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Inspecciones Departamentales y Nacionales:

Evaluación Diagnóstica.

“....la evaluación es parte del proceso didáctico e implica para los estudiantes una toma
de conciencia de los aprendizajes adquiridos y, para los docentes, una interpretación de
la implicancia de la enseñanza en esos aprendizajes. (...)A la hora de reflexionar sobre la
evaluación, sostenemos los mismos interrogantes que a la hora de pensar las actividades y el
valor en la construcción del conocimiento” Litwin, E. (Programa Escolar, página 31).
La evaluación en el proceso de planificación, no es solamente una comprobación, es una
intervención para conocer la realidad, describirla en su complejidad (fase descriptiva),
delimitar problemas, formular hipótesis (fase explicativa), que permitan intervenir
oportunamente en el proceso de enseñanza (fase proyectiva- proceso de planificación).

Evaluación en los diferentes niveles:

a) A nivel aula

La evaluación debe proporcionar información cuanti-cualitativa que permita tomar
decisiones referidas a la planificación: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?,
¿para qué enseñar? ¿a quién enseñar?, teniendo como marco referencial el Programa de
Educación Inicial y Primaria.

Se debe diseñar por parte del docente y exige una postura crítica que atienda todas las variables
que inciden en el aprendizaje. No debe limitarse a la evaluación de los conocimientos de los
alumnos sino que debe incluir otros aspectos pedagógico-didácticos, organizativos y socio
comunitarios. Tiene que ser útil al docente para que se constituya en una herramienta de
consulta permanente que contribuya a realizar adecuaciones en las estrategias para atender la
diversidad y reorientar las intervenciones hacia el logro de los objetivos propuestos.

Se utilizarán variados instrumentos tales como: porfolios, grillas, informes, registros
individuales, observación y análisis de trabajos, documentación del niño/a y del propio
docente. Se pondrá especial énfasis en logros, potencialidades y posibilidades de
crecimiento personal.

b) A nivel institucional

“Todos los actores de la comunidad educativa han de integrarse a la evaluación-planificación
institucional para dar coherencia a la propuesta del centro en función de los objetivos
consensuados. Es importante analizar qué aprendieron y cómo lo hicieron, qué contenidos



fueron objeto de enseñanza por parte de los docentes, cómo los enseñaron, con qué estrategias
y recursos, cómo se organizaron los tiempos y espacios, qué aspectos organizativos
favorecieron los aprendizajes y cuáles no, qué actividades se realizaron con la familia y la
comunidad favoreciendo los aprendizajes y cuáles no, qué se hizo y qué quedó por hacer,
cómo es el clima institucional...” (Circular Nº 4 del 26/05/08 de Inspección Técnica)

c) A nivel distrito

En este nivel 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).
“La escuela en su conjunto conforma el ámbito de acción fundamental del Inspector de Zona y
se constituye en un excelente laboratorio de investigación educativa para realizar las funciones
específicas de la supervisión” Circular Nª2/08. Insp. Técnica.

d) A nivel de la jurisdicción
A este nivel corresponde que el MID en Acuerdo, integre en este análisis los elementos
que surjan de las evaluaciones en los niveles anteriores sin dejar de considerar: selección de
técnicas de supervisión, presencia de los Inspectores en las escuelas, clima de convivencia
e 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, uso educativo de las XO, incidencia de los Maestros Dinamizadores Ceibal,
Coordinadores de Educación Física, uso de bibliotecas, necesidad de partidas para
mejoramiento edilicio, implementación, funcionarios administrativos y auxiliares); niveles
de participación de la comunidad ( familias, Comisiones de Fomento, ONG, otras
instituciones estatales, etc.).

En todos los niveles se propenderá al desarrollo de la reflexión profesional y
autoevaluación.

Se adjunta formato para el registro de la información, quedando a criterio de cada Inspección
el agregar otras categorías de análisis.

Se solicita que la información se remita vía mail, a Inspección Técnica, al 16 de abril
próximo.
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