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Mtro.  Inspector de Zona , Departamental o Nacional: 
 

 
Al final del primer semestre corresponde evaluar la gestión desarrollada por cada 

supervisor. En la Circular 2/08 de Inspección Técnica se planteaba que “el 
mejoramiento de la calidad educativa exige repensar la tarea de los supervisores, 
promoviendo  encuentros de reflexión  sobres sus prácticas 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 se solicitó que cada supervisor realizara 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 atendiesen las necesidades planteadas y 
los objetivos propuestos. Ese diagnóstico  se consideró fundamental al momento de 
planificar las actividades  y establecer prioridades evitando el riesgo de que los diversos 
emergentes dispersen la tarea supervisora. Permitió definir cuáles son los aspectos  a 
priorizar en cada institución, cuáles son las instituciones que demandan una mayor 
presencia  del supervisor y qué docentes exigen un mayor seguimiento. 
 
 En dicha Circular se especificaba: “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”. 
 
 Es momento de evaluar cómo se está incidiendo en la mejora de las realidades 
diagnosticadas y específicamente en aquellas instituciones en que se apreció un mayor 
grado de vulnerabilidad. 
 
 Corresponde analizar cómo evolucionan los niños en sus aprendizajes y en 
particular aquellos  cuyos rendimientos se identificaron como descendidos. ¿Se están 
integrando coordinadamente todos los recursos (Maestros Comunitarios , Maestros de 
aula, de Apoyo, Profesores, Maestros adscriptos) para atender las necesidades  de esos 
niños? ¿Qué estrategias se han desarrollados para integrar a las familias en la 
responsabilidad de la educación de sus hijos? ¿Qué recursos se han utilizado para 
contribuir en la mejora de los aprendizajes? Las actividades propuestas por los docentes: 
¿Atienden las posibilidades y necesidades de los niños? ¿Se constatan avances 



significativos en los cuadernos de los alumnos y/o en otros soportes? ¿Cómo perciben 
los niños y sus familias esos avances? 
 
 Los datos que emerjan de este análisis permitirán redireccionar algunas 
intervenciones para mejorar los logros incorporando estrategias, entre otras: 
desestructuración  de grupos que posibiliten una atención personalizada, integración de 
nuevos recursos en los procesos de enseñanza, cambios en la modalidad de trabajo de 
los Maestros Comunitarios, de Apoyo, Profesores, etc. 
 
 Se hace imprescindible que los equipos docentes, en los diferentes niveles (aula, 
institución, distrito, jurisdicción) diseñen y pongan en práctica  los procesos evaluativos 
que contribuyan a repensar la respectiva gestión y establecer líneas de intervención en 
función de los objetivos educativos propuestos. 
 
 Con respecto a la evaluación  en los diferentes niveles corresponde señalar: 
 

a) a nivel aula  
 
Se debe diseñar por parte del docente y exige una postura crítica que atienda 
todas las variables  que inciden en el aprendizaje. No debe limitarse a la 
evaluación de los conocimientos de los alumnos sino que debe incluir otros 
aspectos  pedagógico-didácticos, organizativos y sociocomunitarios. 
 
Con respecto a la evaluación de los aprendizajes no debe limitarse a datos 
cuantitativos generales sino a proporcionar información específica sobre las 
potencialidades, necesidades e intereses de cada alumno. Implica la detección de 
los conocimientos de los alumnos, así como del seguimiento atento del modo en 
que se habilitan los procesos de apropiación. 
 
Es necesario realizar un seguimiento individual de los avances de cada niño 
identificando los conocimientos construidos en este semestre. Tiene que ser útil 
al docentes para que  se constituya en una herramienta de consulta permanente 
que contribuya a realizar adecuaciones  en las estrategias  para  atender la 
diversidad y reorientar las intervenciones hacia el logro de los objetivos 
propuestos. Cada Director e Inspector de Zona supervisará  estas evaluaciones  
para constatar la evolución de los aprendizajes de todos  los alumnos. 
 
b) a nivel institucional 
 
Todos los actores de la comunidad educativa se integrarán a esta evaluación para 
dar coherencia a la propuesta del centro en función de los objetivos 
consensuados . 
 
Es importante analizar qué aprendieron los alumnos y cómo lo hicieron, qué 
contenidos fueron objeto de enseñanza por parte de los docentes , cómo los 
enseñaron, con qué estrategias y recursos , cómo se organizan los tiempos y 
espacios, qué aspectos organizativos  favorecieron los aprendizajes y cuáles no , 
qué actividades  se realizaron  con las familias y la comunidad favoreciendo los 
aprendizajes  y cuáles no, qué se hizo y qué quedó por hacer, cómo es el clima 



institucional, cómo se siente  cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa . 
 
c) a nivel distrito 
 
En el marco de una gestión sustentada en una planificación estratégica con un 
enfoque  de supervisión colaborativa (interáreas) es preciso profundizar en el 
estudio  de las dimensiones pedagógico-didáctico, organizativo administrativo y 
socio comunitario, recogiendo los insumos para la toma de decisiones en lo 
relativo a su gestión supervisora ( Escuelas vulnerables que exigen una mayor 
presencia del Inspector, fortalezas que se optimicen a partir de diferentes 
estrategias de supervisión, etc.) 

 
En este nivel es preciso reflexionar sobre la práctica supervisora, ubicando al 
Inspector como integrante del proceso educativo  que se desarrolla en cada 
institución, no basta analizar lo relacionado con los aprendizajes de los alumnos. 
 
d) a nivel jurisdicción  
 
Interesa integrar en este análisis los elementos que surjan de las evaluaciones en 
los niveles anteriormente detallados pero , además las prioridades  dadas a otros 
aspectos como : selección de técnicas de supervisión , presencia  de los 
Inspectores  en las escuelas , prevención de situaciones problemáticas , 
resolución de conflictos , incidencia en el mejoramiento de la gestión de 
docentes e instituciones, niveles de participación e iniciativa de todos los 
supervisores , acuerdos alcanzados , administración de los recursos del sistema   
( cargos docentes, equipos técnicos , CAPDER, Centro de Tecnología, 
Bibliotecas, partidas para mejoramiento edilicio, implementación, funcionarios 
administrativos  y auxiliares) y de la comunidad (ONG, otras instituciones 
estatales, etc.) 
 
 En esta instancia se entiende conveniente elevar la valoración que emerja  
de los datos recogidos sobre logros de aprendizajes más que mero datos 
cuantitativos. Quedará a criterio de cada Inspector Departamental/Nacional la 
selección de la información a remitir. Cada Supervisor /Cuerpo Inspectivo 
determinará las categorías de análisis a considerar en cada una. 
 

Se solicita que la evaluación se realice al 30 de junio de 2008 
remitiéndola a las Inspecciones Generales al 20 de julio próximo. 

 
Se adjuntan algunas planillas que permiten posicionar  la atención en 

aspectos  que fueron orientados a través de la Circular 2/08  de Inspección 
Técnica. 
 
Saludan  a ustedes muy atentamente: 
 
Vilma Curti          Yolanda Delgado    Luis Belora     Olga De Las Heras  
                                      Inspectores Generales       
                                                                                 Graciela Aramburu 
                                                                                  Inspectora Técnica 



 


