Canelones). En el año 2005. 
Doc. 12. (Canelones). En el año 2000. 
Doc. 13. (Sarandí del Yí) A instancias de la Dirección  
Doc. 14. (Sarandí del Yí) Año 99 Designada por Profesores.  
Doc. 15. (Sarandí del Yí) A través de la Dirección de la Escuela.  
Doc. 16. (Sarandí del Yí) En el año ----(No completa la información), Siendo parte del equipo 
docente.  
Doc. 17 (Sarandí del Yi). Invitación de la Dirección escolar.  
 
 

1. b) ¿Fueron éstas las primeras experiencias de trabajo en Proyectos que usted conoció en el 
 ámbito del CETP? Explique 
 
Doc. 1. Sí  
Doc. 2. Anteriormente he trabajado en distintos proyectos, siendo todos de importancia y 
beneficio 
 para los alumnos. 
Doc. 3. Sí, fue la primer experiencia.  
Doc. 4. Sí.  
Doc. 5. (Brazo Oriental) No. Desde 1993, año de ingreso a UTU trabajo en propuestas de 
aula.  
Doc. 6. Sí.  
Doc. 7. Sí  
Doc. 8. Sí.  
Doc. 9. Sí. A pesar de tener antigüedad en el CETP, no había participado en Proyectos, sólo 
en 
 actividades aisladas.  
Doc. 10. Sí.  
Doc. 11. Sí.  
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Doc. 12. Sí  
Doc. 13. Posiblemente dentro de UTU sea la segunda instancia. En Primaria han sido 
numerosas.  
Doc. 14. Sí, fueron las primeras experiencias.  
Doc. 15. En el ámbito del CETP, sí, aunque ya había trabajado en Secundaria y a nivel 
privado.  
Doc. 16. Sí.  
Doc. 17. Sí.  

 
2. ¿Cuál fue su rol en esta experiencia? (marque lo que corresponda)  
a) Integró el equipo impulsor Doc. 1. Doc. 2. Doc. 3. Doc. 5. Doc. 6. Doc. 7. Doc. 9.  
Doc.10. . Doc. 14. Doc. 15. Doc. 16. Doc. 17.  
b) Se integró con entusiasmo cuando ya estaba en marcha Doc. 8 Doc. 11. Doc. 12. Doc. 
13.  
c) Apoyó en forma colateral, sin asumir un rol determinante Doc. 4. 
d) No se integró a esta modalidad de trabajo ..........  
e) Otra . ............... 
 
 
3. ¿Qué objetivos cree usted se persiguieron dentro del Sub sistema CETP con la  
 implementación de estos proyectos? 
 Doc. 1. Mejorar la calidad de la enseñanza.   
Apoyar el proyecto de Centro. 
 Doc. 2. Despertar el interés de trabajar en equipo.  
 Buscar información y medios para lograr el proyecto.  
 Hacer algo que les favorece en su calidad de vida.  
Doc. 3. Doc. Trabajo en equipo. Jerarquización de la enseñanza. Relacionamiento 
con el medio.  
Doc. 4. Lograr un mayor vínculo entre los actores.  
 Ampliar el relacionamiento entre la institución educativa y l a comunidad.  
 Optimizar los recursos humanos y financieros.  
 Doc. 5. Colaborar en la construcción de una comunidad educativa. Colaborar a 
generar  
 actitudes positivas en todos los actores del centro educativo. 
Doc. 6. Menciona objetivos relacionados con el alumno.  
Doc. 7. Renovar la forma de trabajo en las escuelas.  
 Involucrar a todos los actores.  
 Estimular la creatividad.  
Doc. 8 Que los docentes tuvieran intervención activa.  
 Lograr autonomía en el centro. 
 Fomentar la experiencia en el trabajo en proyectos.  
Doc. 9. Mejorar el funcionamiento, organización e interrelaciones entre actores del 
centro.  
 Busca la creatividad de los actores que hacen lo particular de cada institución. 
 Los docentes, alumnos, directivos y demás conozcan la metodología de trabajo en 
 Proyecto y que sea utilizado como instrumento favorecedor de la actividad 
educativa.  
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Doc. 10.. Comenzar un trabajo en gestión de los centros.  
 Mejorar la calidad de la educación.  
 Organizar a los centros en un trabajo coordinado.  
Doc. 11. . Mejorar la calidad pedagógica. 
 Crear escenarios educativos diferentes para motivación.  
 Descender la ausencia docente. 
Doc. 12. Ninguno. No recibimos lineamientos de trabajo del mismo (del Sub Sistema) 
Doc. 13. Trabajo en equipo, compromiso de los docentes con la institución, participación en 
 jornadas. 
Doc. 14. Propiciar en cada escuela la creación de proyectos institucionales; fomentar la 
autogestión,  
formar a los docentes en la creación de proyectos.  
15.  No contesta. 
16.  No los visualicé claramente.  
17.  Aporte económico. 
 
¿Considera que se lograron?  
Ampliamente. Doc. 2. Doc.6 Doc. Doc. 11. . 13.  
Medianamente Doc. 1. Doc. 3 Doc. 4. Doc. 5. Doc. 8. Doc.9. . Doc. 10.Doc. 12 Doc.14. 
Doc.17  
No se lograron 
 
4. Las pautas y exigencias transmitidas a través de las instancias de capacitación para la 
elaboración del Proyecto (documento), le resultaron: (marque lo que corresponda). 
a) Facilitadoras del proceso de construcción, aplicación y evaluación del proyecto. 
Doc. 1. Doc. 3. Doc. 5. Doc. 6. Doc. 7. Doc. 8. Doc.9 . 
(Pero, resultaron  demasiadas las exigencias en función de los tiempos). Doc. 10. 13. 14. 
15. 17.  
b) Obstaculizaron el desarrollo del proceso de elaboración del proyecto y su 
implementación y evaluación. Doc. 12. Por la gran cantidad de trabajo burocrático  
c) No constituyeron aportes significativos. 16.  
d) Explicite otras apreciaciones Doc. 2. Fue una vieja aspiración que teníamos 
personalmente. 
Quedamos muy conformes. Doc. 4 Al apoyar colateralmente no participé directamente en 
esta instancia. 
Doc. 11 Integré el último año del proyecto. 
 
