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GIRGULAR NO {

sres. INsPEcroREs NAGIONALES Y DEPARTAMENTALES:

"Puede aprenderse mucho sobre lo que nos rodea sin que nadie nos lo enseñe ni directa
ni indirectamente (adquirimos gran parte de nuestros conocimientos más funcionales así),
pero en cambio Ia llave para entrar en el jardín simbólico de los significados siempre
tenemos que pedírsela a nuestros semejantes. De aquí el profundo error actual (. .) de
homologar la dialéctica educativa con el sistema por elgue se programa la información de
los ordenadores. No es Io mismo procesar información que comprender significados. Ni
mucho menos es igual que participar en la transformación de /os significados o en la
creaciÓn de otros nuevos. ( .) Porque el significado es lo que yo no puedo inventar,
adquirir ni sosfeneren aislamiento sino que depende de Ia mente de /os otros: es decir,
de la capacidad de participar en la mente de /os otros en que consisfe mi propia
existencia como ser mental. La verdadera educación no sólo consisfe en enseñar a
pensar sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa y este momento
reflexivo -el que con mayor nitidez marca nuestro salto evolutivo respecto a otras
especies- exige constatar nuestra perfenencia a una comunidad de criaturas pensantes.
Todo puede ser privado e inefable 

-sensaciones, 
pulsiones, deseos...- menos aquetlo

que nos hace partícipes de un universo simbólico y a lo que llamamos <rhumanidad>.
"El valor de educar" Fernado savater EditorialAriel -Barcelona 1gg7

I. INTRODUGGIóN:
Lo expresado por este destacado filósofo y pedagogo contemporáneo sirve para

reafirmar que, pese a los fatídicos anuncios acerca del fin de la escuela, se reafirma por el
contrario, su incuestionable condición de constituir el espacio privilegiado de creación,
circulación y apropiación de saberes donde los maestros tienen la misión de ser los
mediadores calificados entre los que aprenden y el objeto de conocimiento. Es el sitio de
la concreción de la calidad y equidad educativa como dos condiciones indisociables e
impostergables.

Una educación es de calidad si ofrece los iecursos y ayudas que cada quién
necesita para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades
educativas y ejercer el derecho a la edücación.

Desde la perspectiva de la equidad, es preciso equilibrar los principios de igualdad
(lo común) y diferenciación (lo diverso). Es una obligación de los sistemas educativos
asegurar la equidad en una triple dimensión: en el acceso, en los procesos y en los
resultados.
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La educación debe tratar, de forma diferenciada, lo que es desigual en el origen
para llegar a resultados de aprendizaje equiparables y no reproducir las desigualdades
presentes en la sociedad.

2. OBJETIVOS:

La lnspección Técnica propone seguir avanzando en el logro de objetivos que se ha
planteado desde años anteriores en consonancia con las políticas educativas del anterior
quinquenio (2010-2014) y del próximo, los objetivos de la ENIA y Plan Nacional de
Educación 2010 - 2030. Hemos seleccionado:

Fortalecer los centros educativos en sus recursos y en su capacidad colectiva de
iniciativa y de gestión. Hacer de todas las escuelas, buenas escuelas con cultura
inclusiva y de participación responsable.

Asegurar el derecho a la educación de todos los niños procurando reducir la
repetición, el ausentismo, el abandono y la exclusión. Que los niños, en la escuela,
asistan, permanezcan y aprendan.

Promover el uso educativo de las tecnologías, fortalecer la enseñanza de las
segundas lenguas, de la Educación Física yArtística.

Alentar la consolidación de los Proyectos y Programas que trabajan por la calidad y
democratización de la educación. Mejorar la articulación entre ellos, promover la
mejor distribución, organización y gestión de los mismos en los Centros Educativos
para atender la diversidad de necesidades de aprendizajes del alumnado.

Promover un sistema de evaluación de los conocimientos de los alumnos y
asegurar la coherencia pedagógica con los contenidos de la Formación en Servicio,
los recursos para el aprendizale y las orientaciones desde la supervisión.

