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…el trabajo del supervisor tiene un horizonte fundamental en una práctica pedagógica ligada al 

“acompañamiento del hacer” en las escuelas a su cargo; allí el sostenimiento de las trayectorias escolares es uno 

de los desafíos prioritarios al momento de pensar su intervención.                                                                                                      

Morello (2019) 

 

 

La estrategia política requiere al conocimiento complejo, porque la estrategia surge trabajando con y contra 

lo incierto, lo aleatorio, el juego múltiple de las interacciones y las retroacciones. 

    Morin (1988) 

 

 

 

 

 

  



~ 5 ~ 

RESUMEN 

Inmersos en el siglo XXI, caracterizado por el fin de las certezas, es necesario transmutar 

las formas de hacer escuela encontrando un modo más societario de relacionarnos y poder así 

complementarnos en la diversidad que en la realidad somos.  

Dentro del sistema educativo la institución supervisión escolar cumple un papel 

fundamental en estas nuevas formas de ser y estar en las escuelas. Es en su función pedagógica y 

desde el rol de garante de la formación continua de todos los docentes de su jurisdicción, que 

accederá a la mejora esperada. 

 Esta investigación, mediante un estudio retrospectivo, explora y describe la trayectoria de 

la función formadora del Inspector de Zona a partir del análisis de los documentos existente en la 

Zona Escolar 2350 de la localidad de Balnearia, provincia de Córdoba, República Argentina.  

Intenta bucear las estrategias, modalidades, intencionalidades, representaciones, habitus que 

caracterizan a la dimensión pedagógica de la Supervisión Escolar. 

Desde la Teoría Fundamentada, que implica el cuestionamiento permanente de lo que se 

lee a fin de lograr una elevación a nivel abstracto, y utilizando como estrategia la perspectiva 

etnográfica documental,  se interpreta la tendencia que va adoptando en el transcurso del tiempo y 

se considera un aporte académico que impacta en la desnaturalización de la función formadora del 

Inspector de Zona Escolar, tan necesaria para dar respuestas a la realidad del presente siglo: 

acompañar a los directivos y docentes para que la reflexividad sea su práctica orientada al 

mejoramiento educativo situado, en respuesta a la incertidumbre que caracteriza la 

contemporaneidad. 

Los resultados alcanzados permiten describir tres modos de desarrollo de la función 

formadora del Inspector de Zona Escolar:  

- Función formadora del Inspector de Zona Escolar en forma instructiva. 

- Función formadora del Inspector de Zona Escolar en forma informativa. 

- Función formadora del Inspector de Zona Escolar desde la construcción conjunta. 

 

A modo de colofón… 

Las prácticas de Inspector de Zona desde la función formadora se describen y analizan a 

través de tres modos de desarrollo diferentes que preexisten y coexisten. Si bien cada modo tiene 
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su momento de mayor expresividad que concuerda con el tiempo político y las reformas que 

suceden en su historicidad, las intencionalidades de los encuentros determinan el uso de cada uno 

de ellos. Es en la contextualización de la práctica del inspector donde interactúan y potencian su 

intervención para la mejora zonal. 

Además, en el proceso investigativo se descubre la posibilidad de ampliar estos modos de 

desarrollo de la práctica del Inspector de Zona Escolar a fin de que pueda producir mejoras 

sustantivas desde la variabilidad del paradigma de la complejidad. 

 

DESCRIPTORES: Inspector-Supervisión- Función pública-Formación profesional  
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ABSTRACT 

Immersed in the 21st century, characterized by the end of certainties, it is necessary to 

transmute the ways of doing school by finding a more societal way of relating and thus being able 

to complement ourselves in the diversity that we really are. 

Within the educational system, the institution of school supervision plays a fundamental 

role in these new ways of being and being in schools. It is in its pedagogical function and from the 

role of guarantor of the continuous training of all teachers in its jurisdiction, that it will access the 

expected improvement. 

This research, through a retrospective study, explores and describes the trajectory of the 

training function of the Zone Inspector based on the analysis of the existing documents in the 

School Zone 2350 of the town of Balnearia, province of Córdoba, Argentine Republic. Try to 

explore the strategies, modalities, intentions, representations, habitus that characterize the 

pedagogical dimension of School Supervision. 

From Grounded Theory, which implies the permanent questioning of what is read in order 

to achieve an elevation to an abstract level, and using the documentary ethnographic perspective 

as a strategy, the trend that is adopted over time is interpreted and is considered a Academic 

contribution that impacts on the denaturalization of the educational function of the School Zone 

Inspector, so necessary to give answers to the reality of this century: to accompany managers and 

teachers so that reflexivity is their practice aimed at situated educational improvement, in response 

to the uncertainty that characterizes contemporaneity. 

The results achieved allow us to describe three modes of development of the training 

function of the School Zone Inspector: 

- Training function of the School Zone Inspector in an instructive way. 

- Training function of the School Zone Inspector in an informative way. 

- Training function of the School Zone Inspector from the joint construction. 

 

To conclude ... 

The practices of the Zone Inspector from the training function are described and analyzed 

through three different modes of development that pre-exist and coexist. Although each mode has 

its moment of greatest expressiveness that agrees with the political time and the reforms that take 
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place in its historicity, the intentions of the encounters determine the use of each one of them. It is 

in the contextualization of the inspector's practice where they interact and enhance their 

intervention for zonal improvement. 

In addition, in the investigative process, the possibility of expanding these modes of 

development of the practice of the School Zone Inspector is discovered so that it can produce 

substantive improvements from the variability of the complexity paradigm. 

 

DESCRIPTORS:  Inspector-Supervision- Public Function-Vocational training 
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Este capítulo introduce la temática y realiza una síntesis presentando el contenido de esta 

tesis doctoral. Su finalidad es habilitar una anticipación que posicione en las líneas de investigación 

utilizadas y los principios generales que la caracterizan. 

Un primer avance desde lo conceptual, lo metodológico y también desde los hallazgos. Un 

recorrido lleno de intersticios que permiten la duda y generan la necesidad de mayores definiciones 

y certezas. El inicio de un proceso que amplía el saber sobre la función formadora del Inspector 

de Zona Escolar. 

 

1-1-Contextualización y Presentación de la Investigación 

En pleno siglo XXI se encuentra una realidad que trasciende toda expectativa del siglo 

pasado. Las certidumbres han desaparecido y es la metamorfosis de las formas de pensar el inicio 

para la adaptación a las nuevas circunstancias de la vida: introducción al pensamiento complejo, 

incremento del caudal informativo, “aceleración de la historia” (Meirieu, 2006, p.2), 

interconectividad a nivel global, valorización de lo particular como complemento de lo general, 

apertura de otros canales de percepción por parte de las nuevas generaciones (tridimensionalidad, 

realidad virtual, comunicación con imágenes, aprendizajes por tutoriales), entre otras cuestiones. 

El sistema social ha cambiado, sus intencionalidades y sentidos son otros.  

Las nuevas generaciones tienen otras formas de aprehender el mundo, de insertarse en él, 

de ser. En este contexto las prácticas de conocimiento que se desarrollan varían de acuerdo con la 

perspectiva en que se encuentra el sujeto supuesto saber, el sentido que se le otorga al conocimiento 

y el grado de inclusión que se habilita al sujeto que demanda el saber. A pesar de ello, se cree 

conveniente adoptar la Teoría Crítica como referente de las prácticas esperadas en la actualidad, 

sustentadas éstas en el paradigma de la complejidad. Estas teorías invitan a las partes involucradas 

en los procesos de enseñanza y de aprendizaje a construir sociedad a partir la conciencia de los 

problemas sociales que se viven a diario y que afectan –de manera directa e indirecta– a los 

distintos escenarios de aprendizajes, entendiendo que se educa desde la autoconciencia. 

Según el estudio publicado por Suansnábar (2017) América Latina, después de las crisis 

económicas y sociales que sufrió durante el cambio de siglo, transita períodos de reestructuración 

y reparación social que tienen como común denominador la expansión de los derechos educativos. 

Al hacer referencia a derechos educativos se sigue la conceptualización sociopolítica de Rivas 

(2007), que señala:   
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En muchos sentidos, los distintos derechos educativos analizados conforman un horizonte no 

alcanzado aún por los marcos legales vigentes, que, si bien protegen en muchos aspectos el 

derecho a la educación, todavía requieren numerosas adaptaciones. Por eso, la visión 

sociopolítica del derecho a la educación no descansa en la legalidad vigente, sino que se 

inscribe en un paradigma de acción para alcanzar nuevas conquistas sociales, capaces de ser 

traducidas en normas específicas. (p. 18) 

 

 En educación el derecho se identifica con la ampliación del acceso, el reconocimiento de 

los excluidos y el crecimiento del financiamiento educativo. Esto se concretizó a través de la 

sanción de diferentes leyes nacionales. En Argentina se sancionó Ley de Educación Nacional, 

N°26.206 (2006)1. El efecto que provocó esta ampliación de los derechos fue la expansión de la 

matrícula –sobre todo en el nivel secundario– y la consecuente incorporación de la diversidad 

social generando aulas heterogéneas.  

Otro punto que marca este nuevo enfoque político es la transformación curricular tendiente 

a lograr diseños curriculares más contextualizados e integrados con mayor autonomía pedagógica. 

Algunos dispositivos para el cambio se centraron en la distribución masiva de computadoras, la 

distribución de libros de textos, la expansión de portales educativos en internet, los formatos 

digitales, programas de capacitación a docentes en forma masiva, entre otros. Cabe mencionar que 

la expansión de los sistemas nacionales de evaluación y la discusión sobre la calidad de la 

educación constituyen dos tendencias de los gobiernos latinoamericanos en los últimos tiempos.  

Estos cambios interpelaron al docente y problematizaron fuertemente su práctica. Se 

considera pertinente para salvar esta situación, la posibilidad de devolver la confianza en sí mismos 

a maestros y profesores, mejorar las condiciones de trabajo y exigir que se responsabilicen por sus 

resultados, entendidos estos como los aprendizajes profundos de todos los estudiantes. Sabiendo 

que el aprendizaje es personal e idiosincrático, el desafío está en hacerse cargo de esta realidad 

con la certeza que, en definitiva, son los estudiantes quienes van a decidir qué aprender.  Alcanzar 

estas metas depende en gran parte del programa o proyección que el supervisor haga desde su lugar 

estratégico de intermediario entre las políticas públicas y las escuelas. 

Esta situación, vista desde una Supervisión de Zona Escolar, cobra representatividad en la 

pluralidad de identidades que conviven interactuando en ella y en cada una de las instituciones 

escuelas que la forman.   

 

1 Ley N°26.206, Ley de Educación Nacional, Argentina, sancionada el 14 de diciembre de 2006 y promulgada el 27 

de diciembre de 2006. Extraída de http://www.secgral.unsl.edu.ar/wp-content/uploads/docs/Ley-26206-de-

Educacion-Nacional.pdf 

http://www.secgral.unsl.edu.ar/wp-content/uploads/docs/Ley-26206-de-Educacion-Nacional.pdf
http://www.secgral.unsl.edu.ar/wp-content/uploads/docs/Ley-26206-de-Educacion-Nacional.pdf
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 Algunas preguntas que derivan de los párrafos anteriores son: ¿Quiénes habitan nuestras 

escuelas como formadores? ¿Cuáles han sido las capacidades desarrolladas en su formación de 

origen? ¿Cómo efectivizan su formación continua? ¿Cuáles son las capacidades necesarias que 

deberían desarrollar los docentes para fortalecer su identidad de origen en la realidad del siglo 

XXI? Enfrentar estas preguntas lleva automáticamente a revisar el concepto de identidad personal 

de Dubar (2002) que plantea una nueva configuración de las formas identitarias: 

La antigua configuración ha entrado en crisis: no basta para definirse ni para definir a los otros, 

para orientarse, comprender el mundo y, sobre todo, proyectarse en el porvenir. También son 

reacciones a las nuevas exigencias societarias: construir la identidad personal, ser uno mismo, 

realizarse, ser competente y eficaz, etc. (p.250) 

 

Esta mirada más reflexiva y narrativa del yo permite entender que pensar la identidad 

docente2 –que como identidad colectiva heredada del período precedente ha sido desestabilizada– 

remite a la multiplicidad de sujetos que interactúan en el ámbito educativo, cada uno con sus 

particularidades, configurando a la vez multiplicidad de características que conforman diferencias 

tangibles: La formación inicial recibida por muchos docentes (incluidos los Supervisores) se llevó 

a cabo en un paradigma conductista y tradicionalista, con estructuras rígidas en las formas de 

enseñanza. 

 También hay que considerar que algunos institutos docentes están en proceso de 

transformación paradigmática –que busca la mejora constante de la calidad de los aprendizajes de 

todos– aunque sus resultados no alcanzan la representatividad esperada en sus egresados.  

Lo que decide cada docente para continuar su desarrollo profesional a lo largo de toda su 

carrera, también varía en las formas y resultados obtenidos. Quizás algunos se capacitan con el 

simple afán de alcanzar el puntaje oficial para acceder al cargo y la capacitación recibida no da 

cuenta del impacto en la gestión de mejores condiciones de enseñanza. O quizás están 

comprometido con las nuevas infancias y buscan a través de la oferta pública y privada de 

capacitación, nuevas estrategias de abordaje de la enseñanza y del aprendizaje. 

Hargreaves, (1994) sostiene que: 

…si queremos entender lo que hace el profesor y por qué lo hace, tenemos que comprender la 

comunidad educativa, la cultura de trabajo de la que éste participa. Las culturas de la enseñanza 

contribuyen a dar sentido, apoyo e identidad a los profesores y a su trabajo… Lo que sucede 

 
2 Cabe aclarar que cuando hablamos de docente hacemos referencia los distintos roles que determina el sistema 

educativo, maestros de grado, maestros especiales, directivos, supervisores, etc. 
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en el interior del aula no puede divorciarse de las relaciones establecidas fuera de ella. Las 

culturas de la enseñanza, como cualesquiera otras, tienen dos dimensiones importantes: 

contenido y forma. El contenido de las culturas de los profesores consiste en las actitudes, 

valores, creencias, hábitos, supuestos y formas de hacer las cosas fundamentales y compartidas 

en el seno de un determinado grupo de maestros o por la comunidad docente, en general. 

Podemos ver el contenido de las culturas de los profesores en lo que éstos piensan, dicen y 

hacen. Es la forma de hacer las cosas que tenemos aquí... (p.6) 

 

Esta diversidad de construcciones diferentes en el ser sujeto profesional docente debe 

surgir como consecuencia de cambios profundos en las formas de interactuar para el desarrollo de 

la democracia participativa. Implica la participación activa de los ciudadanos y la consideración 

de las identidades personales en las decisiones colectivas con la consecuente necesidad de lograr 

el desarrollo de nuevas capacidades en los docentes. 

Para lograr esta forma social, los sujetos profesionales docentes se deben identificar con 

las instituciones de las que son partes. Entenderse en la complementariedad que representa el estar 

con otros construyendo juntos en pos de una meta común. Es allí donde cobra relevancia el 

concepto de institución, siguiendo a Dubet (2006) la define como: 

…las instituciones pueden concebirse en un sentido político; son un conjunto de aparatos y 

procedimientos de negociaciones orientadas a la producción de reglas y decisiones legítimas. 

Merced a dicha aceptación uno se refiere a instituciones políticas que aseguran las relaciones 

sociales, transforman los conflictos de intereses en procesos de regulación y en opiniones 

públicas legítimas. (p.31) 

 

Desde esta perspectiva, la Inspección Zonal es una institución formada por la figura del 

Supervisor y por todos los actores institucionales de cada una de las escuelas de su jurisdicción, 

donde hay modelos pedagógicos comunes construidos por consenso que aseguran las relaciones 

sociales y la meta a alcanzar. Es pensar en una comunidad que aprende habilitando el avance 

constante de la mejora en las condiciones de enseñanza que redunde en la mejora de la calidad de 

los aprendizajes de “todos”, responsables del aprendizaje de cada uno y también de sí mismos. 

Una comunidad que aprende se reconoce en primer lugar, por el trabajo colectivo que logra en la 

toma de decisiones diarias que hacen al funcionamiento escolar. Hablar del tipo particular de 

construcción de sentidos que tiene cada institución es hablar del programa institucional.  

Para el caso de la Supervisión Escolar, entendida como parte de una institución que la 

agrupa –el sistema educativo– las características de la política educativa vigente determinan el 

programa institucional. En estas circunstancias específicas del contexto en que estamos inmerso 

(Argentina, provincia de Córdoba, nivel primario, escuelas públicas) la Resolución N°1020 de la 
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Dirección General de Educación Primaria3, en adelante DGEP, del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, correspondiente al 2 de noviembre del 2016, determina el perfil del 

Supervisor de hoy: 

El desafío de ser supervisor hoy requiere una sólida formación profesional para el ejercicio de 

una gestión pedagógica que tenga como prioridad a los estudiantes, garantizando la inclusión 

y calidad educativas a las que tiene derecho todo ciudadano, en cualquier etapa de su vida, y 

haciendo confluir el trabajo en equipo del cuerpo directivo, los docentes, las familias y otros 

actores de la comunidad. (Resolución N°1020 DGEP ANEXO II, 2016, p.7) 

 

Si bien desde la normativa vigente en la provincia de Córdoba los regímenes de prácticas 

habilitan y regulan este tipo de prácticas del conocimiento, hay todavía mucho camino que transitar 

en la construcción empírica de las intencionalidades de la Ley. Poner en marcha este desafío 

implica proyectarse como Zona Escolar desde la mirada complementaria de los distintos actores 

que la componen, rescatar el proceso experimentado por cada uno poniéndolo como fuente de 

conocimiento común y autoridad confiable.  

La función del Supervisor como formador de formadores y posibilitador del cambio de 

estructuras mentales tan necesario para transmutar al pensamiento complejo, imprime en él la 

necesidad de reconocerse como motor y fuente primordial dentro del sistema educativo. Es el 

eslabón que mueve el cambio y permite la inclusión de todos los actores sociales. Su acción de 

asesoramiento, acompañamiento, seguimiento, evaluación y monitoreo, logra ser una gestión de 

calidad cuando su programa de acción permite el involucramiento de todos en la toma de 

decisiones. No se trata de generar simetrías en el poder, sino de generar instancias de 

reconocimiento del otro a través del debate abierto de sus propias reflexiones sustentadas siempre 

en lo prescripto por la política pública vigente.  

Formar y transformar la formación4 de los directivos y docentes desde la identidad de un 

supervisor que habilita espacios democráticos, transmutaría el hacer docente a la pertinencia 

teórica necesaria y prescripta en esta realidad del siglo XXI.   

Entendiendo la identidad formadora del Supervisor desde la legislación vigente, se logra 

su materialización en la práctica a través de la toma de decisiones que permitan una construcción 

más societaria. En la figura del Supervisor se localiza el primer eslabón de la cadena de 

 
3 Resolución N°1020 de la Dirección General de Educación Primaria de la Provincia de Córdoba, Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba. Argentina, 4 de noviembre de 2016.  

Extraída de:https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf 

 
4 Valga la redundancia.  

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf
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transformaciones en las identidades de cada docente, necesarias para poder trabajar en la inclusión 

con calidad de todos los estudiantes, el mayor problema que enfrentan hoy las aulas 

latinoamericanas. 

Ante un sistema social incierto que demanda otras maneras de comunicarse, las hipótesis 

propuestas por Guyot (2016) para analizar nuevas formas de relación teoría práctica cobran sentido 

en la necesidad de reconstruir prácticas de conocimiento desde la Supervisión para que se instale 

en cada rincón de la Zona Escolar, en donde la teoría –más que aplicarse– debe dar la oportunidad 

de abrir perspectivas e interpretaciones. Es necesaria una metamorfosis en las formas de hacer 

escuela. 

Al replantear el rol del Supervisor y las representaciones que emergen en los discursos 

cotidianos, cabe revisar quién es el Supervisor, cómo se ha formado para ese rol,  si ha sido capaz 

de lograr una visión holística de la Zona Escolar a su cargo, si acuerda con los principios de la 

Política Educativa vigente, si el acceso por Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición 

garantiza las condiciones para que pueda desempeñarse acorde a las necesidades del sujeto actual 

que demanda saber, si ha adquirido los conocimientos necesarios a través de su experiencia 

profesional para ponerse en el lugar del otro, si es capaz de habilitar la palabra de cada uno de los 

actores que forman la Zona Escolar, entre otros aspectos.  

Las formas de ser y hacer Supervisión Escolar dejan entrever el posicionamiento adoptado 

por la persona que ocupa ese rol.  Lo importante sería que cada Inspector pueda visualizarse, 

identificar sus características, autodefinirse, a fin de reconocer cuáles serían las posibilidades de 

cambios que son necesarios en los contextos que actúa. 

El Inspector de Zona Escolar históricamente ha tenido una función de asimetría respecto a 

los otros agentes que se encuentran en su jurisdicción. Y si bien epistemológicamente la evolución 

de su rol no ha ido modificándose temporalmente en forma lineal con respecto a los cambios que 

se han producido en la sociedad de cada tiempo histórico, sí ha mutado en su historización. 

Actualmente la Supervisión constituye el enlace para retroalimentar y coordinar las funciones y 

actividades entre las áreas normativas, administrativas y las escuelas a fin de garantizar el 

funcionamiento integral del servicio educativo. Una mirada más compleja desde la teoría que se 

efectiviza parcialmente en la práctica habitual.  

Se considera lo propuesto por Morin (1988) “…en la crisis de los fundamentos y ante el 

desafío de la complejidad de lo real, todo conocimiento necesita hoy reflexionarse, reconocerse, 
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situarse, problematizarse.” (p.34).  Lo que se intenta es reflexionar sobre la función formadora del 

Supervisor y problematizarla.  

Situarse en la posibilidad de identificar en la Supervisión Escolar de educación primaria 

los elementos que están presentes en su organización, en el conocimiento de la lógica de su 

funcionamiento y en la multitud de relaciones causales y funcionales que se establecen en su 

interior, es reconocer en ello la complejidad de su vida institucional donde se manifiesta la 

coexistencia del orden y el desorden y por la dinámica existente, la trama de relaciones internas y 

externas. Para Morin (2001) la complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos, 

inseparables, asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Menciona que al mirar con 

más atención la complejidad es efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la 

complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del 

desorden, la ambigüedad, la incertidumbre. De allí la necesidad para el conocimiento, de poner 

orden en los fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo incierto, es decir, de seleccionar 

los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar. 

Pero tales operaciones, necesarias para la inteligibilidad, corren el riesgo de producir ceguera si 

eliminan los otros caracteres de lo complejo; y, efectivamente produjo ceguera. 

Reconocer el carácter complejo de la Supervisión Escolar de educación primaria permite 

ubicarla, para efectos de su indagación, como parte de un todo (el sistema educativo) y como un 

todo a la vez (la institución Supervisión) en el cual las relaciones entre el Supervisor y los demás 

agentes son elementos esenciales para comprender parte de su constitución. La Supervisión 

entonces, debe ser concebida como una unidad en movimiento y cambio, donde la expresión de su 

cotidianeidad es múltiple, y por lo mismo, con conexiones hacia su interior y exterior que la sitúan 

en un determinado espacio y tiempo. 

Se requiere de una estratégica política de la Supervisión que desafíe intentando acortar la 

brecha entre la teoría y la práctica, que interfiera la vida cotidiana y modifique las representaciones 

del poder y el saber a fin de que todos puedan involucrarse en la práctica real del conocimiento, 

que establezca un diálogo que, aunque genere debate, permita construir la práctica desde el acuerdo 

consensuado. 

Para lograrlo vale tener en cuenta lo enunciado por Flores Castillo (2014) en su artículo 

publicado en Chile “Contexto Desafíos y Alcance para la Formación Docente en nuestro País”, 

con respecto al desarrollo profesional de los docentes: 
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Estos desafíos deben concebirse como oportunidades para potenciar en los docentes dentro del 

marco de desarrollo profesional docente, actitudes y capacidades que se requieren en el 

desempeño docente en la escuela de hoy. Entre las cuales es posible identificar: Visión de 

futuro y compromiso con los resultados; empatía y asertividad; reflexión y acción; autocrítica 

y crítica; apertura y flexibilidad, rigor y creatividad, afirmación de la individualidad en pos del 

trabajo colaborativo. Estas y otras disposiciones dejan en evidenciar la necesidad de reconocer 

que el proceso educativo es dinámico, cambiante, multidisciplinario, global y complejo. (p.7) 

 

Y en esta mirada que involucra la complejidad en la que se recogen los paradigmas 

anteriores y se los subsume, –como expresa Marín Gallego (2012)– se visualizan las diferentes 

prácticas supervisivas que permitieron la configuración actual de la Zona Escolar 2350. 

Es por los motivos expuestos que esta tesis doctoral es cuestionada a partir de la 

exploración y de la descripción de las prácticas en un determinado tiempo y espacio con la 

finalidad de interpretar la trama institucional en cuanto al rol del inspector de zona en la formación 

continua. Toma como líneas de investigación a la diversidad, a la inclusión y al desarrollo 

profesional docente.  Así, surge la pregunta problematizadora: 

¿Cómo se ha desarrollado la función formadora del Inspector de Zona que se identifica en 

la documentación existente en la Sede de Zona Escolar 2350 Balnearia-Córdoba-Argentina desde 

1983 hasta 2018?     

Esta investigación es un análisis etnográfico documental que determina los modos diversos 

de la función formadora del Inspector de Zona, en el período comprendido entre el 1983 y el 2018.  

 

1-2- Objetivo y Características que dan Forma a la Investigación 

 1-2-1- Objetivos 

Este estudio se propone analizar los diversos modos de desarrollo de la función formadora 

del Inspector de Zona desde la etnografía documental existente en la Sede de la Zona Escolar 2350 

de Nivel Primario correspondiente a la localidad de Balnearia en la provincia de Córdoba desde 

1983 hasta 2018. 

