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Montevideo, 10 de julio de 2009  

CIRCULAR  Nº10 

Maestro Inspector Departamental o Nacional: 

Analizados los informes emitidos por las Inspecciones Departamentales, respecto a 
la investigación desarrollada sobre el uso educativo de las XO en el período comprendido 
entre el 27 de abril y el 8 de mayo, se obtiene la siguiente información respecto al 
promedio de actividades planificadas por los maestros con los  propósitos  que a 
continuación se detallan. 
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Totales 3º 0,8 1,1 1,7 1,4 

 6º 0,8 1,5 2,4 1,7 

 

Del análisis de los datos anteriores se desprende un escaso uso de las XO en el 
desarrollo de la propuesta educativa por parte de los maestros. Los promedios obtenidos 
para cada tipo de actividad no muestran diferencias que se puedan considerar 
significativas. 

No obstante el bajo promedio de actividades desarrolladas para el conocimiento 
del manejo de las XO, se constata que a nivel de 6º año el mayor promedio refiere a la 
búsqueda de información de Internet a partir una intervención precisa del docente con 
el objetivo de contribuir a la construcción de conocimientos. 

El desafío planteado exigió planificar estrategias de intervención para mejorar el 
uso educativo de las XO. Entre ellas se distinguen: 

• acciones planificadas desde las Inspecciones Departamentales con intervenciones 
sistemáticas y 

• otras actividades desarrolladas a iniciativa de diferentes actores (a nivel 
institucional, áulico, de organizaciones o profesionales que colaboran). 

Se presenta una síntesis de los emprendimientos descriptos por distintas 
inspecciones.  Muchas de las acciones que se transcriben fueron solamente desarrolladas 



por algunas jurisdicciones. Se entiende que su socialización en este documento aporta 
herramientas para intervenir en cada jurisdicción. 

 
Desde las Inspecciones 

• Involucramiento de los Inspectores a través de las distintas técnicas de supervisión 
(visitas, reuniones, entrevistas) para promover el uso educativo de las XO. 

• Conformación de grupos de apoyo integrados por Maestros de Informática, de 
Centros de Tecnología Educativa, Inspectores referentes, etc. 

• Análisis conjunto de los supervisores con los Directores y/o Maestros de las 
propuestas planificadas/desarrolladas en el uso de las XO. Devolución reflexiva de 
las conclusiones a las que se arriba. 

• Promoción de Maestros referentes en las distintas instituciones. 

• Creación de blogs desde los Centros de Tecnología Educativa y otros recursos 
para la comunicación y difusión de experiencias. 

• Organización de encuentros de Maestros para socializar experiencias exitosas a 
nivel de distritos, localidades, jurisdicción. 

• Talleres organizados sistemáticamente por los Centros de Tecnología Educativa, 
Inspectores, Maestros de Informática y otros técnicos para formación de docentes 
en servicio (fuera de horario de clase en forma voluntaria). 

• Coordinación de acciones de formación con los Institutos de Formación Docente 
para estudiantes magisteriales  y maestros. 

• Coordinaciones con RAP y otras organizaciones que apoyen al desarrollo del Plan 
CEIBAL. 

• Ampliación del radio de acción de los Maestros de Informática para que sus aportes 
lleguen a la mayor cantidad de docentes. 

• Talleres con maestros de escuelas rurales, los días viernes después de horario de 
clase, en coordinación con el Maestro del CAPDER y los grupos referentes. 

• Orientación a los Maestros en los espacios de coordinación  (Escuelas de T.C. y 
CSCC). Organización de talleres conjuntos con participación de todos los docentes 
de escuelas de Tiempo Completo y C.S.C.C. 

• Difusión del Portal CEIBAL, análisis de sus recursos. 

• Orientación a Maestros Directores para lograr un mayor  involucramiento de las  
familias en el uso y cuidado de las XO. 

• Divulgación de experiencias exitosas. 

• Desarrollo de instancias de formación dirigidas a los Inspectores. 

• Seguimiento sistemático de aspectos logísticos: 
 recepción de las computadoras, 
 evolución de la conectividad, 
 equipos que deben ser enviados para reparación, 
 equipos bloqueados, 



 distribución y uso de CD y otros materiales entregados para optimizar las 
posibilidades educativas que ofrecen las XO.  

 
A nivel institucional:

• Desestructuración de grupos para organización de talleres internivelares. 

• Consensos a nivel de los equipos docentes respecto a aplicaciones a profundizar 
en este año.  

• Grupos de alumnos de grados superiores para replicar saberes acerca del manejo 
de la XO a los alumnos de otros grados. 

• Acuerdos sobre uso y cuidado de las XO. 

• Evaluación de los cursos dictados a docentes. 
Al comenzar el segundo semestre, desde la División Educación Primaria, se 

plantean las siguientes interrogantes para que, en cada jurisdicción departamental  o 
nacional, se promuevan espacios de reflexión que aporten a la toma de decisiones. 

 ¿Qué acciones se concretan para consolidar un equipo de referentes que 
planifique y desarrolle distintas instancias de formación  (presenciales y a 
distancia)? 

 ¿Qué espacios sistemáticos de formación se están desarrollando para docentes, 
a los efectos de capacitar sobre el dominio de las distintas aplicaciones y la 
planificación de actividades para su integración en actividades de enseñanza 
de distintos contenidos programáticos?  

 ¿Se optimizan los tiempos semanales de coordinación de los Maestros de 
Tiempo Completo para reunirlos a todos en trabajo de talleres? ¿Y las jornadas 
de los sábados de las escuelas de CSCC? ¿Y los viernes en las capitales 
departamentales  para trabajar con los Maestros de escuelas rurales luego de 
finalizado el horario escolar? ¿Qué espacios se han planificado para que los 
docentes de escuelas urbanas asistan en forma voluntaria?  

 ¿Qué actividades se planifican con los Maestros de Apoyo y Maestros 
Comunitarios para organizar secuencias que contribuyan en la enseñanza de la 
lectura, la escritura, etc.? Al no tener estos docentes clases a su cargo es 
posible disponer de tiempo en un turno para planificar acciones específicas 
dirigidas a atender a los niños que, por sus aprendizajes descendidos necesitan 
una intervención específica y requieren de un seguimiento.   

 ¿Se han identificado buenas experiencias que se estén desarrollando en las 
escuelas utilizando las XO en actividades de enseñanza? ¿Qué oportunidades se 
han planificado para su difusión entre los docentes de otras escuelas de la 
jurisdicción? ¿Cómo se han integrado a los profesores del área de Música para 
incursionar en otras aplicaciones? 

Saludan atentamente: 

 

  Yolanda Delgado                       Graciela Arámburu 

  Inspectora Referente de CEIBAL          Inspectora Técnica 
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