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A:      EMPRESAS CONSULTORAS  
De:    PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN MEDIA Y A LA FORMACIÓN       

EN EDUCACION 
Fecha: 17/09/2020 
Asunto:  Invitación a integrar lista de empresas interesadas en participar en el   

proceso de selección de consultoría:  Contratación de firma consultora 
para la Evaluación intermedia del PAEMFE: evaluación de impacto y de 
resultados de la política de protección de trayectorias educativas de la 
ANEP 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

1. ANTECEDENTES. 
 
El 2 de febrero de 2017 la República Oriental del Uruguay –a través de la ANEP– firmó un 
convenio de préstamo (Contrato de Préstamo Nº 3773/OC-UR) con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), con el objetivo de disponer de fondos externos complementarios a los 
recursos nacionales del presupuesto para la educación pública. Allí se estableció que dichos 
fondos se ejecutarían desde febrero de 2017 por un período de 5 años, a través del Programa 
de Apoyo a la Educación Media y a la Formación en Educación (PAEMFE).  
 
El Programa tiene por objetivo general contribuir a la mejora del acceso y la calidad de la 
Educación Media en Uruguay, a fin de lograr trayectorias educativas continuas y completas. 
El Programa se organiza en cuatro componentes orientados a contribuir a los siguientes 
objetivos:  

1. Mejorar la calidad educativa de los alumnos de Educación Media, compuesto por 
tres subcomponentes: 

1.1. Perfiles de egreso y progresión de aprendizajes en EM. 
1.2. Apoyo a la expansión del tiempo y espacio escolar en EM. 
1.3. Propuestas de enseñanza a través de aulas digitales. 

2. Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente en Educación 
Media:  

2.1. Nuevo Plan de estudios para la Formación inicial. 
2.2. Nueva estructura académica y funcional de la Carrera de formadores. 
2.3. Programa de inducción a docentes de EM en sus primeras experiencias. 

3. Fortalecer las capacidades de gestión de la ANEP para garantizar una educación 
pública de calidad a través de la integración territorial y sistemas de información y 
gestión:  

3.1. Sistema de aseguramiento de la calidad de la EM. 
3.2. Sistema de protección de trayectorias educativas. 
3.3. Sistemas de gestión financiera-administrativa-recursos humanos. 
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4. Aumentar la cobertura de Educación Media a través de infraestructura: 
4.1. Construcción de nuevos centros educativos de EM. 
4.2. Ampliación de centros educativos de EM. 
4.3. Ampliación de centros de formación en educación. 
4.4. Apoyo para gestionar APP en infraestructura escolar. 

 
En términos de ejecución, el Contrato de Préstamo establece que el Organismo Ejecutor es la 
ANEP, la cual tendrá la responsabilidad técnica del Programa; mientras que la gestión de 
coordinación, operativa y administrativa corresponde a una Unidad Coordinadora (UCP) 
dependiente del CODICEN a través de su Presidente. Existen grupos de trabajo por línea de 
acción que integran a personal de la UCP y a personal del o de los Consejos que 
correspondan, que actúan como contrapartes. 
 
El gobierno de la República Oriental del Uruguay recibió cuatro préstamos de acuerdo a los 
contratos de Préstamo Nº 1361/OC-UR (Programa de Mejora de la Educación Media y 
Formación Docente – MEMFOD, ya culminado), Nº 922/OC-UR (Programa de Modernización 
de la Educación Secundaria y la Formación Docente – MESyFoD, ya culminado), Nº 
2480/OC-UR (Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en 
Educación - PAEMFE) y el vigente Nº 3773/OC-UR (Programa de Apoyo a la Educación 
Media y a la Formación en Educación - PAEMFE).  
 
El Plan de monitoreo y evaluación del PAEMFE incluye tres líneas a evaluar, consistiendo una 
de ellas en una evaluación reflexiva (antes-después) sobre los sistemas de aseguramiento de 
la calidad y de protección de trayectorias en Educación Media. Allí se establecen cuestiones 
metodológicas vinculadas a indicadores a considerar (matrícula, ausentismo, notas promedio 
en asignaturas clave como matemática y español, repetición, desvinculación y egreso), al 
alcance a través de una muestra aleatoria estratificada de centros.  
 
Como antecedente reciente se cuenta con un estudio realizado entre setiembre de 2019 y 
marzo de 2020 sobre el uso y práctica de los sistemas de información que aplica la ANEP con 
llegada territorial a los centros educativos, delimitando el alcance a: los monitores educativos 
(de primaria, de secundaria y de UTU) que brindan información orientada a la gestión 
educativa, el sistema de preinscripción (activo desde 2015) y el sistema de alerta (aplicado 
desde 2019) que apoyan la protección de las trayectorias educativas a partir del seguimiento 
individualizado de los estudiantes. Se trata de un estudio de investigación, exploratorio y 
descriptivo, que incluyó la realización de entrevistas y observaciones en cuatro unidades 
territoriales del país, seleccionando las ciudades capitales de los departamentos de Colonia 
(en la región oeste), Maldonado (en el este), Artigas (norte del país), y la región este de 
Montevideo (sur del país).  
 
