


Proyecciones de Inspección Técnica al      
                       2017                                  

4.1    LA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL  :
 Apoyar  la  gestión  de  la  Inspección  Nacional  del  área,  el  seguimiento  de  la

creación de grupos de 3 años y su  implementación adecuada.
 Fortalecer  la  continuidad inicial-primaria en todas las instituciones  urbanas y

rurales con alumnos/grupos
 Continuar el incentivando el uso del marco curricular de 0 a 6 años para niñas y

niños del país.
 Intensificar el trabajo en redes (U.C.C.- C.C.E.P.I.-M.I.D.E.S.-I.N.A.U.-MSP.-

B.P.S.-SNIC,etc.).
 Apoyar las acciones de la Inspección Nacional para promover la asistencia al

nivel inicial.

4.1.1  La Evaluación Infantil temprana  :
 Colaborar  en  la  expansión de la EIT al universo de las jurisdicciones como

oportunidad,  para  los  docentes,  de  detectar  tempranamente  el  desarrollo
evolutivo  de  los  niños  para  intervenir  sistematizando  las  observaciones
realizadas.

 Apoyar  la  utilización  sistemática   del  Protocolo  de  seguimiento  de  alumnos
vulnerables orientando la búsqueda de vinculaciones y   de recursos particulares
a cada dpto. 

 *Pensar las intervenciones a partir de los resultados de
la  EIT  y  datos  obtenidos  por  la  intersección  de  otras
variables  en  primer  año  escolar:inasistencias  y
calificaciones en el primer trimestre

 Generar  reflexiones  situadas entre  los  diferentes  actores  involucrados  que
permitan una ayuda ajustada a cada alumno.

4.2 LA EXTENSIÓN DEL TIEMPO PEDAGÓGICO:

 Jardines de Jornada completa: -Profundizar en la concreción de la propuesta
pedagógica reflexiva y creativamente. 

 Escuelas  de  Tiempo  Completo:  -Apoyo  y  seguimiento  a  la  propuesta
pedagógica.
-Colaborar en la expansión del modelo de escuelas de T. Completo (Análisis de
propuestas, búsqueda de terrenos en territorio, coordinaciones con los referentes
y coordinación nacional).

      Escuelas de Tiempo Extendido: Apoyar su expansión y evaluación.
           -Comprometer a los cuerpos inspectivos en la profundización en la propuesta.



4.3 DESARROLLAR POLÍTICAS DE MEJORAMIENTO CURRICULAR:

 Promover el análisis y utilización del Documento base de análisis  curricular
(3era. Edición-Diciembre 2016) y su difusión en los colectivos docentes.

-Orientar una supervisión que acompañe los procesos de revisión colectiva de los
 perfiles de logro al finalizar 3ero y 6to. grados en Lenguaje, Matemática, Ciencias
 Naturales y Ciencias Sociales. Conocer y difundir los correspondientes al área de
 E. Física.
-Impulsar el uso de los materiales de apoyo en Lengua y Matemática en las
 instituciones educativas y su seguimiento (CLE-Libros de Matemática-Materiales
 de Prolee- Biblioteca digital-Portales educativos).
-Generar procesos reflexivos respecto a una utilización creativa e innovadora.
-Abordaje de los mismos en el marco de secuencias didácticas potenciadoras de
 coherencia curricular entre los diferentes documentos que sustentan el programa
 escolar y de avances conceptuales. (Circular N° 5/2016).

 4.3.1  Segundas Lenguas y Lenguas extranjeras:
 Promoción de las políticas lingüísticas nacionales:
-Promover  la  universalización  de  la  enseñanza  del  Inglés  en  sus  tres
modalidades (presencial, videoconferencia o mixta).
-Impulsar las instancias de formación  contínua  para fortalecer las escuelas del
PEIF( Programa Educativo Intercultural de Frontera).

 4.3.2  Educación Artística:
-Impulsar el desarrollo de la educación artística en sus diferentes manifestaciones
 atento a lo diseñado en la propuesta de la Inspección Nacional.
-Orientar la formación del profesorado y su titulación progresiva.

-Colaborar en la reestructura del área y en la concreción de cargos. 

 4.3.3  Educación Física:
- Fortalecer a los equipos de supervisores a través de instancias de Acuerdos
-Impulsar la coordinación con los profesores del área para que logren promover la
 construcción de la corporeidad y la motricidad desarrollando capacidades varias.
-Apoyar instancias de reflexión en torno al valor del juego en la formación
 individual y colectiva.
-Asesorar para que se realice un trabajo colaborativo y coordinado entre el
 profesor del área y el maestro.
-Avanzar en la construcción de la estructura del área y en la concreción de cargos.