 
5. Los proyectos fueron concursables y financiados. ¿Comparte el criterio o considera que deben 
aplicarse otros procedimientos? Explicite su respuesta:  
Doc. 1. Doc. 6 Me parece correcto 
Doc. 2. ...No se descartan otros procedimientos, pero el aplicado dio buenos resultados.  
Doc. 3. Comparto el criterio empleado.  
Doc. 5. “ “ “ 
Doc. 4. Sí, el concurso ofrece oportunidad a todos y el financiamiento es necesario para llevarlo 
adelante.  
Doc. 5. Sí. Comparte. 
Doc. 8. Comparto criterio.  
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Doc. 9 Comparte el criterio. 
Doc. 10. Comparte el criterio, pero ... el financiamiento debe cubrir horas docentes de apoyo al  
trabajo administrativo.  
Doc. 11. Comparto el criterio.  
Doc. 12.. No se cumplieron los pasos para la entrega del dinero.  
Doc. 13 El criterio es bueno pero se puede mejorar.  
Doc. 14Comparte el criterio 
Doc. 15 El hecho de ser concursables provocó un poco de presión. Podía haberse buscado otro 
procedimiento. 
Doc. 16 Considero que debe realizarse un estudio exhaustivo de las necesidades de cada centro y 
de acuerdo 
A ello la distribución de recursos.  
Doc. 17 No comparto el criterio porque entiendo que genera inequidad en el sistema 
educativo. De esta  manera sólo son apoyados aquellos centros que concursan y logran más 
puntaje, cuando en realidad las necesidades y carencias están presentes en todos los 
centros. Deberían conocerse las necesidades de cada centro y en base a ello distribuir los 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Las instancias de seguimiento y evaluación del proyecto INNOVAR de su escuela 
(marque la opción que corresponda).  
a) Fueron diseñadas y aplicadas desde ámbitos externos a la misma. 15. 16.  
Doc. 1. Doc. 5. Doc. 8.  
b) Fueron diseñadas y aplicadas por los integrantes del centro educativo a partir de 
 la construcción de indicadores de autoevaluación. 
Doc. 2. Doc. 3 .Doc. 6 .Doc 7. Doc. 9. Doc. 10.. Doc. 11. . Doc.12. . 13. 14.  
c) Otras. Explicite 17. Se evaluó por parte del centro pero con pautas diseñadas  
 externamente.  
 
 
7. Desde su visión: 
a) ¿Qué aspectos rescata como positivos de la implementación del Proyecto y en relación 
con los objetivos fijados? 
Doc. 1 Instancia de elaboración por el trabajo en equipo. Relacionamiento con la 
comunidad. 
Doc. 2  La participación e integración de los docentes de todas las asignaturas.  
Doc. 3 El compromiso de los actores para la concreción del proyecto.  
Doc. 4 Doc. 6. La integración entre los distintos perfiles que conviven en el centro 
educativo.  
Doc . 5 Valora la participación de los diferentes actores con un proyecto compartido y el 
logro del mismo. 
Doc. 7. Gran entusiasmo en los alumnos; aprendizaje en el trabajo colectivo. 



 

 64

Doc. 8. Se realizaron actividades enriquecedoras que relacionaron a alumnos y 
profesores con la 
 comunidad. La flexibilización curricular favoreció el desarrollo de estas actividades.  
Doc. 9. Hubo cambios significativos en cuanto a relacionamiento entre los actores del 
centro y exterior. Reorganización del espacio físico, mejorando la funcionalidad. 
Discusiones sobre educación, evaluación, modelos.  
Doc. 10. El trabajo en gestión tomando todas las dimensiones que intervienen en el 
proceso educativo.  
Doc. 11. El trabajo real de equipo. Mejora el ámbito educativo y social.  
Doc. 12. Se consolidó un proyecto de centro.  
Doc. 13 Trabajo grupal. Objetivos claros. 
Doc. 14 Trabajo en equipo. Formación recibida en los cursos.  
Doc. 15 ---- 
Doc. 16 ---- 
Doc. 17----  
 
b) ¿Qué aspectos señalaría como debilidades?  
Doc. 1. Al dilatarse en el tiempo se perdió interés. Docentes sin continuidad en los 
cargos. En el 2004 la escuela cambió de C.B. a FPS. 
Doc. 2. La no radicación en un centro no nos permitió continuar con el proyecto en mayor 
profundidad en el año en curso.  
Doc. 3. La rotación de los docentes que no permite continuidad del equipo.  
Doc. 4. Movilidad de los docentes.  
Doc. 5. Docentes sin continuidad en las distintas fases de implementación del proyecto.  
Doc. 6. Poco participativo de parte de algunos docentes y el medio donde se desarrolla el 
proyecto. 
Doc. 7.. Dificultades en los tiempos de los docentes y del equipo impulsor para dedicarse al 
proyecto.  
Doc. 8.. No se trabajó lo suficiente en cuanto al modelo pedagógico en el aula.  
Doc. 9 Los alumnos debieron tener más participación.  
Doc. 10. Falta de espacios remunerados para el trabajo administrativo del Proyecto y  falta de 
apoyo del CETP. 
Doc. 11.. Poca disposición de tiempo para el trabajo en el proyecto.  
Doc. 12.. Gran trabajo burocrático y entrega del dinero a destiempo.  
Doc. 13 La no permanencia de los docentes.  
Doc. 14 Falta de cumplimiento por parte de los coordinadores (equipo de CETP) en los plazos, 
ya que el Proyecto se dilató por varios años perdiéndose el interés y dando una imagen de falta 
de responsabilidad.  
Doc. 15 No se respetaron los tiempos y eso llevó a que cambiaran las necesidades y las personas 
responsables. 
Doc. 16 ------ 
Doc. 17 La falta de dedicación por falta de tiempo.  
c) ¿Considera que el Proyecto generó cambios en la modalidad de trabajo de los docentes y en la 
cultura institucional? 
Doc. 1. No.  
Doc. 2. Por supuesto que resultó muy beneficioso en todos los aspectos, pero sobre todo para los 
alumnos. 
Doc. 3. Debido al compromiso contraído se notó mayor esfuerzo para alcanzar los objetivos 
planteados.  
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Doc. 4. No, porque la escuela ya trabajaba en esa modalidad.  
Doc. 5. Solo para los que participaron.  
Doc. 6. La posibilidad de que esa modalidad se adquiera también por los alumnos. 
Doc. 7. Sí, en la integración y en la conciencia colectiva de un fin común.  
Doc. 8. En la cultura institucional, sí.  
Doc. 9. Sí. Generó cambios paulatinos. Se produjeron avances en relación con la cultura 
institucional.  
Doc. 10. El centro cambió totalmente la forma de trabajo y se mantiene en un camino de 
mejoramiento continuo.  
Doc. 11. No puedo comparar con años anteriores pues ingresé al centro cuando el Proyecto ya 
estaba en  
 marcha.  
Doc. 12. Sí. Generó cambios. Se formaron comisiones y a partir de éste la escuela propone su 
propio proyecto  
 de centro.  
Doc. 13Pienso que todo trabajo en equipos ocasiona cambios, modifica pautas de conducta. 
Genera compromiso, propone desafíos.  
Doc. 14 Fueron escasos, debido a la escasa participación de los docentes. .  
Doc. 15 Sólo en aquellos que se involucraron.  
Doc. 16 No, porque no se logró una adecuada apropiación del proyecto, y por lo tanto, 
tampoco participación por parte de los actores institucionales. 
Doc. 17 No. 
 