3. GONDIGIONES:

Para desarrollar los objetivos planteados necesitamos que:
- las escuelas sean comunidades de aprendizaje y de colaboración;
-inicien prácticas de flexibilidad organizativa y pedagógica;
-cuenten con equipos docentes comprometidos con el aprendizaje de sus alumnos y con
su desarrollo profesional, dentro de los cuales el director constituya un sólido referente
pedagógico;
-fortalezcan y optimicen un sistema de evaluación de los alumnos siendo relevante para
ello:
-amplíen los marcos evaluativos más allá de las áreas instrumentales
evaluadas;

tradicionalmente

-incorporen el criterio de diversidad de los alumnos en las evaluaciones;
-em pleen estrateg ias metodológ icas d iversificadas ;

-articulen dichos sistemas con el desarrollo curricular y las metas de aprendizaje
esperadas;
-mejoren la difusión y el uso de la información que generan;
-complementen con procesos de autoevaluación;
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-retroalimenten el proceso de la enseñanza a padir de la información obtenida en
espacios de reflexión y mejora.

4. LOS PILARES DE LA SUPERVISIÓN:

La Supervisión se apoyará en tres pilares:

1-asesoramiento; 2-acompañamiento- evaluación del proceso; 3- control. (Circular No
612014 de lnspección Técnica) entendiendo que:

1- Para asesorar hay que comprometerse con el saber;

2- Para acompañar hay que estar, permanecer y trascender;

3- Para garantizar que los alumnos y las escuelas aprendan (porque es un derecho) hay
que controlar;

(Circular 4 I 2014 de lnspección Técnica)

5. PARA TENER EN CUENTA EN UN PLAN DE AGCIÓN DE LOS
INSPEGTORES:

a- La supervisión estará centrada en los que aprenden y en los lugares donde aprenden:
los Alumnos y las Escuelas. El lnspector de Zona es el mediador entre las políticas
educativas, la teoría pedagógica, los saberes y la realidad, trabajando para que las
escuelas adquieran y mantengan las condiciones imprescindibles que deben poseer en
cuanto espacio público y democrático de creación, circulación y apropiación de saberes a
que hicimos referencia anteriormente;

b- Se deberá conocer los factores extraescolares e intraescolares que están amenazando
los aprendizajes, tanto de alumnos como de docentes, para influir adecuadamente sobre
ellos y provocar los cambios necesarios.

c- Se deberá fortalecer la dupla Director- lnspector ayudando a que el Director se
empodere de su rol supervisor asesorándolo y respaldándolo ante las adversidades.

d- Promoverá un ámbito organizativo y administrativo que facilite la intervención oportuna
de todos los actores: 1)- El tiempo pedagógico perteneciente a todos los niveles de la
acción educativa: inspectores, directores y docentes: las visitas, las reuniones, las salas
de coordinación, organización de las escuelas y las aulas, etc. 2)- Los documentos:
intervenir para la calidad de la planificación, los informes, narrativas, actas, etc.

e- Los lnspectores de Zona elaborarán
conocimiento real de las escuelas y los
adecuadas.

un plan estratégico que, basado en el
actores, proponga acciones concretas y

f- Orientarán al Director en la elaboración del plan estratégico propio de la escuela,
ubicándose él mismo, como otro actor privilegiado en el mismo ya que constituye con el
Director, el equipo supervisor.

g- lntervendrá sobre la organización del tiempo en las escuelas para que ese recurso tan
preciado sea aprovechado al máximo'en la enseñanza y en el cumplimiento de lo que se
espera que deben aprender los alumnos. Recordemos que el logro de las metas
establecidas para 3er y 6to Grado en las cuatro áreas del conocimiento que se quíeren
potenciar, implican largos procesos de enseñanza que deben atender la secuenciación,
recursividad y profundización para que los niños vayan construyendo en forma progresiva,



los conceptos que deseamos aprendan. Por ello, los supervisores insistirán en el
abordaje equilibrado de los distintos campos disciplinares en la planificación diaria y
semanal, en la distribución de las actividades en la jornada, cuidando los tiempos
atencionales de los alumnos y en la adecuación a la edad y al interés. Del mismo modo
orientará el Maestro Director para que pueda destinar el mayor tiempo a la tarea de
supervisar las aulas y orientar las prácticas.