Adicionalmente, se cuenta como antecedente el informe de consultoría que sistematiza las 
prácticas del SPTE, el Informe de Trayectorias de las cohortes de egresados de CEIP 2013-
2018, el Informe final del Módulo de Asistencia (alertas) y el Informe final de Preinscripción de 
la cohorte 2019.  
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Complementariamente, como parte del seguimiento del desarrollo del Programa, se cuenta 
con los Informes de Progreso en los cuales se sistematizan las acciones realizadas por 
componente, subcomponente y línea de acción. 
 

2. OBJETIVO GENERAL. 
 
La evaluación intermedia tiene como objetivo general analizar los avances y resultados en 
una de las líneas de acción promovidas en el Programa: el sistema de protección de 
trayectorias educativas, como modo de extraer aprendizajes para la ANEP.  
 

3.  OBJETIVO ESPECÍFICO. 
 
El objetivo específico de la consultoría es realizar una evaluación de resultados de la política 
de protección de trayectorias educativas a partir de aspectos generales como los que surgen 
del seguimiento de cohortes y de los dispositivos implementados, así como una evaluación de 
los procesos de implementación de la política en el territorio. 
 
De acuerdo a lo anterior, se plantea una evaluación de resultados del SPTE y una evaluación 
de gestión (procesos) de implementación y funcionamiento del mismo, procurando contar con 
recomendaciones de política.   
 
La evaluación cubre uno de los componentes del Programa: Componente III - Fortalecer las 
capacidades de gestión de la ANEP para garantizar una educación pública de calidad a través 
de la integración territorial y sistemas de información y gestión; orientándose a una de las 
líneas principales impulsadas en la ANEP: la protección de las trayectorias educativas de los 
estudiantes. 
 
En particular, en el tercer componente del PAEMFE se incluyen una serie de acciones cuyo 
objetivo es fortalecer las capacidades de la ANEP, Consejos de Educación y centros 
educativos para gestionar y garantizar una educación pública de calidad. Para ello se 
impulsan acciones en dos subcomponentes que apoyan: 1) la implementación y evaluación 
de un sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación Media, incluyendo el 
fortalecimiento de las prácticas de entrega regular de información a los actores y la 
capacitación en su interpretación y uso, 2) el diseño, implementación y evaluación de un 
sistema de protección de las trayectorias educativas de los estudiantes, fortaleciendo a las 
Comisiones Descentralizadas de la ANEP y Unidades Coordinadoras Departamentales de 
Integración Educativa (UCDIE). 
 
Lo anterior se asocia con una línea de acción que la ANEP viene desarrollando en los últimos 
años, referida al desarrollo de sistemas de información y de reporte, con el objetivo de 
generar y brindar información regular a diversos actores del sistema educativo y de la 
ciudadanía, apoyando así la gestión educativa, mejorando la calidad de la educación y 
democratizando la información. Allí se destaca el Sistema de Protección de Trayectorias 
Educativas (SPTE), que desde el año 2016 se encuentra disponible transversalmente dentro 
de la ANEP, brindando información clave para el seguimiento de los estudiantes de 
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Enseñanza Media, buscando la incorporación de la mayor cantidad de estudiantes y además 
mantenerlos dentro del sistema educativo. 
 
Al respecto, en 2015 el CODICEN instala un grupo para comenzar a trabajar en el diseño e 
implementación de un SPTE, cuyo propósito es proteger las trayectorias educativas, 
interviniendo sobre aquellos factores que ponen en riesgo la continuidad educativa y el egreso 
de la Educación Media. Ello comprende los procesos de inclusión, la identificación temprana 
del rezago y prevención de la desvinculación escolar, los inter-ciclos y educación y trabajo. 
Contiene información del estudiante y su trayectoria, la generación de alertas tempranas, un 
equipo de referentes de trayectoria educativa en los centros educativos y un protocolo de 
protección de trayectorias educativas.  
 
Hasta el año 2016 no se disponía en la ANEP de una base unificada de datos, relacionada 
con la población que cada subsistema atendía (CES, CETP, CEIP), su desarrollo académico, 
así como otros datos relacionados con participación de esa población en políticas sociales. Si 
bien en todos los subsistemas existían registros relacionados con la historia académica de los 
estudiantes, así como también ciertos avances referidos a la detección de casos de 
ausentismo, su diseño no contemplaba la perspectiva de trayectoria educativa, sino que 
refería a un modelo de gestión centrado en la institución y en el ciclo educativo. La posibilidad 
de realizar el seguimiento de una trayectoria educativa estaba impedida, por la fragmentación 
de la información. 
 