8. Desde su experiencia y lugar, ¿cómo visualiza la posibilidad de continuar con este 
tipo de propuestas en el contexto educativo actual y qué sugerencias haría? 

Doc. 1. Sería interesante continuar con este tipo de trabajo…  
Doc. 3. La posibilidad de continuar es viable. Se debería facilitar la autogestión de 
los centros educativos. Duración no exceda el año lectivo y buscar la forma de que el 
compromiso de los participantes sea más sólido.  
Doc. 2. Para ejecutar este proyecto se necesitan por lo menos tres años. Así se verían 
los resultados en la 
 concreción final.  
Doc. 4. Me parece muy positivo continuar con estas propuestas.  
Doc 5. Una posibilidad es que se forme a los actores del centro educ. en proyectos. 
Doc 6 . Me aparecen acertados buscando la manera que varias personas puedan 
involucrarse. 
Doc. 7. La escuela ya está encaminada a trabajar de esta manera.  
Doc. 8. Considero de fundamental importancia se investigue a los centros que 
trabajaron en proyectos  
 INNOVAR y la extensión de la experiencia a la totalidad.  
Doc. 11. Es posible y positivo… continuar y hacer un seguimiento de los mismos.  
Doc. 12. Estoy totalmente de acuerdo. Los proyectos impulsan la labor docente y el 
contacto del centro con 
 su contexto.  
Doc. 13. Es altamente positivo.  
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Doc. 14 Las veo positivas, podrían implementarse para la creación de proyectos de 
centro, siempre que se logre la participación de todos los actores escolares y se 
cumpla con los plazos estipulados.  
Doc. 15 Sería positivo continuar con la propuesta, pero, en forma más rápida, para 
poder evaluar mejor los resultados.  
Doc 16  Es positiva la sistematización de un proyecto de centro con seguimiento y 
evaluación del mismo, pero  
 no debe ser esto lo que determine la financiación, ni distribución de recursos.  
Doc. 17 Teniendo presente lo contestado en 5, trabajar para concretar acciones 
extras a las horas aula o no docentes, ,sólo sería posible liberando horas para ese 
tipo de actividades. 
 
Agradecemos agregue los comentarios que estime pertinentes y no haya podido incluir 
en las preguntas anteriores.  
Doc. 2. Que quienes tenemos ideas y voluntad de hacer cosas no nos es suficiente con 
la complacencia de la  Dirección escolar, sino que se necesita una mayor compresión 
de las autoridades que nos rigen.  
Doc. 4. Que los recursos económicos se adjudiquen rápidamente.  
Doc. 5 . 
Doc. 6. .El proyecto se logró en nuestra institución, también repercute de modo 
positivo. 
Doc. 10 . Sugiero que se baje la carga administrativa del proyecto que hace casi 
imposible su eficiente ejecución. 
Doc. 13. Las instancias grupales son altamente positivas, a veces, la rotación de los 
docentes, su no permanencia… dificultan la evaluación de las mismas. 
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Anexo H 

INFORME FINAL DEL PROYECTO INNOVAR 
ESCUELA AGRARIA SARANDI GRANDE 

 

Introducción 
 
La Escuela Agraria de Sarandí Grande, fundada en 1942 inicia los cursos agrarios en 1950 con 
orientación general (Experto Agrario), y desarrolló desde 1975 el curso de Técnico Agropecuario y 
actualmente el de Formación Profesional Superior con orientación agrícola ganadera. La superficie 
total es de 420 hás. distribuidas en 123 hás del Predio escolar y 297 hás del Campo Auxiliar Las 
orientaciones productivas de la Escuela Agraria están en relación directa con las actividades 
agrarias de su zona de influencia y se destacan: la ganadería mixta (bovinos de carne y ovinos), 
cabaña Aberdeen Angus (con casi treinta años de experiencia), la producción lechera (tambo), la 
producción forrajera y cerealera y finalmente producciones granjeras (cerdos y huerta). 

También ofrece cursos de Capacitación Superior: Operador informático, y de Capacitación Básica: 

Operador de ordeñadoras y tanques de frío, Operación y mantenimiento de tractores, Apicultura y 

Cultivos protegidos los cuales están dirigidos a trabajadores rurales, pequeños empresarios y a la 

población de la zona en general. 

La Escuela esta ubicada en ruta 5, Km. 142.500, en la ciudad de Sarandi Grande, departamento de 

Florida, con 6000 habitantes aprox. y contando con todos los servicios comunitarios disponibles. 

La ciudad de Sarandí Grande es el centro de una importante zona de influencia que comprende un 

área de aproximadamente 400.000 hás, en las cuales alrededor de 1000 productores desarrollan 

diversos rubros agropecuarios fundamentalmente: ganadería, lechería y agricultura. En forma 

marginal esta área puede llegar al millón de hás., extendidas por los Dptos. de Florida, Durazno y 

Flores. 

En nuestro centro se reciben jóvenes con Ciclo Básico terminado (15 años mínimo) cuya 

característica es la heterogeneidad en cuanto a edad de ingreso, formación previa, procedencia, 

residencia, etc. El curso tiene carácter nacional, ya que congrega a jóvenes de todo el país que 

realizan los 2 años de la orientación en régimen de internado masculino y externado femenino. 

Existe actualmente una muy buena demanda de matrícula realizándose al comienzo del año lectivo 

una Prueba de ambientación que tiene entre otras finalidades asignar los cupos disponibles.. 

 

Capítulo 1 
 
 

"CONSTRUYENDO LA NUEVA IDENTIDAD DE LA ESCUELA AGRARIA DE 

SARANDI GRANDE" 
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La formulación del Proyecto surge en un momento muy especial de la situación escolar, dado que 
de acuerdo con las nuevas orientaciones de la Institución se había decidido discontinuar la 
realización del curso de Técnico Agropecuaria que había sido la orientación tradicional del Centro 
por más de 25 años y resultaba necesario estructurar una nueva oferta educativa. 

