
 
 
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 
CONSEJO DE EDUCACION PRIMARIA 
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      CIRCULAR N° 2 
                  
       
Montevideo, 15 de marzo de 2007 
 
Señor/a Inspector/a Nacional y/o Departamental  
 
 
  Nos encontramos a dos semanas del inicio de clases, 
en los cuales nos hemos abocado a la atención de aspectos organizativos y 
administrativos, mediante visitas a las instituciones educativas, también en el desarrollo 
de algunas actividades de orientación, a través de diferentes modalidades de supervisión. 
 
  En este sentido, y haciendo referencia a este último aspecto, en el 
Acuerdo N° 1 de la División Educación Primaria, con la participación de los Inspectores 
Nacionales de las diferentes áreas, realizado el día 14 de marzo, se puntualizan algunas 
consideraciones a tener en cuenta en la evaluación diagnóstica: 
 

- definir los propósitos de la misma: nos permitirá situarnos en la realidad educativa 
y pedagógica, mediante indicadores que proporcionen información necesaria para 
orientar la toma de decisiones, 
 
- énfasis en una mirada más científica, avanzando desde un modelo descriptivo, o 
sea el de generar datos, hacia un modelo analítico, de modo tal de explicar las 
razones de la situación detectada, 
 
- considerar unidades de análisis más complejas, que den cuenta de la realidad 
educativa: la institución educativa y su organización, los alumnos, las familias, la 
comunidad, etc., 
 
- la recogida de información y procesamiento de la misma, son de manejo de los 
docentes y del Supervisor, 
 
- estos datos serán insumos básicos para orientar el proyecto de aula, institucional y 
de gestión del Supervisor. 

 
  Por lo que, la evaluación diagnóstica, responderá a los 
requerimientos de cada institución, contextualizada de acuerdo a los indicadores más 
relevantes. Esta Evaluación interna permitirá recoger datos, desde el interior de la 
Institución y estará orientada al desarrollo personal y mejora del sistema. 
 
  Se hace referencia a la autonomía de los centros educativos, pero 
con la retroalimentación básica y necesaria para poner en funcionamiento las estrategias 
de intervención, desde un plan de gestión diferenciado, por parte del Supervisor. 
 



  En el último Acuerdo Nacional realizado en el mes de noviembre 
de 2006, los Inspectores participantes manifestaron la necesidad de disponer de un 
instrumento de evaluación común, por lo que en el próximo encuentro compartiremos 
algunas inquietudes al respecto.  
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