
Implementación de cambios vinculados a la 
Transformación Educativa



El presente documento corresponde a la 
implementación de cambios vinculados a la 
Transformación Educativa, en base al documento 
“Reglamento de Evaluación del Estudiante” y los 
acuerdos alcanzados entre Codicen y DGEIP.

El siguiente corresponde al esquema de las 
trayectorias educativas dentro de la Educación Básica.
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En este menú se modifica la manera en que se muestran los datos al buscar grupos.
En el cabezal de resultados de búsqueda se agregan a la visualización, las columnas de Ciclo y Tramo.
Asimismo, se sustituye la columna Fecha por la columna Tipo, que arroja el dato del área de la escuela: Común, 
Inicial, etc.
Para aquellos casos que no cuenten con Ciclo o Tramo asignado, las columnas se mostrarán vacías.

Modificación de menú GRUPOS    

Se mantiene la funcionalidad de exportar en excel, con la agregación de los nuevos campos mencionados.
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En este menú se ve modificada la manera en que se muestran los datos de calificaciones.
Se sustituye Juicio por Descripción Fundada y Rendimiento por Actuación.
Se incorpora una calificación numérica del 1 al 10 en el combo renombrado como Actuación. 
Se ocultan calificaciones con nota no numérica (STE, MB, etc.), manteniendo aquellas como Sin Calificar (S/C) 
y No Aplica (N/A).
Ya no se encuentra disponible el combo Conducta y sus controles vinculados.

Se agrega el checkbox indicando Requiere apoyo institucional.
Vinculado al checkbox anterior, se incorpora el combo Tipo de apoyo. 
Se visualiza la información de Descripción Fundada ingresada por profesores especiales, no editable para el 
docente del grupo.

Modificaciones en Pantalla de Calificaciones     
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Antes

Después
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●Se listan para los alumnos del grupo dos campos de párrafo de texto.

●Las calificaciones ingresadas serán editables o no, dependiendo del estado de calificaciones del grupo; si se opta por 
guardado final quedarán ineditables, en cambio si aún no, quedarán editables.

●La funcionalidad permitirá guardar campos vacíos.

Creación de funcionalidad calificaciones para profesores especiales  

Ruta: Alumno > Clasificaciones

Se crea nueva funcionalidad para que 
los profesores especiales puedan 
ingresar apreciaciones por alumno en 
forma bimensual.
El ingreso es similar al del panel actual 
de calificaciones, pero en forma 
simplificada.
Se mostrará por grupo y bimestre:
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Se sustituye Rendimiento por Actuación.
Se incorporan calificaciones del 1 al 10 
en el combo renombrado como 
Actuación. 

Se ocultarán calificaciones con nota 
(STE, MB, etc.), manteniendo aquellas 
como Sin Calificar (S/C) y No Aplica 
(N/A).

Ya no se encuentra disponible el combo 
Conducta y sus controles vinculados.

Ajuste en funcionalidad Promoción Extraordinaria 

Antes

 Después

Actuación

Grupo

Ruta: Alumno > Promoción extraordinaria.
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Ruta: 
Alumnos > Búsqueda
 
Para el ingreso de nuevas escolaridades (2023), no se mostrará el combo de Conducta; se sustituirá 
Rendimiento por Actuación. 
Sin embargo, si se consulta un periodo anterior se visualizarán indicadores de ese periodo.

La escala a utilizar si el año es mayor o igual a 2023 será numérica del 1 al 10 y si es anterior se utilizará la escala 
de notas correspondientes a ese periodo (MB, STE, etc.). Se mantienen las opciones Sin Calificar (S/C) y No 
aplica (N/A).

En los casos de edición de escolaridad, si el campo Fecha de ingreso a la clase es menor al año 2023, se 
mostrarán los combos correspondientes a ese periodo.

Ajuste en funcionalidad de Escolaridad
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Ruta:  Reporte> Acta de promoción
 
Se sustituye Aplicación (APLIC) y Rendimiento por Actuación.

Modificación en el Acta de Promoción

La escala a utilizar si el año es mayor o igual a 2023 será 
numérica del 1 al 10 y si es anterior se utilizará la escala de 
notas correspondientes a ese periodo (MB, STE, etc.). Se 
mantienen las opciones Sin Calificar (S/C) y No aplica (N/A).
A efectos estadísticos, se mantendrá la columna Conducta 
con sus respectivas calificaciones. A partir del 2023, dicha 
columna se mantiene pero sin valores asignados.

Se asociaron las calificaciones en un rango del 1 al 4 para el 
valor NO PROMOVIDO y del 6 al 10 para el de PROMOVIDO, 
como también los controles para cada caso.
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Antes

 Después
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Se  agregaron los siguientes campos:

● Checkbox indicando Requiere apoyo institucional.
● Combo Tipo de apoyo vinculado al checkbox anterior. 
● Si el alumno requiere apoyos institucionales, se deberá marcar Requiere apoyos institucionales, entonces se 
desplegará el combo Tipo de apoyo, de lo contrario no.