La elaboración de la propuesta debió considerar en consecuencia el siguiente contexto: 

- que el escenario en materia de políticas educativas se centraba en cambios de cursos y 
programas, con carencias de infraestructura y recursos presupuestales.  

- que a nivel nacional aparecen nuevas ofertas educativas relacionadas con el agro, que no 
se han dado respuesta adecuadas a las expectativas en capacitación en el área de influencia 
inmediata, 

- que en el sector agropecuario existen cambios en la exigencia para el ingreso al trabajo, 
enmarcadas por un rápido cambio tecnológico y que la delimitación de área de influencia y 
caracterización del perfil productivo es extremadamente difícil. 

- que existe déficit de capacitación de la mayoría de los docentes especialmente en los 
aspectos técnico pedagógicos. 

-que los sistemas de evaluación de los desempeños de los alumnos son eminentemente 
sumativos. 

- que no existían antecedentes en cuanto a evaluar los resultados de los aprendizajes de 
los alumnos y de la gestión general del Centro y por tanto de asumir la responsabilidad de los 
resultados. 

No obstante al momento de efectuar la tarea, había antecedentes favorables como por ejemplo: 

trabajos en proyectos, la producción es utilizada como taller pedagógico, bajos índices de 

deserción y repitencia, atención personalizada de los alumnos. 

También valoramos como oportunidades al mantener y fortalecer las vinculaciones con el medio, 

no solo con el sector agropecuario sino con el entorno inmediato (ciudad de Sarandi Grande). 

Esta primera etapa estuvo signada por un clima de tensión, de asombro, incertidumbre, 

obviedades, pero que se transformó en una percepción común explicitada en la visión y misión de 

nuestro centro educativo. Esta primera etapa fue también, para cada uno de nosotros, un periodo 

de descubrimiento en lo personal, en cuanto a potencialidades y limitaciones. 

Algunos datos de la identidad del centro: 

Nombre Centro Educativo Escuela Agraria Sarandi Grande 
Dirección: Ex Ruta 5 Km. 143,500 - Télefax. 0354.9163 
Historia: Fundada en el año 1942 desarrolla cursos agrarios 

desde 1950. 
Señas de identidad Año 2000 Actual 

Cursos:  Técnico Agropecuario 
(carácter nacional) 

1.-Idóneo Tecnologías 
Agrícola ganaderas 
2.-Capacitación superior y 
Capacitación básica 

Duración 3 años (terminal) 1.-2 años con continuidad 
educativa 
2.-Trimestral o semestral 

Cantidad alumnos 87 (promedio 5 últimos 
años) 

240 promedio 2 últimos 
años 

Objetivo Desarrollar competencias 
técnicas para dirigir y 
ejecutar las tareas propias 
de una empresa 

Brindar formación básica, 
técnica y social, que 
habiliten para el trabajo o 
para continuar estudios de 



 

 69

agropecuaria. mayor nivel.. 
Procesos educativos Fundamentalmente 

apuntando al desarrollo de 
las actividades teórico 
prácticas propias de la 
orientación. 

Formación integral y 
desarrollo de 
competencias para el 
aprendizaje permanente. 

Características del cuerpo 
docente 

Mayoritariamente Docentes 
Básicos vinculados a la 
especialidad. 
 

Mayoría de docentes 
escalafonados 
(asignaturas del Tronco 
Común) 

Cantidad de profesores 15 (9 básicos y 6 
escalafonados) 

23 (9 básicos y 14 
escalafonados) 

Cantidad de funcionarios no 
docentes 

18 17 

Gestión y organización Estructura jerárquica con 
algunas experiencias de 
trabajo en proyectos y en 
equipo. 

Trabajo por proyecto, 
formación de equipos y 
trabajo colaborativo  

Vinculación con el medio Con énfasis con los 
sectores productivos 
demandantes de 
egresados. 

Amplia con el medio social 
y productivo de la zona y 
con gremiales 
agropecuarias. 

Estructura productiva En sintonía con los 
contenidos curriculares. 
 

Incluye rubros productivos 
característicos de la zona. 

Relación entre la situación de 
partida y la proyectada 

Preocupación por adecuar 
la realidad escolar a la 
nueva oferta educativa y a 
los requerimientos del 
medio. 

Se valoran los logros 
obtenidos, se procura la 
profesionalización docente 
y la mejora continua de la 
calidad educativa. 

A partir de la Identidad que queremos construir y el diagnóstico es que establecimos el 
propósito estratégico de este Proyecto: 

 
 “Atender los requerimientos de formación y capacitación necesarios para modernizar 
el sector agropecuario, implementando un sistema productivo que sirva de eje 
didáctico pedagógico, y comprometiendo a la comunidad educativa en el propósito de 
una educación de calidad y equidad social, mediante el desarrollo de una nueva 
propuesta organizativa” 

 

Para cumplir con el propósito estratégico, que surge de una visión global del Centro, formulamos 

diferentes objetivos en las cuatro dimensiones (Técnico – Pedagógico, Relación con el medio, 

Organizacional – Administrativo presupuestal y Políticas educativas) con sus respectivas 

estrategias y plan táctico. 

Se destaca que en las diferentes etapas del proyecto se contó con la participación de la totalidad 

de los docentes básicos con que cuenta nuestro centro (9) y algunos docentes escalafonados. 

Inicialmente concurrían dos delegados escolares al curso “Innovar” a Montevideo y se replicaban 

los aprendizajes adquiridos en el resto de los docentes, generando a través de la dinámica y forma 



 

 70

grupal de trabajo el compromiso y el convencimiento de trabajar con esta herramienta de gestión, 

asimismo permitió explicitar diferencias y construir consensos.  

Partiendo de esta realidad y sin perder la visión sistémica de la escuela, que implica el Proyecto, 
establecimos los siguientes objetivos estratégicos para cada una de las Dimensiones del Centro, 
con sus respectivas estrategias y actividades: 

 

Dimensión Administrativo organizacional 
Objetivo Estrategias 

Redescubrir permanentemente y compartir los valores del 
Cuerpo docente y proyectarse al resto de la comunidad 
educativa. 
Crear un nuevo organigrama de funcionamiento de la Escuela, 
atendiendo al aporte de todos los actores involucrados. 
Incentivar el trabajo en equipo y revalorizar las tareas de 
coordinación. 
Diseñar mecanismos objetivos que permitan evaluar la gestión 
global del Centro. 
 