Específicamente, lo que se intenta realizar es comenzar por (1) categorizar el desarrollo de 

la función formadora del Inspector de Zona Escolar de Nivel Primario desde los documentos 

disponibles en la Sede de Inspección 2350 de Balnearia, Córdoba. Para ello se deberá (2) 

identificar las categorías seleccionadas en los casos analizados y (3) distinguir los diversos modos 

de desarrollo de la función formadora del inspector de zona de nivel primario. 
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Por último, se podrá (4) contextualizar los modos de desarrollo de la función formadora el 

inspector de zona de nivel primario con los datos procesados y (5) asociarlos con el tipo de escuela 

que sugiere. 

Así, a partir del propósito general, se busca explorar, describir, analizar e interpretar la 

tendencia que va adoptando la práctica de la función pedagógica del rol del Inspector de Zona en 

el transcurso del tiempo, y examinando si actualmente se orienta más a resolver las demandas de 

una escuela más centrada en la transformación que en la reproductora de inequidades. 

 

 1-2-2- Tipo de Estudio 

El diseño metodológico seleccionado para describir los modos de desarrollo de la función 

formadora del Inspector de Zona tiene un enfoque cualitativo dado que se trabaja en la realidad 

social, por lo que se pone foco a las relaciones en las que predominan las características de la 

subjetividad humana desde la multicausalidad que la caracteriza. Entendiendo siempre la 

complementariedad en la relación de sujeto y objeto.  

El problema de investigación se sustenta en el paradigma interpretativo. Taylor y Bogdan 

(1984: 20) al referirse a esta modalidad expresan que “es un conjunto de procedimientos o técnicas 

para recoger datos descriptivos sobre las palabras habladas y escritas y sobre las conductas (...) de 

las personas sometidas a la investigación.” La recurrencia a los datos descriptivos proporciona 

información importante sobre el mundo de los sujetos, sus actos y comportamientos cotidianos; 

posee una base preponderantemente individual y subjetiva que se sostiene en una mirada 

interpretativa e ideográfica (Bisquerra, 1989).   

El objeto de estudio para el caso es el despliegue de la función supervisiva de formación 

docente ocurrida en la Zona Escolar 2350 en el período comprendido entre el 1983 y el 2018. 

También, al ser una investigación social, el investigador (Supervisor actual de la Zona 

Escolar analizada) es objeto y producto del problema que se investiga (la función supervisiva de 

formación docente), implicando así una forma de autoconocimiento de la realidad investigada 

donde es necesario el constante control del sesgo y el esfuerzo por tener un punto de vista neutral. 

Desde esta mirada cualitativa y compleja, el tipo de estudio es descriptivo. Hay una primera 

etapa exploratoria que consiste en la recolección de datos encontrados en las actas de reuniones de 

personal comprendidas entre los años 1983 y 2018.  Con los datos recolectados se generan las 

categorías. Éstas habilitan el estudio descriptivo ya que permiten representar la realidad encontrada 



~ 27 ~ 

en los documentos lo más precisa posible. La intencionalidad de este momento es poder recrear, a 

través de las palabras, las diferentes prácticas que fueron implementadas en la Zona Escolar que 

se investiga. 

 Entonces, para lograr lo antes expuesto se utiliza como método de investigación la Teoría 

Fundamentada.  En este método la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos 

guardan estrecha relación entre sí. Además, se usa como estrategia la etnografía documental.  

Como investigadores se avanza en la exploración, descripción y análisis de los datos; y la 

teoría avanza en el sentido que ellos le imprimen. Los datos hablan de la realidad de las diferentes 

prácticas de supervisión que se llevaron a cabo en el período de tiempo seleccionado permitiendo 

su descripción y generando así la teorización en la interacción entre el análisis y la recolección de 

datos. Esta metodología habilita herramientas para manejar abundantes datos en bruto, para 

generar significados alternativos de los fenómenos analizados, para ser sistemáticos a la vez que 

creativos y poder así identificar, desarrollar y relacionar los conceptos que subyacen en la 

descripción. 

Para ello, el método de la Teoría Fundamentada utiliza la codificación teórica como 

principal procedimiento de análisis desde donde se construye la teoría. Es así que, en este 

procedimiento, se diferencian tres procesos llamados codificación. Strauss y Corbin (2002) 

señalan distintos tipos de codificación: Codificación abierta, Codificación axial y Codificación 

selectiva, las que se pusieron en acción en la presente investigación: 

En la codificación abierta, el analista se preocupa por generar categorías y sus propiedades, y 

luego busca determinar cómo varían en su rango dimensional. En la codificación axial, las 

categorías se construyen de manera sistemática y se ligan a las subcategorías. No obstante, 

sólo cuando las categorías principales se integran finalmente para formar un esquema teórico 

mayor, los hallazgos de la investigación adquieren la forma de teoría. La codificación selectiva 

es el proceso de integrar y refinar las categorías. (p.157) 

 

También se busca organizar la información recolectada de manera que se eliminen los 

elementos redundantes y se llenen los espacios vacíos en otras categorías que forman parte de los 

esquemas analíticos de la información. “Durante esta fase, se realiza un nuevo proceso de 

comparación de las categorías, para determinar las más importantes, sobre las cuales se va a 

desarrollar la teoría” (Campo y Labarca, 2009, p.49). 

Construir teoría es un proceso que consiste en hacer las conceptualizaciones, definir las 

categorías, desarrollarlas en términos de sus propiedades y dimensiones para luego relacionarlas 

por medio de hipótesis o afirmaciones que establezcan relaciones. 
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Además, el análisis de datos se lleva a cabo a partir de las conceptualizaciones que se han 

hecho sobre las palabras que ya se han examinado. Se inicia con ideas generales sobre el rol del 

Inspector, sus características, sus funciones, su historicidad, su práctica –tanto desde la experiencia 

en el cargo como desde la construcción del marco referencial– en un intento de avanzar hacia la 

pregunta problema. No se pueden realizar anticipaciones porque solamente cuando exploremos 

los datos y procedamos a la descripción, encontraremos sustentos firmes por donde caminar. 

La etnografía documental es la herramienta utilizada para la puesta en marcha de este 

estudio. A través de ella, se logra la descripción de la situación que ha quedado allí plasmada, 

considerando que hay un interlocutor, el escritor del acta, quien, al plasmar el hecho, marca desde 

su subjetividad, la situación real vivida. Así, se sitúa en primer plano la intersubjetividad que 

subyace a los datos documentados junto con el contexto performativo. 

Sintetizando, las etapas del proceso de investigación se detallan a continuación: 

Análisis documental –formal y de contenido– de los Libros de Actas de Directivos donde 

se registran las prácticas supervisivas desde el año 1983 al 2018, recopilados en la Sede de 

Inspección 2350. 

Se procede a la descripción de las mismas a través de un dispositivo analítico que permita 

el mapeo de las diferentes prácticas. A la información recolectada se teoriza una clasificación de 

las prácticas supervisivas y su correspondencia con la clasificación de prácticas del conocimiento 

según Guyot (2016), generando así la descripción de los modos diversos de la función formadora 

del supervisor proyectada. 

El desarrollo del enfoque cualitativo desde el análisis de los sistemas complejos que 

desarrolla Marín Gallego (2012) permite avanzar en esta dirección. Hablar del enfoque del 

pensamiento complejo, engloba la idea de que cualquier elemento del mundo no es considerado 

un objeto aislado, sino que forma parte de un sistema mayor que lo contiene, por lo tanto, se 

encuentra en constante interacción con otros elementos del sistema, así como también con el 

sistema completo. De este modo el objeto de estudio que se investiga, las prácticas supervisivas, 

cobran otro sentido en el concepto de sistemas complejos.    

Morin (2001), como muchos otros pensadores de la época, presenta lo real como algo muy 

poco conocido.  Habla de que para diagnosticar lo real en la actualidad tenemos que rechazar el 

realismo trivial según el cual hay que adaptarse a lo inmediato. Entenderlo como una totalidad 

integrada, verlo como modelo de interconectividad, no lineal y autorregulable. El desafío de la 

complejidad consiste precisamente, en el reconocimiento de las tramas o redes de relaciones y la 
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imposibilidad humana de agotarlas en el conocimiento. Las relaciones en una institución 

supervisión compleja abarca los ámbitos biológico, económico, espiritual, político, cultural, 

histórico, entre otros. La complejidad no desecha ningún paradigma, sino que los retoma desde la 

complementariedad de miradas situándose como un sistema abierto. Su objetivo principal según 

Marín Gallego (2012) es contextualizar y globalizar, a la vez que recoger lo que arroja la 

incertidumbre del mundo globalizado. Para lograrlo existen tres teorías:  

1) La Teoría de la Información     

2) La Cibernética    

3) La Teoría de los Sistemas  

Según el mismo autor, también existen tres principios que complementan las teorías antes 

mencionadas: El Principio Dialógico, el Principio de Recursividad organizacional y el Principio 

Hologramático. 

Tantos las teorías como los principios que Marín Gallego (2012) detalla con respecto a los 

sistemas complejos, son herramientas de ayuda en la descripción de los datos recolectados y, en 

consecuencia, base para los análisis o interpretaciones que se logran alcanzar. 

 

 

1-2-3- Alcances y Limitaciones de la Investigación 

Esta investigación nació con el propósito de sostener las prácticas de los Inspectores de 

Zona en la realidad compleja en que interactúan, ya que es escaso el bagaje académico que marque 

los “cómo” de la función formadora del supervisor. Motiva la misma la situación personal y 

profesional del investigador, quien se desempeña como inspector de zona en el sistema educativo, 

que busca constantemente la mejora de sus propias prácticas: evaluación, reflexión y acción desde 

un marco referencial explicitado. 

 Entre la documentación existente en la Sede de Inspección se trabajan las actas de 

reuniones de la inspección de zona a fin de hacer evidente las prácticas sistematizadas en ellas.  

La literatura académica instala un discurso que interviene el rol del inspector de zona desde 

diferentes ópticas que permiten ampliar y complementar la mirada formada por el investigador 

desde los datos analizados.  
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Surge en primer momento un avance en el uso de la terminología. Hablamos de la 

aceptación como sinonimia entre inspector y supervisor. Aguerrondo (2012), que lleva muchos 

años investigando sobre la temática, la resume en “la asistencia y el control”; Podestá (2012) 

recupera de Blejmar (2005) un interrogante: “¿inspección o servicio?” (p.17); mientras que 

Senestrari (2015) lo habilita desde la historicidad. Además, Gvirtz y Abregú (2012) lo definen 

como un facilitador organizacional. 

En cuanto a las funciones del Supervisor García Martinez (2011) hace hincapié en una 

mirada constructivista. Por su parte, Mogollón de González (2006) nos habla de la función 

supervisora con técnicas administrativas, sociales, de asistencia y mediación. Pero es Camacho 

Prat (2014) quien muestra una mirada más integral y más acorde con los datos investigados, que 

se sintetiza en “controlar, evaluar, asesorar e informar” y se complementa con la perspectiva de 

acompañar que imprime Erazo Juarez (2013). 

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 

(CIPPEC) (2017), presenta prácticas potentes de supervisión en una experiencia interactiva cuyos 

principales referentes son Rivas y Furman. También avanzan en el tema de Supervisión desde las 

prácticas del supervisor Hirschberg (2013), Erazo Juarez (2013), Camacho Prat (2014) y Delgado 

(2019). Casal (2019) habilita una mirada inclusiva a las prácticas del supervisor. 

Pozner (2007) hace referencia a la profesionalidad del supervisor a través del desarrollo de 

competencias específicas como la reflexión, creatividad, capacidad de decisión y acción, 

abstracción, pensamiento sistémico, experimentación y capacidad para trabajar en equipo, entre 

otras. 

Se adhiere al posicionamiento de Soler Fiérrez (1994), quien afirma que la supervisión 

cuenta con suficiente consistencia interna y legitimidad para poder considerarla como una 

especialidad de las ciencias pedagógicas. Y con la mirada de Aguerrondo (2012) y Aguilar Santos 

(2005), quienes consideran al Supervisor como un actor clave con oportunidades de innovación y 

transformación del sistema educativo. Además, Torres Hernández (2007) de México, introduce el 

concepto a la mirada desde el paradigma de la complejidad. 

Esta polifonía de autores avanza en la construcción de la identidad del Inspector, de la 

historia de la institución a la que representa, de su rol, sus funciones y sus prácticas en diferentes 

contextos. Las preguntas que interpelan son ¿cómo son esas prácticas?; ¿depende de las personas 

que las ejecutan?; ¿de la política educativa que la jerarquía impone?; ¿es posible diferenciar modos 

distintos de su desarrollo según contexto y momento histórico cultural?  
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La imagen del Supervisor que se define desde la legislación vigente, permite la función de 

acompañamiento vaticinando algunas dimensiones normativas que guían su trabajo y su modo de 

intervención. Así, desarrolla tareas de gestión y de gobierno, examina las problemáticas y los 

desafíos actuales en educación y los apunta a la política educativa provincial. Participa en la 

construcción y desarrollo de esas políticas, contribuyendo en las definiciones de ciertas decisiones 

de la macropolítica educativa desde su comprensión de los escenarios concretos y su cercanía a 

los procesos institucionales específicos. 

Por lo que sus funciones de acompañamiento y asesoramiento a los equipos directivos de 

su zona –dimensión pedagógica del rol directivo– habilitan la articulación entre las políticas 

educativas y la realidad de las escuelas. Esto le permite gestionar información tanto de los 

estamentos del sistema como la recogida en terreno. Es un espacio nodal en la trama de la 

construcción y el desarrollo de las políticas educativas, contribuyendo a las decisiones de la 

macropolítica y posibilitando el mejoramiento de las dinámicas institucionales –micropolíticas– 

En este aspecto, se entiende que la supervisión y quien desempeña este cargo no son neutrales en 

el espacio educativo. 

En esta práctica pedagógica, el sostenimiento de las trayectorias escolares de todos y cada 

uno de los estudiantes de la zona es uno de los desafíos prioritarios desde donde se piensa la 

intervención del Inspector.  

 Nicastro (2019) afirma que el Supervisor es un representante, un funcionario público del 

sistema educativo; por lo tanto, es un representante de estas políticas, garante de su desarrollo en 

las situaciones concretas que le competen en el marco de sus zonas. Por tal motivo, cualquier 

norma o regulación, opera como una prescripción que da vida a las escuelas, pero no son simples 

aplicaciones puesto que el rol experto del inspector va ajustando, creando, para que no sea simple 

ejecución. A la vez es necesario generar dispositivos de acompañamiento que también permitan 

modalidades de vigilar, es decir, de garantizar el desarrollo de un marco normativo. 

Entonces, definiendo a la Supervisión como una práctica especializada y situada, según 

Nicastro, tiene que ver con tres cuestiones: Primero, el Supervisor debería atender 

permanentemente situaciones particulares en el marco de regulaciones generales y esa es una 

vicisitud propia de su trabajo. En segundo lugar, tiene que ver con el modo de llevar adelante esta 

tarea, la cual implica generar situaciones de colectivización. Y, por último, pensar de qué manera 

el trabajo del supervisor implicaría no sólo estar alerta, diagnosticar o evaluar las condiciones 

institucionales que están vigentes, sino, generar permanentemente condiciones institucionales para 
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que sea efectivo el desarrollo de esas prescripciones. Esas condiciones son las que determinan los 

diferentes modos que asume la función formadora del Inspector.  

Esta investigación beneficia a los Inspectores Zonales en cuanto tienen la oportunidad de 

identificar los diversos modos de desarrollo de la función formadora del Inspector de Zona que 

permite su desnaturalización, tan necesaria para dar respuesta a la realidad del presente siglo. 

Además, permite la anticipación de una escuela transformadora y la relación entre política, cultura 

institucional y prácticas. 

 El tiempo estimado para que estos beneficios se concreten, depende de la difusión del 

estudio y la oportunidad de su lectura crítica por parte de los diferentes Inspectores de Zona 

Escolar. 

En este apartado se brinda una sinopsis de la trayectoria recorrida por la investigación y se 

explica brevemente el contenido de cada capítulo. De igual modo, se ha incluido, al margen de 

cada segmento, breves referencias del contexto político educativo en que se enmarcan para facilitar 

la ubicación del lector al contexto de desarrollo del caso estudiado, y así agilizar el abordaje del 

informe. 

El análisis de los modos de desarrollo de la función formadora del Inspector demanda 

asumir algunas definiciones que condicionan su abordaje, que tienen que ver con definiciones de 

la etnografía documental como con decisiones propias de esta investigación. Así, se determina que 

cada acta de reunión de personal es considerada un caso a estudiar, donde lo que se registra allí no 

es siempre una foto real de lo que sucedió en el momento de su escritura, sino que está sesgada 

por la subjetividad del escritor que actuó como secretario en el momento. 

Lo que esta investigación sustenta es que se toma en forma etnográfica la escritura 

narrativa plasmada en cada acta. 

Por otra parte, se hace referencia a modos de desarrollo como la descripción generalizada 

de las diferentes escenas. Y al decir generalizada, se significan en términos de lo común, las 

recurrencias encontradas en los diversos casos. 

Un último punto a considerar se centra en que el investigador es, desde el 2001, arte y parte 

del estudio, desde los diferentes roles que interactúan en la narrativa escrita. A veces aparece como 

receptor, a veces como escritor y en los últimos años, como actor clave. Es desafiante la objetividad 

lograda, pero a la vez muy gratificante revivir momentos donde se fue construyendo la propia 

profesionalidad. 
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El foco de la investigación está puesto en la dimensión pedagógica del rol del Inspector de 

Zona, entendiéndola desde la función formadora que le compete: garantizar la actualización de la 

formación de los directivos y docentes bajo su jurisdicción.  

 

1-3-Anticipación del Contenido y la Estructura del Informe 

La organización de los capítulos tiene que ver con la estructura de pensamiento del 

investigador que habilitó el hilo conductor del informe. 

En el capítulo I se habilita el discurso a partir de la introducción. Intenta una breve 

recapitulación de toda la investigación, de tal manera organizada, que genere la duda y la 

curiosidad por su recorrido.  

En el capítulo II se recoge la polifonía de voces del discurso habilitado sobre el inspector 

escolar desde la literatura académica existente. Se utilizan los textos de los últimos años, así como 

también algunos que fueron considerados muy representativos en la temática. La organización 

utilizada permite, en primer lugar, construir un concepto de inspector de zona escolar, su identidad, 

que abarca el recorrido en el tiempo y el espacio y la prescripción vigente. En segundo lugar, se 

identifican los roles y las funciones del Inspector Escolar desde perspectivas diferentes 

estructuradas según los contextos que le dieron su origen. En tercer lugar, se resignifican las 

prácticas del inspector escolar, describiendo y ejemplificando. Se complementa con otros aportes 

considerados por su pertinencia. 

Además, se incorpora un apartado que representa una síntesis sobre las escuelas 

pedagógicas con la finalidad de encontrar la asociación que cada modo sugiera. 

En el capítulo III se presentan las conceptualizaciones construidas por el investigador, que 

se dividen en dos partes y que son el cimiento desde dónde se piensa la investigación. Por un lado, 

se identifica la práctica de conocimiento del Inspector de Zona Escolar en la complejidad desde la 

perspectiva presentada por Guyot (2016). Y por el otro lado, se realiza un análisis de documentos 

que permiten determinar el perfil del inspector de zona desde las capacitaciones recibidas en 

Argentina, en su historicidad. 

En el capítulo IV se encuentra la descripción del proceso investigativo, las decisiones 

metodológicas que permitieron construir el discurso. En él se describen los pasos de la teoría 

fundamentada con las características que el investigador imprime desde su perspectiva personal.  



~ 34 ~ 

En el capítulo V se consignan los datos encontrados, los procesos que permiten la teoría y 

la resultante.  El muestreo teórico, la comparación constante y la saturación teórica se suceden en 

una conjunción aleatoria que imprime el mismo estudio y que permiten cumplir los diferentes 

objetivos. A la vez, el investigador va incorporando diferentes instrumentos que evidencian los 

procesos. 

En el capítulo VI se presenta el entramado de los datos, o sea las discusiones que tuvieron 

lugar en el proceso de construcción. La voz de los autores como Guyot (2016) y Marín Gallego 

(2012) aportan al análisis. 

En el capítulo VII se encuentra la información, el discurso que se ha construido a lo largo 

del proceso. Su comunicación se presenta con una imagen desde lo construido como originalidad 

del resultado. Y, además, se arman escenas que describen desde el perspectivismo y con mirada 

sistémica, los diferentes modos de la función formadora del Inspector de Zona Escolar. 

En cuanto a las figuras y esquemas, han sido incorporados para permitir la mejor 

comunicación del discurso que se ha construido. En general el informe ofrece dos tipos de gráficos: 

los esquemas y las ilustraciones. Genéricamente han sido denominados figuras y se incluyen en 

una misma numeración correlativa; aunque se trate de elementos diferentes ambos tienen la 

finalidad de ilustrar los conceptos, ejemplos o secuencias generales de razonamientos.  

Se incorporan las tablas como instrumentos que permiten el análisis de los datos, como 

una forma de sistematización que ordena el pensamiento del investigador.  

Las ilustraciones fueron solicitadas a una licenciada en artes visuales y se ofrecen como 

recurso complementario del concepto que se intenta informar.  

 

 

 

 

  

 

Esta tesis es producto de un recorrido histórico, una mirada que va más allá de las personas 

para ver sus prácticas, para poder revivirlas desde sus contextos, pero sometiéndolas a la lupa 

crítica de la complejidad actual.  
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Una posibilidad de construir una teoría sobre las prácticas del Inspector de Zona Escolar. 

Descubrir en los modos diferentes, condiciones habilitadas para propósitos diversos… 
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CAPÍTULO II: 

CONCEPTUALIZACIONES SOBRE EL INSPECTOR ESCOLAR, 

ESTADO DE LA CUESTIÓN  
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La tarea de reseñar antecedentes como puntos de apoyo para esta investigación ha tenido 

algunas precisiones que tienen que ver con dos situaciones. Por un lado, la metodología de 

investigación implementada –Teoría Fundamentada– no permite conocer anticipadamente qué 

categorías trabajar. Motivo por el que al finalizar la investigación se amplía el campo de análisis. 

Por otro lado, se utiliza como criterio de búsqueda el contexto de procedencia del dato 

desde la distancia más cercana al territorio investigado hacia lo más alejado. Primero se comienza 

por la propia jurisdicción –Córdoba– luego por el país, el continente y el mundo, descubriendo así 

la variabilidad de formatos diferentes y que existe poca tradición de estudio sobre el objeto elegido. 

Es decir, mucho se ha preguntado y respondido acerca del inspector/supervisor en 

diferentes lugares y desde variadas facetas, pero hasta donde se ha podido indagar, no existe un 

estudio riguroso que sistematice los modos en que se lleva a cabo la función formadora del 

Inspector de Zona. Es válido aclarar que se adopta este nombre dado que es la denominación del 

cargo en el contexto donde se aplica la investigación. 

Por ello, la lectura de antecedentes ha desafiado al investigador haciéndole elegir la 

división en los subtítulos que se derivan, a fin de abarcar los estudios más relevantes y de los 

últimos años. 

 

2-1- Identidad del Inspector de Zona Escolar 

 2-1-1- La Visión de Varios Autores 

El Inspector de Zona Escolar en el siglo XXI encuentra una nueva identidad íntimamente 

relacionada con la mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes desde una mirada 

innovadora. Mogollón de González (2006), Camacho Pat (2014), Erazo Juárez (2013), entre otros 

autores lo definen por las funciones que desarrolla dentro del sistema, motivo por el cual muchos 

lo nominan Supervisor, ya que el paso del tiempo le imprimió un significativo cambio de roles. 

En la literatura más actualizada varios autores hablan de esa dualidad de funciones: Podestá 

(en Gvirtz y Podestá 2012) recupera de Blejmar (2005) un interrogante: “¿inspección o servicio?”, 

atribuyéndole la responsabilidad de ser un actor clave, porque la toma de decisiones puede 

convertirse en una amenaza o en una oportunidad. También Aguerrondo (en Gvirtz y Podestá 

2012) reconoce la tensión entre asistencia y control y afirma que la tarea base del nuevo Supervisor 

es trabajar para la articulación a los fines conformar un único sistema educativo flexible y capaz 

de adaptarse a diferentes situaciones. 
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Podestá (en Gvirtz y Podestá 2012) habla del Supervisor como el catalizador del sistema 

educativo, el que contribuye a acelerar el cambio y el fortalecimiento institucional en las escuelas. 

Lo cataloga como dinamizador de la tarea hacia el interior de las instituciones. Y en esa misma 

línea, Gvirtz-Abregú (en Gvirtz y Podestá 2012) lo designan como facilitador organizacional. 

 Rivas y Furman (2017) –en la capacitación realizada en Córdoba para los Supervisores 

organizada por el ISEP– lo definen como la bisagra entre las políticas y las escuelas. 

 

  Figura 1                             

  La bisagra de la supervisión 

 

Nota: Representación del lugar que ocupa la Supervisión Escolar entre las políticas públicas y las escuelas. 

Rivas y Furman, comunicación personal (2017) 

 

Se considera una bisagra entre lo macro y lo micro del sistema, pues como agente del 

Estado es conocedor de la política educativa, que actualiza en su territorio garantizando así el 

carácter sistémico de la educación. Asimismo, es el agente del sistema que comprende los 

contextos en los que se insertan sus escuelas y los informa para ser utilizados en las definiciones 

políticas.  

Es también agente conservador, encargado del orden y el control, quien garantiza los 

derechos por vía de la continuidad, de lo común y de la normativa. Y paradójicamente, también es 

agente de cambio, de movilización, de replanteo, de transformación. Un agente atado a la realidad 

de su zona, el hacedor en la resolución de problemas y a la vez, un agente estratégico, con visión 

sistémica. 

