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INSPECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES 
 
Para informar acerca de la evaluación final del presente año, Inspección Técnica orienta 
contrastar a todos los niveles (aula, institución, distrito y Jurisdicción Departamental)  
informes de la evaluación semestral que se realizaron a partir de la Circular Nª 3/10,  con la 
realidad actual. 
Se recomienda entonces volver a analizar la mencionada circular a nivel de los Acuerdos 
Departamentales y  Juntas de Directores a  efectos de corroborar en qué medida se han 
cumplido las acciones planificadas y en qué grado se han logrado los objetivos formulados.    
 
“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)”. (Circ. 3/10).-  

 

Al finalizar el año corresponde realizar análisis cuanti-cualitativo que permita saber qué 
aprendieron los niños y ayude la autoevaluación de todos los involucrados 
fundamentalmente en su dimensión colectiva. De esta forma los colectivos docentes de las 
Instituciones Educativas,  de las Inspecciones Departamentales, Nacionales y Generales 
pueden desarrollar niveles crecientes de autonomía pedagógica concretándose en 
proyecciones para el Programa de Verano Educativo y el próximo año lectivo. 
En este proceso será importante tener en cuenta todos los factores que intervienen en el 
aprendizaje y a todos los actores institucionales. Es necesario  oir la voz de los alumnos, de 
las familias, de todo el personal de la escuela.  
 
Se recomienda plantear la mismas interrogantes establecidas en la Circular  Nº 3/10 donde 
se integran dimensiones relevantes a la hora de evaluar el proceso educativo: 
 tiempos pedagógicos de todos los actores institucionales, flexibilización de la 

organización escolar para optimizar trayectorias educativas más personalizadas, 

apropiación de nuevo Programa Escolar,  uso de material didáctico y bibliográfico, 

uso educativo de las XO, especial énfasis en la apropiación de la lectura y la escritura, 



integración de todos los recursos a la propuesta institucional, participación de los 

niños y sus familias en la dinámica institucional, etc. 

Corresponde también incorporar al análisis los resultados de la evaluación en línea en 

2º y 6º año en clave colectiva. Su carácter formativo  ayudará a explicar “errores y 

aciertos” de los alumnos y promover la discusión didáctica entre el cuerpo docente de 

la escuela junto con Inspectores de Zona. Esta evaluación se debe tomar como un 

complemento de la evaluación áulica e institucional y nunca como sustitutiva o 

contrapuesta    

 

          

Solicitamos elevar la información en el mismo formato de la evaluación semestral 
(planillas) y acompañarlas de un informe cualitativo que dé cuenta de lo planteado 
anteriormente.  

 
Recordamos que la evaluación se realiza a distintos niveles y cada una es valiosa y 

nutre las siguientes: a nivel aula, a nivel institucional, a nivel distrito, a nivel jurisdicción. 1 
 
Se solicita que la elevación se realice al 10 de diciembre de 2010 remitiéndola a las 

Inspecciones Generales vía correo electrónico. (Inspecciones Nacionales por la misma vía 
a Inspección Técnica). 

 
Saluda  atentamente 
 
 
 

MIGUEL ANGEL UMPIÉRREZ 
MAESTRO INSPECTOR TÉCNICO. 

                                                 
1 Ver Circular 3/10 