Consolidar los valores y el 
sentido de pertenencia, 
para lograr una gestión 
escolar participativa, eficaz 
y eficiente, que se haga 
responsable de los 
desempeños y resultados. 

Crear ámbitos para presentar y procesar ideas innovadoras y 
creativas que procuren elevar la calidad de la educación. 

 

Dimensión Técnico pedagógica 
Objetivo Estrategias 

Lograr acuerdos metodológicos para un desarrollo coordinado 
de las asignaturas, agrupándolas por áreas de conocimiento. 
Implantar a nivel escolar, una unidad de apoyo técnico 
pedagógico para impulsar la capacitación docente. 
Consensuar criterios de evaluación comunes, que permiten la 
adecuada valoración de los aprendizajes (competencias 
adquiridas). 
Promover el desarrollo humano y mejora del clima escolar, 
utilizando las ventajas y oportunidades que brinda el régimen de 
internado. 

Promover la adquisición de 
saberes tecnológicos 
(saber hacer) y de 
habilidades y destrezas 
(hacer), asegurando la 
interconexión con otros 
niveles de formación. 
 

Adecuar los itinerarios para permitir una adecuada continuidad 
educativa de manera flexible y eficaz. 

 

Dimensión Relacionamiento con el medio 
Objetivo Estrategias 

Crear una unidad de apoyo y seguimiento al egresado, 
facilitando la inserción laboral y la retroalimentación curricular. 
Realizar entrevista y encuestas entre productores e 
Instituciones vinculadas al agro, que permitan identificar las 
competencias mas relevantes a adquirir por los alumnos y su 
evolución. 
Ofrecer cursos de corta duración, actualizados y contextual 
izados para atender requerimientos puntuales del medio. 

Incrementar las 
vinculaciones con los 
sectores productivos y 
empresariales, para 
asegurar la pertinencia de 
la educación y la necesaria 
vinculación entre 
educación y trabajo. 
 Lograr ámbitos de mayor acercamiento y colaboración entre la 

Escuela y productores. 
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 Crear redes que vinculen efectivamente a la Escuela con 
Instituciones Agropecuarias de investigación promoción y 
difusión tecnológica. 

 

Dimensión Políticas educativas 
Objetivo Estrategias 

Crear un centro de información que difunda ampliamente la 
nueva oferta educativa de la Escuela. 
Diseñar un sistema productivo piloto que incluya los principales 
rubros, predominantes en el área de influencia para utilizarlo 
como taller didáctico. 

Establecer las pautas de un modelo de autogestión atendiendo 
al marco normativo de las políticas educativas . 
 
Flexibilizar el uso de los recursos humanos, en función de las 
necesidades de la Escuela  

Elevar la calidad educativa 
comprometiéndome a 
todos los actores del 
proceso educativo en la 
implementación de un 
sistema productivo escolar, 
contextual izado y 
autogestionado. 
 

Presentar a las autoridades un Plan maestro de desarrollo y 
adecuación de la infraestructura escolar. 

 

El cumplimiento de estas acciones fue apoyado por la asignación del premio Innovar que consistió 
en un incentivo financiero que se invirtió en adquirir, equipamiento, material audiovisual, libros 
técnicos, materiales, etc.; necesarios para el desarrollo del Proyecto. 

Adquisiciones % Estrategia involucrada Resultados 
Implantar a nivel escolar, 
una unidad de apoyo 
técnico pedagógico para 
impulsar la capacitación 
docente. 
Incentivar el trabajo en 
equipo y revalorizar las 
tareas de coordinación. 

 
 
 
 
Computadora, impresora y 
accesorios 

 
 
 
 

28 

Crear un centro de 
información que difunda 
ampliamente la nueva 
oferta educativa de la 
Escuela. 

- logro tangible del 
proyecto. 
- utilización de los NTics 
por el cuerpo docente 
- elaboración de material 
didáctico. 
- distribución de material 
para capacitación 
docente. 
- impresión de material 
para promoción. 
- sistematización de 
información docente y 
productiva. 
- planificación de trabajo 
en equipo. 

TV, video y DVD 19 

 
Reparación e insumos 
fotocopiadora 

 
15 

 
 

Adecuar los itinerarios 
para permitir una 
adecuada continuidad 
educativa de manera 
flexible y eficaz. 

- ampliación de las 
posibilidades de 
aplicación de nuevas 
estrategias didácticas. 
- reproducción de material 
didáctico y de otro tipo. 

 
 
Viajes estudio 

 
 

13 

Lograr ámbitos de mayor 
acercamiento y 
colaboración entre la 
Escuela y productores. 

- mayor conocimiento de 
los alumnos de la realidad 
productiva nacional. 
- conocimiento de la 
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  Crear redes que vinculen 
efectivamente a la 
Escuela con Instituciones 
Agropecuarias de 
investigación promoción y 
difusión tecnológica. 

escuela por los 
productores. 
- incremento de las 
vinculaciones del centro 
docente. 

Libros técnicos 7 
Mueble biblioteca 5 
Papelería 4 
Insumos PC 4 
Lámpara retroproyector 2 
Premios alumnos 1 
Otros 1 

Promover el desarrollo 
humano y mejora del 
clima escolar, utilizando 
las ventajas y 
oportunidades que brinda 
el régimen de internado. 

- posibilidad de 
implementar trabajos con 
los alumnos. 
- promover el estudio y el 
trabajo en grupo. 
- promover la lectura. 
- mejor utilización del 
tiempo libre. 

Gastos correspondientes al 85% del premio. 
 

Capitulo 2 
 

LOS RESULTADOS PROYECTO SOBRE EL CENTRO EDUCATIVO Y SUS DIMENSIONES 
 
La implementación del Proyecto ha permitido forjar una nueva identidad de la Escuela Agraria de 
Sarandi Grande, lo cual ha sido implícitamente reconocido por la totalidad de la comunidad 
educativa. Ello se manifiesta fundamentalmente en: 

- Una nueva gestión del Centro con un mayor involucramiento de los docentes, 
realizando aportes y participando en la toma de decisiones, la consolidación del 
trabajo en equipo y la coordinación de actividades. Los indicadores productivos 
han experimentado una mejora continua lo cual sería atribuible a esta 
metodología de trabajo. 

- Una mayor vinculación escuela – comunidad manifestada en una creciente oferta 
de cursos de capacitación acorde a las necesidades de la población local y a la 
participación del Centro en redes interinstitucionales y con otros centros 
educativos. 

