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Inspección Técnica 
 
 

                         CIRCULAR N° 3 
                  
       
Montevideo, 5 de junio de 2007 
 
Señor/a Inspector/a Nacional y/o Departamental  
 
 El pasado 30 de mayo, en la instancia de la 
presentación del MONITOR EDUCATIVO, se precisaron algunos aspectos 
referidos a la Experiencia Piloto de Evaluación. 
Autonomía en 1er. año. Entre ellos se destacan: 
 
I) Antecedentes:  - Circular Nº 4 (7/06/07) de Inspección Técnica 

  - Otras Circulares orientadoras 
  - Acuerdo Nacional de Inspectores Departamentales (nov.   
    2006) 
  - Congreso Nacional de Inspectores (marzo 2007) 

 
II) La Propuesta: características: - instrumento de Evaluación de aplicación  
                                                          autónoma 

- recomendaciones didácticas 
 
Es:                                                                             No es: 
 
- un referente para promover el diálogo              - un referente para evaluar el 
entre el Mtro. Inspector (promueve reflexión          desempeño del Maestro 
didáctica)                                                               - instrumento de acreditación  
                                                                                 para el alumno 
 
III) Estado de situación: - Definición del Marco teórico de la Propuesta. 

- Grupo de Trabajo integrado por Inspectores,  
  Maestros y Técnicos del Area de Evaluación de   
  Aprendizaje. 
 
  Justificación: - el por qué en 1er. año 

- el por qué en Lectura y Escritura 
 
En este último encuentro, a partir del intercambio con los Inspectores 
participantes, se confirmó el reconocimiento de la evaluación como cuestión 
inherente al campo de la didáctica,  desde la propuesta de enseñanza. Por lo 
que, es sumamente interesante precisar, desde 1er. año, el concepto de 
aprendizaje, es decir nos referimos a las expectativas que los docentes tiene 
acerca de los posibles rendimientos de sus alumnos. 



Para comenzar:  
- es preciso disponer de una voluntad grupal 
- partir de la práctica para comprender y hacer explícitos los    

fundamentos psicopedagógicos de la misma 
- abordarla desde una situación compartida para saber que el proceso de 

evaluación es una tarea que tiene un inicio, pero que no tiene un final, 
pues la práctica educativa es demasiado compleja 

 
Reflexionando en los Acuerdos de Inspectores: 
Nos encontramos en la fase inicial de la construcción de un Instrumento de 
Diagnóstico Continuo (I.D.C.), por lo que es preciso definir los contenidos 
básicos de lectura y escritura, que se evaluarán en este período (Agosto), en 
primer año. 
 
 Estas definiciones y otras apreciaciones que 
crean pertinentes, serán remitidas a Inspección Técnica al 15 de junio. 
 
 Saluda a usted atentamente 
 
 
 
 
 
   OLGA DE LAS HERAS 
     Inspectora Técnica 
 
 
 
 