h- Asesorará acerca de estrategias de identificación de grupos en riesgo educativo a fin
de intervenir en pos del logro de los perfiles acordados para 3er o 6to año. Potenciar los
recursos disponibles en cada Centro alineándolos a esos propósitos.

i- Enriquecerá las prácticas en las aulas: "mostrando cómo", modelizando, difundiendo
prácticas valiosas de otros, ayudando a construir estrategias y metodologías de
enseñanza, analizando críticamente las producciones de los niños, debatiendo acerca de
los resultados de las evaluaciones, introduciendo líneas de discusión sobre las prácticas
en foros docentes, influyendo en las agendas de las salas de reflexión para que sean
verdaderos espacios de producción de conocimiento didáctico que impacte positivamente
en los aprendizajes de los alumnos.

j - Por su parte los lnspectores Grado l¡1, lV y V ejercerán un fuerte rol supervisor
en los tres ejes para ir avanzando en las metas propuestas. Colaborarán para que los
lnspectores Zonales puedan cumplir su cometido para lo cual será necesario facilitar para
que aumenten al máximo, los "tiempos en escuela". Para ello será necesario desplegar
diversas estrategias:

j.1- racionalizar los tiempos en acuerdos jurisdiccionales y nacionales, valorando cuáles
serán las temáticas a ser tratadas en conjunto, cuáles podrán ser pasibles de una
consulta directa con el lnspector involucrado, cuáles pertenecen al ámbito de decisión del
lnspector Grado lll o lV o en acuerdo con el lnspector General y/o Técnica.

j.2- Tener en cuenta lo estipulado por el Reglamento de Acuerdos en lo relacionado a la
participación de los lnspectores Regionalizados en los mismos. Distribución racional de
las guardias en las oficinas no necesitándose más que un solo inspector por día en lo
posible.

j.3- Acotar la cantidad de tareas delegadas a lo estrictamente necesario (ver las sugeridas
en Circ. 2114)

j.4- Los lnspectores Nacionales y Departamentales orientarán acerca de la elaboración
del plan anual de supervisión y de la agenda de trabajo semanal considerando las
focalizaciones a realizar, en base a las debilidades de los centros, de docentes con menos
experiencia, etc.

j.5- Por su parte la lnspección Técnica a través de los Generales promoverán
coordinaciones permanentes con las lnspecciones Nacionales, los Departamentos'y
Programas a fin de planificar intervenciones conjuntas en cada región bajo variadas
modalidades, incluyendo en ellas las conferencias virtuales, presenciales y otras
intervenciones en línea. Las coordinaciones a este nivel, tendrán como objetivo aunar
acciones y resignificar el objetivo común de mejorar. la educación a nivel nacional. Este
proyecto nacional se ha percibido fracturado en parcelas estancas en virtud de las
distintas categorías y modalidades de escuela, las distintas áreas y docentes con
diversos roles o funciones. Es necesario unir lo que se muestra desintegrado y trabajar
en pos de las metas propuestas.
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k- Se continuará profundizando en el documento producido en el coloquio siendo
imprescindible la opinión de los inspectores acerca de este documento y la intervención
pertinente y oportuna para seguir aportando al desarrollo curricular con las orientaciones
necesarias tendientes a la mejora de las prácticas de enseñanza.

l- Los lnspectores Generales trabajarán con los lnspectores Departamentales, entre otras
cosas, acerca de la elaboración de un plan de gestión departamental, estrategias de
supervisión potentes, privilegiando la visita al aula y la elaboración posterior de los
informes, las salas docentes y su mejor aprovechamiento, el uso de la información
provista por la evaluación formativa en línea, asignación de los recursos humanos en
escuelas de la jurisdicción, funcionamiento de colonias, centros de pasantías y otros,
reajustes de cargos, aspectos administrativos en general y funcionamiento de las oficinas
promoviendo la informatización de los datos a fin de alcanzar una mayor fluidez y
veracidad de la información.

MA. GRISTINA GONZÁLEZ

lnspectora Técnica

INSPECTORAS GENERALES

Ed¡th Goitinho

REGIÓN I

Milka Shannon

REG¡ÓN II

Nelly Fernández Gloria García

REGIÓN III REGIÓN IV