- Una creciente vinculación con los sectores productivos, especialmente a través 
de las solicitudes de egresados para ocuparlos en tareas propias de la 
orientación. 

- Una creciente demanda de inscripciones para el curso de FPS, una mayor 
difusión de la oferta formal de la Escuela y la identificación a nivel regional y 
nacional por las características de la formación que brinda. 

- Una mayor satisfacción por los actores del proceso educativo por el clima escolar 
y la formación y capacitación que se brinda a los alumnos, lo cual también es 
compartido por los propios alumnos y padres. 

- El convencimiento de la necesidad de perfeccionamiento y actualización para el 
desempeño de la función manifestado en la participación de varios profesores en 
cursos de capacitación (Informática y utilización de NTICS). 

- La implementación de un proceso de autoevaluación consensuado que ha 
permitido acordar de cuales son las fortalezas y debilidades de la Escuela y las 
estrategias para afirmar aspectos positivos y corregir las flaquezas. 

El análisis de las diferentes dimensiones del Centro Escolar, realizado por el colectivo docente, ha 
permitido consensuar criterios de autoevaluación en base a determinadas pautas y a elaborar estrategias 
para priorizar el tratamiento de aquellos aspectos que aparecen como más desfavorables. Algunos de estos 
aspectos pueden ser abordados directamente en el ámbito escolar, en tanto otros dependen de agentes 
externos (políticas educativas, suministro de recursos, tutorías, etc.). 
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En la dimensión administrativo organizacional se reconocen como fortalezas del Centro el 
funcionamiento global de las estructuras organizativas, destacándose la claridad de objetivos, 
el trabajo en equipo, la distribución equitativa de tareas y el cumplimiento de las normativas 
vigentes, aunque se reconocen que existen carencias en cuanto a la coordinación de las 
actividades docentes, a la necesidad de ajustar y mejorar el relacionamiento con los funcionarios 
de servicio y una excesiva flexibilizar de algunas normativas. 

El clima escolar se asume como positivo, se trabaja en un ambiente cordial y los conflictos se 
aceptan como tales y se procura su tratamiento en forma colectiva para su resolución satisfactoria. 
Se acepta que, si bien los valores son conocidos y aceptados por todos, no siempre se traducen en 
la práctica diaria, en tanto no todos los actores conocen a fondo el Proyecto por lo que habría 
dinamizar los canales de comunicación. 

En cuanto a la disponibilidad de recursos son adecuados en lo que respecta al factor humano 
pero limitados en cuanto al presupuesto general y a la disponibilidad en tiempo y forma de insumos 
y de recursos didácticos. 

La Dirección (conducción) posee experiencia en el desempeño de la tarea, se le reconoce un 
buen relacionamiento con la comunidad educativa, la promoción del trabajo en equipo y el 
perfeccionamiento docente, ello no siempre se traduce una eficiente gestión global por falta de 
seguimiento de algunos procesos y desajustes en el orden jerárquico.  

Las actividades escolares son adecuadamente planificadas (Planes docentes productivos) se 
procura evaluar los resultados, pero se verifican algunas limitaciones: no todos los actores la 
conocen en forma detallada y a veces se toman decisiones no contempladas en la propuesta, 
como asimismo no todos acceden a conocer los resultados. 

El relacionamiento con el medio ha sido quizás la dimensión del Proyecto que generó mayor 
impacto sobre la Escuela. Se posee actualmente un muy conocimiento del medio, existen 
vinculaciones reales con varias Instituciones y ONG de la zona y se ha propiciado una apertura 
hacia el mismo participando el centro de redes institucionales que funcionan en el seno de la 
sociedad civil. Se ofrecen las instalaciones escolares para la realización de actividades 
diversas .Se mantiene una fluida relación con proveedores y recursos académicos, a veces 
dificultadas por problemas de trámites y/o recursos. 

Se interactúa con otros centros especialmente del CETP y de Educación Primaria, existe una 
buena vinculación con ex – alumnos y egresados, aunque las mismas se diluyen con el tiempo. Se 
realizan visitas de intercambio en la medida de las posibilidades.: El centro mantiene vinculaciones 
de cooperación con varias instituciones y varios proyectos escolares han contado con el aporte de 
otras instituciones del medio  

También se han incrementado las vinculaciones con el sector productivo, aunque es este aspecto 
será necesario seguir trabajando y procurando alianzas estratégicas para incorporar nuevas 
tecnologías e integrar a los planes de estudio los requerimiento de capacitación del mismo. Es 
fundamental para la enseñanza técnica conocer la evolución y tendencias de la demanda laboral, 
se asume una actitud proactiva en el tema. 

El cuerpo docente ha sido receptivo a las opiniones responsables que refieren a la gestión escolar. : 
Se procura contar con la opinión de egresados como insumo para la autoevaluación y la 
reflexión..Se promueven intercambios con los posibles empleadores para el análisis y actualización 
de la propuesta. 

En materia de resultados la matricula para el curso de FPS se incrementa año en año y el centro ha 
incorporado varios cursos de capacitación de acuerdo a los requerimientos del medio local lo cual ha 
significado un aumento considerable de alumnos, indicador que se está en el camino correcto. 

Los alumnos y sus familias expresan su reconocimiento por los aprendizajes y el clima escolar, 
aunque a veces requieren de más práctica .Las actividades académicas, sociales y culturales son 
valoradas por el medio. Se verifican retornos aceptables: buena matrícula, ofrecimiento de 
cooperación, proyectos compartidos, una aceptable demanda de egresados y de consultas, etc. 



 

 74

En general existe sintonía entre la oferta educativa, las demandas y tendencias sociales y 
laborales, aunque los cambios resultan difíciles. 

En cuanto a carencias se debe señalar las dificultades para las vinculaciones con las familias por 
problemas de distancia., las vinculación entre centros de diferentes subsistemas adquieren 
carácter personal.- 

No se dispone de métodos estandarizados para la recolección de la información y para su 
procesamiento y no siempre la misma llega a los interesados. Por otra parte hay carencias en 
cuanto a los servicios que la Escuela pueda brindar a pequeños productores y trabajadores del 
sector rural. 

La Misión y Visión no se perciben claramente en la comunidad. 

