
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Inspección Técnica 
     CIRCULAR Nº 4 
 
Montevideo, 9 de agosto de 2006 
Señor Inspector Nacional y/o Departamental 

 
 Les recordamos que, de acuerdo al Acta Nº 
58, Resolución Nº 14, fecha 30/9/2003 del Consejo Directivo Central, se 
autoriza a realizar el 2do. encuentro de coordinación para los docentes 
de aquellas áreas que no lo posean, el 2do. viernes del mes de 
agosto.(11/8). 
 En esta instancia,  les sugerimos, en la 
temática a desarrollar, considerar la Evaluación desde una perspectiva 
didáctica, redimensionando las relaciones del enseñar y aprender. 
 Cumplida la instancia de recogida de la 
información, corresponde realizar un análisis de la misma, concluyendo en 
un juicio sobre el resultado de este análisis. 
 Por lo que nos abocamos a la toma de 
decisiones de acuerdo a este juicio emitido. 
 Desde el  paradigma de una función 
pedagógica o formativa de la evaluación, este enfoque nos habilitará para 
repensar las prácticas de aula, realizando las adaptaciones pertinentes a las 
necesidades del alumnado. 
  Recordemos la función social de la 
evaluación, en cuanto que  informa de la progresión de los aprendizajes al 
alumno y a su familia. 
 Es necesario considerar en esta instancia de 
evaluación, desde una mirada más abarcativa, indicadores que den cuenta 
de la Institución Escuela como universo de significados, recordemos los 
indicadores internos y externos manejados en Acuerdos anteriores (Circular 
N° 3 de fecha 30/04/04 de Inspección Técnica).  
 
 Luego de este planteo, desde la Supervisión, 
nos abocaremos a diseñar las proyecciones para el segundo semestre a fin 
de focalizar acciones puntuales que procuren atender estas situaciones 
detectadas. Continuaremos, desde este enfoque, a través de los Acuerdos 
Departamentales, fortaleciendo las líneas de coordinación entre las distintas 
áreas a fin de lograr una gestión coherente.  
 Sería oportuno, considerando la relevancia de 
este tema, recabar las opiniones de los docentes acerca de la 



instrumentación de esta instancia de evaluación y de su aplicabilidad, a fin 
de mejorar la propuesta. 
Sugerimos, considerar en  este espacio de reflexión en cada escuela la 
Resolución N° 2 Acta N° 16 del día 14 de marzo de Consejo Directivo 
Central, comunicada por Circular N° 13 del 26 de abril de 2006 del   
C.E.P. que establece el Debate Educativo en vistas a la elaboración de 
una nueva Ley de Educación. 
Para la sistematización de los insumos obtenidos, se sugiere elaborar un 
documento único por Inspección Departamental, el que será remitido a 
Inspección Técnica con un plazo máximo al 31 de agosto. 
El resultado de los debates locales y departamentales serán organizados en 
un documento a nivel nacional como aporte de Educación Primaria a la 
C.O.D.E.; la que recibirá estos insumos.  
   En este espacio de coordinación se 
podrán considerar otros temas que sean pertinentes a la realidad específica 
de cada centro educativo. 
 

 Agradeciendo vuestra gestión saludan 
atentamente 
 
    OLGA DE LAS HERAS 
MILTON RODRÍGUEZ      Inspectora Técnica 
Inspector Sub-Técnico 
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