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Subcomponente 
del Programa 

Objetivo Actividades Evaluación Año 

1.1: Formación 
docente inicial 

Apoyar la titula-
ción de docen-

tes, 
aumentando la 

titulación de 
profesorado. 

Profesorado se-
mipresencial, 

becas de alimen-
tación, docente 

itinerante y tutor-
ías. 

§ Estudio de no culminación de carreras. 2011 
§ Indicador de % de docentes en el nivel medio que ejercen sin titulación. 
o Línea de base: Censo Nacional Docente 2007.  
o Monitoreo y evaluación: Sistema Administrativo de Elección de Horas que 

recoge información sobre condición de titulación de los docentes en ejer-
cicio en el nivel medio.  

2011, 2012, 
2013, 2014 y 

2015 

§ Evaluación del desempeño de los docentes.  
o Evaluación cuasi-experimental (propensity score matching): grupo apoya-

do por el Programa (muestra de 1.100 por año) y grupo de comparación 
(muestra de 1.100 que continúan sin titulación), antes del proceso de titu-
lación y al finalizar. Concentrado en profesores de 1º a 3º del CB de caste-
llano, matemática, ciencias naturales y lenguas extranjeras.  
§ i) evaluación escrita al docente sobre conocimientos pedagógicos y 

disciplinares; ii) portafolio del docente (observación/filmación de cla-
se, evaluación de la planificación anual, y evaluación por parte de pa-
res y director); iii) información socioeconómica del centro educativo.  

2011, 2013 y 
2015 

§ Evaluación del Plan de estudios y propuestas de trayectorias curricula-
res flexibles.  

2011 

1.2: Desarrollo 
profesional per-

manente 

Apoyar instan-
cias de forma-

ción y desarrollo 
profesional 

continuo a do-
centes, acom-

pañando la 
política educati-

va. 

Capacitación 
(TICs, competen-
cias lingüísticas, 

7º, 8º y 9º grado, 
gestión adminis-
trativa y pedagó-
gica, y mediación, 
unidades regiona-
les de educación 

permanente). 

§ Evaluación del desempeño de los docentes de 7º, 8º y 9º grado.  
o Evaluación reflexiva: antes y después del Programa. Universo de 450 do-

centes.  
§ i) evaluación escrita al docente sobre conocimientos pedagógicos y 

disciplinares; ii) portafolio del docente (observación/filmación de cla-
se, evaluación de la planificación anual, y evaluación del director), iii) 
información socioeconómica del centro educativo.  

2011, 2013 y 
2015 

§ Sistematización y evaluación de la experiencia de Unidades regionales 
de educación permanente.  

2014 

1.3: Apoyo a la 
institucionalidad 

del IUDE 

Apoyar la insti-
tucionalidad del 

IUDE. 

Estudios y jorna-
das. § Estudio integración carrera de educador social.  2011 
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Subcomponente 
del Programa 

Objetivo Actividades Evaluación Año 

2.1: Educación 
tecnológica y 

técnico profesio-
nal 

Mejorar la efi-
ciencia interna 
de la educación 
técnica y técni-
co profesional 
apoyando la 

finalización de 
la educación 

media básica a 
través de tra-

yectos formati-
vos flexibles. 

Desarrollo del 
programa “Rum-

bo” (formación de 
docentes, elabo-
ración de mate-
riales, equipos 

técnicos). 

§ Indicador de % alumnos beneficiados por el programa Rumbo matricu-
lados en EMP. 
o Monitoreo y evaluación: cohorte de 1.250 estudiantes que ingresan al 

programa en los años 2011 y 2012 seguida en el tiempo con información el 
Sistema de Bedelía del CETP.  

2012 y 2013 

§ Indicador de % alumnos beneficiados por el programa Rumbo que se 
gradúan de EMP.  
o Monitoreo y evaluación: cohorte de 1.250 estudiantes que ingresan al 

programa en los años 2011 y 2012 seguida en el tiempo con información el 
Sistema de Bedelía del CETP.  

2014 y 2015 

§ Sistematización y evaluación de la experiencia del programa Rumbo.  2014 

2.2: Articulación 
entre niveles y 
modalidades 

Facilitar las 
transiciones 
entre niveles 

educativos con 
el fin de ampliar 
las oportunida-

des para los 
jóvenes de 
continuar y 

completar los 
estudios. 

Desarrollo de la 
experiencia “Li-
ceos Abiertos” y 

del “Proyecto 
Interfase”. 

§ Medición de resultados de Liceos Abiertos.  
o Monitoreo y evaluación cuasi-experimental (propensity score matching): 

cohorte de 800 estudiantes anuales en la experiencia y 800 de un grupo de 
comparación (sin apoyo del programa) seguida en el tiempo con informa-
ción el Sistema de Bedelía del CES.  

o Indicadores de tasa de desvinculación y tasa de repitencia.  
o Línea de base: aproximación realizada con datos a nivel de 1º de CB en ca-

da centro. 