Nicastro (2019) –en una capacitación para supervisores organizada en Córdoba por el 

ISEP– sostiene que el supervisor es un representante del Estado, un funcionario público del sistema 
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educativo, un representante de estas políticas, garante de su desarrollo en las situaciones concretas 

que le competen en el ámbito de la zona que tiene a cargo. En consecuencia, cualquier norma o 

regulación opera como una prescripción que da vida a las escuelas, que no pueden derivar en 

simples aplicaciones. El rol experto del Inspector va ajustando, creando, para que no sea mera 

ejecución. Es necesario generar dispositivos de acompañamiento que también permitan 

modalidades de vigilar, es decir, de garantizar el desarrollo del marco normativo. 

Casal (2019) desde un artículo sobre la inclusión educativa, lo simplifica en “es allí donde 

la macropolítica hace “zoom” sobre las salas y las aulas”. (p.1).  

Entonces, ante la pregunta ¿quién es el Inspector de Zona Escolar? un intento de respuesta 

simplificada podría referirse a: 

Es el representante del Estado en un determinado sector del sistema, encargado de 

garantizar a través de su intervención, la materialización de la política pública en las instituciones 

educativas bajo su jurisdicción. Es también un agente estratégico y sistémico, con mirada holística 

y pensamiento prospectivo, gestor del cambio para la mejora de las condiciones de enseñanza y el 

aprendizaje. Conoce la realidad particular de cada contexto, trasmite a los niveles más alto en la 

jerarquía los desafíos que surgen de dichas situaciones y actúa en consecuencia a favor de las 

trayectorias escolares de todos los estudiantes. 

La complejidad en la que gestiona el Inspector de Zona permite complementar el concepto 

desde diferentes aristas. Algunas de ellas son abordadas a continuación. 

 

2-1-2- El Inspector de Zona Escolar en Distintos Tiempos y Espacios 

Conocer quién es el Inspector de Zona en el presente, necesita una mirada al pasado, a su 

origen y también a la evolución que tuvo a lo largo del tiempo. Con esta perspectiva se bucea en 

los estudios existentes sobre el tema, en búsqueda de los procesos de su constitución histórica.  

A fin de conservar las tradiciones y difundir los valores establecidos en la sociedad, surge 

la supervisión educativa como control político de vigilancia de las escuelas y los maestros. Por su 

parte, la epistemología –que se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados 

con las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posibles y el grado con el que cada uno 

resulta cierto, así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido– permite 

entender su origen.  Y el caso particular de la Epistemología de la Educación lleva al estudio del 

conocimiento del conocimiento (Morin,1994). Particularmente cuando hablamos de Supervisión 
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Educativa, la epistemología nos acerca al estudio de su esencia, su práctica, sus formas de gestión 

y actuación en las escuelas de su jurisdicción. 

Los primeros datos que históricamente se encuentran sobre el rol del Supervisor datan de 

la Edad Antigua. En Atenas existía el sofronista que era un magistrado encargado de vigilar la 

educación y la conducta moral y el areópago formaba parte del tribunal superior y se encargaba 

de controlar la acción pública de la escuela. En Esparta los éforos también controlaban la 

educación pública en todas sus manifestaciones y eran magistrados elegidos por el pueblo. En 

Roma existían los censores que eran magistrados facultados por la ley para tener el control y 

autoridad absoluta de la educación de los jóvenes. 

Durante la Edad Media fueron los claustros y monasterios los encargados de las escuelas 

en las civilizaciones de occidente. La Iglesia dirigía e inspeccionaba las instituciones educativas, 

en España quien cumplía esta función tomaba el nombre de gran chantre. En el siglo XII quien 

desarrollaba las tareas de inspección recibía el nombre de maestrescuela. 

En la Edad Moderna la inspección de la enseñanza en Europa estaba a cargo de la justicia. 

La inspección de educación aparece al mismo tiempo que el Estado Moderno construye su 

administración y, consecuentemente, su sistema educativo. En Argentina la inspección escolar es 

la función que ha acompañado desde el inicio del desarrollo de los sistemas educativos modernos 

a fines del siglo XIX. La escuela se configuró como un modo de regulación social de los sujetos 

marcando mecanismos de autodisciplina, formando una estructura cognitiva con esquemas de 

clasificación y una serie de normativas que definían lo que era aceptable, normal, posible. El 

carácter verticalista y la promoción desde las instancias centrales del Estado admitieron la 

presencia del sistema de inspección como control de la norma. 

Algunos autores consultados dan cuenta del proceso histórico de los mismos. Por un lado, 

Aguerrondo (2012) habla de tres etapas históricas y de evolución donde se organiza la función del 

Inspector. Se refiere a una primera etapa que comprende hasta mediados del siglo XX a la que 

llama de inspección; una segunda etapa que se extiende hasta fines del siglo XX que denomina de 

supervisión y, por último, en el siglo XXI la identifica como de facilitador/auditor. 

Por su parte, Senestrari (2015) desarrolla una construcción cronológica de su evolución. 

Según un informe de la DiNIECE (2013) la función de inspección se conformó históricamente 

como un trabajo dependiente del Estado a partir de 1880.  

La primera etapa, o etapa de inspección, hace referencia a la función del Supervisor como 

mediador entre la macro y la micropolítica, o sea entre el ministerio y las escuelas desde el control 
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de las mismas. Es una mirada totalmente aplicacionista de las normas y regularidades dictadas por 

el poder político que posiciona al Inspector como responsable de su funcionamiento en las 

prácticas. Su inicio se remonta al siglo XIX, según dichos de Puiggros y citados por Senestrari 

(2015), cuando se genera en todo el país un marco legal para la educación elemental. Las distintas 

normativas de esta época fundacional del sistema educativo otorgan a la Inspección las funciones 

de planificar, decidir, ejecutar y controlar el cumplimiento de la política educativa. 

Aquí, el Inspector es el representante del Estado y su función se focaliza en definir 

principios y regulaciones sobre la organización y la metodología de la enseñanza en el aula; y el 

común denominador es la habilitación de los docentes puesto que la mayoría no conocían los 

programas, la enseñanza ni el uso del material didáctico. El control del cumplimiento del mandato 

pedagógico es la lógica de acción. El Inspector tiene un trabajo en solitario, su tarea consiste en 

visitar las escuelas para visar su funcionamiento pedagógico, dejando registro de su paso en una 

memoria evaluativa con directivas de acción. Su autoridad es indiscutida, su visita un hecho 

excepcional e importante. Asciende a su cargo por mandato superior donde le vale la experiencia 

y la idiosincrasia.  

El normalismo exige la homogeneidad del sistema, la pedagogía positivista no reconoce la 

identidad social de la población presente en las aulas. La política de la época se reduce a la 

formación en la moral laica, nacionalista, liberal y universalista caracterizada por una lógica que 

no necesitaba ser demostrada, método riguroso defendido por el Círculo de Viena donde el 

Inspector es el encargado del control del sistema educativo. 

El Consejo Nacional de Educación otorgó un lugar central a una serie de políticas para 

sostener la expansión educacional: fundación de escuelas, prescripción de los métodos y 

enseñanzas considerados válidos, políticas de inspección, entrega de títulos y certificaciones, entre 

otras. En esta formación del gobierno escolar, docentes e inspectores fueron claves de 

intermediación entre la micropolítica escolar y la política estatal en expansión.  

En las últimas décadas, la concepción de la inspección como control fue sufriendo cambios 

vinculados con el desarrollo y la expansión de los diferentes niveles y modalidades, con los debates 

pedagógicos y con las orientaciones que fueron configurando el sistema educativo en cada país.  

Southwell (2015) sostiene que tanto el proceso de creación de las escuelas normales y la 

sanción de la Ley de Subvenciones Nacionales otorgadas a las provincias, fueron la base para la 

formación de un campo del saber pedagógico, por un lado, y para la formación de un campo del 

saber burocrático, por el otro. El campo pedagógico implica un conjunto de prescripciones sobre 
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el aula y el campo burocrático, la aparición de los Inspectores del Consejo Nacional de Educación 

que reglan sobre los sistemas educativos provinciales. Entre las décadas de 1870 y 1890 se genera 

en todo el país un marco legal para la educación elemental que echó las bases para los modelos de 

gobierno del sistema educativo.  

Los trabajos que analizan la historia de la supervisión en nuestro país señalan que las 

distintas normativas que fueron definiendo las tareas de la supervisión educativa indican la 

atribución tanto de tareas de evaluación y control, como de asesoramiento y orientación. Sin 

embargo, el carácter centralizado del sistema educativo argentino favoreció las condiciones para 

el desarrollo de la supervisión como una tarea primordialmente centrada en el control que se 

legitimaba por la posición jerárquica que ocupaba el Inspector en una organización piramidal. 

Desde esta perspectiva, la figura del Inspector se presenta claramente vinculada con el 

cumplimiento de las regulaciones normativas emanadas del Consejo Nacional de Educación en 

todo el territorio.  

Es el Inspector, como funcionario del Estado, quien desarrolla una tarea central en el 

control del espacio público de la educación. Muchos de estos Inspectores también desempeñan un 

papel destacado en los debates político pedagógicos de la época y en la definición de la orientación 

del sistema que se plasma en los planes de estudio, las reglamentaciones y la evaluación de los 

libros de texto. Algunos de ellos ocupan cargos destacados en el gobierno, por ejemplo, Varela, 

Sobral, Lugones y Alcorta, entre otros.  

Desde la conformación del Sistema Educativo Argentino, Córdoba cuenta con 

instituciones educativas nacionales que se rigen por la normativa de esa jurisdicción y en las 

escuelas de la provincia estaban los consejeros escolares de distrito que eran las comisiones 

inspectoras que tenían la función de cuidar la higiene y moralidad en las escuelas particulares y 

públicas, proponer el equipo de gestión, recaudar, entre otras. 

 

La segunda etapa, o etapa de supervisión, tiene lugar aproximadamente en los años 

sesenta, cuando en América se producen las primeras reformas educativas. El contexto epocal es 

otro, la industria y la migración del campo a la ciudad producen cambios en la sociedad y la 

masificación de la escuela. El sistema educativo se fragmenta y responde de distinta manera a los 

diferentes sectores sociales.  

Para los Supervisores, que siguen teniendo un trabajo en solitario, se habilitan las oficinas 

administrativas gubernamentales por el aumento de escuelas que es insostenible para el número 
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de Inspectores en plantel. Tampoco el presupuesto es acorde con la posibilidad de viajar a cada 

escuela constantemente. El Supervisor se torna, en consecuencia, en un agente con trabajo de 

carácter más administrativo donde los expedientes ocupan su tiempo y sus intervenciones.  

Es esta una época en que se ponen de moda las planificaciones por lo que también es tarea 

del Inspector la realización de diagnósticos institucionales. Las visitas a las escuelas en este 

período se focalizan en el control de lo administrativo y de la planificación.  

El Inspector de sección, hoy llamado zonal, tenía la función de vigilar la enseñanza, 

corregir los errores o defectos de las prácticas de la enseñanza, controlar los registros estadísticos, 

matrículas, de acuerdo con las disposiciones de la Dirección o Inspección General. El rol se orienta 

también a dar conferencias pedagógicas y populares, promover la creación y fomento de 

bibliotecas populares, museos pedagógicos, entre otros. 

Esta normativa define el acceso por concurso de oposición a los cargos directivos y de 

inspección. Además, el estatuto docente menciona en varios párrafos a los Inspectores, 

otorgándoles la función de garante y fiscalizador de los derechos de los docentes. 

Ya en los años setenta surgen cuestionamientos a la denominación inspección/inspector 

debido a la connotación controladora asociada a la palabra inspección. En virtud de estos 

cuestionamientos, se comienza a utilizar la denominación Supervisor/Supervisión que remite a la 

preponderancia que comenzaba a otorgarse en los modelos más modernos a las tareas de 

asesoramiento por sobre las de control. Es aquí donde se nota el primer cambio epistemológico en 

la Supervisión que concuerda con el posicionamiento de Kant quien –por primera vez en 

la historia de la filosofía–  demuestra que el objeto no es una cosa ajena al sujeto, algo externo y 

opuesto a éste. La función de la objetividad, según Kant, es una forma de la actividad del sujeto, 

y el propio sujeto no existe fuera de las cosas conocidas por él. Asimismo, el objeto sólo existe en 

las formas de la actividad subjetiva y sólo así puede ser conocido. La cosa en sí, es decir, la realidad 

existente fuera de cualquier relación con el sujeto cognoscente es dada al sujeto solamente en la 

forma de los objetos. Según el filósofo alemán, los objetos son en su esencia producto de la 

actividad creadora propia del sujeto.  

El análisis de Veleda (2011) caracteriza al Inspector como “compensador dual” (p.29). Los 

aportes de la política educativa disponen de modalidades de compensación distributivas, como lo 

son los comedores escolares, la entrega de equipamientos y el financiamiento a las escuelas de 

sectores privados de derechos. Se busca la igualdad a través de programas sociales, pero se 

continúa con el modelo de enseñanza tradicional, el currículum graduado y la enseñanza 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/biokant/biokant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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simultánea, la presencialidad y la meritocracia. En estos escenarios el Supervisor se enmarca en 

procesos sociales del contexto de la dictadura volviéndose autoritario, y de la democratización de 

las instituciones donde adopta un papel más humanizado. La convivencia y la formación en 

ciudadanía son su norte. 

La masividad que marcaba el rumbo de las escuelas es agravada por otro factor: la 

diversidad de modelos educativos que provoca no solo que los puestos docentes se diversifiquen, 

sino que ocurra lo mismo con los Inspectores ya que son requeridos para nuevas modalidades de 

enseñanza. Frente al aumento en la complejidad del sistema se produce un aumento en la cantidad 

de Inspectores. Aparecen las inspecciones específicas como la de Educación Física, de Educación 

Artística, entre otras. 

En Córdoba a fines del siglo XX comienza una serie de reformas para la vuelta a la 

democracia, entre ellas se encuentran la Constitución, la ley educativa, los lineamientos 

curriculares, entre otros. La reforma educativa aparece para mejorar la calidad y ampliar los 

derechos a la educación. La misma propone un rol del Supervisor de carácter democrático, 

participativo y regionalizado. 

En nuestro país las reformas de la estructura del sistema educativo que se han ido 

implementando en los últimos veinte años introducen cambios importantes, no solo en el perfil del 

Supervisor y la organización de las funciones de la supervisión, sino también en el número de los 

inspectores en cada nivel que varía según los procesos por los que transitaron las distintas 

provincias. 

Si bien los debates sobre las tensiones entre ambas concepciones del trabajo del Supervisor 

siguen teniendo vigencia, se ha acentuado la tendencia a considerar más adecuados los modelos 

de supervisión que privilegian las tareas de asesoramiento, orientación y colaboración con los 

actores institucionales para el mejoramiento de la calidad de la educación. (Glickman, 1992). 

En 1994, en el encuentro de Supervisores Docentes en Argentina, se reclamaba mayor 

participación en la toma de decisiones y la necesidad de poner como prioridad lo pedagógico. A 

pesar de los acuerdos y las nuevas regulaciones, coexisten varios modelos de supervisión que 

tienen que ver con el controlar y vigilar en contrapartida con el asesorar y orientar 

pedagógicamente. 

Los distintos cambios educativos establecidos en los 90 pusieron de manifiesto otro de los 

debates o tensiones ya presentes en el ámbito internacional en relación con la elección de un 

modelo de supervisión generalista con una mirada integral sobre la escuela, un modelo basado en 
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la supervisión focalizada en el trabajo en el aula con supervisores formados en determinadas áreas 

del currículum o un modelo mixto conformado por supervisores generalistas y especialistas. 

Epistemológicamente se atraviesa un período donde se buscan por diferentes caminos 

fundamentos a la realidad. Así Popper con su crítica al positivismo, Bachetard desde el 

racionalismo crítico, Kulm con la introducción de la historia de las ciencias, Gödel y sus sistemas 

complejos, entre otros, entran en crisis: 

Brecha en lo Real, abriendo una hiancia inaccesible a la inteligibilidad; brecha en la lógica, 

que deja de ser apta para cerrarse demostrativamente sobre sí misma; por estas dos brechas, se 

efectúa una hemorragia de aquello que sigue llamándose lo Real, y la pérdida irreparable de 

los fundamentos de aquello que hay que continuar llamando Conocimiento. (Morin,1988, 

p.24) 

 

En algunas jurisdicciones se privilegia el modelo de supervisión “generalista” en el marco 

del cual la tarea del Supervisor se focaliza en la escuela como totalidad. Otras optan por modelos 

mixtos conformados por equipos de Supervisores con perfiles generalistas y Supervisores 

“especialistas” en determinadas áreas que deben coordinar y completar sus tareas. Pocas 

provincias configuraran modelos centrados en la figura de un Supervisor especialista en una 

materia o área curricular específica (Pastorino, 1996 en DiNIECE 2013).  

En relación con la dimensión política y la dimensión técnica de la supervisión, también se 

van configurando diferencias entre las provincias. En la mayoría de ellas, la dimensión política se 

constituye en un componente importante de la identidad del Supervisor asociada especialmente a 

las acciones supervisivas en la región/distrito, espacio en el que la dimensión política adquiere 

mayor intensidad dado que en el mismo se hace más visible la intermediación entre el lineamiento 

de las políticas educativas y la planificación que la Supervisión elabora para las escuelas a su cargo 

(Dussel, 1995). 

 

En la tercera etapa, o etapa del facilitador/auditor, el Inspector debe gestionar para evitar 

la exclusión y promover el sostenimiento de las trayectorias escolares, habilitando las preguntas 

para la reflexión sobre las prácticas de enseñanza (Veleda, 2011). 

El Inspector tiene que lograr una intervención situada, debe conocer las escuelas, sus 

prácticas, la calidad de los aprendizajes y las condiciones de enseñanza que la escuela habilita, no 

desconocer las debilidades y, sobre todo, ver a cada institución desde sus posibilidades para 

acompañarla en la mejora.  



~ 46 ~ 

Si bien se adoptan en la Supervisión diversas modalidades, se mantiene un rasgo común 

en la mayoría de los países: representante de los estados nacionales en el control de los sistemas 

educativos (Glanz, 1997). Los distintos autores que han analizado los cambios en los modelos de 

organización de la supervisión (Carron y De Grauwe, 2003) encuentran que los países sostienen 

fuertes debates sobre los modelos a adoptar en relación con los siguientes aspectos: 

Las estructuras de supervisión: Algunos países optan por estructuras centralizadas en las 

que los Supervisores dependen del poder central (Francia) mientras que en otros países se diseñan 

estructuras descentralizadas en las que los Supervisores dependen de los organismos locales, son 

elegidos por la comunidad educativa o por instancias colegiadas al interior de los distritos o 

regiones (Inglaterra). En Argentina si bien es una estructura centralizada, los accesos son por 

concurso de títulos, antecedentes y oposición. En la provincia de Córdoba existe como poder 

central el ministerio del cual dependen las direcciones de nivel, en ellas hay una Inspección 

General que coordina las Inspecciones Regionales, de las cuales dependen las Inspecciones 

Zonales. 

 La organización de la supervisión: Ya sea dependiendo de niveles centrales o locales, los 

países tienen que optar por definir las formas de organización de la Supervisión: por niveles 

educativos, por áreas del conocimiento, por sector público o privado o por combinaciones que 

incluyen las distintas alternativas. En este sentido, hay países que organizan la Supervisión sobre 

la base de Supervisores generalistas que tienen una mirada sobre la institución como totalidad o 

Supervisores especialistas que se focalizan en una materia o área de conocimiento. La mayoría de 

los países organiza la Supervisión por niveles educativos e incluye tanto al sector público como al 

privado. También prefieren la Supervisión generalista acompañada por un cuerpo de asesores téc-

nicos en las materias o áreas de conocimiento específicas según el nivel educativo en el que se 

desempeñen (Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, España y Argentina). En la provincia de 

Córdoba, Argentina, hay Supervisores generales por niveles y Supervisores especialistas que 

comparten niveles, como los Supervisores de Educación Física o los Supervisores de Modalidad 

Especial. 

La tensión entre la dimensión política y la dimensión técnica de la supervisión: La 

dimensión política del rol del Supervisor se refiere a la particular situación de la Supervisión como 

mediación e intermediación entre los niveles centrales de conducción política, las regiones y 

distritos, las escuelas y sus contextos. Desde esta particular situación, el Supervisor “mediador”, 

“puente” o “bisagra” despliega un importante componente político en su función, actuando como 

promotor u obstaculizador de los lineamientos de las políticas educativas. El Supervisor es, al 
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mismo tiempo, un especialista y un experto en la problemática educativa en general y en la del 

nivel a su cargo en particular, lo que lo constituye en un cuadro técnico con significativa incidencia 

en la implementación de los proyectos educativos.  

La función predominante en el trabajo del supervisor: Cada país realiza sus opciones 

privilegiando la función de evaluación y control o la función de asesoramiento y orientación a las 

escuelas. La gran mayoría de los países opta por una combinación de ambos tipos. El estudio 

llevado a cabo por la DiNIECE (2013) da cuenta de que en Gran Bretaña las visitas de los 

Supervisores son negativas por el estrés que provocan en directivos y docentes. En España se 

sostiene la necesidad de vínculo de horizontalidad y cooperación entre Supervisores y los demás 

actores institucionales. En Brasil el trabajo de Supervisión es complejo y de gran heterogeneidad 

por las reformas educativas. En Chile se privilegia la dimensión estrictamente técnica de la 

Supervisión, es un órgano colegiado de nivel central. Además, en México, el trabajo de la 

Supervisión tiene un alto grado de complejidad debido a que hay numerosas dependencias 

federales y estatales que no se coordinan entre sí. En general, en todos los países pareciera que la 

Supervisión está pasando por un proceso de transición desde una función de control individual 

sobre la escuela a la de una Supervisión basada en un proceso colegiado de reflexión conjunta. 

 Las estrategias de selección de los supervisores: Algunos países los seleccionan mediante 

concursos internos realizados entre los directivos a cargo de las escuelas (Argentina) mientras que 

otros realizan selecciones abiertas entre profesionales de la educación sin que sea imprescindible 

haber sido o estar desempeñándose como directivo (España, Noruega).  

En Córdoba se lanza una convocatoria en el año 2000 para presentarse a Concurso de 

Títulos, Antecedentes y Oposición en cargos de Inspectores Técnicos de Educación Inicial y 

Educación Primaria. En dicha convocatoria se definieron las competencias que configuran el perfil 

del Supervisor profesional: 1. Contextualizar la implementación de las políticas, programas y 

proyectos de calidad, equidad y fortalecimiento institucional impulsadas por la provincia y la 

nación, promoviendo procesos de cambio. 2. Promover la autonomía institucional. 3. Evaluar las 

instituciones educativas desde un enfoque que comprenda sus dimensiones y variables implicando 

a los diferentes actores institucionales en el proceso. 4. Organizar la propia gestión supervisiva, 

desde la preparación y planificación de proyectos educativos de supervisión, integrando sus 

prácticas en el contexto de planes de desarrollo educativo regional. De esta manera se redefine el 

trabajo tradicional de control del Supervisor y se opta por un enfoque democrático orientado a la 

promoción de la autonomía de las instituciones, en el marco de los nuevos modelos de gestión 

institucional que pretenden un mejoramiento de la calidad educativa. El proceso de concurso da 
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indicios de la configuración de otro estilo de Supervisión instalando una cultura de trabajo 

sustentada en aspectos tales como: atención a la especificidad de las problemáticas más acuciantes; 

fortalecimiento de los canales de comunicación; concentración de esfuerzos para promover una 

educación de mayor calidad por la vía del consenso, el diálogo, la concertación y la participación. 

En el año 2011, la Secretaría de Educación de Córdoba, a partir de la lectura que realiza sobre las 

problemáticas de la supervisión escolar, elabora un documento titulado “Una invitación a pensar 

el trabajo del Supervisor” en el que se propone construir distintos sentidos de la gestión supervisiva 

para resignificar la tarea hacia las definiciones de la política educativa. 

Estos son algunas líneas de la historia, de otros lugares y de otros formatos que nos 

permiten avanzar un poco más en el conocimiento de quién es el Inspector de Zona o el Supervisor 

Escolar. 

 

2-1-3- La Construcción de Sentido del Rol del Supervisor según lo Prescripto  

La creación de los sistemas educativos involucra la necesidad de legislar sobre las distintos 

roles y funciones. Las transformaciones implicadas a lo largo del tiempo, amplían dicha necesidad.  

A continuación, se detallan las prescripciones sobre la Inspección con perspectiva 

histórica: 

Cuando se sanciona la Ley de Subvenciones Nacionales N°463 (1871)5, la cual autoriza el 

financiamiento nacional de la instrucción pública de las provincias, también se establece en ella la 

creación de Comisiones Provinciales con la función de determinar la acción de Inspectores 

Nacionales en provincias dependientes de estas comisiones.  

En 1875 se sanciona la Ley de Educación Común de la provincia de Buenos Aires6, 

antecedente más significativo de la Ley de Educación Común N°1420 (1884)7 de orden nacional.  

Sarmiento (1849) en su libro Educación Popular, dedica un capítulo a los Inspectores y lo 

titula Inspección de las Escuelas Públicas. La tarea de los Inspectores se constituye junto al proceso 

de desarrollo del Consejo Nacional de Educación y a los debates generados por la Ley 1420. Uno 

 

5 Ley N°463, Ley de Subvenciones Nacionales, Argentina, 1871. Extraída de 

https://www.preceden.com/timelines/373649-ley-de-educacion-nacional-argentino--resumen- 

6 Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires, 1875. Extraída de 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.1051/pr.1051.pdf  

7 Ley N°1420 de Educación Común y su Reglamento del Consejo Nacional de Educación, Argentina, 8 de julio de 

1884. Extraída de http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002646.pdf 

https://www.preceden.com/timelines/373649-ley-de-educacion-nacional-argentino--resumen-
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.1051/pr.1051.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002646.pdf
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de ellos fue sobre el avance cuantitativo del proceso de escolarización que llevó a considerar las 

características de las escuelas, la formación de los maestros y los métodos de enseñanza en la 

pretensión de asegurar un mínimo de calidad de la escolarización. Ello hizo que los Inspectores 

forjaran una mirada más pedagógica. 

