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CIRCULAR Nº 8 
 
Maestros Inspectores Nacionales y Departamentales; Directores: 
 

“La evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Tiene 
diversos eje teleológicos que orientan el proceso: la planificación, la selección de 
métodos y técnicas de recogida de evidencias, los criterios de análisis de datos y la 
utilización del conocimiento elaborado. Hablamos de evaluación como un 
mecanismo de regulación de la práctica a través de la comprensión de la misma y 
de una toma de decisiones racional derivada de ella. Se plantea la evaluación como 
un proceso de reflexión sobre la práctica, destinado a comprenderla y mejorarla” 
(Miguel Angel Santos Guerra). 

 
En la oportunidad, al haberse cumplido el proceso de aplicación de evaluación 

en línea en los grados de 2º y 6º, con una importantísima adhesión de maestros e 
instituciones educativas públicas y privadas, se envían documentos elaborados por la 
División de Investigación, Evaluación y Estadística de CODICEN y Equipo Docente, en 
acuerdo con Inspección Técnica. 

El objetivo es que los mencionados documentos  lleguen a los Acuerdos 
Departamentales y a todas las escuelas, como insumo para que todos los colectivos 
docentes discutan marco teórico, analicen los resultados, elaboren sus propias 
interpretaciones a todos los niveles, complementen esta información con la que se viene 
procesando en la evaluación institucional y se planteen cómo mejorar prácticas 
educativas a nivel de centro educativo. 

 
Por Acta Nº 71, Resol. 2 de CODICEN (26 de octubre/10), considerando la 

Resol. Nº 1 Acta Nº 53 del CEIP de la misma fecha, se resuelve: 
 
1) Disponer que el CEIP realice una 4ª Sala Docente en TODAS 

AQUELLAS ESCUELAS QUE NO TIENEN OTRO ESPACIO 
DE COORDINAIÓN EN DÍA U HORARIO NO LECTIVO. 

 
2) Autorizar al citado Consejo de Educación a efectuar la liquidación 

y pago de los montos que correspondan de acuerdo a lo dispuesto 
precedentemente con cargo al grupo 0 “Servicios Personales”, 
Programa 02. financiación 1.1 Rentas Generales. 

 
Inspección Técnica orienta que la cuarta Sala Docente se desarrolle en la segunda 
quincena de noviembre. 
Podrá realizarse en día lectivo fuera del horario escolar (4 horas, pudiéndose 
fraccionar en dos reuniones de dos horas) o en día sábado. 



Las Inspecciones Departamentales y Nacionales coordinarán y participarán en 
territorio de acuerdo con las prioridades que se establezcan. “...es preciso 
reflexionar sobre la práctica supervisora, ubicando al Inspector como integrante 
del proceso educativo que se desarrolla en cada institución.” (Circ. 3/10) 
Se documentará la asistencia a los efectos de las retribuciones correspondientes. 
 
Sugerencias: 
• Entrar en el aula virtual que permitirá vivencias todo el proceso seguido, así como 

el potencial de esta herramienta y las diferentes lecturas de los resultados que 
permite. 

• Focalizar en algunas escuelas de acuerdo a lo que el Maestro Inspector estime 
conveniente. En algunos casos será pertinente reunir más de un colectivo a los 
efectos de lograr un intercambio enriquecedor que permita la creación de nuevas 
estrategias de intervención pedagógica )escuelas urbanas pequeñas, que ocupan el 
mismo local o tienen afinidad profesional; escuelas rurales, etc.) 

• Preparar la Sala en trabajo previo con el Maestro Director de la Escuela analiando 
los resultados de 2º - 6º año, entregando a cada docente adelanto de información 
para generar esquemas anticipatorios y aprovechar al áxio las cuatro horas de la 
sala. Es importante tener en cuenta que la compración de los resultados de los dos 
grupos permitirá ver los avances, pero además, lo de 6º año refieren a la enseñanza 
y aprendizaje en todos los grados a través del ciclo escolar, por lo cual es 
imprescindible el análisis de todos los docentes así como la particular mirada 
de cada uno. 

• Este análisis y comprensión permitirán establecer fortalezas y debilidades en los 
aprendizajes y en la enseñanza, habilitando a la construcción de problemas a nivel 
institucional y los correspondientes plantes de mejora 2010/2011. De esta forma se 
concretan niveles de autonomía pedagógica consagrados en las Líneas de Política 
Educativa del CEIP. 
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