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Montevideo, 11 de junio de 2008      

CIRCULAR  Nº 6 
 

Señores Inspectores Nacionales y Departamentales: 
 

Al finalizar el primer semestre del año lectivo y habiéndose priorizado las visitas 
de supervisión al Primer Ciclo (4 años a 2° año), cada Inspección dispone de la 
información necesaria para identificar las intervenciones de aquellos maestros  que 
obtienen muy buenos logros de aprendizaje en lectura y escritura. 

 En Acuerdo de Inspectores, se seleccionarán los docentes cuyas buenas 
prácticas inciden en ello. Los Inspectores en forma colaborativa concurrirán a las aulas 
de esos docentes a  efectos de identificar los factores intervinientes que posibilitaron 
esos resultados. Entre otros podrán considerarse los siguientes: 

• proyecto escolar; 

• propuesta pedagógico-didáctica desarrollada por el docente 
(documentación  del docente y del alumno, observación de la situación 
de clase, etc.); 

• comunicación y vínculos del docente con los alumnos, las familias y  los 
demás integrantes de la comunidad educativa; 

• organización del tiempo y de los espacios institucional y áulico; 

• trabajo desarrollado con las familias para involucrarlas en el proceso de 
aprendizaje de sus hijos; 

• coordinación con profesores y maestros de otros grados y áreas; 

• ambientación del aula desde el punto de vista pedagógico; 

• utilización de las bibliotecas escolares; 

• uso de los libros de texto; 

• otros recursos didácticos; 

• evaluación continua de los aprendizajes de cada alumno y registros; 
donde se documenten los avances individuales. 

• expectativas de  los docentes acerca de las posibilidades de aprendizaje 
de todos los alumnos; 



• otros. 

La información relevada será analizada a nivel de cada Jurisdicción con 
autonomía, elevando un informe al 31 de julio de 2008 donde se consigne una síntesis 
de aquellos factores que se identificaron como variables intervinientes de mayor 
incidencia. 

Cada Inspección  seleccionará las experiencias más valiosas para presentar, en la 
primera quincena de agosto, en una instancia departamental a la que se invitarán a 
maestros del Primer Ciclo. A efectos de poder participar se solicita comunicar lugar y 
fecha de la realización de estos eventos. 

Se entiende que el intercambio de estas experiencias e informes a nivel 
departamental y nacional permitirá continuar avanzando en los procesos de mejora de la 
enseñanza de la lectura y de la escritura. 

En nombre de la División Educación Primaria saluda muy atentamente: 

 

     Graciela Arámburu 
     Inspectora Técnica 


