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CIRCULAR  Nº 8. 

Maestros, Directores e Inspectores: 
La Inspección Técnica ha planificado para este año el desarrollo de una actividad de 

evaluación para contribuir con los maestros en su labor pedagógica. 

Esta actividad tiene como principal objetivo generar información de utilidad para los 
maestros que contribuya a la discusión técnica acerca de qué saben los niños y de qué 
intervenciones docentes, desde la enseñanza, son las más apropiadas para contribuir a la mejora de 
los aprendizajes. 

Es así posible diferenciar dos propósitos: 

• producir información respecto a los aprendizajes de los alumnos en  distintas áreas de 
conocimiento, 

• ofrecer a los Maestros aportes didácticos que permitan mejorar las intervenciones que 
se realizan desde la enseñanza. 

El desarrollo de esta actividad no pretende sustituir otras instancias de evaluación que 
realizan los docentes en el aula. Es el resultado de un trabajo colaborativo de Inspección Técnica 
del Consejo de Educación Inicial y Primaria, la División de Investigación, Evaluación y 
Estadística, Maestros con experiencia en 2º año e Inspectores y Coordinadores responsables de la 
Formación en Servicio en escuelas de Tiempo Completo y CSCC con reconocida trayectoria en la 
profundización en la Didáctica de distintas disciplinas. 

Características de la prueba. 
 Se aplicará en línea  en el mes de setiembre utilizando las computadoras del Plan CEIBAL. 
 Abarcará contenidos de Lengua, Matemáticas y Ciencias Naturales (ver anexos).  
 Todos los ítems que se planteen serán de opción múltiple (cuatro opciones) y una sola será 

la correcta. Las otras tres son respuestas que, posiblemente, muchos niños podrían escoger 
en función de determinados conocimientos inadecuados que pueden poner en juego. Están 
pensadas para que los expliciten y permitan planificar intervenciones futuras, desde la 
enseñanza, para promover avances conceptuales.  

 Incluirá una interpretación de los conocimientos involucrados en cada una de las opciones 
seleccionadas que estará disponible con sólo realizar un clic en determinado ícono  en la 
pantalla de  la computadora del docente. 

 Permitirá al docente, al finalizar los alumnos la evaluación, con sólo realizar un clic en su 
computadora, enviar en línea la información de todas las respuestas dadas por sus alumnos 
en las diferentes propuestas. En ese momento dispondrá de una información que le aporte 
qué alumnos resolvieron correctamente cada uno de las propuestas planteadas y asimismo 
quiénes eligieron opciones “erróneas”.  



 El alumno podrá visualizar la totalidad de las actividades, las cuales podrá recorrer 
libremente con la ayuda de un cursor para posicionarse en la actividad que desee. Podrá 
volver sobre la misma  en cualquier momento. 

 Una vez que el alumno considere en cada propuesta cuál es la respuesta que considere 
correcta, tendrá la posibilidad de seleccionar  A, B, C o D. Si posteriormente quiere 
cambiar su selección podrá hacerlo siempre y cuando no haya seleccionado la opción 
“FINALIZAR LA PRUEBA”.  

 Una vez que considere que ha realizado todas las actividades podrá dar conclusión a la 
resolución de prueba pulsando un botón que establece: FINALIZAR LA PRUEBA. 

 Modo de aplicación de la evaluación: 

Será  aplicada en forma autónoma por los docentes de segundo año, en setiembre de este 
año, en días diferentes para cada área del conocimiento, a través de las siguientes acciones:  

1. ingreso de la nómina de alumnos en la computadora por parte del maestro y, a través de 
una palabra clave, a la página Web de aplicación de la evaluación, 

2. inicio de la aplicación a través de la conectividad de la computadora XO por parte de cada 
uno de los alumnos del grupo a la página Web, 

3. realización de las actividades propuestas por parte de los alumnos, 

4. monitoreo simultáneo del docente, desde la pantalla de su computadora, del avance de 
cada alumno (quiénes iniciaron el trabajo, quiénes ya lo están desarrollando y quiénes ya 
terminaron),  

5. comunicación con la página Web, mediante un clic en su computadora,  indicando que 
todos los alumnos finalizaron la evaluación en esa área del conocimiento (dependerá de su 
conclusión por parte de la totalidad del grupo y tiempo límite preestablecido),  

6. visualización por parte del docente, en su computadora, de los  alumnos que seleccionaron 
cada una de las opciones en las distintas actividades propuestas (no requerirá pues de la 
corrección por parte del docente).  

7. identificación de los conocimientos que pudieron haber puestos en juego por cada uno de 
los alumnos para resolver las propuestas en función de las opciones elegidas (información 
que se le suministrará desde la página Web), 

8. estudio de posibles intervenciones desde la enseñanza para generar avances en los 
aprendizajes a partir de aportes disponibles en la página Web.  

 
Consideraciones generales 

 Para aquellas escuelas que no puedan acceder a internet o no dispongan aún de 
computadoras se preverá que puedan realizar la evaluación en soporte papel. Para ello cada 
Inspección remitirá a la Inspección General correspondiente  la cantidad de ejemplares necesarios.  

La innovación planteada por la evaluación en línea requiere que los niños de 2º año hayan 
tenido la posibilidad de realizar propuestas de opción múltiple en las computadoras y asimismo 
puedan, en forma autónoma, pasar de una propuesta a otra cuando lo dispongan. 

En nombre de los Inspectores Generales y de la suscrita saluda atentamente: 
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