De acuerdo a las recomendaciones incluidas en el Reglamento de Evaluación del Estudiante (REDE), se dispone 
de un combo indicando Repetición Total o Repetición Parcial para el resultado NO PROMOVIDO.
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Ruta: Reporte> Auxiliar de matrícula

Se sustituye Aplicación (APLIC) y Rendimiento por Actuación.
La escala a utilizar si el año es mayor o igual a 2023 será numérica del 1 al 10 y si es anterior se utilizará la escala 
de notas correspondientes a ese periodo (MB, STE, etc.). Se mantienen las opciones Sin Calificar (S/C) y No 
aplica (N/A).
A efectos estadísticos, se mantendrá la columna Conducta con sus respectivas calificaciones. A partir del 2023, 
dicha columna se mantiene pero sin valores asignados.
En los casos de edición de escolaridad, si el campo Fecha de ingreso a la clase es menor al año 2023, se 
mostrarán los combos correspondientes a ese periodo.

Modificación de Auxiliar de matrícula
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Ruta: Reporte> Carné de calificaciones

Se sustituye donde se indica Carné de Calificación por Informe de Actuación.
Se sustituye Aplicación como Actuación. 
Se ocultan las calificaciones con nota (STE, MB, etc.), manteniendo aquellas como Sin Calificar (S/C) y No Aplica 
(N/A).
Ya no se encontrará disponible el combo Conducta y sus controles vinculados.
Se visualiza la información de calificación ingresada por profesores especiales, incluyendo año, período e 
identificación del profesor.
En el campo de texto correspondiente a la Descripción Fundada se contempla tanto aquella realizada por el 
docente de clase en calificaciones y hasta dos campos más, a completar por profesores especiales.
Se suprime la columna Conducta a partir del 2023.
La columna Apreciación del maestro cambia a Descripción Fundada, dado que debe incluir la valoración del 
docente de clase, pero puede contener aquellas de otros profesores.
La calificación del espacio Resultado final del curso corresponde al nuevo criterio numérico, manteniendo N/A y 
S/C. Del mismo modo, se suprime a partir del 2023 la columna C (Conducta).

Modificación de Carné de calificaciones (Versión web) 
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Antes
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Después Informe de Actuación

Actuación
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Descripción Fundada
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Ruta: App GURI familia

Se sustituye donde se indica Calificaciones por Informe de Actuación.
Se sustituye Rendimiento como Actuación. 
Se ocultan las calificaciones con nota (STE, MB, etc.), manteniendo aquellas como Sin Calificar (S/C) y No Aplica 
(N/A).
Se sustituyen las calificaciones a formato numérico del 1 al 10 en la fila renombrada Actuación
En el campo de texto correspondiente a la Descripción Fundada se contempla tanto la realizada por el docente de 
clases en calificaciones, y hasta dos campos más, a completar por profesores especiales.
Se visualiza la información de calificación ingresada por profesores especiales, no editable para el alumno, 
incluyendo año, período e identificación del profesor.
Se suprime la columna Conducta a partir del 2023.
El campo Juicio cambia a Descripción Fundada dado que debe incluir la valoración del docente de clase, pero 
puede contener aquellas de otros profesores.

Modificación de Carné de calificaciones (GURI familia) 
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Informe de Actuación
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Ruta: Alumno > Pases

Se sustituye  Rendimiento (Rend) por 
Actuación (Actu).
A efectos estadísticos, se mantiene la columna 
Conducta con sus respectivas calificaciones. A 
partir del 2023, dicha columna se visualiza pero 
sin valores asignados.
Se sustituye las calificaciones a formato 
numérico del 1 al 10, estas se detallarán en la 
columna Actuación, manteniendo aquellas 
como Sin Calificar (S/C) y No Aplica (N/A).

Modificación de Reporte de Pase Escolar 
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Ruta: Alumno > Pases

Esta funcionalidad se despliega al realizar un pase sin haber calificado al alumno.
Se sustituye  Rendimiento por Actuación.
Se agregan calificaciones del 1 al 10 en el combo de Actuación, manteniendo aquellas como Sin Calificar (S/C) y 
No Aplica (N/A).
A partir del 2023, se ocultará el campo para las calificaciones de conducta. 
Se sustituye Juicio por Descripción Fundada.
Se debe agregar campo.
Se  agregaron los siguientes campos:
● Checkbox indicando Requiere apoyos institucionales.
● Combo Tipo de apoyo vinculado al checkbox anterior. 
● Si el sujeto requiere apoyos institucionales, se deberá marcar Requiere apoyos institucionales, entonces        
se desplegará el combo Tipo de apoyo, de lo contrario no.

Modificación en pantalla: Ingreso Calificaciones en el pase
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Antes

 Después
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Ruta: Reportes → Situación Básica de Grupo

En la pestaña Grupo del reporte generado, se modifica 
el criterio de calificación a numérico del 1 al 10 en la 
referencia de la gráfica, manteniendo aquellas como Sin 
Calificar (S/C) y No Aplica (N/A).
Se sustituye  Rendimiento por Actuación.
Se suprime el dato correspondiente a Distribución por 
calificaciones de fin de año (Conducta), a partir del año 
2023.

Modificación en Reporte Situación Básica Grupo 
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En la pestaña Gráficos Calificaciones del 
reporte generado, se modifica, en la 
referencia de la gráfica, el criterio de 
calificación a numérico del 1 al 10, 
manteniendo aquellas como Sin Calificar 
(S/C) y No Aplica (N/A).
Se sustituye Rendimiento por Actuación.

Se suprime el gráfico correspondiente a 
Distribución por calificaciones de fin de 
año (Conducta) a partir del 2023. A 
modo estadístico se mantiene el 
correspondiente a años anteriores.
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Formulario de contacto

https://guri.ceip.edu.uy/cas/login?service=http%3A//apps.ceip.edu.uy/mdati/login