2011, 2012, 
2013, 2014 y 

2015 

§ Medición de resultados de Proyecto Interfase.  
o Monitoreo y evaluación cuasi-experimental (propensity score matching): 

cohorte de estudiantes en la experiencia y de un grupo de comparación 
(sin apoyo del programa) seguida en el tiempo con información el Sistema 
de Bedelía del CES.  

o Indicadores de tasa de desvinculación y tasa de repitencia.  
o Línea de base: aproximación realizada con datos a nivel de 1º de BD en ca-

da centro. 

2011, 2012, 
2013, 2014 y 

2015 

  



PAEMFE: Plan de evaluación 

 4 

Subcomponente 
del Programa 

Objetivo Actividades Evaluación Año 

3.1: Construcción 
y equipamiento 

de centros educa-
tivos 

Aumentar el 
acceso en la 

educación me-
dia básica (ge-
neral y técnico 
profesional). 

Construcción, 
adecuación y 

equipamiento de 
centros educati-

vos. 

§ Indicador: % de centros con matrícula inferior a 800 estudiantes.  
o Línea de base: con datos administrativos del CES y del CETP.  
o Monitoreo: con datos administrativos del CES y del CETP sobre matrícula 

de cada centro educativo y su área geográfica de referencia.  

2010, 2011, 
2012, 2013, 
2014 y 2015 

§ Indicador: % de aulas con número de alumnos inferior a 33 por aula.  
o Línea de base: con datos administrativos del CES y del CETP.  
o Monitoreo: con datos administrativos del CES y del CETP sobre matrícula 

de cada centro educativo y su área geográfica de referencia.  

2010, 2011, 
2012, 2013, 
2014 y 2015 

§ Evaluación de la incidencia de la infraestructura escolar en los aprendi-
zajes.  
o Análisis descriptivo de indicadores de infraestructura escolar (m2 por 

alumno, capacidad utilizada del centro, acceso a laboratorios o espacios 
deportivos, etc.) y de resultados educativos (asistencia, repitencia, desvin-
culación, etc.) a una muestra de centros del programa y a un grupo de con-
trol (sin intervención). 

o Encuesta cualitativa a estudiantes, docentes de una muestra de centros 
del programa y a un grupo de control (sin intervención). 

o Definición de diseños innovadores de los espacios y su equipamiento para 
incorporar los nuevos instrumentos pedagógicos que contribuyan a los 
aprendizajes, al clima escolar y al vínculo con la comunidad. 

2015 

4.1: Apoyo a la 
gestión de la 

ANEP 

Mejorar la ges-
tión de recursos 

humanos y la 
gestión de re-

cursos físicos, y 
modernizar los 
procesos admi-
nistrativos de la 

ANEP. 

Implementación 
de sistemas de 

gestión, capacita-
ción y transferen-
cia tecnológica a 
los Consejos Des-

concentrados. 

§ Indicador de tiempo promedio en las liquidaciones de sueldo.  2011 y 2015 
§ Indicador de % de legajos de funcionarios de ANEP automatizados.  2011 y 2015 
§ Indicador de tiempo promedio de preparación de entregas de bienes.  2011 y 2015 
§ Indicador de % de bienes con trazabilidad de entrega. 2011 y 2015 

§ Encuesta cualitativa a una muestra de funcionarios usuarios de la ANEP 
sobre el impacto de los nuevos sistemas de gestión de recursos huma-
nos, recursos físicos y procesos administrativos. 

2015 
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Subcomponente 
del Programa 

Objetivo Actividades Evaluación Año 

4.2: Evaluación y 
monitoreo 

Evaluación de 
las principales 

acciones e 
impactos del 

programa. 

Evaluaciones. 

§ Evaluación intermedia del Programa.  
o Evaluará: i) el avance de los productos y resultados del Programa es-

tablecidos en la Matriz de Resultados; ii) los procesos llevados a ca-
bo en relación a su pertinencia y eficacia; y iii) el manejo de los 
recursos del préstamo. 

2013  
(al comprometer el 

50% de los recursos) 

§ Evaluación final del Programa.  
o Evaluará: i) el avance de los productos y resultados del Programa es-

tablecidos en la Matriz de Resultados; ii) los procesos llevados a ca-
bo en relación a su pertinencia y eficacia; y iii) el manejo de los 
recursos del préstamo. 

2015  
(al comprometer el 

85% de los recursos) 

§ Evaluaciones adicionales específicas por componente:  
o Diagnóstico y propuesta de cambios en la oferta educativa dirigida 

a la población rural, contemplando el contexto social y productivo.  
2012 

o Evaluación de la efectividad de esta política de transferencias en 
términos de una gestión institucional más eficiente y efectiva y un 
aumento en la participación y en la apropiación por parte de todos 
los actores vinculados a los centros.  

2014 

  
 


