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Orientaciones en torno a la culminación de los cursos: revinculación y 
evaluación de aprendizajes.

  En concordancia con las  “Orientaciones en torno a la culminación de los cursos: revinculación y
evaluación de aprendizajes” de fecha 18 de setiembre de 2020,la Inspección de  Educación Social-
Derecho-Sociología envía las siguientes consideraciones  con la finalidad que los docentes  cuenten
con la orientación y el asesoramiento, con la certeza  no poder llegar a todos los docentes y  centros
educativos del país.

Plan 2006   Ciclo Básico.

En torno a la culminación de los cursos: revinculación y evaluación de aprendizajes” para ciclo
básico  y en consonancia  con las líneas de orientación,  se desea explicitar lo siguiente:

-Como recordarán,  en su Art. 51  de la Circular 2956  establece que los docentes “instrumentarán
actividades finales de cierre de curso durante las dos últimas semanas, bajo modalidades diversas,
incluida la integración interdisciplinar. “El docente podrá promover la producción de trabajos en
equipo,de  investigación,de  análisis,  lúdicos,  etc  a  fin  de  ponderar  a  los  estudiantes  en  forma
integral,en cuanto a la apropiación de los contenidos del curso, su integración social, la adquisición
de valores y el desarrollo de aptitudes”.

En tal sentido, esta Inspección por tratarse de un año  distinto, en todos los aspectos, considera que
no es oportuno, ni aconsejable  la realización  de una única prueba escrita como actividad de fin
de  año,  como se  planteaba  habitualmente.  Se  estima  conveniente  proponer    una   evaluación
alternativa,    con distintas  modalidades de trabajo, empleando  diferentes estrategias y  variados
formatos, coherentes con lo trabajado y planteado durante el año.

 Bachillerato Diversificado Plan 2006

En la misma línea planteada anteriormente para primer ciclo, se considera necesario ofrecer para
segundo ciclo una  evaluación alternativa. Por lo tanto, no es aconsejable la realización de una
única  prueba  escrita como actividad  de  cierre  de  fin  de  año,  por  las  razones  conocidas  y
especiales del este año.

Vale recordar que en  orientaciones anteriores, se propuso  incluir, a modo de ejemplo: preguntas de
reflexión y análisis  textual,  planteo de situaciones  problemáticas,  de búsqueda y aplicación del
conocimiento jurídico y sociológico, estudios de casos, análisis textual, elaboración de un informe,
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realización de un ensayo interdisciplinar, realización de un guión de debate, elaboración de un video

y sus conclusiones, entre otras posibilidades. En tal sentido, son elementos también  a tener en

cuenta, los distintos escenarios de enseñanza y de aprendizaje, la realidad de cada centro educativo,
la jerarquización  y selección de contenidos, o ejes conceptuales que se trabajaron en el proceso,
propuestas  que  habiliten  la  movilización  de  las  competencias,  así  como,  las  habilidades
comunicacionales acordadas en Sala y trabajadas. 

Espacios para el acompañamiento pedagógico

Se  considera  necesario  que  este  espacio  sea  utilizado  con  las  finalidades  de  realizar  un
acompañamiento  pedagógico  personalizado,  para  fortalecer  aprendizaje  de  los  estudiantes.  Así
como, para acordar propuestas consensuadas y contextualizadas al centro educativo. Se sugiere a
los docentes que en el espacio de coordinación elaboren un informe que de cuenta de los contenidos
seleccionados y abordados, los logros alcanzados y el tipo de propuesta de la evaluación para el
cierre de cursos. Dicho informe tiene como propósito dejar registros pedagógicos de la información,
para la futura planificación de los cursos.

Por último,  tener presente que la educación es un derecho  de los estudiantes y  esencialmente un
proceso continuo.

Como siempre lo hemos hecho, confiamos en la responsabilidad  y el compromiso de nuestros
docentes, reconociendo su  dedicación  y esfuerzo durante todo este año.  Estaré a disposición para
continuar  brindando  orientaciones  por  diferentes  medios  de  comunicación,responder  consultas,
generar espacios de encuentros, evacuar dudas a docentes y equipos Directivos.

Saludos cordiales.

                                                                            Inspectora Sara Goncalvez 
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