En cuanto a la dimensión técnico pedagógica es en la que se constatan mayores carencias.- En lo 
que se refiere a orientación pedagógica en general los docentes comparten los criterios pero a 
veces fallan las coordinaciones, si bien existe estabilidad con respecto a los docentes básicos, hay 
cambio de docentes escalafonados todos los años. La divulgación y conocimiento de los criterios 
pedagógicos que se sustentan no siempre son bien comprendidos por la comunidad escolar 
(práctica versus continuidad educativa). En el desarrollo de la práctica docente se facilita la 
contextualización a través de viajes, jornadas, etc. pero no es una practica diaria. No existen 
institucionalmente espacios de coordinación y las mismas son informales y con escasos registros. 
El proyecto curricular contempla el perfil de egreso pero no siempre se logra todo lo preestablecido, 
aunque se avanza progresivamente en la adecuación del mismo a los objetivos planteados. 

Los recursos didácticos son escasos y dificultan las tareas docentes, no se dispone de ERMA, 
CRA, el equipamiento de la Biblioteca es incompleto, el Proyecto INNOVAR ha permitido la 
incorporación de equipos audiovisuales (televisor, video, DVD, etc.) y la adquisición de material 
bibliográfico. Los espacios pedagógicos se organizan en forma adecuada de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos. La Sala de Informática se utiliza por los alumnos con fines educativos y 
algunas veces con fines personales (uso del correo electrónico) generalmente el docente esta 
presente.  

El régimen de internado hace que el vinculo del alumno y docente sea fraterno, honesto, franco 
y comunicativo En materia de intervención didáctica se utilizan estrategias en las que el 
recurso didáctico es el propio objeto de estudio, y se procura implementar proyectos de trabajo 
en equipo empleando una pedagogía activa aunque no siempre es posible. Si bien ha sido 
preocupación permanentes la instrumentación de reuniones de discusión y reflexión para 
cambiar las pautas de evaluación aún predominan las evaluaciones sumativas. 

 El 70% de los docentes no son titulados y son pocas las oportunidades de actualización y 
perfeccionamiento que tienen, no obstante manifiestan preocupación e interés para capacitarse, y 
es así que la mayoría ha realizado los cursos de Operador PC que realiza la propia Escuela. Existe 
conformidad con el rol que desempeñan pero no con la remuneración y no todos están 
involucrados, dado el alto porcentaje de movilidad docente. Se esta comenzado a acordar criterios 
de autoevaluación de desempeño. 

Los alumnos que ingresan a la Escuela representan un grupo muy heterogéneo en cuanto a 
edades, procedencia, estudios previos y expectativas por lo cual la consolidación del grupo 
representa un proceso complejo pero en general se logra que los vínculos personales y grupales 
sean adecuados tanto en lo disciplinario como en la calidad de los vínculos. . El auto concepto no 
es bueno, existiendo muchas veces un bloqueo para los aprendizajes y por lo general la motivación 
y sus expectativas, no son fuertes. El ausentismo, la deserción y/o el rezago es mínimo. (no mas 
del 5%) lo cual sin duda representa un crecimiento personal importante a través del tiempo. 

Los apoyos externos son claramente deficitarios, la orientación y supervisión docente es escasa, 
tampoco se cuenta con visitas frecuentes de los equipos multidisciplinarios. La mayoría de los 
docentes no tienen oportunidad de participar en instancias de capacitación y perfeccionamiento. 

Los indicadores de resultados académicos son buenos, se debe ajustar progresivamente el perfil 
de egreso, no todos los aprendizajes son significativos y pertinentes. El régimen de internado y el 
trabajo en equipo favorecen la formación integral del alumnos y el sentido solidario y de 
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pertenencia. Una vez cumplido el ciclo escolar los alumnos y familias expresan su reconocimiento 
por los aprendizajes logrados. en términos generales existe un reconocimiento del medio, sobre 
todo en aquellos que se desempeñan laboralmente. 
 
Capitulo 3 
 

SUSTENTABILIDAD 
 
LOGROS DEL PROYECTO 
 

• Se transita hacia una nueva identidad 
• Se ha instalado en el colectivo docente la modalidad de trabajo en Proyecto 
• Permitió establecer un camino conocido a través de la Misión y Visión y el propósito 

estratégico 
• Permitió instalar en el cuerpo Docente la necesidad de la profesionalización y la 

capacitación. 
• Permitió sistematizar acciones para el mejoramiento del clima escolar 
• Se incorporaron nuevos recursos didácticos y de bibliografía 
• Se adquirieron equipos informáticos para apoyo docente. 
• Se realizaron actividades conjuntas con padres, alumnos y egresados. 
• Se realizaron viajes de estudio. 
• Se avanza hacia la modalidad de trabajo en equipo 
• Se esta instrumentado un sistema de autoevaluación participativo y aceptado por la 

mayoría del Cuerpo Docente 
 

DIFICULTADES 
 

• No todos los docentes y funcionarios se involucran por igual. 
• El equipo impulsor no tuvo la capacidad de revertir la situación. 
• No se alcanzaron los propósitos de vinculación fluida con algunas gremiales de 

productores. 
• No siempre coincidió la remisión de los recursos previstos con las actividades planificadas 
• Algunos docentes que participaron de la elaboración del Proyecto ya no cumplen tareas en 

la Escuela. 
• La no realización por parte de algunos responsables de actividades, de los registros e 

informes correspondientes. 
• A veces los apoyes externos no fueron los adecuados en cantidad y oportunidad. 
• No se ha adecuado la infraestructura a las necesidades escolares derivadas de la puesta 

en marcha del Proyecto 
 

OBSERVACIONES 
 

• Algunos objetivos que se plantearon como finalistas requieren de un replanteo permanente. 
• En el desarrollo del Proyecto fue oportuno la revisión de algunos objetivos específicos. 
• Se debieron rediseñar tiempos y acciones y tratar de incorporar a algunos actores que no 

participan del Proyecto. 
• La dinámica del Proyecto ha determinado el surgimiento de otras actividades y proyectos 

relacionados., por lo cual se hizo necesario la reasignación de los recursos. 
• La elaboración de indicadores (autoevaluación) fue realizada por consenso de la mayoría 

de los docentes a partir de las pautas impartidas por el Equipo Impulsor y de trabajos 
grupales. 
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Misión Visión 
La Escuela Agraria de Sarandí 

Grande ofrece a jóvenes vinculados al sector 
rural un curso de Formación Profesional 
Superior con orientación agropecuaria, 
desarrollando competencias que le permiten 
comprender, analizar y asumir la producción 
agropecuaria como un proceso complejo 
atendiendo la heterogeneidad productiva y 
tecnológica del país. 

