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  A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

INSPECCIÓN TECNICA 

Montevideo, 14 de febrero de 2008 

CIRCULAR Nº 2 

 

Inspectores Nacionales y Departamentales: 

 

En el inicio  de un nuevo año lectivo hacemos llegar algunas reflexiones que pretenden 
apoyar la labor de los supervisores en todos los niveles. 

El mejoramiento de la calidad educativa exige repensar la tarea de los supervisores, 
promoviendo encuentros de reflexión sobre la práctica supervisora a partir de una autoevaluación 
que profundice en qué medida su acción repercute en la mejora del funcionamiento de las 
instituciones educativas, en el desarrollo profesional de los docentes y, fundamentalmente, en la 
mejora de los procesos de enseñanza y en los logros de aprendizaje de todos los alumnos.  

Para ello es necesario que cada supervisor posea un diagnóstico preciso de su región, 
departamento o distrito y en particular de cada una de sus instituciones a los efectos de establecer 
líneas de intervención que integren todas las actividades que desarrolle. Para elaborar ese 
diagnóstico serán insumos importantísimos la información que emerge de las Memorias Anuales, 
del estudio e interpretación de los datos estadísticos y de las visitas a las instituciones en las que se 
priorice como estrategias la observación. las entrevistas y el estudio de la documentación. Ese 
diagnóstico será fundamental al momento de planificar las actividades y establecer prioridades 
evitando el riesgo de que los diversos emergentes dispersen la tarea supervisora. Permitirá definir 
cuáles serán los aspectos a priorizar en cada institución, cuáles son las instituciones que 
demandarán una mayor presencia del supervisor y qué docentes exigen un mayor 
acompañamiento. 

Desde las Inspecciones Generales, Nacionales y Departamentales las instancias de 
Acuerdos ordinarios y conjuntos se constituyen en espacios significativos para orientar a los 
Inspectores de Zona, promover la integración de áreas y potenciar los recursos existentes.  

La planificación estratégica situacional debe involucrar la prospectiva definiendo 
escenarios futuros a nivel de cada una de las instituciones, distritos y jurisdicciones. En cada visita 
no se puede perder de vista las líneas claras especificadas en el plan y asimismo ese destino al que 
se aspira llegar. La evaluación de la gestión del supervisor priorizará la calidad de las 
intervenciones y su impacto en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y en los logros de 
aprendizaje de todos los alumnos involucrando e integrando  a toda la comunidad educativa.  

La presencia del supervisor en las escuelas junto a los docentes es fundamental para 
resignificar la función pedagógica de la escuela y promover la integración y optimización de 
todos los recursos existentes: humanos (Maestros comunitarios, de Apoyo, Profesores de 
Educación Física, otros docentes, padres, personal no docente, otros integrantes de la comunidad 
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educativa), didácticos (de todas las disciplinas y en particular las bibliotecas del Maestro y la 
infantil), institucionales (trabajo en red con otras instituciones de educación, salud, culturales, etc.) 
y financieros (recursos para comedor, edificación, partidas especiales, etc.). La escuela en su 
conjunto  conforma el ámbito de acción fundamental del Inspector de Zona  y se constituye en  un 
excelente laboratorio de investigación educativa para realizar las funciones específicas de la 
supervisión. Es el lugar donde se concreta el currículo,  donde  ocurre la enseñanza y los 
aprendizajes, brindándose las oportunidades de comprender el trabajo docente, sus problemas,  sus 
expectativas, así como  las posibles  demandas del sistema y de toda la comunidad educativa. Por 
lo tanto es imprescindible que la mayor parte del tiempo de trabajo de el Inspector de Zona, en 
cada mes, corresponda a “tiempo trabajado en escuelas”. 

La labor del Inspector de Zona debe contribuir al asesoramiento en la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional de cada escuela y en particular del Proyecto Curricular. El 
Proyecto Educativo orienta el quehacer de la escuela, explicitando la propuesta educativa que la 
distingue, donde se especifican la organización y los recursos que se pondrán en marcha para 
realizarla. Es el medio orientador de la gestión institucional que contiene en forma explícita, 
principios y objetivos de orden filosófico, político y técnico que permiten programar la acción 
educativa otorgándole carácter, dirección, sentido e integración, articulándose en todas las 
dimensiones de la gestión escolar: Pedagógica-Curricular; Administrativa-Financiera; 
Organizativa-Operacional; Comunitaria y Convivencial. 

Es fundamental que el Proyecto Educativo de cada institución, sea el fruto de la reflexión y 
respuesta colectiva que la comunidad escolar elabora para atender las demandas que se formulan. 
Debe ser el producto de un proceso consensuado donde prevalezca el carácter participativo. Su 
importancia radica en la práctica pedagógica y en la motivación que tienen los agentes educativos 
en llevarlo a cabo. Para ello necesita ser claro, socializado y aplicable, considerando procesos de 
evaluación permanentes e igualmente participativos. Cada visita del supervisor se constituye en 
una oportunidad para trabajar en las aulas hacia el logro de los objetivos establecidos en ese 
proyecto. 

