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CIRCULAR Nº 14

Señores Inspectores Nacionales y Departamentales:

Ha finalizado la primera instancia de la aplicación de la evaluación en línea de los
aprendizajes en 2º año de las escuelas públicas del país y corresponde compartir un informe
y plantear algunas reflexiones.

Es la primera vez que en el Uruguay se ha realizado una evaluación de aprendizajes en línea,
lo que significó un gran desafío por muchas causales:

· Al estar planteada para 2º año se debió utilizar un léxico y presentación que fuese
comprensible para los alumnos de ese nivel etario.

· Como se previó que se pudiese realizar en las XO hubo que considerar que los
textos y los ítemes pudiesen ser visualizados totalmente en el marco de la pantalla de
esas computadoras.

· Muchos docentes se han integrado últimamente al trabajo con las computadoras y
se sienten inseguros en el acceso a las distintas aplicaciones.

· La gran mayoría de alumnos de Montevideo y Canelones (departamentos de gran
densidad demográfica) recibieron sus XO este año y algunos pocas semanas o días
antes de realizar la evaluación.

· Algunas escuelas, fundamentalmente rurales, todavía no logran conectividad a
Internet.

La evaluación ha sido una tarea conjunta en la que trabajaron con gran compromiso y
profesionalidad Inspectores y Maestros, la Dirección de Investigación y Evaluación del
CODICEN y los Coordinadores de los Equipos de Formación en Servicio del Tercer
Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya coordinando en todo momento con
la Inspección Técnica del CEIP. La tarea no se limitó al diseño de un instrumento de
evaluación (tarea de por sí muy compleja) sino que implicó también la elaboración de aportes
didácticos que contribuyeron a interpretar los resultados y tomar posteriores decisiones desde
la enseñanza. Varios instructivos cuidadosamente elaborados orientaron a los docentes en el
desarrollo de la evaluación.

El trabajo previo, promovido desde cada Inspección fue clave para que los maestros
conociesen el potencial de la propuesta y eso se hizo evidente en el entusiasmo con el que se
integraron.



Desde un primer momento se informó que el objetivo no estaba en sumar resultados relativos
a los aprendizajes a nivel nacional sino en generar espacios de reflexión sobre las prácticas
de enseñanza que contribuyesen a la formación en servicio.

Por este intermedio se hace llegar un reconocimiento a todos los maestros (de aula, de
Informática, de Apoyo a CEIBAL, de los Centros de Tecnología Educativa, de los CAPDER,
etc.), Directores e Inspectores que valoraron esta oportunidad y realizaron o promovieron la
instancia de evaluación en línea.

En el período comprendido entre el 5 y el 23 de octubre se realizó la mayoría de las
evaluaciones en las escuelas públicas. A partir de la primera semana de noviembre se puso a
disposición de los centros privados.

Por el momento el proceso ha sido un éxito rotundo. Pero interesa conocer las apreciaciones
de los maestros. Para ello se ha instrumentado una encuesta de evaluación de la experiencia
para que los docentes participantes expresen su opinión. Específicamente se valorará el
juicio abierto que emitan al final de la encuesta. Para responderla, los maestros de segundo
sólo tienen que ingresar a la plataforma (docentes.evaluación.com.uy), y entrar al documento
que dice “encuesta sobre la evaluación en línea” en el menú principal.

Si consideramos que hay 47.522 niños en segundo grado en Educación Pública y que
CEIBAL ha provisto conexión al 91% de los alumnos de Primaria, eso hace que 43.230 niños
aproximadamente tengan conexión a Internet. Al tener registrados 40.230 niños para realizar
la aplicación, la receptividad por parte de los maestros ha sido excelente.

Si bien se registraron el 93% de los niños que tenían conectividad, este porcentaje desciende
cuando analizamos los que efectivamente hicieron la prueba: aproximadamente, un 62% de
los niños hizo la evaluación sobre el total de alumnos que tenía conectividad a internet. Eso
representa aproximadamente 30.000 (treinta mil) niños en la educación pública.

El porcentaje de realización de la evaluación en línea es alto si se consideran las
circunstancias antes mencionadas en que fue realizada. Además, la evaluación fue voluntaria:
los docentes optaron por participar o no de la experiencia. En el medio rural, no obstante las
diferentes realidades participaron un 35% de los alumnos de 2º año.

Es importante el desafío que se da a la interna de las Inspecciones Departamentales y
Nacional de Pràctica para continuar trabajando con los docentes en el análisis de todo lo que
hace a la instancia de evaluación en línea y en particular a los distintos documentos que se
integraron en esta experiencia.

Se considera conveniente prever instancias de trabajo con los maestros de 2ºaño y de otros
grados (particularmente 3º ya que podría volver a aplicarse al inicio del próximo grado).
Además de otras instancias que cada Inspección prevea se considera importante trabajar con
el material de la evaluación en talleres, en los días de trabajo administrativo, integrando a los
que participaron o no de esta experiencia.

Saluda atentamente:

Graciela Arámburu

Inspectora Tècnica




	Administración Nacional de Educación Pública