Así, la Ley 1420 (1884)8 establece que la función del Inspector de Escuelas Primarias 

consiste en "vigilar, controlar, fiscalizar y garantizar al máximo posible que el servicio educativo 

se realice". En cambio, el Estatuto del Docente (1958)9  –en consonancia con los cambios que se 

desarrollaron en otros países– prescribe la función de "asesoramiento" en primer lugar, seguida 

por las de "control" y de "coordinación".  

Con la Ley N°1426, Ley Orgánica de Educación Primaria de la provincia de Córdoba 

(1896)10, se legisla sobre la función de la inspección. En el capítulo III artículo 26 se define que la 

administración local y el gobierno inmediato de las escuelas está a cargo de inspectores de sección 

y comisiones locales. Cabe recordar que en ese capítulo también se define la existencia de la 

dirección y administración a cargo de la Dirección General de Escuelas, hoy Dirección General de 

Educación Primaria. 

El Director General de escuelas de la provincia, de acuerdo con lo que dicta el artículo 40 

inc.7 de la ley mencionada en el párrafo anterior, define su rol a partir de ordenar la Inspección 

General a fin de que los Inspectores Seccionales hicieran sus giras. 

En el capítulo VI art. 42 se define que “la Inspección de las escuelas primarias de la 

provincia se efectuará por medio de un Inspector General e Inspectores de Sección en número 

suficiente que se fijará en el presupuesto anual y los nombramientos estarán a cargo del poder 

ejecutivo provincial”. 

En Córdoba se legisla y sanciona el Estatuto Docente (1957)11 en el que se definen el 

escalafón, los ascensos, la carrera, los deberes y las funciones. El Inspector General “asiste a su 

despacho y atiende los asuntos de los Inspectores de sección, dirige y vigila los trabajos de los 

 
8 Ley N°1420 de Educación Común y su Reglamento del Consejo Nacional de Educación, Argentina, 8 de julio de 

1884. Extraída de http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002646.pdf 

9 Ley 14.473. Estatuto del docente. Sancionada el 12 de septiembre de 1958 y publicada en el Boletín Oficial el  27 

de septiembre de 1958. Extraída de http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/8178.pdf  

10 Ley 1426, Ley Orgánica de Educación Primaria, Córdoba, Argentina, 1896. Extraída de 

file:///C:/Users/rasan/Downloads/12216-32303-1-PB%20(1).pdf 
11 Decreto Ley 1910. Estatuto del docente primario y preprimario, Córdoba, Argentina, 1957.  

Extraído de: http://portaldetramites.cba.gov.ar/doc/MINED/cordoba_decretoley1910.pdf 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002646.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/8178.pdf
file:///C:/Users/rasan/Downloads/12216-32303-1-PB%20(1).pdf
http://portaldetramites.cba.gov.ar/doc/MINED/cordoba_decretoley1910.pdf


~ 50 ~ 

Inspectores de sección para que se cumpla con los decretos, reglamentos escolares y disposiciones 

del Consejo General de Escuelas”. 

La Resolución 1892/83 de Córdoba se completa en el año 1991 con la Ley 8114, Ley 

General de Educación de la Provincia de Córdoba (1991)12 que otorga a los Inspectores funciones 

diferentes a las tradicionales y en el capítulo II habla de asesorar y apoyar a los centros educativos. 

Las reformas Neoliberales de los noventa permiten avanzar en la descentralización del 

sistema educativo. Los Supervisores se convirtieron en figura clave para la organización lógica y 

la articulación de la macro y la micro políticas institucionales. La Ley Federal de Educación 

N°24195 (1993)13 modifica la estructura académica y normativa.  

Continuando esta construcción de sentido de la identidad de Inspector de Zona Escolar, se 

avanza a fin de definir en la actualidad, en Argentina y en Córdoba, qué figura se describe desde 

la legislación vigente.  

En el año 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional14, actualmente vigente, la cual 

establece en su artículo 12 que “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la planificación, 

organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional”. 

En ella se determina, además, la función y organización de la Supervisión, especialmente 

en relación con la organización de sus funciones, la conformación de las estructuras de Supervisión 

en los distintos niveles y la identidad profesional definida por los saberes teóricos y metodológicos 

que le son exigidos al supervisor para su desempeño.  

El Artículo 73 de dicha ley plantea la formación docente como objetivo de política 

nacional. Se trata de jerarquizar y revalorizar la formación de docentes para mejorar la calidad de 

la educación. Para ello el Gobierno Nacional crea una capacitación semipresencial, en el marco 

del Plan Estratégico Nacional 2016-202115. 

 
12 Ley 8114, Ley General de Educación de la Provincia de Córdoba. 1991. Extraída de 

http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/snie/pais/cordoba/normativa/docs/cordoba.pdf 

13 Ley Nº24.195, Ley Federal de Educación de la República Argentina, Sancionada el 14 de abril 1993 y 

promulgada el 29 de abril de 1993. Extraída de  https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_24195.pdf 

14 Ley N°26.206, Ley de Educación Nacional, Argentina, sancionada el 14 de diciembre de 2006 y promulgada el 27 

de diciembre de 2006. Extraída de http://www.secgral.unsl.edu.ar/wp-content/uploads/docs/Ley-26206-de-

Educacion-Nacional.pdf 

15 Anexo Resolución CFE Nº285 de 2016. Plan Estratégico Nacional 2016-2021. Extraída de 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005360.pdf 

http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/snie/pais/cordoba/normativa/docs/cordoba.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_24195.pdf
http://www.secgral.unsl.edu.ar/wp-content/uploads/docs/Ley-26206-de-Educacion-Nacional.pdf
http://www.secgral.unsl.edu.ar/wp-content/uploads/docs/Ley-26206-de-Educacion-Nacional.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005360.pdf
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La Resolución CFE Nº338 (2018)16 sostiene que el rol de los Supervisores/Inspectores es 

fundamental para lograr mejoras en todas las escuelas de su zona. Mejoras que se alcanzan 

promoviendo la calidad de la enseñanza y los aprendizajes, y garantizando la trayectoria educativa 

de los alumnos. Los Supervisores son quienes pueden facilitar la construcción de consensos entre 

escuelas, generar instancias de cooperación horizontal y promover la articulación entre niveles 

educativos. Presenta un documento que tiene por objetivo describir los lineamientos federales para 

el desarrollo profesional de los equipos directivos y de Supervisores/Inspectores, fruto de un 

acuerdo federal construido en una comisión técnica con referentes de gestión educativa elegidos 

por cada jurisdicción, donde se declama como principios pedagógicos a: 1-Desarrollo de 

capacidades y actitudes. 2-Foco en la práctica. 3-Comunidad de práctica. 4-Práctica reflexiva. 5- 

Evaluar para aprender. Asimismo, hace referencia a cuatro ejes temáticos a tener en cuenta para la 

formación de directivos e inspectores: Eje 1: Desarrollo de la organización escolar. Eje2: 

Acompañamiento del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Eje 3: Liderazgo del 

desarrollo profesional. Eje 4: Construcción de la comunicación educativa y el vínculo con el 

contexto. 

Por su parte, la Ley de Educación de la Provincia de Córdoba N°9870 (2010)17en su 

artículo 104 declama que los Supervisores integran un equipo técnico docente en las distintas 

direcciones del sistema que desempeña la tarea de asesorar y apoyar a las instituciones educativas 

para el mejor desarrollo de su proyecto institucional. También define el acceso al cargo a través 

de estatutos y normas que regulan la carrera. 

En este sentido, en el año 2015 Córdoba sanciona la Ley N°10.237 de Concursos18 con el 

afán de regular los Concursos de ascenso a cargos jerárquicos, la misma modifica al Decreto Ley 

Nº1910 (1957)19 y su Decreto Reglamentario es el 930 (2015). Los cambios más sustanciales 

tienen que ver con la garantía de la continuidad de las convocatorias ya que crea la Comisión 

Permanente de Concursos. 

 
16 Resolución CFE Nº338 del 2018 Extraída de http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/RCFE_338-18.pdf 

17 Ley N°9870 de Educación de la Provincia de Córdoba, sancionada en diciembre de 2010. Extraída de  
https://filadd.com/doc/ley-9-870-de-educacion-de-la-provincia-de-cordoba 

18 Ley N°10.237 de Concursos para la cobertura en condición de titulares de cargos directivos y de inspección en el 

ámbito del Ministerio de Educación. 2015. Extraída de https://www.cba.gov.ar/wp-

content/4p96humuzp/2016/03/LEY-10237-2014.pdf 

19 Decreto Ley Nº1910. Estatuto del Docente Primario y Preprimario. (1957). Leyes de Educación, Provincia de 

Córdoba. (Recopilado por Carbó, E.). 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/RCFE_338-18.pdf
https://filadd.com/doc/ley-9-870-de-educacion-de-la-provincia-de-cordoba
https://www.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/03/LEY-10237-2014.pdf
https://www.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/03/LEY-10237-2014.pdf
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A partir de la Resolución N°102020 de la Dirección General de Educación Primaria del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, correspondiente al 2 de noviembre del 2016, 

se determina el perfil del Supervisor actual donde se observa el desarrollo de la dimensión 

formativa que respeta las diferencias contextuales y apunta al logro de la mejora constante. 

Para ello debe considerarse: 

✓ En la Dimensión Cultural:  

El Supervisor necesita de una formación cultural amplia que potencie una mirada integral y 

contextualizada, a través de la cual sea capaz de ofrecer aportes para comprender la impronta 

singular de las transformaciones culturales contemporáneas en todas y cada una de las 

instituciones a su cargo. Este conocimiento le posibilitará orientar cambios institucionales que 

fortalezcan a las instituciones educativas como uno de los lugares imprescindibles para la 

formación de la ciudadanía en un mundo cambiante e incierto, contribuyendo a formar sujetos 

responsables y participativos, al mismo tiempo que críticos y creativos. (Resolución N°1020 

DGEP ANEXO II, 2016 p.8)21 

 

✓ En la Dimensión Política: 

La dimensión política de la función del supervisor demanda de él una formación que lo 

involucre activamente tanto en la comprensión / interpretación de las políticas educativas, 

como en el análisis de las políticas institucionales de las escuelas a su cargo, para proyectar 

acciones de contextualización, mediación y adaptación de las macro políticas, según las 

posibilidades del contexto social de las instituciones. Dentro de la dimensión política del 

Estado y las instituciones educativas, hay que reconocer el componente administrativo que 

conlleva siempre la implementación de las políticas y el sostenimiento del conjunto del 

Sistema Educativo. Toda política pública y el sistema educativo necesitan de un conjunto de 

organismos que componen la burocracia estatal y que tiene como función asegurar los 

mecanismos legales y legítimos para el funcionamiento diario del sistema y de las escuelas. 

Leyes, decretos, reglamentos, estatutos son los componentes burocráticos que permiten el 

gobierno diario de las instituciones. Representan los reaseguros legales para consolidar formas 

de funcionamiento y dirimir algunos conflictos. Representan, por un lado, límites a las 

conductas individuales y al mismo tiempo, aseguran protección ante irregularidades o excesos 

que puedan cercenar los derechos individuales y colectivos. El componente administrativo del 

sistema y de los centros educativos requiere del Supervisor un conocimiento actualizado de 

los requisitos legales para saber utilizarlos ante situaciones diarias y extraordinarias. Este 

conocimiento no necesita ser exhaustivo, sino lo suficientemente global y significativo para 

saber cuál recurso se debe utilizar o dónde encontrar la información correspondiente. Además, 

el supervisor debe contar con suficiente amplitud de criterio para plantear con pertinencia los 

problemas más delicados ante organismos y especialistas que colaboran y aconsejan en la labor 

 

20 Resolución N°1020 de la Dirección General de Educación Primaria de la Provincia de Córdoba, Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba. Argentina, 4 de noviembre de 2016. Extraída de https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-

content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf 

21 Resolución N°1020 de la Dirección General de Educación Primaria de la Provincia de Córdoba, Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba. Argentina, 4 de noviembre de 2016.  

Extraída de:https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf 

 
 

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf
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diaria de los agentes del sistema, cuya tarea supone mayor responsabilidad. (Resolución 

N°1020 DGEP ANEXO II, 2016 p.9-10)22 

 

✓ En la Dimensión Pedagógica: 

Es la orientación pedagógica la que debe marcar el rumbo en la configuración de las 

formas de hacer escuela. La pedagogía como teoría y práctica de la educación es 

prescriptiva respecto de las relaciones que se desarrollan en los centros educativos. 

Crea orden, relaciones y autoridad en un registro ético. Por orientación pedagógica se 

entiende, entonces, a las formas de resolver las cuestiones que se presentan en las 

relaciones al interior de las instituciones cuyas finalidades son educativas, teniendo 

siempre como norte la formación de estudiantes críticos, responsables, creativos y 

fundamentalmente éticos. Dicho en otras palabras, lo que distingue a la institución 

escolar de otras instituciones sociales es la función de transmisión y adquisición de 

conocimientos para formar sujetos que otorguen valor a los aprendizajes y a las 

prácticas de convivencia democrática. A pesar de la crisis de la escuela actual, ninguna 

otra institución de la sociedad está en condiciones de intentar estos efectos de manera 

sistemática y prolongada. El eje vertebrador que enmarca esta función es el currículo. 

El currículo es el soporte identitario de la escuela como institución social, entendido, 

en un sentido amplio como lo define Alicia de Alba, como una “síntesis de elementos 

culturales (conocimientos, valores, costumbres, hábitos) que conforman una propuesta 

política-educativa”. La interacción entre sujetos, institución, currículo, trayectoria y 

contexto, brinda un acercamiento a la trama institucional donde los límites y las 

articulaciones de cada uno de los componentes, tanto estructurales como vinculares, 

son de difícil aprehensión si no media una reflexión analítica que permita comprender 

los distintos procesos que, en el seno de las instituciones, se construyen. Lo anterior 

alude a la necesidad de reflexión colectiva sobre el sentido que para cada escuela y sus 

integrantes revisten los componentes señalados. El trabajo en equipo y la construcción 

de un proyecto escolar de mejora que vertebre a todos ellos, dan cuenta de la 

orientación pedagógica de la institución. En este sentido, la autoevaluación 

institucional es fundamental al producir conocimiento que permite abordar las 

fortalezas, oportunidades, dificultades y los conflictos, habilitando mejores formas de 

trabajar e interactuar. Otra cuestión que posibilita las mejoras institucionales es el 

trabajo en red con otras instituciones escolares y de la comunidad, en la medida que la 

comunicación de experiencias y decisiones pueden producir una sinergia que movilice 

intereses y prácticas. (Resolución N°1020 DGEP ANEXO II, 2016 p.11)23 

 

Este es el escenario de la identidad del Inspector de Zona Escolar a través de las leyes 

vigentes en la jurisdicción donde se inserta esta investigación. 

 

 
22 Resolución N°1020 de la Dirección General de Educación Primaria de la Provincia de Córdoba, Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba. Argentina, 4 de noviembre de 2016.  

Extraída de:https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf 
23 Ídem anterior. 
 
 

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf
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2-1-4- Roles y Funciones del Inspector 

Como ya queda especificado en los ítems anteriores, las funciones del Inspector de Zona 

Escolar han ido cambiando con el paso del tiempo y según las políticas de gobierno por las que 

son atravesadas. En esta oportunidad, la finalidad está puesta en ampliar la mirada internacional 

sobre roles y funciones de la supervisión. 

En cuanto a las funciones del Supervisor, García Martínez (2011) hace hincapié en una 

mirada constructivista que debe formar el inspector escolar. Cita a Glickman (1990) para definir a 

la Supervisión, desde lo académico, como la función escolar que mejora la educación desde la 

asistencia directa a docentes, el desarrollo del currículum, el desarrollo personal y el desarrollo de 

los grupos. También define la función de vigilancia, control y cuidado del status quo de la 

institución escolar. Definiciones asociadas al concepto de inspección, que sigue siendo el modelo 

vigente en México. 

 Por su parte, Mogollón de González (2006) nos habla de la función supervisora con 

técnicas administrativas, sociales, de asistencia y mediación. Esta investigación tiene como 

propósito presentar la aproximación a un modelo para las funciones de la Supervisión escolar en 

Venezuela. Las categoriza de la siguiente manera: 

Funciones Técnicas: representadas por currículo, actualización docente, planes y 

programas, recursos de aprendizaje y procesos de organización administrativa. Los resultados 

obtenidos reflejan que existen fallas y omisiones en la planificación, orientación, asesoramiento y 

coordinación dentro del proceso supervisorio.  

 Funciones Administrativas: orientación en cuanto a los procesos de asesoramiento, 

planificación, supervisión y evaluación donde también se incluyen los procesos administrativos. 

Hay debilidades en el cumplimiento de la gestión en el distrito escolar en los estados seleccionados 

y los directores de los planteles comunicado haber recibido limitadas informaciones, parvedad 

para asumir responsabilidades y escasa atención ante conflictos presentados. 

 Funciones Sociales: corresponden los ámbitos de comunidad educativa y comunicación. 

Los resultados finales indican que las comunidades educativas están desasistidas por la ausencia y 

parsimonia que deja el proceso de supervisión en las instituciones.  

Funciones de Asistencia: asesoramiento pedagógico, relaciones humanas e instituciones. 

los resultados finales muestran que existen debilidades, diferencias y desacuerdos en el 

asesoramiento que reciben las instituciones por parte del supervisor y Ministerio de Educación.  
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Funciones de Mediación: comprenden los ámbitos donde se desarrolla la normativa y 

reglamentación jurídica. El resultado final evidencia que las funciones de mediación ameritan 

control, asesoramiento y aplicación de sanciones en forma frecuente por parte del Ministerio de 

Educación y Deportes y una retroalimentación con pertinencia, proyección, congruencia e 

integralidad en el contexto de la supervisión educativa. 

Pero es Camacho Prat (2014), de España, quien muestra una mirada más integral y más 

acorde con los datos investigados que se sintetiza en: 

La Supervisión como comprobación y control documental con el director. La evaluación 

participativa siempre sometida a ideologías del poder político. El asesoramiento a los directivos 

limitado a la mera recomendación jurídica. La emisión de informes que son importantes para la 

mejora, solicitados muchas veces por la administración. La mediación y el arbitraje, junto al exceso 

de tareas burocráticas y rutinas administrativas.  

Esta mirada se completa con la perspectiva de acompañar que imprime Erazo Juárez 

(2013). Para él, las funciones del Supervisor se definen en las siguientes: 

La función de asesoría y acompañamiento docente. Se resume en la gestión, la realización 

de capacitaciones de actualización y el ofrecimiento de los conocimientos que tiene el Inspector 

para el desarrollo profesional de los docentes. 

La función de evaluación en forma de retroalimentación sobre los desempeños para 

reorientar el proceso educativo. El carácter que imprime la evaluación es integral, relacional y 

complementaria, es pensar la realidad de los centros educativos, analizarlos y convertirlos en 

problemas a resolver. 

La función de mediación y resolución de problemas facilita el diálogo y la negociación con 

un liderazgo democrático cumpliendo roles de mediador, orientador, investigador y promotor 

social. 

 

2-1-5- Las Prácticas del Inspector 

El CIPPEC (2017), a través de un mapa virtual, presenta prácticas potentes de supervisión 

en una experiencia interactiva cuyos principales referentes son Rivas y Furman.  

Un ejemplo de la recopilación del “Mapa de exploración de la innovación educativa” que 

realizan es el siguiente: 
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Nivel Primario Portafolio: Memoria pedagógica zonal Gestión institucional "La necesidad de 

construir memoria pedagógica zonal para que no se pierdan las experiencias valiosas y los 

momentos únicos vividos en cada rincón de las escuelas, se decide armar un portafolio con 

narrativas de directivos y docentes. La consigna simplemente es hacer cortes evaluativos 

institucionales, de carácter trimestral, y rescatar ese momento mágico que hizo la diferencia a 

través de narrativas. Lo resultante se trabaja en diferentes reuniones de personal donde se 

realiza el análisis reflexivo de las prácticas de gestión y áulicas a través de ellas. En otras 

oportunidades también sirven como lecturas motivadoras para introducir ciertas temáticas a 

debate zonal. Como extensión a otras instituciones, se ha realizado una copia de las recopiladas 

durante el primer año de implementación y se la entregó al Instituto de Formación Docente de 

la localidad como material de trabajo.” CIPPEC (2019)           

        

Entre otros autores que avanzan en el abordaje de la Supervisión desde las prácticas del 

supervisor se encuentran: 

 Hirschberg en DiNIECE (2013), quien determina tres dimensiones desde dónde se 

realizan las tareas del Inspector Escolar: dimensión política, como transmisor e implementador de 

la política;  dimensión territorial, en su interacción con los actores de su jurisdicción, autoridades 

municipales, organizaciones de salud, minoridad y acción social, no gubernamentales, entre otras; 

y dimensión pedagógica, como responsable de la implementación de las estrategias de enseñanza 

y aprendizaje desde las innovaciones pedagógicas.  

 Erazo Juárez (2013), de Honduras, presenta en los manuales del SINASEH los tipos de 

Supervisión con una intención de la práctica. Así marca: la supervisión correctiva que se focaliza 

en localizar errores o debilidades para corregirlas a través de soluciones compartidas; la 

supervisión constructiva que busca soluciones de manera integral, involucra al proceso de 

enseñanza y aprendizaje y persigue el desarrollo de capacidades del docente para el mejoramiento 

de su tarea; la supervisión creativa que estimula a los docentes a buscar la solución de los 

problemas mediante la superación constante; y la supervisión preventiva que trata de evitar los 

problemas antes de que aparezcan a través del fortalecimiento la formación docentes. Además, 

presenta el siguiente cuadro que sintetiza las acciones concretas que derivan de las distintas etapas 

que se llevan a cabo.  

 

Figura 2 

Etapas de la supervisión 
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Nota:  Clasificación de etapas en las tareas del Supervisor. Erazo Juárez (2013) 

 

Por último, se cita del mismo autor lo que él denomina técnicas de Supervisión, las presenta 

como procedimientos que permiten la recolección de datos en las prácticas, ellas son: observación, 

reuniones, entrevistas individuales, visitas, excursiones, demostraciones, trabajos en equipos, 

grupos focales. Y como técnicas indirectas de supervisión considera aquellas que le brindan datos 

secundarios: el estudio del currículo del docente, el estudio de los planes de enseñanza, el estudio 

de las posibilidades de integración de la enseñanza, el conocimiento de los alumnos, el control de 

los cuadernos de tema con relación a la marcha de enseñanza, los horarios y materiales didácticos 

disponibles, el análisis de ciertos documentos como portafolios, archivos escolares, proyectos 

institucionales, la investigación social y el clima institucional.  

El español Camacho Prat (2014) presenta las prácticas profesionales del Supervisor. 

Coloca a la visita a la escuela como la más relevante entre ellas, considera que el contacto con la 

realidad es la base de su trabajo. Otras tareas que menciona son la revisión del plan de actuación 

y las instancias de parte y oficio. Para él, tanto la tarea administrativa como las incidentales ocupan 

mucho tiempo de la agenda. 
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Delgado (2019) analiza la situación de la Supervisión en la provincia de Chaco, Argentina, 

y expresa que, como organización, continúa predominando un modelo supervisivo de gestión 

normativo y coexisten elementos del modelo de supervisión estratégico participativo. 

 Casal (2019) habilita una mirada inclusiva a las prácticas del Supervisor y pone en centro 

las trayectorias escolares. Transmite que en los tiempos actuales es necesario el trabajo conjunto 

en clave de sistema, sostiene y potentiza las prácticas y propone imaginación conjunta y 

responsable. 

 Este recorrido por los aportes sobre las prácticas que el Inspector de Zona Escolar lleva a 

cabo, deja claro la complejidad de las mismas. 

 

 2-1-6-Otros Aportes que Complementan Conceptos 

Existen otros estudios que nos permiten seguir pensando la identidad del Inspector de Zona 

Escolar desde perspectivas diferentes.   

Pozner (2007) hace referencia a la profesionalidad del Supervisor:  

 La nueva profesionalidad en la supervisión de la educación, incluye el desarrollo de 

competencias como la reflexión, creatividad, capacidad de decisión y acción, abstracción, 

pensamiento sistémico, experimentación y capacidad de trabajar en equipo; a su vez estas 

deben ser capaces de transferirse y aplicarse a todas las situaciones, problemas y procesos de 

acción, es decir deben vincularse con su contexto e incluso con el desempeño colectivo de una 

profesión. Y convendrá considerar los puntos críticos que aparecen en el tránsito de modelos 

centralizados a otros más flexibles. Su identificación y análisis obliga a pensar la necesaria 

reconfiguración de los sistemas educativos, sin la cual las iniciativas de cambio pueden 

fracasar o paralizarse. (p.18). 

 

Se adhiere al posicionamiento de Soler Fiérrez (1994), quien afirma que la Supervisión 

cuenta con suficiente consistencia interna y legitimidad para poder considerarla como una 

especialidad de las ciencias pedagógicas. Presenta el término de metasupervisión, haciendo 

referencia al sentido, procedimiento y efecto de su propia práctica. Y a la mirada de Aguerrondo 

(2012) y Aguilar Santos (2005), quienes lo consideran un actor clave con oportunidades de 

innovación y transformación del sistema. El Inspector de Zona, es entonces, un actor estratégico 

que trabaja el desarrollo de las relaciones entre las instituciones de la zona y la decisión política 

de la gestión convirtiéndose así en un facilitador en la toma de decisiones. Es el Inspector de Zona 

Escolar el que en muchos casos propone líneas de trabajo según lo que observa en territorio, que 

pueden contribuir con el funcionamiento y mejoramiento de las instituciones, ya que es quien 

mejor conoce las escuelas y su población, quien debe hacer efectivas las decisiones de la gestión 
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política y quien debe comunicar a las autoridades del sistema educativo las situaciones de los 

establecimientos, los problemas que enfrentan y las acciones que en ellos se llevan a cabo.  