Para esto trabajan coordinadamente los Consejos de Educación y las Direcciones Sectoriales 
del CODICEN en procura de integrar, protocolizar y generar sistemas de reportes a todo nivel. 
Específicamente en estas tareas resalta el trabajo directo de tres Direcciones Sectoriales del 
CODICEN: la DSIGC, con foco en el diseño tecnológico, la gestión y actualización de los 
sistemas de información; la DSPE con énfasis en las trayectorias educativas, el diseño 
conceptual y uso de los sistemas, y la generación de información; y la DSIE con acciones 
para generar alertas que identifiquen y caractericen a la población en edad de cursar los 
ciclos obligatorios de la Educación Media y para contar con mecanismos que adapten la 
oferta educativa en el territorio. 
 
     4. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS. 
 
     4.1  Actividades previstas. 
 
Las actividades a desarrollar son las siguientes:  
 
a- Evaluación de resultados de la política mediante la aplicación de técnicas cuantitativas 

para estimar los logros del SPTE.  
 

Para este literal se dispondrá para la consultoría el acceso a información (microdatos) con 
identificación enmascarada de los estudiantes de enseñanza media básica, sus datos de 
pertenencia al centro educativo, datos de calificaciones, asistencia, promoción y alertas 
asociadas al Módulo de Asistencia (sistema de alerta temprana) y registros de seguimiento de 
cohortes realizado por la DSIE. Este sistema comenzó su implementación en mayo de 2020 y 
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se fue extendiendo gradualmente hasta alcanzar el 90% de los centros de enseñanza media 
básica de todo el país. Ver Informe Final de Alertas.  

1. Construcción de series estadísticas de las principales variables indicativas de 
resultados educativos de Enseñanza Media Básica y su evolución histórica, en 
particular desde 2016 a la fecha identificando estudiantes acompañados por el SPTE 
ya sea a través del Módulo de Asistencia como por el Seguimiento de Cohortes y los 
que no, considerando al menos variables de calificaciones, inasistencias y fallo final 
anual, a nivel de subsistemas, departamentos, grados, condiciones sociales, entre 
otras desagregaciones posibles.  

2. Especificar la evolución de estos indicadores en función del proceso de inscripción 
temprana de las cohortes egresadas de Primaria desde el año 2016 considerando el 
centro educativo de enseñanza media derivado y centro de preferencia de la familia. 
Es decir, una apertura de las series indicadas, según centro de preferencia y centro 
derivado. En el Anexo incorporamos un Informe de este proceso de tránsito del nivel 
primario a media básica.   

3. Sugerir e implementar técnicas de evaluación del Módulo de Asistencia (sistema de 
alerta temprana) identificando sus posibles efectos en la asistencia de los estudiantes 
(atendidos y no atendidos) y considerar posibles efectos “no deseados” en otros 
indicadores de resultados educativos. El propósito es poder contar con el diseño y 
ejecución de al menos dos alternativas de evaluación de los resultados de la 
implementación del referido módulo mediante técnicas cuantitativas considerando el 
contexto social de los centros educativos e identificando factores explicativos de los 
resultados. 

 
La definición de cada una de las variables a considerar se realizará a través de un proceso de 
interacción con la contraparte, en particular, vinculado a los productos 1 y 2 de esta 
consultoría: el Plan de trabajo y el Estado de avance con el diseño de instrumentos. 

 
b- Evaluar la implementación del SPTE a nivel de los centros educativos y su comunidad 

considerando la recepción que ha tenido la política en el territorio y sus efectos en las 
prácticas educativas.   

1. Identificación de actores relevantes para la política en su dimensión territorial e 
interinstitucional.  

2. Aplicar un trabajo de campo para conocer las representaciones, valoraciones y 
expectativas de los siguientes cuatro tipos de actores: estudiantes, familias, docentes 
del centro y UCDIEs, en relación a los siguientes aspectos: 

2.1 Pertinencia de los dispositivos y acciones desplegadas para lograr los objetivos 
del SPTE. 

2.2 Apoyos y articulaciones interinstitucionales e intrainstitucionales en su 
implementación.  

2.3 Configuración del rol de referente de trayectorias educativas a nivel de los 
centros educativos.  
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2.4 Viabilidad e implementación de dispositivos de alerta temprana y acciones de 
acompañamiento de estudiantes en situación de riesgo: 
2.4.1 Conocimiento y uso de los dispositivos de registro y apoyo (Modulo de 

Asistencia y otras aplicaciones).   
2.4.2 La relevancia de la información existente y la necesaria para desarrollar 

los cometidos del SPTE. 
2.4.3 Las acciones que se han desplegado para la atención de situaciones de 

riesgo por parte de los diferentes actores intra y extra centro. 
2.4.4 Cambios y permanencias en las situaciones de los estudiantes 

acompañados.  
2.5 Capacidad de adaptación de los diferentes dispositivos a las particularidades 

de los territorios. 
2.6 Efectos de la política en las prácticas educativas. 