En la planificación y desarrollo de los proyectos educativos es necesario profundizar en los 
factores y condiciones que hacen posible avanzar hacia prácticas inclusivas, transformando la 
cultura escolar en una cultura de colaboración y valorización de la diversidad, de respeto por las 
creencias y condición del otro y de mejoramiento de las expectativas de los docentes con respecto 
a las potencialidades de aprendizaje de sus alumnos. La promoción de una cultura de apoyo y 
colaboración basada en relaciones de respeto y cooperación entre alumnos, profesores, padres y 
especialistas constituye un factor clave. 

La “visita de inspección”, subordinada a los objetivos planteados en la planificación, se 
constituye en uno de los principales instrumentos para llevar a cabo el trabajo de supervisión. En 
palabras de Soler Fiérrez1, «para inspeccionar, hay que visitar, y no se puede hablar propiamente 
de Inspección sin que se practique la visita como procedimiento habitual de trabajo». Las visitas 
de supervisión deben ser oportunas,  tener continuidad y progresividad, ser sistemáticas, llegar 
a todos los centros y a todo el centro,  cuidar una buena comunicación y ser solventes por estar 
bien hechas. Sin sólidos procesos de planificación, el trabajo de supervisión queda marcado por 
dos extremos: la improvisación o la rutina. 

                                                 
1 Soler Fiérrez, Eduardo, “La visita de Inspeccción”, Ed. La Muralla, Madrid, 2002 



 3

La observación es una de las estrategias básicas y fundamentales de la supervisión. 
Conocer lo que pasa en la realidad es algo fundamental ya que difícilmente el supervisor podrá 
cumplir su función si no sabe qué es lo que está pasando; o más difícilmente todavía podrá evaluar 
o realizar un asesoramiento sin tener este conocimiento exhaustivo y profundo de la realidad. De 
ahí que la observación sea una de las estrategias básicas de la supervisión, ya que tiene como 
finalidad fundamental proporcionar este conocimiento básico y elemental de la realidad, de lo que 
sucede en los centros y servicios, de los problemas o disfunciones existentes, de lo que está 
funcionando adecuadamente. 

La entrevista contribuye asimismo a conocer qué es lo que pasa en un centro escolar, en 
un distrito o región. Facilita conocer los porqués de determinados sucesos, constituyéndose en el 
medio más adecuado para realizar un análisis constructivo de la realidad. De ahí que en la 
entrevista, aún en aquélla que es libre y no estructurada, debe haber una reflexión y preparación 
previas. Es necesario revisar y tener muy claros los objetivos que se pretenden, el tipo de 
preguntas que se van a formular o que no se van a formular, cómo actuar ante los silencios y qué 
significado pueden tener, cuándo se van a recoger las impresiones y notas de la entrevista 
mantenida, etc. Las entrevistas serán registradas por el Inspector en los formularios de supervisión 
correspondientes. 

En todos los centros educativos existe una gran cantidad de documentos, oficiales o no, que 
intentan sistematizar y planificar la vida de dicho centro, plantean normas y orientaciones para su 
funcionamiento o recogen los resultados obtenidos y las propuestas de mejora para el futuro. Su 
estudio brinda un insumo muy valioso que puede integrarse en el desarrollo de la entrevista. El 
Libro de Ocurrencias Diarias, los Libros de Actas, archivo de Memorandos, los Libros de Caja, los 
proyectos y evaluaciones, el Monitor educativo (la evolución de la matrícula de las escuelas, de las 
asistencias, repetición, deserción, etc.) deben ser motivo de análisis. 

Mejorar la labor del supervisor exige planificar el trabajo a desarrollar. Esa 
planificación es, por tanto, una de las prioridades a la hora de reforzar la profesionalidad de los 
supervisores; planificación que debe tener diversas concreciones temporales: a largo plazo, 
para todo un curso o más de un curso; a mediano plazo, para un trimestre; a corto plazo, para 
una semana o quincena determinadas. Pero, en todos los casos, teniendo claro los fundamentos 
y objetivos que ameritan las actividades concretas que se desarrollan. En esa planificación del 
supervisor merece consideración especial el trabajo en equipo. La complejidad cada vez mayor de 
la tarea educativa y, por tanto, del trabajo de la supervisión, exige aunar miradas y esfuerzos. Este 
trabajo en equipo debe plantearse, en primer lugar, en relación con los propios compañeros 
supervisores; la discusión que puede surgir en el interior del equipo garantiza mayor profundidad 
en el análisis, así como la propuesta de alternativas y decisiones más y mejor argumentadas y 
razonadas. 

Los Inspectores Generales y la suscrita saludamos muy atentamente: 

 

 

    Graciela Arámburu 

    Inspectora Técnica 