Torres Hernández (2007), de México, presenta la necesidad de adentrar la función del 

Supervisor a la complejidad desde la mirada de distintos procesos y actividades que desarrolla, 

mostrando las variaciones que puede tener en los roles que juega y las implicaciones que su 

presencia genera en los sujetos y en los procesos. Habla de la construcción y reconstrucción 

colectiva de los conocimientos sobre la supervisión escolar superando prejuicios, supuestos y 

teorías que la sustentan. También agrega la mirada de que la Supervisión debe ser pensada como 

un espacio de gestión compartida entre todos los actores de la zona, asumiendo la 

corresponsabilidad de la discusión curricular, es decir, convertirse en responsables de asumir el 

proceso colectivo de definición curricular a partir de las necesidades locales. Reconoce a la 

Supervisión como un elemento organizativo perteneciente a un sistema más amplio, el sistema 

educativo. Tiene un funcionamiento particular que toma sentido en la complejidad de interacciones 

y relaciones que establece con directores, docentes, alumnos y padres de una zona escolar; de esta 

manera se reconoce como una institución que representa los principios organizativos y de 

funcionamiento de las escuelas y es un orden de control para el mantenimiento del orden 

socioeducativo.                        

Y en este entramado de voces que permiten entender la identidad del Supervisor desde su 

esencia, desde su historia, desde sus funciones y sus prácticas, se sigue intentando responder a 

cómo son los modos diferentes en que se desarrolla la función formadora del Inspector de Zona 

Escolar. 

Ser Supervisor es trabajar en función de un horizonte de mejoramiento continuo. Todo 

profesional de la educación actual debe comprometerse tanto con el deseo de cambiar como con 

la formación para llevarlo a cabo y la constancia para lograrlo. Descubrir en el quehacer diario la 

pasión por lo que se hace. Saber decidir, realizar, reinterpretar, generar diálogos, traducir, 

viabilizar, tener equilibrio reflexivo, enhebrar, sedimentar, evaluar y balancear.  Sus funciones de 

acompañamiento y asesoramiento a los equipos directivos de su zona –dimensión pedagógica del 

rol directivo– habilitan el enlace entre las políticas educativas y la realidad de las escuelas. Esto le 

permite gestionar información tanto de los estamentos del sistema como la recogida de datos en 

terreno. Es un espacio nodal en la trama de la construcción y el desarrollo de las políticas 

educativas. Permite contribuir con las decisiones de la macropolítica y hace posible el 

mejoramiento de las dinámicas institucionales. 
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En este aspecto, se entiende que la Supervisión y quien desempeña este cargo no son 

neutrales en el espacio educativo, se convierten en agentes de justicia educativa reconociendo la 

desigualdad social y actuando con redistribución y reconocimiento. En esta práctica pedagógica, 

el sostenimiento de las trayectorias escolares de todos y cada uno de los estudiantes de la zona es 

uno de los desafíos prioritarios desde dónde se piensa la intervención del Inspector. 

Consecuentemente, es un constructor de ámbitos democráticos, de conquistas de derechos en 

contextos de ruptura de los lazos sociales y extensión de los conflictos interpersonales. Para ello 

puede formar buenos liderazgos en directivos que actúan en cada escuela, usar protocolos sobre 

qué hacer ante diversos conflictos y tener respuestas para generar la cohesión social preventiva y 

no actuar solo cuando aparecen los conflictos. 

Por su parte, Nicastro (2019) define a la Supervisión como una práctica especializada y 

situada que tiene que ver con tres cuestiones: el Supervisor debe permanentemente atender 

situaciones particulares en el marco de regulaciones generales, vicisitud propia de su trabajo; el 

modo de llevar adelante esta tarea implica generar situaciones de colectivización; y no sólo estar 

alerta, diagnosticar o evaluar las condiciones institucionales que están vigentes, sino generar 

permanentemente condiciones institucionales para que sea efectivo el desarrollo de esas 

prescripciones. Entonces siguiendo a Nicastro, esas condiciones son las que determinan los 

diferentes modos que asume la función formadora del Inspector.    

De esta manera se ha presentado al Inspector de Zona Escolar –como designa el cargo el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba– o Supervisor Escolar –nombre que recibe 

por la función que desempeña– y se han esbozado algunas definiciones que son retomadas en 

capítulos siguientes para una interpretación más acabada. 

 

2-2- Escuelas Pedagógicas 

Se considera relevante incorporar en esta revisión académica una síntesis de las diferentes 

escuelas pedagógicas entendidas como expresión social, que permita –en la medida de las 

posibilidades– cumplimentar con el quinto objetivo específico el cual hace referencia a la 

asociación de los modos que se presenta la función formadora del Inspector de Zona Escolar con 

las escuelas que sugiere.  

En este sentido, se destaca que los problemas del campo pedagógico tienen que ver con la 

relación entre dos identidades fundamentales: el sujeto y el conocimiento. Una forma de pensar la 

relación es que el sujeto, considerado como una exterioridad, se tiene que acomodar al 
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conocimiento ya construido y que debe apropiárselo. Otra forma de pensar la relación es de 

interioridad del sujeto y el conocimiento, es cuando el conocimiento preexiste al sujeto (el sujeto 

no se entiende sino en una relación con el conocimiento) y el sujeto se acomoda al conocimiento 

que surge del involucramiento que hace el sujeto. Las formas hegemónicas en que la historia de la 

ciencia ha presentado estas relaciones reciben el nombre de paradigmas y se definen como la 

relación que visualiza posiciones. Entonces, paradigma es el conjunto de reglas, supuestos, teorías 

y prácticas que definen una disciplina científica en una época histórica dada.  Presenta una cuestión 

ontológica, una cuestión de realidad, una relación epistemológica de sujeto y conocimiento. 

Podemos mencionar tres paradigmas: el positivista; el interpretativo, hermenéutico o 

fenomenológico y el crítico o emancipador. Estos paradigmas tienen sus traducciones pedagógicas 

que son formas hegemónicas.  

 

1. En el paradigma del positivismo el conocimiento es preexistente al sujeto, no le 

interesa quién es sino en qué lo quiere transformar, está representado por la Escuela Tradicional. 

Según Saviani (1984) los sistemas se organizan a fines del siglo XIX donde el derecho de todos a 

la educación deriva de la necesidad de construir una sociedad democrática burguesa y es necesario 

transformar en ciudadanos a los súbditos del Antiguo Régimen.  Para ello, la educación y la escuela 

son el instrumento, la herramienta contra la ignorancia que permite resolver el problema de la 

marginalidad, difundir la instrucción y transmitir los conocimientos acumulados por la humanidad 

lógicamente sistematizados.  

El maestro, como artífice de esta obra, es quien organiza a la escuela siendo el centro de su 

accionar; transmite la herencia cultural siguiendo una graduación lógica a sus alumnos quienes la 

asimilan. Con esta lógica solo hace falta contar con un docente bien preparado. Se trata de que el 

docente organice una clase minuciosamente, con actividades en las que los alumnos respondan 

disciplinadamente. Esta escuela no logra la universalización, pero cumple alguno de sus objetivos. 

Sus representantes son San Ignacio de Loyola, J. Amos Comenius, entre otros. 

 

2. En el paradigma interpretativo el sujeto es portador de sentido, se referencia en la 

Escuela Nueva. Las críticas a la Escuela Tradicional que surgen a fines del siglo XIX dan origen 

a esta nueva pedagogía que mantiene la creencia en el poder de la escuela y en su función de 

igualación social, consecuentemente sigue vigente la esperanza de evitar la marginalidad. Se 

sostiene que, si la escuela no puede evitar esa marginalidad, no sirve.  



~ 62 ~ 

Surge así la Escuela Nueva como crítica a la Tradicional avanzando en una nueva manera 

de interpretar la educación y ensayando su implementación primero en experiencias piloto y luego 

en su generalización dentro del sistema. La marginalidad deja de ser vista desde el ángulo de la 

ignorancia, o sea, el no dominio de los conocimientos. El marginado es el rechazado, no el 

ignorante, importa la aceptación que tiene al grupo y a través de él, a toda la sociedad. La 

preocupación por los diferentes hace que mucho de los seguidores de la Escuela Tradicional se 

conviertan a esta escuela.  

 A través de las experiencias con niños discapacitados logran generalizar procedimientos 

para todo el sistema. Surgen las baterías de tests para poder detectar el grado de anormalidad 

forjándose un modelo pedagógico que busca el tratamiento de las diferencias a partir del 

descubrimiento de las diferencias individuales, impulsando la idea de que cada ser humano es 

único. Entonces los marginados pasan a ser los anormales y son considerados solo como una 

diferencia. 

En síntesis, la anormalidad es algo normal. Pero el anormal es el marginal y es allí donde 

debe actuar la educación como igualadora social, logrando el respeto y la aceptación de todos. Se 

pasa así de la disciplina hacia la espontaneidad; del directivismo hacia el no-directivismo; de la 

cantidad hacia la calidad; de una pedagogía de inspiración filosófica centrada en la ciencia de la 

lógica hacia una pedagogía de inspiración experimental basada principalmente en las 

contribuciones de la biología y de la psicología. Se considera que lo importante no es aprender 

sino, aprender a aprender. Cambia la organización escolar ya que no es necesario que las clases 

sean confiadas a maestros bien formados sino lo importante es agrupar a los alumnos según áreas 

de interés originadas en su actividad libre.  El docente es un estimulador y orientador del 

aprendizaje cuya iniciativa principal cabe a los propios alumnos. El aprendizaje depende de la 

estimulación del ambiente (bibliotecas áulicas, carteles, muchos colores, música etc.)  y de la 

relación entre los estudiantes y el maestro. Se favorecen los grupos pequeños. El costo que estos 

cambios originan, no permite su implementación sino solo en algunas élites.  

Los perjuicios que se generan son graves porque se pierde el rigor de la Escuela 

Tradicional, sobre todo en los alumnos más desfavorecidos económicamente, bajando su nivel de 

enseñanza.  Alguno de sus representantes son Rousseau, Pestalozzi, Fröebel, Spencer, Montessori, 

Dewey, Freinet, Decroly, entre otros. 
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3. El paradigma emancipador sostiene que el sujeto no solo interpreta el mundo, sino 

que lo transforma, afirma que los sentidos son sociales y está identificado con la Teoría Crítica 

que se funda en la crítica al marxismo y propone, a partir de allí, un nuevo cuerpo teórico conocido 

como neomarxismo. Fue desarrollada en la Escuela de Frankfurt por un grupo de intelectuales 

entre quienes contamos a Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, 

Jürgen Habermas y Erich From, entre otros.  

Como corriente de pensamiento se opone a la teoría tradicional y como medio de reflexión 

propone medidas de participación social y justicia, importantes vestigios éticos en el accionar 

humano. En este sentido, plantea que el conocimiento está mediado tanto por la experiencia del 

sujeto como por su contexto histórico, político, económico y social; y determina que tanto los 

intereses teóricos como los no teóricos influyen en la forma en que se constituye el conocimiento. 

Se supone que no hay una teoría pura divorciada del individuo, su experiencia y su contexto 

histórico.  

El conocimiento solo es posible si se lo considera en su relación con la vida social, pues 

todos los aspectos de la realidad tienen un valor teórico que determinan en cierta medida la forma 

en que se produce el conocimiento científico. Frankenberg (2011) relata que, en contra de las 

prácticas de exclusión, esta corriente defiende en un inicio una organización razonable del proceso 

de trabajo para luego defender la protección del mundo contra las incursiones de los destructivos 

imperativos burocráticos y económicos. Hace referencia a un concepto general que incluye una 

variedad de proyectos posrealistas y propositivistas dentro y fuera de la tradición marxista.  

La Teoría Crítica llega a definir una postura opuesta al discurso positivista de diversas 

ciencias con base en un nuevo marco analítico y un nuevo vocabulario. El enfoque de esta teoría 

es la supresión de la injusticia social, la justicia se muestra como necesaria e imprescindible, el 

paradigma emancipatorio busca el cambio social enfocado en la libertad y el desprendimiento. 

Este paradigma abarca la distribución del poder en situación de inequidad. En el proceso 

emancipatorio se habla de negociación, reciprocidad y empoderamiento, tomando a la 

emancipación como una posición crítica que a través del enfoque participativo lleva a una toma 

de conciencia. 

 Cabe preguntarse qué idea de crítica se asume en Latinoamérica. Allí no es un movimiento 

didáctico. La toma de conciencia, necesaria para el desarrollo del trabajo dentro del paradigma 

emancipatorio, ha sido entendida y promovida por Paulo Freire como un aprender a percibir las 

contradicciones sociales, políticas y económicas y realizar acciones contra los elementos opresivos 
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de la realidad. Este paradigma pone énfasis en el contexto histórico en que se realiza la acción, se 

esfuerza por mantener el conocimiento dentro del escenario en que nace para confrontarlo con la 

práctica social (la devolución del conocimiento), mediante tácticas y estrategias de cambio. 

La idea de crítica sostiene la crítica de una idea dual de sociedad. Es decir, lo social está 

pensado como una dualidad de sujetos interrelacionados. Hay dos términos, pero esta relación de 

términos no es cualquier tipo de relación jerárquica o de subordinación, es invariable en el tiempo. 

El término uno va a ser siempre superior al término dos. Es una dualidad estructural que se 

materializa en estructuras sociales que mantienen una relación de subordinación invariables en el 

tiempo. Esta dualidad estructural es naturalizada. Hablar de naturalizado remite a hablar de la 

causalidad. O sea, se sostiene desde una causalidad natural. Perez Lindo (2010) lo traduce a un 

pensamiento mágico, ajeno al pensamiento humano: Dios, azar, naturaleza; lo plantea como algo 

necesario y sin intencionalidad humana. La magia o la capacidad de otorgarle una capacidad 

mágica a un acontecimiento es una construcción histórica, es una consciencia construida a lo largo 

del tiempo que no tiene nada de naturalidad. Se sostiene la dualidad entonces por una construcción 

histórica que tiene que ver con el sistema educativo, que es el que sostiene las naturalizaciones.  

Parafraseando a Bambozzi (2005), la apropiación crítica del diálogo, no la copia del 

reproductivismo europeo en América Latina, habilita básicamente dos líneas teóricas: el 

movimiento de la descolarización (Illich, 1978) y la teoría de acción antidialógica, que prefieren 

dividir al pueblo para mantenerlo oprimido (Freire, 1992).  

El paradigma ecológico moderno otorga nuevos sentidos a las palabras en educación, ese 

analfabeto es un ser con saberes, es un sujeto de saber que no fue a la escuela. Es un paso de la 

bancarización a la educación transformadora que permite la apropiación del derecho de todos. Lo 

educativo tiene que ver con hospedar al otro.  

En los últimos años se va construyendo una nueva perspectiva: la Teoría Poscrítica. Entre 

algunos de sus referentes se mencionan a Silva; Hodgson, Vlieghe y Zamojski; Ayuste y Trilla; 

Noguera; Mejía; Pallarés y Lozano; Huarte; Pagès, Cabanas y González-Lamas. 

Desde el sentido proscritico la subjetividad es social (Silva, 2005) y la emancipación 

trasciende a un proyecto que libera la alienación causada por el capital (Maia, 2011). Se admite la 

ambigüedad de la realidad, la descentralización del poder y se entiende que las identidades no son 

fijas, de esta manera se rompe con la universalización de los sujetos y con las premisas 

hegemónicas. Esto garantiza las bases para superar la fragmentación del pensamiento asentadas 
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en el diálogo y la contextualización de problemas locales. (Kawahara, 2015; Kawahara y Sato, 

2017; Silva, 2005). Marcan así un camino que permite gestionar la incertidumbre. 

Cabe aclarar que la presente Tesis Doctoral determina el alcance de su análisis con lo 

referenciado sobre la Teoría Crítica y se asume que los aportes de la Teoría Poscrítica seguramente 

ampliarían el campo de la temática habilitando algunas cuestiones del Paradigma de la 

Complejidad. 

 

 

 

 

 

 

En este recorrido de lo construido universalmente sobre las escuelas pedagógicas se 

considera pertinente generar preguntas que resultan necesarias y convenientes puesto que 

transitamos un nuevo paradigma, el de la complejidad. Este paradigma se presenta como un 

entretejido de acciones, interacciones, reacciones y determinaciones que describen los hechos y 

fenómenos en los que nos encontramos, donde el orden y el desorden se conjugan en un devenir 

constante de incertidumbres que exigen adaptarnos y reinventarnos constantemente. Donde la 

globalización y la universalización invitan a una contextualización de individualidades que no 

deben perderse dada la importancia de su complementariedad. 

Y entonces, surgen los interrogantes: ¿Alcanzan la Teoría Crítica y el Constructivismo en 

sus diferentes manifestaciones para captar la esencia del Paradigma de la Complejidad? ¿Es 

posible una teoría de la educación que sustente, desde la complejidad, a la escuela como 

instrumento capaz de abarcar el problema de considerar a todos los estudiantes desde las 

particularidades que cada uno presenta? ¿Es posible la inclusión con calidad? 

Como se viene narrando, la marginalidad –problema al que desde la creación de la escuela 

se busca su respuesta– va cambiando de perspectiva, pero sigue estando. Todavía se observan 

estudiantes que escapan a las posibilidades de apropiación de la cultura, que son privados de sus 

derechos más básicos, excluidos. Se intenta acercar al concepto de inclusión con calidad desde la 

mirada a las trayectorias escolares singularizadas y se habilita el conocimiento desde la gestión de 

condiciones para la enseñanza según la posibilidad de desarrollo de las diferentes inteligencias. 

Una mirada más abarcativa, pero aún utópica en su concreción. 
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Estas últimas palabras abren la oportunidad a futuras investigaciones, no obstante, la 

temática que convoca el presente estudio va configurando algunas líneas. 

Seguir pensando que hay algo especial en la escuela, en la formación, en la educación… 
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CAPÍTULO III: 

EL DISCURSO CONSTRUIDO DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR, 
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Este capítulo presenta el cimiento desde dónde se piensa la investigación, es el discurso 

construido por el investigador sobre la conceptualización y especificidad del Inspector de Zona 

Escolar, resultante de la recopilación de antecedentes y de la experiencia adquirida desde dicho 

rol. 

Consta de dos partes bien definidas, por un lado, se identifica la práctica de conocimiento 

del Inspector de Zona Escolar en la complejidad, una construcción derivada de la perspectiva 

presentada por Guyot (2016). Y, por otro lado, un análisis de documentos recopilados que permiten 

determinar el perfil del Inspector de Zona Escolar desde variadas capacitaciones recibidas en 

Argentina a lo largo de la historia. 

 

3-1- Las Prácticas del Inspector de Zona Escolar en Tiempos de Complejidad 

 3-1-1- Posicionamiento 

En esta conversación particular sobre el ámbito de la Supervisión y en filiación con el 

período de transición, de incertidumbre, de cambios en el que estamos inmersos, se intenta una 

mirada diferente de las prácticas del Inspector de Zona Escolar. 

 El mundo hoy es complejo. Los avances científicos, tecnológicos, industriales y 

económicos están –o deberían estar– regulados por la política, la ética y el pensamiento. Todo se 

encuentra entrelazado, todo es causa y consecuencia, efecto productor y producido.   

Se vive en un contexto planetario donde la universalización, que hasta hace muy poco 

tiempo parecía una idea abstracta, se concretiza en la concepción de la Tierra como una totalidad 

físico biológico antropológica compleja: como humanos poseemos una comunidad de origen, una 

comunidad natural más allá de sus diversidades y una comunidad destino enfocada en una 

ciudadanía global que iguala a pesar de los contextos y circunstancias diferentes que nos 

caracterizan.  

En este contexto, la educación convoca. Desde el rol docente se intenta a diario dar sentido 

a lo que se hace en cada una de los rincones del sistema educativo, buscar la mejora constante en 

la calidad de vida de cada uno de los educandos por los que se comparte responsabilidades. 

¿Realidad o utopía? ¿Dónde dejar anclados los egos en post del bien común? ¿Ser 

partícipes de la mejora? ¿Creer y confiar en la mejora de la calidad de vida de todos los estudiantes? 

¿O simplemente transmitir un saber que se cree es el adecuado para esos niños, de esa edad, de esa 
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condición social? ¿Apostar a la colaboración sincera entre colegas o competir en una carrera sin 

sentido?  

Según Brunner (2000) estamos frente a la cuarta Revolución Educacional, la cual implica 

innovar los sistemas y producir cambios profundos en las estructuras organizacionales. El foco 

debe ser el aprendizaje y la innovación debe respetar las particularidades de cada contexto 

involucrando a sus propios actores. En este escenario las metas de la educación trasmutan a una 

nueva mirada sistémica e interconectada dando un sentido diferente a lo que se busca: la calidad 

educativa. 

Es en este punto que, para definir calidad educativa en tiempos de complejidad, es 

necesario saber que no es posible conocer la totalidad de las condiciones del sistema, por lo que 

se debe actuar reconociendo los emergentes que van surgiendo en cada particularidad del mismo 

y para ello es imprescindible contar con herramientas variadas que permitan la flexibilidad y la 

retroalimentación.  

Desde este posicionamiento, Aguerrondo (2010) sostiene: 

… qué se entiende por educación de calidad. Esta será una que se adapte a una cultura más 

variada y menos lexicográfica, más icónica y menos focalizada, una que conduzca a quienes 

aprenden por el sendero de “aprender a aprender” superando la situación actual en que esto es 

una consigna sin expresión real. Una que pueda separar el “ruido” de los mensajes de lo que 

realmente constituye conocimiento, dar criterios, enseñar a pensar, construir pensamiento 

simbólico. (p.12).  

 

Meirieu (2013) señala que la pedagogía y la democracia forman a los ciudadanos para el 

ejercicio de la democracia a lo largo de sus vidas. Para ello la calidad educativa se vale de tres 

imperativos pedagógicos fundamentales: enseñar a postergar, a simbolizar y a cooperar. 

La necesidad de partir de un nuevo modo de pensar, el pensamiento complejo, que 

propugna un conocimiento que se crea y recrea en el caminar; que identifica  que la certidumbre 

generalizada no existe; que potencia la dialógica, la recursividad; que es articulador y 

multidimensional; que promueve como meta un saber que no se termina y que trasciende las 

disciplinas;  que religa, entrelaza o conecta polos considerados antagónicos y activa el pensar por 

medio de macroconceptos capaces de migrar de un área de conocimiento a otra, emergiendo 

nuevos, con otros términos, contextualizados. 

Una educación desde la perspectiva compleja tiene que ser pertinente desde una visión 

planetaria, lo que se manifiesta en una propuesta para la comprensión y edificación del fenómeno 

educativo como algo más humano, multidimensional, integrador, intercultural, transdisciplinario, 
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reconocedor del error, la incertidumbre y la diversidad y de un conocimiento apto para el abordaje 

de problemas, para la formación de un ciudadano involucrado con las necesidades de su entorno 

desde un ejercicio de transformación permanente y a lo largo de toda su vida, en fin: el método 

como actividad pensante y consciente. La forma de pensar compleja que se prolonga en forma de 

actuar compleja. (Morin, 1984). 

Es pensar en una comunidad que aprende desde el desarrollo de capacidades que 

posibiliten la autonomía, la responsabilidad y el respeto por lo diverso, un sistema que aprenda a 

complementarse desde la subjetividad que caracteriza a cada uno y que favorece al bienestar 

común, una sociedad que se autorregule y se autoconstruya socialmente según las condiciones y 

las circunstancias que se presenten. 

En síntesis, la calidad educativa se traduce en las posibilidades de todos y de cada uno de 

los actores educativos de saber transmutar, innovar, flexibilizar, adaptarse, autorregularse, 

complementarse, ser parte de, involucrarse responsablemente y seguir aprendiendo a lo largo de 

toda la vida. 

Entonces las preguntas son: ¿El rol del Inspector Escolar desplegado históricamente busca 

la calidad educativa de todos? ¿Qué variantes se determinan en cada época? ¿Qué se entiende por 

calidad en los diferentes períodos?  

 

3-1-2- Algunos Referentes que Interpelan 

En pleno siglo XXI algunos –integrantes del sistema educativo– caminan alterando el 

orden establecido en décadas atrás. Preguntan, protestan, confían que todos pueden, comparten 

opiniones, inquietan el pensamiento colectivo a fin de encontrar otros sentidos al término educar. 

Entienden que las estructuras creadas en otro tiempo ya no dan respuestas válidas a la demanda de 

una niñez, una adolescencia y una juventud que ha aprendido a utilizar otros canales de percepción. 

El sistema social ha cambiado sus intencionalidades, los sentidos son otros. Las nuevas 

generaciones tienen otras formas de captar el mundo, de insertarse en él, de ser. 

En este contexto, las prácticas de conocimiento que se desarrollan varían de acuerdo a qué 

lado de la vereda se encuentre el sujeto supuesto saber, el sentido que se le otorgue al conocimiento 

y el grado de inclusión que se le habilite al sujeto que demanda el saber. Y es allí donde cabe el 

replanteo desde el rol del supervisor: ¿Qué posibilidades de mejoramiento de las condiciones de 

enseñanza que permitan elevar las relaciones de baja intensidad entre la escuela y “todos” los 

estudiantes de una Zona Escolar logran la implementación de un proyecto de supervisión que 
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desarrolle prácticas de ciudadanía democrática? ¿Puede el Supervisor gestionar un proyecto zonal 

que instale, acompañe, monitoree y evalúe dichas prácticas de conocimiento? 

Si bien desde la normativa vigente en la provincia de Córdoba los Regímenes de Prácticas 

habilitan y regulan este tipo de prácticas del conocimiento, hay todavía mucho camino que transitar 

en la construcción práctica de las intencionalidades de la ley. A partir de la Resolución N°1020 de 

la Dirección General de Educación Primaria del Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba, correspondiente al 2 de noviembre del 2016, se determina el perfil del Supervisor de 

hoy: 

El desafío de ser supervisor hoy requiere una sólida formación profesional para el 

ejercicio de una gestión pedagógica que tenga como prioridad a los estudiantes, 

garantizando la inclusión y calidad educativas a las que tiene derecho todo ciudadano, 

en cualquier etapa de su vida, y haciendo confluir el trabajo en equipo del cuerpo 

directivo, los docentes, las familias y otros actores de la comunidad. Del mismo modo, 

el supervisor es garante de una gestión administrativa que asegure el efectivo 

cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en la legislación educativa, sin 

perder de vista el vínculo con la cultura, la política y la sociedad contemporáneas. 

