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Contexto uruguayo



Casos de COVD-19 en América
La6na por país

h"ps://es.sta+sta.com/estadis+cas/1105121/nume
ro-casos-covid-19-america-la+na-caribe-pais/

En una región con alta
prevalencia del COVID, 
Uruguay ha logrado evitar el 
contagio masivo comunitario.

https://es.statista.com/estadisticas/1105121/numero-casos-covid-19-america-latina-caribe-pais/


5 pistas para el buen desempeño de Uruguay
• Buen sistema de salud con cobertura universal y un estado de bienestar centenario.

• Rápida respuesta del gobierno y manejo de la pandemia con apoyo de un comité
cien:fico reconocido

• Buena capacidad de testeo y aislación de casos por contactos

• Responsabilidad ciudadana (gracias a altos niveles de confianza interpersonal)

• Presidente surfista (pudo surfear la ola del Covid sin cuarentena obligatoria).



Reapertura de escuelas en fases

• 22 abril Escuelas rurales
• 1 junio Liceos rurales, escuelas vulnerables, estudiantes

ul6mo grado de EMS (excepto area Metropolitana)
• 14 junio Todas las escuelas, liceos y escuelas técnicas

(excepto en el área metropolitana)
• 29 junio Apertura del resto de las escuelas

• 3 agosto Aumento presencialidad (más días de clase)

• Actualmente: contexto híbrido con clases presenciales reducidas
• Fortaleza: Plan Ceibal y alta conexión a internet
• Riesgo: mayor inequidad en el sistema cuando se depende de recursos para acceder



Trabajo en pares

¿Qué Apo de prác%cas o de estrategias de
intervención creen que son más efecAvas
para mejorar los aprendizajes de los
estudiantes?

30 seg.

Piénsenlo y escríbanlo en el chat

Chateo express



En estudios en en el mundo y en América LaAna y el Caribe, muestran 
que la evaluación forma/va Aene alto impacto y bajo costo.

h"p://www.summaedu.org/plataforma-de-prac+cas-educa+vas-efec+vas/



Organización de la evaluación en Uruguay

ANEP

• Evaluación formaAva de 3°, 4°, 
5°, 6°, 7°, 8°, 9°

• Universal

• Énfasis: evaluación para mejorar
el aprendizaje

INEEd

• Evaluación de logros en 3°, 6° y 9°

• Muestral

• Énfasis: rendición de cuentas del 
sistema educaAvo



La evaluación formaAva en línea
habilita la retroalimentación efecAva
al estudiante, las estrategias meta
cogniAvas y el aprendizaje
colaboraAvo.



LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN LÍNEA 
caracterís(cas



¿Para qué evaluar?

Evaluación 
Forma/va

en Línea

Evaluación 
de aula

Evaluación 
de sistema

¿Quién o quiénes evalúan?

Evaluación 
interna

Evaluación 
externa

Evaluación 
Forma/va

en Línea





Es una evaluación para el aprendizaje, no del aprendizaje.

Evaluación que se hace entre 3° de Primaria y 9° de Educación media.

Se evalua Lectura, MatemáBca y Ciencias Naturales

Se realiza a principio de año (Educación Media) y a mitad de año (Primaria) 

No susBtuye las evaluaciones que realizan coBdianamente los docentes en 
sus aulas, sino que las complementa.

Se aplica en línea por computadora gracias al plan Ceibal.

¿Qué es la Evaluación Forma4va en Línea?



h"p://docentes.sea.edu.uy

h"p://alumnos.sea.edu.uy

h"p://directores.sea.edu.uy

h"p://inspectores.sea.edu.uy

PORTALES



Permite múltiples análisis
Docente Alumno



Rasgos de iden+dad



¿Cuáles son sus rasgos de identidad?
Tres elementos resultan fundamentales para considerar a la Evaluación formativa
en línea como un salto cualitativo en evaluación.

La acción forma,va como piedra 
angular del trabajo.

La instalación de referentes 
conceptuales comunes.

La devolución de resultados en 
,empo real.

No asigna una calificación al alumno, 
sirve para mejorar el aprendizaje.

Fomenta la reflexión entre 
profesionales de la educación.

Incluye actividades de evaluación con 
potencial para ser trabajadas como 
actividades de enseñanza.

Propone un referente conceptual 
común a nivel nacional. 

Se estructura de acuerdo a los 
programas vigentes y a las direc+vas 
de los Consejos de ANEP.

Incluye la mirada disciplinar y 
didác+ca de inspectores, formadores y 
evaluadores.

Ofrece información relevante a cada 
actor del sistema para generar 
intervenciones oportunas, 
replanificar y 
reflexionar sobre resultados.



Elementos “Fullanianos” de la Evaluación en Línea

1. Concepción: romper el aislamiento del aula

2. Crear capacidades colectivas

3. Focalizar en los aprendizajes fundamentales

4. Posibilidad de mostrar aprendizajes y explicarlos

5. Alineamiento de los tres niveles: aula, escuela, jurisdicción

6. Rendición de cuentas no punitiva - Transparencia

Michael Fullan académico de la Universidad de Ontario, Canadá



CAMBIO EDUCATIVO

PEDAGOGÍA

TECNOLOGÍA

Análisis del error y de 
las ideas previas.

Investigación acción

Análisis 
compar7do en 
aulas, centros y 

regiones

Escala nacional
Resultados en tiempo real 
Uso con sentido educativo



Algunas Reflexiones Finales

• Docente como profesional que toma decisiones en base a distintas 
evidencias (trabajos en clase, tarea domiciliaria, pruebas, evaluación en 
línea, etc.).

• Otros efectos: trabajar sobre el error y la evidencia.

• Posibilidad de detectar fortalezas y debilidades durante el año lectivo y 
diseñar estrategias oportunas.



Reflexiones Finales

• Los sistemas de evaluación podrían generar una combinación virtuosa 
entre evaluaciones formativas (durante el año lectivo) y evaluaciones de 
logro (al fin del año lectivo).

• La evaluación como “palanca de cambio” e “instrumento de diálogo” 
puede ser una visión complementaria a la tradicional de rendición de 
cuentas.

• Si bien la evaluación formativa es más propia de las evaluaciones de aula, 
también puede ser una herramienta sistémica como lo muestra la 
experiencia uruguaya.



Muchas gracias.
aperi@anep.edu.uy