 4.3.4 La evaluación en línea 3° 4° 5° 6° en Lengua, Matemática y Ciencias
Naturales.

-Promover la reflexión docente en territorio, con el acompañamiento de directivos



 y supervisores respecto a las prácticas, a los resultados, sus aciertos y obstáculos y
 a las tendencias que marcan los avances situados.     
-Asesorar respecto al valor formativo de la evaluación y a la búsqueda
 colaborativa de estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 
-Propiciar el uso pedagógico de la sala docente.

 Trabajo en ciclos: Proyecto de Primer Ciclo:
-Impulsar la  concreción de proyectos  de Primer Ciclo en coherencia  con el  proyecto

nacional. Su divulgación en una publicación nacional que contemple experiencias
significativas y variadas en todos los ámbitos de gestión.

         *Proyecto de egreso escolar:  Coordinar y apoyar la implementación de la
evaluación del trayecto entre 3er. Año escolar y 3er grado de enseñana media.
-Atender especialmente al desafío de universalizar el egreso de educación media
básica  propiciando  una  adecuada  gestión  de  proyectos  de  continuidad  y
contigüidad educativas.

 4.3.5 Evaluación Nacional en Lectura y Escritura para 2° año.
-Promocionar su aplicación y el análisis reflexivo que en el ciclo inicial aporta
 información sobre los conocimientos claves en los procesos de Lectura y Escritura
 para la toma de decisiones oportunas.

 Coordinaciones con el IFS (Instituto de Formación en Servicio):
-Promover las ofertas educativas que surjan en el período, apostando al desarrollo
    profesional docente y su impacto en las prácticas áulicas. 
-Propiciar la integración de equipos de trabajo reflexivos en los propios centros
 educativos.

*PLANIFICACIÓN DIGITAL:
-Continuar  el  proceso  de  revisión de  las  formas  de  planificación  diseñadas
coordinando con la División Tecnologías de la información.
-Incorporar al equipo de revisión integrado por Inspección Técnica, Generales y
Nacionales  a los coordinadores  a los efectos del  diseño final de la planificación
diaria en coherencia con la diagramación del Proyecto Institucional y de Aula.
-Propiciar la adquisición de competencias digitales.
-Incorporar diversos  dispositivos tecnológicos al aula que sean mediadores en la
concreción de la propuesta educativa.
-Revisar  la  Circular  que  organiza  el  uso  de  los  mismos  en  las  instituciones
escolares.
-Promover un  trabajo  colaborativo  y  reflexivo  de  los  diferentes  actores  que  se
incorporan  a  los  centros  escolares  desde  la  estructura  del  dpto  de  Tecnología
educativa y CEIBAL.



4.4 FORTALECIMIENTO Y EXTENSIÓN DE LAS PROPUESTAS DE
    FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS DOCENTES

 Supervisar  la  gestión  de  los  espacios  y  tiempos  de  reflexión  en  salas
docentes.

 Asesorar sobre las temáticas a abordar así como los documentos a generar
en las mismas.

 Propiciar espacios de formación locales en cada centro educativo.
 Promover la  investigación,  la  formación  y  la  extensión por parte  de  los

docentes.
 Generar espacios  de reflexión sobre la  propuesta de pasaje de grado, su

mejora, difusión y posible creditalización.

 4.5 ADECUAR LOS CENTROS EDUCATIVOS EN SU ORGANIZACIÓN
Y  SUS  PRÁCTICAS,  ATENDIENDO  A  LA  DIVERSIDAD  DE  SU
POBLACIÓN INFANTIL. 

-Potenciar el desarrollo de estrategias específicas que permitan el acceso real de los
estudiantes a los programas y planes grales. en base a diseños universales para el
aprendizaje.
-Consolidar a las Escuelas Especiales como centros de recursos promoviendo
 coordinaciones intersectoriales e interinstitucionales.
-Desarrollo de propuestas y formatos específicos.
-Extender y profundizar en el proyecto “Red de Jardines de Infantes y Escuelas
 inclusivas Mandela”.
-Apoyar a las escuelas APRENDER y sus referentes, promoviendo la participación
 en los proyectos PODES y TP.
-Propiciar  la  integración  del  Equipo  de  Escuelas  Disfrutables a  través  de  sus
variados dispositivos y del PMC, a la jurisdicción departamental y en cada centro.
-Acompañar al  departamento rural DER para lograr un acercamiento al medio
rural que permita ubicar a la escuela rural como el centro irradiador de cultura
para la ruralidad,
-Propiciar la integración de agrupamientos y nucleamientos rurales.
-Apoyar las  prácticas de enseñanza de los docentes del área rural  a través de
coordinaciones con IFS y la puesta en marcha de la estructura del dpto y su centro
formador por excelencia.(CAF).


	Circular2_TECNICA_17
	Proyecciones de Inspección Técnica al 2017-1