(p.7).24 

 

Poner en marcha este desafío implica proyectarse como Zona Escolar desde la mirada 

complementaria de los distintos actores que la componen, rescatar el proceso experimentado por 

cada uno poniéndolo como fuente de conocimiento común y autoridad confiable. 

Es necesario que el Supervisor vaya perfilándose según lo determinado por la Resolución 

antes mencionada, logrando en cada dimensión formativa una intervención que asegure los 

lineamientos trazados por las políticas educativas del Estado Provincial, adecuándolas a las 

necesidades de la zona, al desarrollo de las capacidades de los directivos y de las escuelas para que 

se logre la calidad en los aprendizajes de todos los estudiantes. 

Estas exigencias que impone la autoridad provincial requieren de una “metamorfosis” 

(Morin, 2010) en las formas de gestionar la Supervisión: construir una Zona Escolar donde se 

instalen prácticas de ciudadanía democrática, es decir, donde se habilite un espacio común de 

 

24 Resolución N°1020 de la Dirección General de Educación Primaria de la Provincia de Córdoba, Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba. Argentina, 4 de noviembre de 2016.  

Extraída de https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf 

 
 

 
 

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf
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constante reconstrucción democrática de la cultura para poder integrar adecuadamente a todos sus 

actores. Para su logro es necesario entender la reconstrucción en el sentido de un proceso que se 

inicia con la situación actual de cada escuela y no acaba nunca, por tanto, es un proyecto siempre 

inacabado ya que la integración de todas las diferencias es una meta utópica. Es necesaria su 

apropiación. No sólo vivir en democracia, sino vivir la democracia. Confiar plenamente que todos 

pueden aprender. 

Ante un Sistema Social incierto que demanda otras formas de comunicarse y los 

Regímenes de Prácticas antes mencionados, si se consideran las hipótesis propuestas por Guyot 

(2016) para analizar nuevas formas de relación teoría práctica, se logra avanzar en la construcción 

de los sentidos de las prácticas de conocimiento desde la Supervisión para que se instale en cada 

rincón de la Zona Escolar. Es necesaria una metamorfosis en las formas de hacer escuela.  

Guyot (2016) presenta un esquema (se exhibe más abajo) que representa la complejidad 

de las prácticas de conocimiento. Considera que estas requieren del análisis del microespacio de 

la investigación epistemológica que es el que constituye el sistema de relaciones entre sujetos 

donde el conocimiento se instituye como mediador: cuando se enseña se establece una relación 

subjetiva, se establece una posición de saber a una posición que demanda el saber (demanda que 

proviene de la institución, la familia, la sociedad y desde los propios sujetos que intervienen).  

La relación creada entre los sujetos por la mediación del conocimiento es pensada en 

términos de un sistema de relaciones en un microespacio, donde el conocimiento permite resolver 

problemas lo cual implica vincularse con otro y con el conocimiento, por lo que la práctica del 

conocimiento siempre es mediadora entre los sujetos. 

Esta práctica de conocimiento no se encuentra aislada, sino en ámbitos institucionales 

(institución escolar). A la vez, las instituciones se insertan en sistemas más amplios (sistema 

educativo). Sistemas que normativizan, reglamentan y controlan las prácticas institucionales según 

el microespacio que le corresponde. Así se encuentran lo jurídico legal, las reglamentaciones y las 

decisiones acerca de los contenidos curriculares, los niveles de enseñanza y las evaluaciones, entre 

otros que hacen a la práctica efectiva desde la institucionalización. 

Existe un último ámbito de inclusión, el sistema social, que es un ámbito de prácticas 

diversas propias de cada sociedad. Implican diversos aspectos como el económico, el político, el 

social y el cultural. En el sistema social se producen confrontaciones de poder, de intereses, 

conflictos que indican la falta de consensos en la toma de decisiones. Es un campo de batallas que 
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se soluciona en instancias resolutivas, imponiéndose las leyes, normas limitantes de las prácticas 

concretas en dominios específicos. 

Es entonces necesario usar el conocimiento pensando en el uso del mismo, en las prácticas 

de conocimiento, complejizándose así la indagación epistemológica. Podemos apreciar 

epistemológicamente la complejidad de las prácticas del conocimiento en una perspectiva que va 

desde el microespacio al microespacio del sistema social. Para ello se incorporan ciertos ejes que 

permiten el análisis desde una densidad más concreta. Entre ellos: 

- La situacionalidad histórica, como margen de mayor temporalidad que permite el 

posicionamiento geopolítico de los pueblos como sujetos de las prácticas. Ellos 

se procesan en el tiempo, se encuentran atravesadas históricamente por la época 

que se vive. 

- El análisis de la vida cotidiana, el tiempo presente, donde se realiza la práctica. 

Allí se juega el tiempo microexistencial en el que se constituyen los sujetos y los 

saberes, es el lugar de la confrontación de los desafíos que concretamente nos 

salen al paso y las estrategias para superarlas.  

- Las relaciones de poder y saber hacen visibles las confrontaciones, las batallas, 

las resistencias en el campo de las prácticas del conocimiento, en el orden del ver, 

del enunciar, el objetivar formas y modos de vincularse con el conocimiento, 

acerca del mundo, de los otros y de sí mismos a partir de ciertas reglas del juego 

que permiten establecer la verdad y de ciertas técnicas que hacen factible 

modificar las propias prácticas, más allá de las determinaciones de los dispositivos 

establecidos. 

- El análisis de la relación teoría práctica es un desafío epistemológico que permite 

repensar el conocimiento científico como un modo de pensar y hacer en puntos 

estratégicos de relevos con vistas a la realización de prácticas concretas. 

 

 

Figura 3  

Las prácticas de conocimiento en los sistemas complejos 



~ 74 ~ 

 

Nota: Esquema del modelo complejo de las prácticas del conocimiento. Guyot (2016) 

 

A partir de la Figura 3, la autora genera sus hipótesis de trabajo: 

…la primera, en tanto sostenemos que las opciones epistemológicas  inciden en la 

producción e interpretación de las teorías e impactan en las prácticas investigativas, 

docentes, profesionales…La segunda hipótesis de trabajo señala que la Epistemología, 

abordada en su articulación con la Historia de la Ciencia, permite pensar y recrear 

críticamente las prácticas del conocimiento en un campo disciplinar actualizado…La 

tercera hipótesis postula que el paradigma de la complejidad posibilitaría la 

reformulación del campo epistemológico para investigar, intervenir y modificar las 

prácticas del conocimiento atendiendo a las diferencias específicas de las prácticas 

docentes, investigativas y profesionales. (Guyot, 2016, p.52). 

 

 Se entrelazan las ideas plasmadas por Guyot (2016) a través de sus tres hipótesis sobre la 

construcción del modelo complejo de prácticas de conocimiento y con el texto de la Resolución 
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N°1020 (2016)25 emitida por la Dirección General de Educación Primaria del Ministerio de la 

Provincia de Córdoba que prescribe el perfil de Supervisor esperado. De esta manera se construye, 

a partir de la interpretación, la mirada del hacer del Supervisor como práctica compleja en tanto 

que la educación responde a las singularidades y a la diversidad en contextos históricos específicos 

que presentan territorios situados.  

 

3-1-3- Construcciones Personales desde la Perspectiva de Guyot  

Triangulando las tres hipótesis planteadas por Guyot (2016) con la política educativa 

vigente en la provincia de Córdoba y con la interpretación del autor, se perfila el siguiente 

posicionamiento de las prácticas del Supervisor en los sistemas complejos. 

 

 3-1-3-1- La Interpretación Teórica y su Impacto en las Prácticas 

Es la primera hipótesis la que lleva a replantear el rol del Inspector Escolar y las 

representaciones que emergen en los discursos cotidianos: ¿quién es el Inspector?, ¿cómo se ha 

formado para ese rol?, ¿ha sido capaz de lograr una visión holística de la Zona Escolar a su cargo?, 

¿acuerda con los principios de la Política Educativa vigente?, ¿garantiza el acceso por Concurso 

de Títulos, Antecedentes y Oposición las condiciones para que pueda desempeñarse acorde con 

las necesidades del Sujeto actual que demanda saber?, ¿ha adquirido los conocimientos necesarios 

a través de su experiencia profesional para ponerse en lugar del otro?, ¿es capaz de habilitar la 

palabra de cada uno de los actores que forman la Zona Escolar?  

Desde la mirada de la Psicología Crítica, la performatividad de las prácticas educativas 

posiciona frente al problema de relación de los Sujetos, los Aprendizajes y los Contextos. Esta 

problemática permite reconstruir el concepto del rol pedagógico del Supervisor –en el ámbito de 

la Supervisión Escolar– en los contextos actuales. 

Un análisis sobre el rol del Supervisor en tiempos de complejidad remite a posicionar en 

la necesidad de cambios significativos en las formas de ser y hacer dentro de las instituciones 

educativas, dejando entrever el posicionamiento adoptado por la persona que ocupa ese rol.  

 
25 Resolución N°1020 de la Dirección General de Educación Primaria de la Provincia de Córdoba, Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba. Argentina, 4 de noviembre de 2016.  

Extraída de https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf 

 
 

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf
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Se transita la Cuarta Revolución Industrial que está cambiando la forma en que se 

comunica convirtiendo a los procesos simbólicos en una parte esencial de las fuerzas productivas 

de la sociedad, quien se transforma así en sociedad del conocimiento encontrando un modo más 

societario de relación y la posibilidad de complementarse en la diversidad que en la realidad se es. 

Dentro del sistema educativo la Institución Supervisión Escolar cumple un papel fundamental: es 

en el desarrollo de la función pedagógica del Supervisor y desde su rol de garante de la formación 

continua de todos los docentes de la jurisdicción, que se accederá a la mejora esperada. Mejora 

que se redimensiona en la inclusión con calidad de todos los capacitados, desde cada uno, desde 

sus particularidades (entre ellas las contextuales).  

Formar y transformar la formación de los directivos y docentes desde la identidad de un 

Supervisor que habilita espacios democráticos, transmutaría el hacer docente a la pertinencia 

teórica necesaria y prescripta en esta realidad del siglo XXI.  Poner en marcha este desafío lleva a 

proyectarse como Zona Escolar en proceso de mejoramiento educativo desde la mirada 

complementaria de los distintos actores que la componen, rescatar el proceso experimentado por 

cada uno poniéndolo como fuente de conocimiento común y autoridad confiable.  

Abordar la formación continua de los docentes no es simple, es la función más importante 

del Inspector de Zona.  Lo expresado por Vezub en su publicación del 2013 pone de manifiesto 

esta complejidad: 

…la renovación de la práctica docente no depende de un curso, no es una consecuencia 

directa de ningún programa o dispositivo de formación por más renovado y pertinente 

que sea. Se requiere de un cambio simultáneo en múltiples planos, variables y 

dimensiones de los sistemas escolares incluyendo las condiciones de trabajo y los 

recursos que apoyan la tarea docente. (p. 109). 

 

Se entiende que la identidad formadora del Supervisor se materializa a través de la toma 

de decisiones que busquen la construcción de una forma social dominante cada vez más societaria. 

A pesar de las representaciones sociales y mentales que influyen en las prácticas docentes y de la 

cultura escolar que se sostiene con modelos hegemónicos y culturas heterónomas, lejanas a 

impulsar una cultura en la que prevalezca la autonomía, es que, en la figura del supervisor se 

localiza un eslabón importante de la cadena de transformaciones en las identidades de cada docente 

necesarias para poder trabajar en la inclusión con calidad de todos los estudiantes. Una autonomía 

que, si bien es relativa por la pertenencia a un sistema, puede encontrar su desarrollo a través de 

los modos, las formas, las decisiones tomadas como estrategias de acción desde las posibilidades 

de asesoramiento y acompañamiento a los equipos institucionales. 
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3-1-3-2- El Aporte de la Historia de la Ciencia 

La segunda hipótesis – que sostiene que la Epistemología abordada en su articulación con 

la Historia de la Ciencia permite pensar y recrear críticamente las prácticas del conocimiento en 

un campo disciplinar actualizado– invita al recorrido histórico de la construcción política del rol 

del Inspector Escolar como base de comprensión de la transformación que ha sufrido a lo largo del 

tiempo y las condiciones que determinan el posicionamiento epistemológico actual. 

Históricamente la imagen del Supervisor tiene mucho que ver con el cumplimiento de lo 

que debe ser, de la norma, de lo instituido. Desde la Edad Antigua hasta los nuestros días las 

prácticas del Supervisor se relacionan con conceptos como el de control, vigilancia, inspección y 

evaluación, todos ellos vinculados directamente con una mirada basada en la autoridad y el poder. 

En la Edad Contemporánea la supervisión escolar ha acompañado los inicios de los 

sistemas educativos modernos tomando el control de los mismos. En el proceso de conformación 

los distintos países se han sostenido debates sobre los modelos a adoptar. Algunos aspectos 

considerados nos direccionan a: 

 

Tabla 1  

Modelos de Supervisión 

ASPECTOS CARACTERÍSTICAS 

Estructuras -centralizadas: dependen del poder central (Francia) 

-descentralizadas: dependen de organismos locales, son elegidos por la 

comunidad educativa (Inglaterra) 

Organización -por niveles educativos (La mayoría de los países) 

-por áreas de conocimiento 

-por sector: público o privado 

-por combinaciones: combinando alternativas 

-Supervisores generalistas: institución como totalidad con asesores de 

áreas. Es la preferida (Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, España).  

-Supervisores especialistas: se focalizan en un área 
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Tensión entre la 

dimensión política y 

la dimensión técnica 

La dimensión política: mediación e intermediación entre los niveles 

centrales de conducción política, las regiones y distritos, las escuelas y sus 

contextos. Mediador, puente, bisagra. Despliega un importante componente 

político en su función, actuando como promotor u obstaculizador de los 

lineamientos de las políticas educativas.  

Función 

predominante 

-función de evaluación y control 

-función de asesoramiento y orientación a las escuelas 

Estrategias de 

selección 

-mediante concursos internos realizados entre directivos (Argentina) 

-selecciones abiertas entre profesionales de la educación sin que sea 

imprescindible haber sido o estar desempeñándose como directivo (España, 

Noruega) 

Nota: La tabla muestra los diferentes modelos de Supervisión Escolar que se desarrollan en los distintos 

países del mundo. Fuente de datos propios. 

 

En los primeros tiempos de los sistemas educativos en América Latina la Supervisión 

adopta los modelos de “Inspección”, tiene que ver con un sistema jerárquico y piramidal con foco 

en la burocracia cuya función es la de ejercer el control público sobre los Sistemas Educativos.  

Hasta ese momento en la región la Supervisión tuvo un carácter Positivista sostenido por una lógica 

que no necesita ser demostrada, el método riguroso defendido por el Círculo de Viena: el Inspector 

era el encargado del control del Sistema Educativo.  

En los años setenta se cuestiona el nombre de Inspección por lo que significa y se avanza 

en la denominación de Supervisión asociándola a los modelos de asesoramiento y monitoreo de 

las acciones. Es aquí donde se nota el primer cambio epistemológico en la Supervisión que 

concuerda con el posicionamiento de Kant. Por primera vez en la historia de la 

filosofía, Kant demuestra que el objeto no es una cosa ajena al sujeto, algo externo y opuesto a 

éste. 

En 1880, en Argentina, la función del Inspector se construyó desde la dependencia del 

Estado. Las leyes y decretos definen para la supervisión funciones como la de planificar, decidir, 

ejecutar y controlar el cumplimiento de la política educativa. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/biokant/biokant.shtml
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 La Ley N°142026 (1884) determina que la función consiste en vigilar, controlar, fiscalizar 

y garantizar al máximo posible que el servicio educativo se realice. Por otra parte, en el Estatuto 

del Docente27 (1958) se prescribe las funciones de asesoramiento, control y coordinación. Es el 

Inspector, como funcionario del Estado, quien desarrolla el control del espacio público de la 

educación. Muchos de estos inspectores también desempeñan un papel destacado en los debates 

político pedagógicos de la época y en la definición de la orientación del sistema que se plasman 

en los planes de estudio, las reglamentaciones y la evaluación de los libros de texto. Algunos de 

ellos ocupan cargos destacados en el gobierno como Varela, Sobral, Lugones, Alcorta, entre otros.  

La Ley Federal de Educación28 (1993) convoca a los Supervisores a realizar capacitaciones 

focalizadas en las nuevas concepciones de trabajo en equipo y en las tareas de asesoramiento y 

acompañamiento a las escuelas con el fin de revisar la organización institucional, implementar 

procesos orgánicos de participación y desarrollar nuevas modalidades de gestión. 

Epistemológicamente se atraviesa un período donde se buscan fundamentos a la realidad.  

La Ley de Educación Nacional Nº26.206 (2006)29 establece la función y organización de 

la Supervisión, especialmente la identidad profesional definida por los saberes teóricos y 

metodológicos que le son requeridos para desempeñar el rol.  

En Córdoba con la Ley Orgánica de Educación Primaria N°1426 (1896)30 se legisla sobre 

la función de la inspección. En el art. 42 se define que la Inspección de las escuelas primarias de 

la provincia se efectuará por medio de un Inspector General e Inspectores de Sección y los 

nombramientos estarán a cargo del poder ejecutivo provincial. 

En 1957 se legisla y sanciona el Estatuto Docente31 donde se definen el escalafón, 

ascensos, carrera y los deberes del Inspector de sección, hoy llamado zonal. Establece como 

 

26 Ley N°1420 de Educación Común y su Reglamento del Consejo Nacional de Educación, Argentina, 8 de julio de 

1884. Extraída de: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002646.pdf 

27 Ley N°14.473, Estatuto del Docente, Buenos Aires, Argentina, 12 DE SETIEMBRE DE 1958, Boletín Oficial, 27 

de septiembre de 1958. Extraída de: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/8178.pdf 

28 Ley Nº24.195, Ley Federal de Educación de la República Argentina, Sancionada el 14 de abril 1993 y 

promulgada el 29 de abril de 1993. Extraída de: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_24195.pdf 

29 Ley N°26.206, Ley de Educación Nacional, Argentina, sancionada el 14 de diciembre de 2006 y promulgada el 27 

de diciembre de 2006. Extraída de http://www.secgral.unsl.edu.ar/wp-content/uploads/docs/Ley-26206-de-

Educacion-Nacional.pdf 

30 Ley 1426, Ley Orgánica de Educación Primaria, Córdoba, Argentina, 1896. Extraída de 

file:///C:/Users/rasan/Downloads12216-32303-1-PB%20(1).pdf 

31 Decreto Ley 1910. Estatuto del docente primario y preprimario, Córdoba, Argentina, 1957.  

Extraído de http://portaldetramites.cba.gov.ar/doc/MINED/cordoba_decretoley1910.pdf 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002646.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/8178.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_24195.pdf
http://www.secgral.unsl.edu.ar/wp-content/uploads/docs/Ley-26206-de-Educacion-Nacional.pdf
http://www.secgral.unsl.edu.ar/wp-content/uploads/docs/Ley-26206-de-Educacion-Nacional.pdf
file:///C:/Users/rasan/Downloads12216-32303-1-PB%20(1).pdf
http://portaldetramites.cba.gov.ar/doc/MINED/cordoba_decretoley1910.pdf
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funciones del Inspector de sección vigilar la enseñanza, corregir sus errores o defectos, controlar 

los registros estadísticos y matrículas según las disposiciones de la Dirección o Inspección 

General. El rol se orienta también a dar conferencias pedagógicas, promover la creación y fomento 

de bibliotecas populares, museos pedagógicos, entre otros. Esta normativa define además el acceso 

por concurso de oposición a los cargos directivos y de inspección. 

En Córdoba, la Resolución N°1020 de la DGEP (2016)32 posiciona al Supervisor desde la 

multifuncionalidad. Esta nueva mirada del Supervisor adentra epistemológicamente al campo de 

la complejidad: 

Los llamados nuevos paradigmas, en las últimas décadas del siglo XX, portaron nuevas 

visiones críticas respecto de la ciencia y de la sociedad tecnológica derivada de ella. Es así 

como I. Prigogine y E. Morin han realizado un diagnóstico minucioso de la cultura científica 

y de los efectos de las intervenciones realizadas en la naturaleza y en la sociedad a partir de 

los instrumentos proporcionados por la tecnociencia. (Guyot, 2005, p.19). 

 

Es así como, a través del recorrido histórico, visualizamos que efectivamente el Supervisor 

ha tenido una función de asimetría respecto a los otros agentes que pertenecen a su ámbito de 

influencia. Y si bien, epistemológicamente la evolución de su rol no ha ido modificándose 

temporalmente en forma lineal con respecto a los fundamentos que sustentan la realidad, sí ha 

mutado en su historización. 

Actualmente, la Supervisión constituye el enlace para retroalimentar y coordinar las 

funciones y actividades entre las áreas normativas, las administrativas y las escuelas a fin de 

garantizar el funcionamiento integral del servicio educativo, una mirada más compleja desde la 

teoría que se efectiviza parcialmente en la práctica habitual. 

 

 3-1-3-3- Una Mirada desde el Paradigma de la Complejidad 

La tercera hipótesis habilita, desde el paradigma de la complejidad, la posibilidad de 

generar las condiciones para que en la Supervisión se desarrollen prácticas de ciudadanía 

democrática que permitan desarrollar prácticas de conocimiento reales en cada aula de la Zona 

Escolar de tal modo que todos los estudiantes alcancen aprendizajes de calidad, aprendizajes que 

les permitan mejorar la calidad de sus vidas. 

 
32 Resolución N°1020 de la Dirección General de Educación Primaria de la Provincia de Córdoba, Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba. Argentina, 4 de noviembre de 2016.  

Extraída de https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf 

 

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf
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Y de lo propuesto por Morin en El Método (1988) “…en la crisis de los fundamentos y 

ante el desafío de la complejidad de lo real, todo conocimiento necesita hoy reflexionarse, 

reconocerse, situarse, problematizarse.” (p.34). Se intenta reflexionar sobre la práctica supervisiva 

y problematizarla, construir un nuevo hacer desde el encuentro con el otro, desde la mirada de 

todos, habilitando espacios y tiempos diferentes a los tradicionalmente construidos. Espacios de 

aprendizajes con otros.  

Morin (1988) hace referencia al paradigma de la complejidad señalando:  

…un paradigma de distinción/conjunción que permita distinguir sin desarticular, asociar sin 

identificar o reducir. Este paradigma comportaría un principio dialógico y translógico, que 

integraría la lógica clásica teniendo en cuenta sus límites de facto (problemas de 

contradicciones) y de jure (límites del formalismo). (p.34). 

 

Situarse en la posibilidad de identificar en la Supervisión Escolar los elementos que están 

presentes en su organización, en el conocimiento de la lógica de su funcionamiento y en la multitud 

de relaciones causales y funcionales que se establecen en su interior, es reconocer en ello la 

complejidad de la vida institucional donde se manifiesta la coexistencia del orden y el desorden y, 

por la dinámica existente, la trama de relaciones internas y externas. Para Morin (2001) la 

complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos, inseparables asociados: presenta la 

paradoja de lo uno y lo múltiple. Menciona que, al mirar con más atención, la complejidad es 

efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, 

que constituyen nuestro mundo fenoménico. 

 Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo 

inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre. De allí la necesidad para el 

conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo incierto, 

es decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar, 

distinguir, jerarquizar. Pero tales operaciones, necesarias para la inteligibilidad, corren el riesgo 

de producir ceguera si eliminan los otros caracteres de lo complejo; y, efectivamente produjo 

ceguera.  

Reconocer el carácter complejo de la Supervisión escolar de educación primaria nos 

permite ubicarla, para efectos de su indagación, como parte de un todo (el Sistema Educativo) y 

como un todo a la vez (la Institución Supervisión), en el cual las relaciones entre el Supervisor y 

los demás agentes son elementos esenciales para comprender parte de su constitución.  

El campo de la Supervisión entonces debe ser concebido como una unidad en movimiento 

y cambio, donde la expresión de su cotidianeidad es múltiple, y por ello, con conexiones hacia su 
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interior y exterior que la sitúan en un determinado espacio y tiempo. Pensar en configuraciones 

ambientales destinadas a favorecer encuentros. 

Podemos decir entonces que se requiere de una estratégica política desde la Supervisión 

que desafíe intentando acortar la brecha entre la teoría y la práctica, que interfiera la vida cotidiana 

y modifique las representaciones del poder y el saber a fin de que todos puedan involucrarse en la 

práctica real del conocimiento, establezca un diálogo –aunque genere debate– permita construir la 

práctica desde el acuerdo consensuado. Como dicen Morin (1988): “…La estrategia política 

requiere al conocimiento complejo, porque la estrategia surge trabajando con y contra lo incierto, 

lo aleatorio, el juego múltiple de las interacciones y las retroacciones.” (p.32). 

Entonces, siguiendo el pensamiento de Laszlo (1990):   

Al reforzar los movimientos e iniciativas que concuerdan con nuestras concepciones y nuestros 

intereses, las bifurcaciones brindan a la gente la oportunidad de alterar las probabilidades en 

el caprichoso juego de las fluctuaciones. Cada uno de nosotros tiene una posibilidad de 

construir una nueva era según sus valores y sus ideales. (p.45). 

 

Se reflexiona sobre la necesidad de comenzar por reconocer como seres incompletos en 

este “desorden organizado” (Morin,1994), desafiar a ser flexibles ante la idea de otros, confiar que 

hay muchos caminos para resolver una situación problema, escuchar las distintas versiones y luego 

recién formar la propia, seguir buscando en cada situación vivida las herramientas de aprendizaje 

para la vida, para la mejora, para el cambio que necesitamos. 

