
“Yo creo que la 
misión del docente es 

descolonizar la 
cultura”.

                                                   
                                        

Reina Reyes 
(1987)  

INSPECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS DE PRÁCTICA



Proyecciones

 Instituciones y nuevos formatos
 Relación enseñanza-aprendizaje-

evaluación
 Práctica Docente
 Formación y profesionalidad
 Multirreferencialidad y redes 
 Plan Ceibal



Instituciones y nuevos formatos



Estudio y socialización 
de lecturas y 

experiencias que 
permitan interpelar a 
las instituciones  para 

repensarlas en su 
función y organización 
dando lugar a formatos 

que respondan a la 
realidad del siglo XXI. 



Consolidación de la 
identidad de las Escuelas 
de Práctica y Habilitadas 
de Práctica respetando la 
singularidad del contexto 

al que pertenecen y 
concretando una 

educación de carácter 
integral que aporte al 

desarrollo de la 
democracia.    



Relación enseñanza-aprendizaje-evaluación



Estudios comparativos entre 
los datos que aporta la 

evaluación en línea y las 
propuestas de evaluación 
de cada institución y cada 

clase, con miras a 
intervenciones docentes 

que promuevan la 
ampliación y 

profundización de los 
aprendizajes de los niños.

  



Promoción de la reflexión 
crítica sobre la enseñanza, 

 los aprendizajes y la 
evaluación de los  

proyectos de enseñanza 
de Directores, Maestros y 
Practicantes Maestros .  



                                                                        

             Práctica Docente



Formación continua 
de Inspectores, 

Directores y 
Maestros a través 

de posgrados, 
cursos, seminarios, 

talleres. 



 Instancias de 
intercambio intra e 
interinstitucionales 

(de docentes, 
estudiantes 

magisteriales y 
escolares) para 

socializar propuestas 
educativas orientadas 

a la mejora.



Multirreferencialidad y redes



   
Abordaje de situaciones 

educativas desde 
“el trabajo con otros”, 

en la búsqueda de 
miradas 

complementarias y 
diferentes para su 

tratamiento.



Acuerdos y acciones 
conjuntas con las 

Inspecciones Nacionales, 
Departamentales y de 

Zona, las Direcciones de 
Departamentos y las 

Coordinaciones en pro de 
las mejores condiciones 
para el desarrollo de los 
procesos de supervisar, 

enseñar y aprender.



      Plan Ceibal



    

Potenciación de las 
aplicaciones de la XO y 

las plataformas 
educativas como 

valiosos recursos para la 
enseñanza y el 

aprendizaje de los 
diversos conocimientos 
que marca el Programa 
de Educación Inicial y 

Primaria.
    

.  

 


