
Adrninistación Nacional de Educación mbüca
CONSETO DE EDUCACIÓN TMCAL Y PRIMARTA

Acta Ext.N'127

Res. N"1

Montevideo,3 de diciembre de 2014.

VISTO: los resultados de las pruebas del Tercer Estr¡dio
Regional Compa¡ativo y Expücativo (TERCE), Laboratorio
Latinoamerica¡o de Estudio de la Calidad Educaüva (LLECE) de la
UNESCO 2013.

CONSIDERANDO: I) que las mismas evidencia¡ un
desempeño de los escola¡es uruguayos superior al promedio de
América Latina en Matemática, Irngua y Ciencias Natura-les, ta¡to en
3" como en 6";

' ,-n) que lo. resulüdo" se ubica¡ en un
ra¡go siñilar a-l obtenido en 1a evaluación ¡egional anterior (a¡o 2006),
aunque con mayor equidad intema (es deci¡ menor dispersión de los
pu¡tajes). La excepción la consütuye la prueba de Ciencias de 6" en la
que se aprecia un leve descenso en la puntuación promedio;

, III) que la estabüdad en los puntajes se
da en un período en el cual el é¡fasis fue avarrzaÍ en una educación
integral que promueva una ciudada¡ria plena y un desarrollo
equilibrado de la persona. Esta educación integral se evidencia en el
Prog¡ama Escolai y en la expansió¡ de los programas de Segundas
Lenguas (Inglés y Portugués), Educación Fisica (Recreación, Deportes
y Campamentos). Pla¡ Ceibal (iriformática, robóúca. programación.
etc.), Educación Artística lmúsica, artes üsua.les, etc.) y Educación
Sexual;

IV) que en un contexto ¡egional de mejo¡a
de resultados en Matemática, Lengua y Ciencias, Uruguay debe
continuar con su objetivo de u'na educación integ¡al e inclusiva y, a la
vez mejorar los aprendizajes en e.sas disciplinas;

V) que esta mejora en los alumnos es
viable en ta¡to se integ.en e¡¡ forma más dinámica y en un proceso
pen¡anente de extensión del tiempo pedagógico:
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- la formaciótr en servicio de los docentes,

- los sistemas de evaluación de aprendizajes,

- Ios contenidos digitales y otros ¡ecursos de apoyo a la enseñanza'

- las orientaciones pedagógicas de los'supervisores;

VI) que Para 1a mejora de las

competencias lingúistica, matemática, científica y ell el ámbito de las

cieúcias soctales, la evaluación se convierte en una valiosa

herranienta de conocimientos de los logros de aprendizaje de cada

alumno (Circular N'33/ 14);

VII) que la mejora en las prácticas de

errseñanza, 1a participación en ámbitos curricula¡es y el desarrollo

profesionaf docente son,preocupación de la ATD y la FUM-TEP, asi

cofno de todo el Magisterio Nacional.

ATENTO: a las facultades dispuestas por la Ley N" 18 437,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1'.- Confo¡mar cuatro grlrpos de trabajo de anáüsis

curricula¡ con el co¡heüdo de:

a) a¡raJizar los instrumentos de evaluación de aprendizaje aplicados

desde 2012 d 2014,

b) ajusta¡ pautas de avance curriculal con una especificación de las

expectativas de logro por nivel y/o por ciclo en cada una de las áreas

de conociÍ¡iento,

c) establecer criterios orientadores para las p¡opuestas de trabajo

2015 del lnstituto de Formación en Servicio, del Sistema de evaluación

de aprendizajes, de los recursos para la ensela¡za y de la supervisión'

2'.- Los grupos de trabajo de a¡ráisis curriculal en

Matemática, kngua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales se

i¡tegrará¡ por:

a) un Inspector General o Nacion4 que lo presidirá,

b) un lnspector más designado por la Inspección Técnica,

c) dos Formadores del lnstituto de Formación e¡ Servicio y de PAEPU,

d) un Maestro Conte¡ridista de los Portales Educativos,
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ffi irrt"grurrt" de los equipos técnicos de la División de Investigación

y Evaluación Educativa de la Dirección Sectorial de Pla¡ificación

Educativa del Consejo Directivo Central,

0 u¡ represeñta¡te de la Mesa Pemanente de ATD'

g) un representante de la Federación Uruguaya de Magisterio'

En todos los casos los integ¡arites seián designados privilegia¡do su

expertiz didáctico disciplina¡ en el á¡ea especílica'

3'.- Desigrar un equipo de coo¡dinación de los grupos de

t¡abaio a los efectos de establecer c¡'iterios comunes' integrado por la

señora Secreta.ria Docente, la seño¡a Pro-Sec¡eta¡ia y la señora

Inspectora Técnica

4".- Proponer a la ATD por cent¡o docente'_ a realüarse en el

presente mes,- la conside¡ación de la jera¡quización de los contenidos

de 3' y 6' como insumos valo¡ados cofno más impo¡tantes pa¡a se¡

considerados en las i¡rsta¡cias de evaluació¡'

5'.- P¡omover a¡rte División de Investigación y Evaluación

Educativa de la Dirección Sectorial de Pla¡ificación Educativa del

Consejo Directivo Cent¡al, una evaluación censal o muest¡al de

aprendizajes, a realizarse en el año lectivo 2015' a partir de los aportes

recibidos por aplicación del numeral 1'y 4' de la presente resolución'

6'.- Cursa¡ oficio al Consejo Dtecüvo Central' a la Dirección

Sectoria.l de Planificación Educativa del Consejo Directivo Central' al

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya' a la Fede¡ación

Uruguaya de Magisterio, comunica¡ al Instituto de Fo¡mación en

Servicio, al Depattamento Ceibal Tecnología Educativa y a la Mesa

Permanente de ATD. CumPlido, Pase

sus efectos.
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