 

3-2- Representaciones del Inspector de Zona Escolar en la Argentina a través del Tiempo 

Encontrar las representaciones del Inspector de Zona deseados por el Sistema Educativo 

en diferentes épocas, habilita la posibilidad de reconocer en algunas prácticas de los Inspectores 

de Zona Escolar variantes epocales determinadas por el poder político de turno. Es por ese motivo 

que se presenta este espacio para identificar dichas representaciones desde la selección de 

documentos referidos a la capacitación de los Supervisores, emanados de los diferentes estamentos 

gubernamentales, considerando que es uno de los modos en que la política educativa explicita el 

perfil esperado. 

Para ello se utilizan cinco fuentes documentales correspondientes a los años 1981; 1994; 

1998; 2011 y 2017, período en el que se enmarca la presente investigación. Se reconocen en ellas 

cambios políticos importantes en nuestro país, a saber: 
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1981- Si bien Argentina se encontraba bajo gobierno de facto, el 9 de julio la Junta Militar 

libera a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, refugiada en España. Un grupo de 

dirigentes de partidos políticos forma la Multipartidaria. La alianza de las fuerzas políticas tiene 

por objeto reclamar. Pocos años después, en 1983, Raúl Alfonsín gana las elecciones 

presidenciales restaurando la democracia. 

1994- Se aprueba la reforma constitucional en Argentina, se crea el Mercosur y sucede el 

atentado a la AMIA. 

1998- Se sanciona La Ley Federal de Educación 33y con ella se proyecta la reforma 

educativa. 

2011- Es reelecta como presidenta Cristina Fernández. En Córdoba se abren Concursos 

para titularizar cargos jerárquicos. 

2017- Refleja la actualidad, con el propósito firme de proyectar para la mejora. 

Los hechos históricos condicionan las decisiones educativas y van permitiendo perfilar la 

figura del Supervisor desde diferentes miradas, que es lo que se intenta demostrar. 

La primera lectura que se realiza hace foco en los formatos y estrategias metodológicas 

utilizadas que responden a la intencionalidad de lo que se intenta transmitir. Así, en el primer 

período seleccionado y con los primeros inicios de la vuelta a la democracia, el formato intenta 

una suerte de documento de autogestión con test de autoevaluación combinado con seminarios 

presenciales donde se favorecen los intercambios de ideas sobre los interrogantes planteados. Se 

trabaja con ejercicios de completamiento, de respuestas breves y grillas de cotejo que implican la 

fijación de las ideas que se intentan forjar. 

En la capacitación de 1994, momento de importantes reformas sociales y económicas del 

país, el formato es de seminario, se propicia el trabajo en comisiones a través de la lectura crítica 

y compartida de diferentes autores. 

En 1998, en plena reforma nacional del Sistema Educativo Argentino, el Ministerio de 

Cultura y Educación de la República Argentina lanza unos cuadernillos de capacitación para los 

Supervisores de todo el país. Un dispositivo de lectura con ideas claves remarcadas y el resumen 

de cada capítulo que ayuda a fijar el contenido transmitido. 

 
33 Ley Nº24.195, Ley Federal de Educación de la República Argentina, Sancionada el 14 de abril 1993 y 

promulgada el 29 de abril de 1993. Extraída de  https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_24195.pdf 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_24195.pdf
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En 2011, en la provincia de Córdoba, ante un nuevo Concurso de cargos de Inspectores 

Técnicos se brinda la capacitación cuyo documento propone la lectura de conceptualizaciones, 

ideas desarrolladas por distintos autores y la reflexión a partir de preguntas que intentan el 

replanteamiento de la tarea supervisiva.  

En 2017 el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de la provincia de Córdoba reúne a 

todos los Supervisores de la provincia en una capacitación con formato taller, se trabaja a partir de 

lo que cada Inspector rescata como buena práctica de su zona. 

Como se puede observar, todas las capacitaciones expuestas dan cuenta de la palabra y la 

experiencia de los Supervisores participantes, en las primeras se deja claro la imposición de ideas 

a través de las actividades de fijación mientras que en las posteriores se usa la reflexividad 

proponiendo varios autores. 

En cuanto a los contenidos trabajados en todas las capacitaciones, hacen referencia a la 

identidad del Supervisor, a sus funciones, a la profesionalización y a la experiencia adquirida, 

brindado en cada época las herramientas que se consideran pertinentes para alcanzar el perfil 

esperado. 

Y así se va forjando la identidad del Supervisor desde las representaciones consideradas 

como horizonte deseado: 

En el primer período señalado el Supervisor debe cumplir con un rol fiscalizador y de 

asesoramiento, poniendo énfasis en lo que el documento denomina Supervisión Creadora: 

Sin dejar de fiscalizar, ni de asesorar, la supervisión creadora pone el acento en la tarea de 

“animar”, “estimular” y “promover” la participación activa e interesada del propio docente en 

la búsqueda para solucionar los problemas propios de la enseñanza. (Hansen, 1981. p.7). 

 

Se señala como fundamental la comunicación y la información a toda la comunidad 

educativa de los descubrimientos, avances e iniciativas que pueden contribuir con mayor 

efectividad al progreso de la educación. Toma como principios el diálogo de los integrantes de la 

comunidad educativa y el cómo esto debe inspirar las decisiones básicas de un moderno programa 

de supervisión. “La promoción del entusiasmo docente a través del desarrollo de su creatividad 

debe constituirse en el principio clave de la supervisión moderna.” (Hansen, 1981.p.29). 

Consecuentemente, los avances en la Supervisión se logran sosteniendo que: “El principio 

democrático debe estar en el centro mismo de todo programa de Supervisión Educativa.” (Hansen, 

1981.p.37). 
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En 1994 se replantea el rol desde los cambios existentes en el país: 

Considerar o analizar el rol hoy consignando todas las presiones reales y posibles que sobre 

su gestión operan, nos conduce a un redescubrimiento, porque es otro el foco, otro el sentido 

de las palabras que enmarcan la tarea. Sobre todo, porque la decisión de ser, tal como lo 

requiere una educación sin discurso ocultador, es de él (del supervisor) de la autoridad que 

necesita para asesorar de saber qué conocimiento tiene y comunica, de su memoria de maestro.  

(Saleme de Bournichon en DIIE,1994. p.5). 

 

Y hasta se repiensan y revisan las circunstancias que rodean a la función, como se puede 

leer en el párrafo de Frigerio (en DIIE, 1994): 

Cuando se dice supervisión es necesario pensar en un espacio, en un territorio que no tiene un 

cerco preciso, que no puede ser pensado en términos del cerco de la institución porque el 

territorio es otro, pero no solamente en lo geográfico sino también en lo representacional. El 

universo de la supervisión está poblado de representaciones. (p.10).  

 

Se plantea que frente al cambio y a la complejidad no hay modelos de supervisión a seguir, 

simplemente –parafraseando a Frigerio– es necesario el ejercicio de la pedagogía crítica y una 

contraindicación vigilante hacia contextos institucionales y hacia la figura misma del Supervisor. 

También Bertoni (en DIIE, 1994) invita a realizar la función pedagógica desde “la heterogeneidad 

de los alumnos y la diversidad de sus entornos.” (p.32). 

Se avanza en el concepto de la supervisión control, habilitando el rol de garante pedagógico 

en su territorio. Se otorga, de este modo, un valor especial: 

Cuando creo que la supervisión es importante, cuando creo que un sistema educativo no puede 

prescindir de un cuerpo de supervisión. Y que además uno debe tratar de no crear cuerpos 

paralelos bajo nombres distintos… Ustedes siguen porque nadie se anima tampoco a borrarlos, 

pero al mismo tiempo en algunos lados aparecen cuerpos paralelos que ejercen el rol del 

supervisor. Cuando digo supervisor, digo gente que tiene una “supervisión” y esto no quiere 

decir que ustedes sean Superman. Digo que tienen la obligación de mirar la complejidad de la 

realidad, mirar sus tramas, mirar los conflictos, mirar las tensiones, articular macro y micro, 

pensar simultáneamente lo educativo y lo social, lo curricular y lo organizacional, 

simultáneamente la diversidad de demandas y desenmascarar los dobles mensajes para que 

uno pueda ser escuchado sin enloquecer al otro. (Frigerio, en DIIE. 1994, p.25). 

 

En el tercer período, en plena Reforma Educativa Argentina y con el cambio de la 

estructura del Sistema Educativo, el Supervisor se perfila –según el documento consultado– como 

líder e impulsor del cambio y la innovación en las escuelas.  

Transformar la escuela demanda implementar cambios tanto en los contenidos de la enseñanza 

como en las modalidades que asume la organización y gestión de las escuelas. Construir una 

escuela flexible, abierta al cambio y en proceso de innovación permanente es el desafío en la 

actualidad. (Lugo, 1998. p.5). 
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Se lo considera un profesional reflexivo y que debe perfeccionarse para profundizar el 

conocimiento y construir herramientas que generen innovación y procesos de transformación. 

Entonces se observa que se hace foco en la actualización docente en cuanto permite completar 

aspectos de la formación que aparecen como nuevos requerimientos.  

Para ello se requiere impulsar proyectos que mejoren la calidad de los aprendizajes. La 

configuración de una gestión que promueva la participación de padres, maestros y alumnos, 

involucra la implementación de líneas de acción tendientes a dar respuesta a las necesidades y 

demandas de la comunidad escolar, potenciar la creatividad individual, generar en el aula 

espacios de crecimiento y desarrollo de nuestros chicos. (Lugo, 1998.p.5). 

 

La incorporación de la función de investigación, entendida como práctica sistemática de 

elaboración de conocimiento, permite avanzar en la profundización y comprensión de los 

fenómenos educativos y reconocer al docente como investigador de su propia práctica. 

El desarrollo profesional autónomo, el desarrollo profesional basado en la observación y 

supervisión, en el desarrollo curricular y la Innovación, en el entrenamiento y en la 

Investigación constituyen aproximaciones conceptuales distintas y tienen objetivos y 

metodologías diferentes. Los que se apoyen en la cultura solidaria contribuirán, en mayor 

medida, a la formación de un profesional crítico y reflexivo. (Lugo, 1998, p.44). 

 

La cuarta capacitación analizada se desarrolla en el 2011 y se presenta como un avance en 

la provincia de Córdoba con respecto a los Concursos de Supervisores y Directivos. Se replantea 

el rol del Supervisor desde su identidad, que surge de la función, de las elecciones y decisiones 

que diariamente se van tomando con respecto a las acciones con y entre otros. 

…no basta jugar un rol, en este caso el rol de supervisor, lo que supone una respuesta tipificada 

a una expectativa igualmente tipificada, una respuesta estereotipada, de manual, podríamos 

llamarla. Nos parece que el mundo actual nos está exigiendo además otras cosas, 

probablemente otras maneras de hacer, un hacer más humano y sensible. Maneras de hacer y 

de ser que se van creando cuando se buscan los sentidos y la comprensión de una realidad y 

se reconoce lo singular, lo inédito de la situación. (Lugo, 1998. p. 9). 

 

Se vislumbra así a la Supervisión desde las posibilidades de gobierno de las instituciones 

educativas, mirando lo administrativo y pedagógico como entramados complementarios que hacen 

al ser del Supervisor. Lugo (1998) lo describe de la siguiente manera: 

Asesorar y acompañar el gobierno de las instituciones escolares” implica “una relación de 

confianza y de reconocimiento de la capacidad y poder del asesor y del asesorado” … “un 

diálogo” … “Un encuentro, un intercambio cara a cara” “la escucha y el silencio” “un recorte 

aquí y ahora, el asesoramiento es para un quién situado” …” el lugar de extranjero para iniciar 

nuevas búsquedas” …” un saber experto construido en la experiencia, como conocimiento 

profundo y analítico de lo empírico en un interjuego dinámico con la teoría… (p.20). 
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En el quinto período señalado se analiza la capacitación de Supervisores llevada a cabo 

por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en el año 2017. La misma deja entrever 

que la representación esperada del Supervisor en la diversidad de tareas y demandas que devienen 

del siglo XXI, requieren de un rol en transición entre el control y el asesoramiento. La idea es que 

en sus funciones pueda combinar la justicia y la innovación. Al decir de Rivas (2017) “Una 

operación decisiva. El desdoblamiento: sostener dos hipótesis al mismo tiempo.” (diap.6. Taller 

1). En la propuesta se observa un énfasis puesto en la experiencia y la recuperación de las prácticas 

exitosas para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, haciendo hincapié en el aprendizaje 

colaborativo entre colegas. 

De lo rescatado se resalta que el perfil del Supervisor ha ido modificándose a lo largo de 

los diferentes momentos históricos, destacándose distintas y similares competencias según el 

tiempo político en que se inserta. 

Las continuidades se instalan desde las posibilidades que el Inspector de Zona tiene en 

cuanto al rol de control, asesoramiento y acompañamiento a las instituciones educativas, donde es 

el mediador entre la macropolítica y su concreción en las micropolíticas. 

Y como rupturas provocadas por los cambios políticos y sociales que el paso del tiempo 

va marcando, se pueden mencionar diferencias en los perfiles que van determinándose, transitando 

desde un momento de imposición de ideas (1981), donde el rol se presenta más fiscalizador y cuya 

prioridad es la información y la comunicación de los avances científicos; hacia un perfil que 

combine la justicia con la innovación, donde el valor de la experiencia tenga sentido (2017).  En 

un proceso que implica la mirada en la diversidad y la pedagogía crítica (1994), un 

posicionamiento como líder que impulsa los cambios desde la reflexividad constante (1998) y 

como gobierno de las instituciones considerando los aspectos tanto administrativos como 

pedagógicos (2011). 

La política pública de cada momento histórico condiciona el concepto de calidad 

educativa, que no solo modifica las formas de ser y hacer escuela sino también transforma los 

perfiles de los diferentes actores, en este caso el del Inspector Escolar. 
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Pensar al Inspector de Zona Escolar desde el paradigma de la complejidad requiere 

disponer de múltiples perspectivas que lo atraviesen para poder abarcar la totalidad, no como suma 

de partes sino como partes de un todo que se entremezclan para complementarse y ser más. Permite 

generar así un discurso más complejo contado desde los sentidos que cada actor le otorga a la 

situación y autoriza la habilitación y el involucramiento de las voces de todos en la toma de 

decisiones colectivas, proyecta la práctica de supervisión con sentido innovador. 

Para innovar, según Aguerrondo y Vaillant (2015), se necesita desarrollar una nueva 

tecnología educativa y una nueva didáctica. El primer paso es el que más cuenta. 

 

Como dice Nahuel Pennisi en su canción (2017): 

 

…Avanzar no es pisotear lo que vivimos 

Avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar. 

Avanzar y creer que a pesar de todo 

Hay que avanzar. 

Lo difícil es abrir la puerta… 
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CAPÍTULO IV 

ESTRATEGIAS QUE CONSTRUYEN EL DISCURSO, 

MARCO METODOLÓGICO  
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El presente capítulo es una oportunidad de presentar el discurso que narra las decisiones 

metodológicas tomadas durante la investigación.  La finalidad de este apartado es delimitar la 

justificación metodológica del estudio para poder validar la teoría producida. 

 

4-1- Primeras Consideraciones Metodológicas 

El diseño metodológico seleccionado para describir los modos de desarrollo de la función 

formadora del Inspector de Zona tiene un enfoque cualitativo dado que se trabaja en la realidad 

social, por lo que se pone foco en las relaciones en las que predominan las características de la 

subjetividad humana desde la multicausalidad que la caracteriza. Entendiendo así la 

complementariedad en la relación de sujeto y objeto. 

Cabe aclarar que este estudio tiene un diseño único de investigación puesto que no existen 

dos investigaciones cualitativas iguales, el investigador es el encargado de la recolección de datos, 

la investigación se transforma así en un proceso artesanal de construcción del conocimiento. Esta 

metodología más que un conjunto de herramientas para recoger datos, es la forma de encarar al 

mundo empírico. Taylor y Bogdan (1994) detallan sus características señalando que la 

investigación cualitativa es inductiva, aquí los investigadores desarrollan conceptos, interacciones 

y comprensiones partiendo de los datos.  Así, el investigador ve al escenario y a las personas en 

una perspectiva holística; las personas, los escenarios y los grupos no son reducidos a variables 

sino considerados como un todo, convirtiendo en sensible a la investigación a los efectos que ellos 

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio dentro de su marco de referencia. 

Tiene una mirada humanista. Los investigadores calificativos tratan de comprender a las personas 

dentro de ellas mismas, suspenden o apartan sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones 

dando valor a todas las perspectivas; todos los escenarios y personas son dignas de estudio. La 

investigación se convierte en un arte.  

Sintetizando, cuando se realiza un estudio cualitativo se valoriza como principio la 

explicación e interpretación, el papel personal del investigador y el conocimiento descubierto; 

anhelando tener al final “una descripción tersa, una comprensión experimental y múltiples 

realidades” (Alvarez y Jurgenson, 2003. p.29). La investigación cualitativa “busca la subjetividad, 

y explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos individuales o grupales” 

(Alvarez y Jurgenson, 2003. p41). En un sentido más amplio “produce datos descriptivos, las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 
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1984 p20). Además, en la investigación cualitativa la reflexión es el puente que vincula al 

investigador y a los participantes (Mertens, 2005).  

El Paradigma de investigación interpretativo se sirve de la metodología cualitativa. Bogdan 

y Taylor (1984: 20) al referirse a esta modalidad refiere que “es un conjunto de procedimientos o 

técnicas para recoger datos descriptivos sobre las palabras habladas y escritas y sobre las conductas 

(...) de las personas sometidas a la investigación.” La recurrencia a lo descriptivo proporciona 

datos importantes sobre el mundo de los sujetos, sus actos y comportamientos cotidianos, por ello 

posee una base preponderantemente individual y subjetiva, sustentada en una profunda base 

interpretativa e ideográfica. Bisquerra (1989).   

El objeto de estudio para el caso es el despliegue de la función supervisiva de formación 

docente ocurridas en la Zona Escolar 2350 en el período comprendido entre 1983 y 2018. 

Así mismo, al ser una investigación social, el investigador (Supervisor actual de la Zona 

Escolar analizada) es objeto y producto del problema que se investiga (la función supervisiva de 

formación docente) implicando esto una forma de autoconocimiento de la realidad investigada. 

Desde esta mirada cualitativa y compleja, el tipo de estudio es descriptivo. Hay una primera 

etapa exploratoria que consiste en la recolección de datos encontrados en las actas de reuniones de 

personal comprendidas entre los años 1983 y 2018 en la zona escolar 2350. Con los datos 

recolectados se generan las categorías que permiten describir la realidad encontrada en estos 

documentos, lo más precisa posible. La intencionalidad de este momento es poder recrear a través 

de las palabras las diferentes prácticas que fueron implementadas en la Zona Escolar que se 

investiga. 

Esta primera etapa exploratoria muestra una visión general de aproximación a un 

determinado hecho o contexto, tienen por objeto esencial familiarizarnos con un tópico 

desconocido o poco estudiado o novedoso según Fernández Collado, Baptista Lucio, y Hernández 

Sampieri (2014); al tiempo que los estudios descriptivos se destinan a la caracterización de un 

grupo, actitudes, opiniones y la relación entre las variables. Por tal motivo se los utiliza 

combinadamente. 

Es pertinente aclarar que el nivel descriptivo se encuentra próximo al nivel conceptual del 

investigador en relación con el objeto estudiado, o sea, en el momento de la investigación 

exploratoria se busca familiarizar con las prácticas del inspector escolar y durante la investigación 

descriptiva se realiza la caracterización sistemática de dicho objeto. 
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Los estudios descriptivos se identifican por el uso de instrumentos y técnicas más 

estructuradas para la recolección de los datos por lo que se lo utiliza a posteriori, cuando ya se 

cuenta con una primera mirada de los datos. En esta investigación, permiten la utilización de tablas 

y gráficos que tabulan los datos ya recolectados. Para Fernández Collado, Baptista Lucio, y 

Hernández Sampieri (2014), el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto 

es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Miden y evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a  investigar. 

Es importante aclarar que cuando se parte de una epistemología que valoriza los procesos 

subjetivos involucrados en la investigación adquieren relevancia los estudios exploratorios, pues 

no es posible comprender la subjetividad implicada en los fenómenos a ser investigados ni generar 

hipótesis, sin un cualificado y minucioso enfoque exploratorio. Ese tipo de investigación busca el 

perfeccionamiento de las ideas o el descubrimiento de nuevas ideas.  

La etapa exploratoria es muy flexible, de modo que tienen importancia todos los aspectos 

relacionados con el objeto de estudio. Sin embargo, para que la extensión conceptual del problema 

y objeto de investigación queden claros y sean precisos es importante situarlos en su propio campo 

de conocimiento, posibilitando de esta manera la mirada de su especificidad en el contexto de la 

Supervisión, para el caso.  

El carácter descriptivo de la presente investigación permite medir las variables 

seleccionadas en la etapa anterior. 

 

4-1-1- Criterios Etnográficos para la Investigación Documental 

Este estudio toma como estrategia la perspectiva etnográfica documental donde se 

reconoce que lo descripto en las fuentes utilizadas dista en gran medida con lo acontecido 

verdaderamente en la situación que registra. Hay un interlocutor, el secretario de acta, que imprime 

su carácter subjetivo en el momento de producir el documento que se utiliza para la descripción 

de lo allí escrito. 

La etnografía es el trabajo de describir una cultura. Tiende a comprender otra forma de vida 

desde el punto de vista de los que la viven […] Más que «estudiar a la gente», la etnografía 

significa «aprender de la gente». El núcleo central de la etnografía es la preocupación por 

captar el significado de las acciones y los sucesos para la gente que tratamos de comprender 

(Spradley en Vasilachis, 2006, p.115). 
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Como dice Spradley, la investigación se utiliza para descubrir las prácticas del Supervisor 

como formas de la cultura de la Zona Escolar analizada, aprendiendo de ellas el significado de su 

aplicación en un recorrido retrospectivo que abarca desde la creación de la sede hasta el año que 

comienza la presente investigación. 

La Etnografía Documental es la herramienta utilizada para la puesta en marcha. A través 

de ella se sitúa en primer plano la intersubjetividad que subyace a los datos documentados junto 

con el contexto performativo. La investigación documental trata específicamente sobre la 

recolección de información de fuentes primarias, es decir, utiliza materiales que todavía no han 

recibido tratamiento analítico y que pueden ser considerados como documentos. En este caso es el 

investigador quien realiza el análisis de los datos que constan en los documentos guardados en la 

Sede de Inspección, siendo estos las Actas de Reuniones de Personal Directivo. 

 

 

 4-1-2- Teoría Fundamentada 

Para lograr lo antes expuesto se utiliza como método central de investigación la Teoría 

Fundamentada.  En este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgen de ellos 

guardan estrecha relación entre sí.  La figura que continúa es un esquema gráfico que realiza la 

síntesis metodológica. 

 

 

 

Figura 4  

Síntesis metodológica 
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Nota: Esquema gráfico que representa el recorrido metodológico. Elaboración propia. 

 

Como investigadores se procede a la exploración y descripción de los datos, la teoría 

avanza en el sentido que ellos le imprimen. Los datos hablan de la realidad de las diferentes 

prácticas de supervisión que se llevan a cabo en el período de tiempo seleccionado permitiendo su 

descripción y generando así la teorización que surge de la interacción entre el análisis y la 

recolección de datos.  

Esta metodología habilita herramientas para manejar abundantes datos en bruto que 

permiten generar significados alternativos de los fenómenos analizados. Se necesita ser 

sistemáticos y creativos para poder identificar, desarrollar y relacionar los conceptos que subyacen 

en la descripción y llegar a un producto final que se materializa en este estudio a través de una 

descripción densa de los distintos modos en que el Inspector de Zona Escolar pone en práctica la 

función formadora que le compete.  

La Teoría Fundamentada más que un conjunto de procedimientos es una manera de pensar 

y mirar el mundo, esto implica por lo tanto el cuestionamiento permanente de lo que se lee a fin 

de lograr una elevación a nivel abstracto. Es un diseño que produce paulatinamente la 
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transformación de los datos, una alternativa metodológica que propone la generación sistémica de 

teoría (Requena, 2006). 

 Para Sandoval (1997) la Teoría Fundamentada:  

Es una Metodología General para desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente 

capturados y analizados; es una forma de pensar acerca de los datos y poderlos conceptuar. 

Aun cuando son muchos los puntos de afinidad en los que la teoría fundamentada se identifica 

con otras aproximaciones de investigación cualitativa, se diferencian de aquellas por su énfasis 

en la construcción de teoría. Este concepto, focaliza al proceso de construcción de la teoría 

como el punto más significativo, el cual es precisamente lo que la distingue de las otras formas 

de investigación. El análisis es la acción recíproca entre los investigadores y los datos. (p.71). 

 

Como sugieren Strauss y Corbin (2002), la Teoría Fundamentada es al mismo tiempo arte 

y ciencia. Es ciencia porque custodia el rigor científico y a la vez está basada en el análisis de 

datos. Es arte porque apela a la capacidad del investigador de denominar categorías asertivamente, 

formular preguntas estimulantes, hacer comparaciones y extraer un esquema innovador, integrado 

y realista de datos brutos desorganizados, con la única meta de crear conocimientos y teorías útiles.  

Se identifican tres cimientos donde se fundamenta la propuesta metodológica original de 

Glaser y Strauss (1967): el muestreo teórico, el método de comparación constante y la generación 

de teoría a partir de los datos obtenidos en la investigación. A lo largo de los años, la versión 

original de la Teoría Fundamentada ha recibido varios aportes de autores como Charmaz (2006) 

que habilitan diferentes perspectivas.  

Los siguientes apartados brindan especificidades que se utilizan para crear teoría en el 

presente estudio. 

 

 

4-2- Herramientas para la Generación de la Teoría 

 El muestreo teórico es una de las herramientas que se utilizan para generar la teoría. Glaser 

y Strauss (2006) definen al muestreo teórico y dejan evidenciado el carácter simultáneo que posee 

la recogida y el análisis de datos: 

Es el proceso de recolección de datos para la generación de códigos, por el que el analista 

recoge conjuntamente, la teoría y analiza sus datos y decide qué datos recoger en adelante y 

dónde encontrarnos, para desarrollar su teoría emergente de los mismos. (p.45). 