 
Se espera un proceso de trabajo de campo que combine técnicas cualitativas dirigidas a los 
cuatro tipos de actores mencionados (tales como entrevistas a informantes calificados y/o 
grupos de discusión), con técnicas cuantitativas de relevamiento (tales como encuestas 
representativas).  
 
En particular considerar mediante la técnica de entrevista o grupos de discusión las 
representaciones y valoraciones de actores institucionales (estudiantes, docentes y UCDIEs) 
y familias, respecto a los puntos indicados. El oferente deberá proponer la estrategia 
cualitativa que entienda conveniente, especificando su alcance en términos actores, centros y 
territorios a abarcar, así como técnicas e instrumentos a emplear. 

 
En cuanto a las técnicas cuantitativas, considerar la realización de una encuesta 
representativa, preferentemente “cara a cara”, dirigida a los equipos de referentes de 
trayectorias educativas de los centros de enseñanza media básica de todo el país. Se espera 
una muestra con una cantidad aproximada de 200 casos, asumiendo la existencia de un 
equipo de referentes de trayectoria por centro educativo seleccionado. El oferente deberá 
proponer la estrategia que entienda conveniente, especificando su alcance y características 
principales. 
 
Para ambos casos, se pretende un proceso de interacción con la contraparte para la 
elaboración de cada uno de los instrumentos a aplicar en el trabajo de campo, en particular, 
vinculado a los productos 1 y 2 de esta consultoría: el Plan de trabajo y el Estado de avance 
con el diseño de instrumentos. 

 

c-    Proponer una serie de recomendaciones en relación a: 
 

i)  El diseño de la Política. 
ii) Mecanismos y dispositivos de implementación.  
iii) Despliegue y ejecución territorial.  
iv) Instrumentos de evaluación y monitoreo.  
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4.2   Productos a entregar. 
 
En función de las actividades a desarrollar, el consultor debe entregar los siguientes 
productos: 

1) Plan de trabajo de la presente consultoría. 

2) Estado de avance de la consultoría: diseños de instrumentos y organización del 
trabajo de campo.  

3) Informe de evaluación (literal “a” de las actividades). 
4) Informe de evaluación de la implementación (literal “b” de las actividades), junto a la 

entrega de los microdatos de la encuesta realizada (base de datos definitiva). 

5) Informe final conteniendo conclusiones y recomendaciones de política.  
 
En primer lugar, el consultor deberá definir, a partir del intercambio con la contraparte, un plan 
de trabajo para llevar a cabo el presente estudio, en el cual incluirá la metodología a emplear, 
estructura de las etapas de evaluación y primer borrador del diseño de las evaluaciones y un 
cronograma tentativo.  
 
La firma consultora deberá entregar, a corto plazo de iniciado el estudio, un informe 
detallando el estado de avance de la consultoría en especial los diseños de evaluación junto a 
los instrumentos y técnicas a emplear así como un plan de campo. Luego los informes 
correspondientes a los siguientes productos en clave de resultados del trabajo. 
 
La firma consultora tendrá como contraparte principal al equipo técnico del Área de Gestión 
de Información Territorial de la DSIE. Esta será quien a su vez proporcione la información 
necesaria para todo el proceso de trabajo sin prejuicio de generar las habilitaciones de acceso 
necesarias al trabajo de campo. Antes y después de la entrega de cada producto se 
mantendrán reuniones de coordinación de la consultoría y se realizarán comentarios a los 
productos que deberán ser contestados en el plazo de una semana de recibidos los mismos.  
 
La contraparte estará disponible por diferentes vías de comunicación en cada ocasión que se 
requiera de la misma en horario laboral.  
 
Todos los productos deberán entregarse en forma impresa (2 vías) y en forma digital. 
 

5. ANTECEDENTES DE LA FIRMA PROVEEDORA 
 

La firma consultora a contratar deberá contar con amplia experiencia en evaluación de 
proyectos y políticas públicas, en especial en las áreas de evaluación de resultados y de 
impacto; así como en la aplicación de relevamientos de campo; análisis de indicadores 
educativos.  
 
Deberá definir un Director de Proyecto que estará encargado de coordinar los trabajos del 
equipo, y actuar como el interlocutor técnico ante la contraparte definida para la evaluación. 
 