El cuerpo docente y funcionarios 
aportan su esfuerzo honesto y 
comprometido para brindar a los estudiantes 
las herramientas necesarias para participar 
consciente y calificadamente en las 
decisiones concernientes al desarrollo 
nacional, en un ambiente solidario y de 
respeto mutuo. Nuestro curso garantiza una 
formación pertinente y relevante para el 
desempeño personal, laboral y social, 
facilitando el tránsito hacia una educación 
superior. 
Nos vinculamos en forma efectiva y 
responsable con los diferentes actores 
sociales y productivos del entorno brindando 
sus instalaciones y servicios técnicos, 
organizando cursos, cursillos, y efectuando 
acciones de promoción y transferencia 
tecnológica que dinamizan la actividad 
agropecuaria de la zona de influencia. 

El Centro Docente al que aspiramos 

procura una educación de excelencia, 

aportando al alumno conocimientos de 

tecnologías productivas primarias y 

procesos de transformación para obtener 

alimentos en forma científica, manejando 

recursos naturales, que deben ser 

preservados para futuras generaciones, 

teniendo en cuenta la realidad económica, 

social y productiva de la zona. 

Apunta al desarrollo integral del 
alumno desarrollando capacidades básicas y 
tecnológicas, para el manejo de la 
incertidumbre y el cambio constante de las 
ocupaciones, formando personas polivalentes 
con capacidad para resolver problemas, 
tomar decisiones, trabajar en equipo y 
progresar en el conocimiento, pero también 
con fuerte énfasis en principios y valores,. 

La gestión escolar se basa en un 
Proyecto de Centro compartido, participativo, 
comprometido, dinámico y consensuado por 
todos los actores del proceso educativo; 
estructurado en función de la investigación 
diagnóstica de las necesidades de 
capacitación del sector agropecuario, y 
considerando una planificación estratégica 
que permita adecuar la oferta a las 
cambiantes condiciones del mercado. 
 

 
Si analizamos el enunciado de misión y visión realizados al momento de elaborar el 

Proyecto y la situación actual verificamos que se ha avanzado efectivamente en la dirección de los 
objetivos propuestos, confirmando que la metodología utilizada ha permitido romper la inercia 
institucional, instalando en el colectivo escolar una nueva metodología de trabajo. 

 Consideramos que el camino recorrido es irreversible y que el trabajo en proyecto es una 
herramienta que ha sido definitivamente adoptada por el Centro y que unido a los procesos de 
autoevaluación que se están consolidando permitirán una mejora continua de la calidad educativa. 

 Como resultado de este proceso se establecen las siguientes líneas generales de acción a 
futuro: 

- Trabajar sobre valores en acción cotidiana. 
- Lograr canales de comunicación mas eficaces )más directa y explícita) 
- Involucrar a los docentes escalafonados. 
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- Fortalecer coordinaciones entre funcionarios no docentes y entre docentes. 
- Minimizar la subordinación a los recursos materiales. 
- Concretar líneas de acción sobre el tema evaluación (formar, capacitar, fijar 

criterios comunes, etc.). 
- Perfil docente (formación, remuneración, menor movilidad) 
- Perfil de los alumnos (formación, motivación). 
- Apoyos externos (inducir repuesta institucional) 
- Fortalecer servicios a la comunidad (gestiones puntuales). 
- Promover Pasantías, etc. 

 

Relato de un docente 
“Cuando el equipo de Dirección nos convocó para presentarnos al concurso INNOVAR lo 
tomé con escepticismo, ya habíamos trabajado en otros proyectos que no se habían 
concretado principalmente por falta de recursos, aún cuando conocimos que había sido 
seleccionado seguía pensando igual. Sin embargo cuando empezamos a trabajar y llegaron 
los primeros insumos nos sentimos comprometidos y se generó un buen ambiente de 
participación. Con el paso del tiempo ha cambiado sustancialmente la forma de trabajo, se 
forman equipos, las decisiones se toman en forma compartida y se abren espacios de 
reflexión sobre nuestra tarea en el interés de perfeccionar la práctica docente para la mejor 
formación de nuestros alumnos.” 
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Anexo I 
 

Proyecto Innovador
ESCUELA AGRARIA 

DE 
RIVERA

Informe Final
Capitulo 1

Retrospectiva del Proyecto 
Ejecutado 

 
 
 
 
 
 
 

SÍNTESIS DEL PROYECTO

El Proyecto Innovador que pretendió instrumentar la Escuela Agraria de Rivera intentó 
Mejorar el Rendimiento Académico de sus alumnos, trabajando sobre la base de la Calidad 
Educativa y la Equidad Social.

El proyecto se estructura basándose en dos situaciones:

1- La puesta en marcha de una Nueva Oferta Educativa, Formación Profesional 
Superior con Orientación Forestal. Bachillerato Tecnológico Agrario a partir del 
año 2001 y la proyección para el año 2004 del Curso de Técnico Forestal, 
formando así un Trayecto Educativo el cual se presenta como una opción 
educativa muy atractiva para los estudiantes.

2- En la demanda registrada por los Empresarios Forestales en cuanto al 
rendimiento académico alcanzado por los Egresados que pretenden incorporar a 
sus empresas. Este requisito se pone de manifiesto por su formación para “él ser 
ciudadano” y que su rendimiento académico promedio sea 9 o superior en una 
escala de 1 a 12.
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DIFICULTADES EN LA INSTRUMENTACION
DEL PROYECTO INNOVADOR 

• Los Docentes y Funcionarios no se involucran por igual y el Equipo impulsor 
no logró revertir la situación.

• En algunas oportunidades no coincidió la remisión de los recursos previstos 
con las Actividades planificadas.

• Dos Docentes que participaron activamente en la elaboración y seguimiento 
del Proyecto ya no cumplen tareas en la Escuela.

• No se realizaron por parte de algunos responsables de Actividades, los 
registros de Informes correspondientes.

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN - RESULTADOS

• En términos generales se incremento el uso de estrategias de planificación y 
evaluación en el Centro Educativo y por parte del Equipo Directivo. 

• En opinión de los docentes y funcionarios participantes del Proyecto Innovar hubo 
transformaciones en la organización y planificación del espacio de coordinación. Se 
esta en la búsqueda permanente de generar nuevos y o fortalecer los espacios 
autogestionados para la coordinación de la planificación y organización de 
actividades del Centro.

• El Equipo Directivo entiende que la incorporación del Modelo Metodológico 
Innovar influyó y provoco cambios en la gestión del Centro Educativo.

• El Inspector de Gestión facilita la gestión del Centro en virtud de los cambios 
provocados por la incorporación de esta Metodología. 

 
 

 


