
 

 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
DIVISIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Montevideo, 24 de octubre de 2008. 

                                                                                                  CIRCULAR  Nº  9 
Mtro. Inspector de Zona, Departamental o Nacional 

 

Al final del año corresponde evaluar el desarrollo de la gestión desarrollada en 
cada uno de los niveles de supervisión.  En la Circular 2/08 de Inspección Técnica se 
planteaba que el mejoramiento de la calidad educativa exige repensar la tarea de los 
supervisores y desarrollar una autoevaluación que profundice en qué medida su acción 
repercute en la mejora del funcionamiento de las instituciones educativas, en el 
desarrollo profesional de los docentes y fundamentalmente en la mejora de los procesos 
de enseñanza y en los logros de aprendizaje de todos los alumnos. 

Para ello se solicitó que cada supervisor realizara un diagnóstico preciso de su 
región, departamento o distrito y en particular de cada una de sus instituciones a los 
efectos de establecer líneas de intervención que atendiesen las necesidades planteadas y 
los objetivos propuestos. Ese diagnóstico se consideró fundamental al momento de 
planificar las actividades y establecer prioridades evitando el riesgo de que las diversos 
emergentes dispersen la tarea supervisora. Permitió definir cuáles son los aspectos a 
priorizar en cada institución, cuáles son las instituciones que demandan una mayor 
presencia del supervisor y qué docentes exigen un mayor acompañamiento. 

Al finalizar el segundo semestre, en cada jurisdicción, se realizó una evaluación 
de la gestión desarrollada durante ese período en las distintas dimensiones y quedaron 
planteadas líneas de acción a priorizar en el último semestre. Es momento de evaluar 
cómo se ha incidido en la mejora de las realidades diagnosticadas y específicamente en 
aquellas instituciones en que se identificó un mayor grado de vulnerabilidad. 

Se recomienda volver a analizar el contenido de la Circular 4/08 de Inspección 
Técnica donde se plantean distintas unidades de análisis que pueden ayudar en la lectura 
e interpretación de los resultados alcanzados. 

Con respecto a la evaluación en  los diferentes niveles corresponde señalar: 

a) a nivel aula 
Al finalizar el año debe quedar de cada grupo, y en particular de cada uno de los 

niños, un preciso informe en el que se consigne un registro de los conocimientos 
alcanzados y otros aspectos que corresponda (Registro Acumulativo, Porfolio, etc.)..  
Ello contribuirá a que el docente que trabaje con cada niño en el año próximo, posea 
información específica sobre logros, potencialidades, necesidades e intereses de cada 
alumno. 
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b) a nivel institucional 
Corresponde que se integren a esta evaluación todos los integrantes de la 

comunidad educativa para arribar a acuerdos que brinden información respecto a los 
resultados alcanzados en las distintas dimensiones los cuales quedarán registrados en el 
Proyecto Educativo de Centro.  

 

c)  nivel distrito 
En este nivel no basta analizar lo relacionado con los aprendizajes de los 

alumnos sino que es preciso profundizar en el estudio de las dimensiones que 
comprenden los tres ejes (pedagógico-didáctico, organizativo administrativo y socio 
comunitario) recogiendo los insumos para la toma de decisiones en lo relativo a su 
gestión supervisora (escuelas vulnerables que exigen una mayor presencia del Inspector, 
fortalezas que se optimicen a partir de diferentes estrategias de supervisión, etc.). 

d) a nivel de la jurisdicción 
Interesa integrar en este análisis los elementos que surjan de las evaluaciones en 

los niveles anteriormente detallados pero, además, las prioridades dadas a otros aspectos 
como: selección de técnicas de supervisión, presencia de los Inspectores en las escuelas, 
prevención de situaciones problemáticas, resolución de conflictos, incidencia en el 
mejoramiento de la gestión de docentes e instituciones, niveles de participación e 
iniciativa de todos los supervisores, acuerdos alcanzados, administración de los recursos 
del sistema (cargos docentes, equipos técnicos, CAPDER, Centro de Tecnología, 
Bibliotecas, partidas para mejoramientos edilicio, implementación, funcionarios 
administrativos y auxiliares) y de la comunidad (ONG, otras instituciones estatales, 
etc.). 

En esta instancia no se entiende conveniente elevar la suma de datos 
cuantitativos sino la valoración que emerja de los mismos así como la consideración de 
todos los aspectos que correspondan a cada uno de las dimensiones. Quedará a criterio 
de cada Inspector Departamental/Nacional la selección de la información a remitir 
quedando a selección de cada Supervisor/Cuerpo Inspectivo las categorías de análisis a 
considerar en cada una. 

Se solicita que la evaluación se entregue anexa a la Memoria Anual al 31 de 
diciembre de 2008 y se consignen en ella sólo aquellos aspectos que no son 
considerados en  los datos solicitados en los cuadros de la citada Memoria.  

Saludan a ustedes muy atentamente: 

 

 

Vilma Curti.  Yolanda Delgado.   Luis Belora.   Olga de las Heras.    Graciela Arámburu 

                            Inspectores Generales           Insp. Técnica 

 2