 

Por su parte, Trinidad (2006) afirma que es este el proceso que permite identificar las 

categorías que emergen de los datos durante la investigación posibilitando profundizar en 
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información relevante para la construcción de la teoría. La calidad de los conceptos identificados 

es un aspecto importante que señala que el muestreo teórico termina cuando la información –los 

datos– se saturan. Saturar quiere decir que no surgen nuevos conceptos y estos comienzan a 

repetirse en el discurso que está plasmado en las actas analizadas. Se produce entonces lo que se 

denominan saturación teórica.  

Rodríguez Gómez (1999) aporta que es la potencialidad de cada caso lo importante y no 

así la cantidad de casos que se analizan, se trata de la comprensión teórica del investigador. 

Glaser y Strauss (1967) expresan que hay dos aproximaciones para el análisis de los datos 

cualitativos: una es codificar los datos primero para luego analizarlos, es decir, convertirlos en 

información confiable para probar provisionalmente una hipótesis. La otra es analizar los datos y 

luego codificarlos, o sea, generar las ideas integradas por categorías y sus propiedades e hipótesis. 

Esto permite rediseñar y reintegrar conceptos que emergen tanto de los datos como de los 

comentarios del propio investigador sobre los mismos. A la vez, los mismos autores proponen el 

método de la comparación constante como un tercer enfoque de análisis de los datos cualitativos 

que combina el procedimiento de comparación explícita del primero y el estilo de desarrollo de la 

teoría del segundo. El mismo cuenta con cuatro etapas: 

1. Comparación de incidentes aplicables a cada categoría. 

2. Integración de categorías y sus propiedades. 

3. Delimitación de la teoría. 

4. Redacción de la teoría. 

 

Es importante destacar acá que, si bien el muestreo teórico y el método de comparación 

constante son pilares fundamentales de la Teoría Fundamental, Mertens (2005) presenta un tercer 

elemento distintivo para generar teorías de alcance medio a partir de datos cualitativos: la 

saturación teórica.  

De este modo, dentro de un análisis cualitativo de datos, la Teoría Fundamentada permite 

la posibilidad de generar dos tipos de teorías: la sustantiva y la formal. (Glaser y Strauss, 1967). 

La teoría sustantiva se produce como resultado de investigar un área social específica, donde la 

aplicación de dicha teoría elaborada por el investigador se encuentra limitada a esa área de estudio, 

recomendando primero aplicar las teorías ya existentes al análisis de los datos generados en la 

investigación y posteriormente formular teorías específicas. La teoría formal es la que se desarrolla 

para analizar los fenómenos sociales más amplios y genéricos.  
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4-3- Justificación Metodológica 

La Teoría Fundamental es un tipo de investigación analítica inductiva, dinámica e 

integradora. Dado que el objeto de la presente investigación es el desarrollo de la función 

formadora del Inspector de Zona Escolar que se refleja en los documentos existentes en la Sede de 

Inspección de Zona, desde una perspectiva compleja, se considera apropiado el empleo de esta 

aproximación para avanzar en una clasificación que determine los diferentes modos manifestados 

en las intervenciones allí reflejadas. 

La Teoría Fundamentada, a través de sus diferentes técnicas de recogida de datos e 

interpretación de los mismos, se convierte en una triangulación intramétodo (Denzin, 1978), 

habilitando así una mirada compleja desde el empleo de múltiples técnicas dentro de un único 

método. Esta triangulación garantiza niveles adecuados de consistencia interna y fiabilidad. (Jick, 

1983). 

Es también conveniente su aplicación ya que el investigador se encuentra en un campo 

desconocido, que al entrar permite develar qué datos son considerados importantes por los 

escribientes de esos textos (secretarios de actas) en los diferentes períodos históricos. Cuando se 

expone este campo como desconocido, se lo marca en doble sentido. Por una parte, desconocido 

para el investigador que debe ponerse a leer para entender qué hay escrito, y por otra, porque no 

hay en la literatura académica existente escritos que clasifiquen los modos o los cómo del 

desarrollo de la función formadora buscada. Aparecen algunos pocos estudios que hacen 

referencias a las prácticas de asesoramiento y de acompañamiento. 

Esta teoría enfatiza el desarrollo de la perspectiva temporal, lo que habilita en el presente 

estudio el recorrido histórico a través de los documentos analizados. Esto permite la investigación 

de la varianza desde la evolución temporal, determinando si este es un factor habilitante o no de 

la variabilidad encontrada. En otras palabras, se intenta verificar si el cambio de prácticas del 

Inspector de Zona es influenciado por la variable temporal permitiendo su clasificación desde esa 

perspectiva. 

Los objetivos específicos apuntan al proceso que se lleva a cabo para producir la teoría 

esperada, proceso que solo puede efectivizarse a través de la Teoría Fundamentada. 

La selección de la fuente de datos se realiza en el campo, la Sede de Inspección Escolar 

2350. El investigador se vale del archivo allí presente y trabaja con los documentos disponibles 

que pueden dar cuenta del desarrollo de la función formadora del Inspector de Zona Escolar en 
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distintas épocas. Las hipótesis anticipan Proyectos Zonales, Proyectos de Mejora de la Gestión 

Zonal, Actas de Visitas, Actas de Reuniones de Personal Directivo, Agendas de Reuniones, entre 

otros. 

Como primera decisión metodológica se determina como objeto de estudio a las Actas de 

Reuniones de Personal Directivo, dado que estas presentan las características necesarias para llevar 

adelante la investigación propuesta y se encuentran en su totalidad, desde que se crea la Sede de 

Inspección seleccionada hasta la fecha. Los demás documentos no permiten dicho recorrido a 

través del tiempo. 

Las Actas de Reuniones de Personal Directivo se presentan numeradas por ciclo lectivo. 

Las primeras se encuentran en hojas sueltas al fondo de una caja en el archivo general de la Sede 

y las de los últimos quince años, están escritas en libros de actas convencionales. Se utiliza el 

siguiente instrumento que permite la selección definitiva de la muestra, es decir de todos los casos 

que se abordan: 

 

Tabla 2   

Instrumento de clasificación de las actas según la función de gestión supervisiva que se desarrolla 

N°DE ACTA FECHA CARÁCTER DE LA REUNIÓN CONTEO 

    

 

 

Cuando se trabaja con Teoría Fundamentada –si bien se han construido conceptos 

generales sobre los sentidos y representaciones del Supervisor, sus roles y funciones, ideas que 

surgen desde lo prescripto y hasta acercamientos a sus prácticas– no se pueden anticipar variables, 

categorías, dimensiones o indicadores.  

En relación con el muestreo teórico, Trinidad y otros (2006) afirman que “este proceso 

permite al investigador identificar categorías sobre personas o sucesos, las que deben “emerger” 

de los datos obtenidos durante la investigación…” Además, consideran que el aspecto más 

importante es la calidad de los conceptos identificados y que la saturación teórica determina el fin 

de muestreo. Cuando los datos se saturan quiere decir que ya no surgen conceptos nuevos y se 
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empiezan a repetir. En cuanto a la posibilidad del investigador para interpretar, lo importante no 

es la cantidad de casos sino la calidad de los mismos. 

 

4-4- Instrumentos y Procedimientos de Recolección de Datos 

Las fuentes de datos son fotocopiadas para no dañar los documentos originales. Ese 

material fotocopiado se convierte así en el campo de estudio de la presente investigación y cada 

acta numerada es un nuevo caso presentado. 

Después de la primera lectura de reconocimiento del campo y del oportuno recorte de la 

muestra, se crea un archivo de texto donde se elabora la memoria del recorrido de la tesis. Cada 

memorando es numerado y fechado, sus registros conservan los datos recolectados y procesados. 

En esa lectura surgen como datos secundarios la identidad de cada Inspector que es parte de la 

Zona Escolar 2350, el año que ingresa al cargo el motivo de su baja en el apartado observaciones. 

El instrumento utilizado es el siguiente: 

 

Tabla 3   

Instrumento de registro de lista de Inspectores Técnicos de Zona a través del tiempo 

AÑO NOMBRE Y APELLIDO OBSERVACIONES 

   

 

 

. 

 

 

Se entiende que hay datos primarios que forman parte del texto, la trama de ideas, pero 

también hay otros datos secundarios que son los responsables de la contextualización.  

Para la validación de todos ellos se utilizan las trece tácticas propuestas por Miles y otros 

(2014) de las que se seleccionan las más convenientes: 

 

1. Comprobación de la representatividad. 

2. Verificación de los efectos del investigador. 

3. Triangulación. 
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4. Ponderación de las evidencias. 

5. Verificación del significado de los valores externos. 

6. Uso de casos extremos. 

7. Seguimientos de las sorpresas. 

8. Búsqueda de las evidencias negativas. 

9. Pruebas de si-entonces. 

10. Descarte de relaciones espurias. 

11. Réplica de hallazgos. 

12. Verificación de explicaciones rivales. 

13. Comentarios de los participantes. 

 

4-4-1- Criterios de Validación 

Se tienen en cuenta los siguientes criterios de validez y confiabilidad:   

• Confiabilidad de las fuentes, son documentos institucionales de una Zona Escolar 

estatal. 

• Subjetividad relativa del observador participante, considerada inevitable dado que 

el que observa es el Supervisor actual de la zona observada. 

• Ajuste interpretativo durante el procedimiento a fin de proveer credibilidad a los 

resultados presentados, permite otorgarle al lector la posibilidad de seguir la vía de 

análisis sostenida por el investigador. 

• Coherencia en la transmisión del resultado de la investigación de tal manera que el 

lector pueda captar los diferentes niveles de análisis y sostener unos con otros. 

• Impacto de los resultados obtenidos para la ampliación del conocimiento del campo 

de la Supervisión. 

 

4-5-Los Procedimientos Usados 

Antes de iniciar el proceso de construir una teoría es necesario tener claridad y precisión 

sobre lo que comprende una teoría. Diferenciar entre descripción, ordenamiento conceptual y 

teorización; y darse cuenta de que estas formas de análisis se construyen unas sobre otras para 

llegar a la teoría. De acuerdo con (Corbin y Straus, 2002). 

…describir es pintar, contar una historia sin devolverse para interpretar los acontecimientos o 

explicar por qué ciertos acontecimientos ocurrieron y otros no. El ordenamiento conceptual es 
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la clasificación de acontecimientos y objetos en varias dimensiones explícitamente expresadas, 

sin que necesariamente se relacionen las clasificaciones entre sí para formar un esquema 

explicativo de gran envergadura. Teorizar es el acto de construir (hicimos énfasis también en 

este verbo), a partir de datos, un esquema explicativo que de manera sistemática integre varios 

conceptos por medio de oraciones que indiquen las relaciones. (p. 36).  

 

Se traduce en entender que la teoría no solo es comprender algo o pintar un cuadro vívido, 

sino que se convierte en una oportunidad a futuro de explicar las características de las prácticas de 

supervisión en cuanto a la dimensión formadora, para una mejor toma de decisiones en el colectivo 

de Supervisores zonales.  

Consecuentemente, el énfasis en generar teoría a partir de los datos es la principal 

diferencia de la Teoría Fundamentada con los otros métodos cualitativos. (Rodríguez Gómez, 

1996). Se destaca que el investigador asume la responsabilidad de interpretar la información 

obtenida mediante categorías abstractas y de las relaciones que se logren establecer entre las 

mismas a través de la identificación de sus propiedades. 

Por lo tanto, las etapas del proceso de análisis de los textos encontrados en las actas son:  

1)Identificación de los incidentes para asignarles códigos;  

2) comparación de los códigos sustantivos, conceptos y categorías;  

3) integración de estos elementos en una teoría que se elabora a partir de los datos que 

permiten construir hipótesis teóricas (Trinidad, 2003; Trinidad y Jaime: 2007; Kolb, 

2012). 

Es inevitable que en estas etapas o pasos sucesivos se presente un alto nivel de integración 

y simultaneidad en la práctica sin evidenciar separación real entre una y otra al momento de su 

aplicación empírica en el análisis de los datos generados por la investigación.  

 

 4-5-1- El microanálisis 

Para generar teoría se utiliza un proceso que involucra la selección minuciosa de los datos 

obtenidos, se conoce como microanálisis y se realiza mediante la revisión línea por línea sujetada 

por la creatividad del investigador. Así se va logrando descubrir conceptos y relaciones que dan la 

posibilidad de construir sistemáticamente las categorías en términos de propiedades y 

dimensiones. 

La artesanía permite la flexibilidad necesaria para proceder con los análisis que fueron 

realizados desde el desarrollo de las capacidades del investigador, entre ellas se utilizan las 
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preguntas, la organización en tablas, los diagramas semánticos, la comparación con carácter 

crítico, entre otras.   

Si bien la finalidad de este método es la creación de teoría, se tiene presente que los datos 

pueden afectar la objetividad en los análisis por lo que se intenta poner de lado los juicios durante 

todo el proceso, aun cuando se sabe que existen sesgos inevitables.  

Esta etapa tiene la intencionalidad de realizar una primera reducción de los datos obtenidos 

que serán codificados en la siguiente fase. Se seleccionan párrafo por párrafo y se marcan en las 

fotocopias (con tinta azul) los que hacen referencia al desarrollo de la función formadora del 

Inspector de Zona Escolar en un nuevo recorrido por todos los casos.  

Luego se destacan palabra por palabra las que tienen mayor significación semántica para 

la intencionalidad de la tesis. 

Trinidad (2006), cuando se refiere a esos recortes los llama “incidentes” y son las porciones 

de textos que tienen significación en sí mismas, o sea, partes de textos con significatividad para el 

estudio. Estos incidentes son comparados unos con otros “en cuanto a sus propiedades y 

dimensiones, en busca de similitudes y diferencias, y se ubica en una categoría” (Strauss y Corbin, 

2002 p.86). 

Reciben una denominación común, abstracta y conceptual, son como códigos. Valles 

(1997) dice que permiten agrupar “un conjunto variopinto de fragmentos de entrevista que 

comparten una misma idea”, base de la codificación abierta. Algo que Charmaz (2006) ratifica 

señalando que tanto la revisión de los textos por palabra o por líneas, corresponden a la 

codificación inicial que da paso posteriormente a codificaciones más específicas. 

La redacción de los memorandos, como ya se expuso, cobra un papel importante desde 

este primer momento puesto que en ellos se registran desde el comienzo el pensamiento del 

investigador, las ideas, preguntas, hipótesis, palabras claves, entre otros, que luego servirán para 

articular conceptos y redactar la teoría. 

Para Charmaz (2006, p.72) es fundamental la redacción de memos en esta etapa como paso 

intermedio fundamental entre la recogida de datos y la transcripción de la tarea. 

 Resumiendo, el microanálisis es el primer acercamiento del investigador a los textos, en 

él se efectúa una primera reducción de los datos que marcan los incidentes y que serán útiles para 

futuros análisis del problema. 
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4-5-2- Etapa de Codificación 

“Crear categorías a partir de una interpretación de los datos” (Rodríguez Martínez, 2008. 

p.2), se afirma que no es necesario contar con categorías anterior a esta etapa. Son los datos los 

que nos permiten descubrirlas durante el análisis. Esto ocasiona que, en la Teoría Fundamentada 

la etapa de codificación sea un momento muy importante para la definición de la tesis en sí misma. 

Así, esta etapa implica realizar los procesos de codificación abierta, axial y selectiva 

(Trinidad, 2006), obligando al investigador a desarrollar un examen analítico y descriptivo de los 

datos, de tal manera que se logre reconstruir el momento que en cada acta se describe la práctica 

del Inspector de Zona. 

 

4-5-2-1-Codificación Abierta 

Identificar en los textos aquellos conceptos fundamentales y significativos para la 

información, es un proceso analítico que llamamos codificación abierta. En el mismo momento 

también se descubren las propiedades y dimensiones de cada concepto. (Valles, 1997; Strauss y 

Corbin: 2002). 

Según Trinidad (2006) es necesario en este tipo de codificación que el investigador sea 

flexible, abierto a las ideas que fluyen de los datos, ya no tan solo desde lo que dice el dato sino 

entrelazándolo con lo construido en el recorrido por la literatura académica y con la experiencia 

del investigador sobre el tema. 

Es la fase donde surge la comparación constante, uno de los principios destacados de la 

Teoría Fundamentada. Esto se debe a que es necesario descomponer y examinar minuciosamente 

los textos para compararlos a los fines de identificar similitudes y diferencias, esto según Strauss 

y Corbin (2002) tiene el propósito de agrupar o clasificar en categorías a los acontecimientos, 

sucesos, objetos, acciones o interacciones que se consideran conceptos similares por su 

significado. 

Es también durante la codificación abierta, que se otorgan a los incidentes una 

denominación identificada en los textos. Cuando el investigador identifica y compara los códigos 

puede denominarlos basándose en el significado que tienen los incidentes para el analista, esto se 

conoce como “construcción sociológica”.  

Asimismo, Charmaz (2000) identifica cinco criterios de comparación de los códigos 

descubiertos durante esta etapa: a) comparar diferentes casos; b) comparar los datos de los mismos 
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casos en diferentes puntos en el tiempo; c) comparar incidente por incidente; d) comparar los datos 

con la categoría; y e) comparar una categoría con otras categorías. 

Cuando todos los incidentes identificados han sido codificados, corresponde agrupar los 

códigos (conceptos) registrados en un término más explicativo y abarcativo que se llama categoría 

(Andréu, 2007). Para Strauss y Corbin (2002) las categorías son “conceptos derivados de los datos, 

que representan fenómenos”, y agrega que los fenómenos responden a la pregunta ¿qué pasa aquí? 

De acuerdo con estos mismos autores, una categoría implica “ideas analíticas pertinentes que 

emergen de nuestros datos”. 

Por su parte Glaser y Strauss (2006) definen a la categoría como un elemento conceptual 

de la teoría. Una propiedad que a su vez es un aspecto conceptual o elemento de una categoría. 

Afirman que las categorías son palabras que tienen un lugar especial en el texto y advierten que 

las propiedades que puede contener una categoría son las características que la definen y le dan 

significado, elementos distintivos. Trinidad (2006) agrega que se pueden mirar como dimensiones, 

condiciones, causas o consecuencias y que, a su vez, permite ubicar en cada categoría a los datos 

relacionados conceptualmente que fueron codificados en el microanálisis de los incidentes.  

En el estudio se lleva a cabo la comparación constante en una lectura más interpretativa de 

los documentos donde se visualizan relacionalmente los incidentes destacados, buscando la 

saturación teórica que permita la determinación de las categorías como recurrencias en todos los 

casos. La lógica utilizada por el investigador para la determinación de las categorías se representa 

a través de esquemas.   

 

4-5-2-2-Codificación Axial 

La codificación axial es el momento de establecer relaciones entre las categorías y las 

subcategorías u otras categorías ya identificadas en la etapa anterior, considerando a las 

propiedades o dimensiones que describen a cada categoría como base para lograr tal relación. 

Andréu y otros (2007) se refieren a ella expresando que consiste básicamente en codificar 

intensamente alrededor de una categoría considerada como eje, denominándola comúnmente como 

categoría central debido a su capacidad explicativa respecto del problema investigado. Estos 

autores identifican una serie de pasos para alcanzar dichos propósitos: 

- Se extraen las propiedades de cada una de las categorías a través de dimensiones 

implícitas o explícitas. 
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- Se ahonda en el análisis buscando condiciones, interacciones, estrategias y consecuencias 

del fenómeno al que hace referencia cada categoría. 

- Se establecen las relaciones entre las categorías y subcategorías.  

Strauss y Corbin (2002) hablan de la codificación axial como el proceso de reagrupar los 

datos que se fracturaron durante la codificación abierta. Es necesario entonces, relacionar las 

categorías y subcategorías mediante oraciones que denoten su vínculo buscando claves en los 

textos que permitan relacionar las categorías principales entre sí. 

Las subcategorías ayudan a dar más fuerza al texto y responden a preguntas sobre cuándo, 

dónde, por qué, cómo y con qué consecuencias sucede dicho fenómeno (Strauss y Corbin, 2002; 

Charmaz, 2006; Andréu, 2007). 

Así, las respuestas a dichas preguntas a través de la codificación axial, le permiten al 

investigador contextualizar los fenómenos dentro de una “Estructura Condicional” (Strauss y 

Corbin, 2002). Estos autores describen las circunstancias donde se contextualizan los problemas, 

asuntos, acontecimientos o sucesos pertenecientes a un fenómeno. 

Es a través de esta codificación que se revela al analista el proceso para conocer la práctica 

estudiada, lo que por ende implica identificar la acción/interacción en el tiempo. 

La mayor importancia de esta etapa es que se logra la descripción de las condiciones y sus 

múltiples propiedades asociadas a cada uno de los fenómenos identificados. Es frecuente que estas 

relaciones se representen mediante diagramas que grafican los vínculos (Strauss y Corbin, 2002). 

En la investigación se utiliza el resaltado de diferentes colores para destacar cada categoría 

identificada señalando de esta manera las propiedades específicas en todos los casos analizados. 

La lógica que se va desprendiendo en esta acción es registrada por medio de diferentes memos. 

Todos esos datos permiten seleccionar la categoría central, la que es presentada mediante su 

diagramación en un esquema. 

La utilización de una matriz condicional/consensual inspirada en la desarrollada por 

Strauss y Corbin como un elemento complementario a los postulados de la versión original de la 

Teoría Fundamentada (Andréu, 2007), puede ser un elemento que ayude en el proceso de 

comprensión en esta etapa. Permite contextualizar el fenómeno investigado relacionando las 

condiciones y las consecuencias que fueron identificadas en la codificación axial, permitiendo a 

la vez, ubicar el problema investigado en una perspectiva micro y macro en cuanto a sus alcances 

e impactos.  Dicha matriz, en este estudio, se utiliza para diferenciar desde la categoría central los 

distintos modos en que se desarrolla la función formadora del Inspector de Zona Escolar según los 
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casos analizados. La misma se va completando hasta demostrar la saturación teórica que permite 

determinar dicha clasificación. 

 

Tabla 4 

 Instrumento matriz condiciones/consecuencias 

CONDICIONES 

 según el criterio de 

calidad 

CONSECUENCIAS 

 según criterios de inclusión 

De la Categoría 

Central 

Reflexión 

constante 

Objetivos 

cumplidos 

Participación 

activa 

Consensos 

logrados 

Mejora de los 

aprendizajes 

 

 

     

 

4-5-2-3-Codificación Selectiva 

Corbin y Strauss (1990) definen a la codificación selectiva como el proceso por el cual 

todas las categorías previamente identificadas son unificadas en torno a una categoría central que 

representa el fenómeno principal que está siendo estudiado. Para Trinidad (2006) la codificación 

selectiva únicamente se inicia cuando se descubre la categoría central, ya que el investigador 

delimita la codificación solo a aquellas variables que se relacionan de manera significativa con 

dicha categoría. Por lo tanto, los anteriores procesos de codificación descriptos previamente deben 

finalizar para concentrarse en la búsqueda de las condiciones y consecuencias de la categoría 

central.  

Basados en Strauss y Corbin (2002), las principales características que deben cumplir una 

categoría para ser considerada como central o nuclear son: 

✓ Las categorías centrales permiten que las demás se relacionen con ella. 

✓ Aparece con frecuencia en los datos. Todos los casos presentan esa categoría. 

✓ Hay una explicación lógica que relaciona dicha categoría con otros datos sin ser 

forzados. 
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✓ Tiene un nombre lo bastante abstracto para que pueda usarse para hacer 

investigación en otras áreas sustantivas, en teoría más general. 

✓ A medida que el concepto se refina analíticamente por medio de su integración a 

otros conceptos, la teoría crece en profundidad y poder explicativo. 

✓ El significado de la categoría central puede explicar las variaciones, así como el 

asunto central al que apuntan los datos, por ende, cuando varían las condiciones la 

explicación se mantiene, aunque la manera como se expresa un fenómeno puede variar 

algo. 

El descubrimiento de la categoría central se considera el primer paso de esta etapa (Strauss 

y Corbin, 2002) y adquiere gran importancia para cumplir con los propósitos de reducir e integrar 

todos los elementos descubiertos en los datos hasta este momento debido a su representatividad. 

Se utiliza como complemento de comunicación de esta instancia un esquema gráfico. 

Para llevar a cabo esta etapa de codificación selectiva se transcriben los datos subrayados 

en cada categoría en tablas como la que se ejemplifica abajo. En la categoría central se hace una 

separación por los diferentes modos ya encontrados a través de la matriz condición/consecuencia.  

 

 

 

Tabla 5 

 Instrumento sobre el desarrollo de las Categorías 

 

 

CATEGORÍA 

(para la central se diversifican los modos) 

FECHA TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

   

 

 

 4-5-3- La Estructuración de la Teoría 
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La teorización se desprende de un proceso que diseña la Teoría Fundamentada y que 

comienza con simples preguntas como: ¿Qué es lo dice aquí? ¿Qué práctica representa? Las 

variables surgen del análisis y no de la imposición.  

Una vez desarrolladas las etapas anteriores, corresponde dar forma a la teoría mediante la 

articulación de los elementos básicos de cualquier propuesta teórica: categorías, propiedades de 

las categorías e hipótesis (Valles, 1997; Trinidad y Jaime, 2007). 

En esta última etapa aparecen las hipótesis formuladas de manera concreta y específica 

respecto de las provisionales que surgen acerca de las relaciones entre categorías.  

Como señalan Strauss y Corbin (2002), en esta etapa el investigador está trabajando con 

datos muy refinados obtenidos comparando caso con caso, por lo que son abstracciones que 

representan la realidad de lo que consta en los documentos. Se trata de conceptos abstractos que 

alcanzan la posición de categoría dado que le permiten al investigador explicar un fenómeno 

mediante un conjunto de afirmaciones relacionadas entre sí.  

Según Valles (1997) en esta etapa adquiere gran relevancia la delimitación teórica, 

caracterizada por dos criterios: 

- La parsimonia (o economía científica): explicación y comprensión de un fenómeno con 

el mínimo de conceptos y formulaciones. 

- El alcance: amplitud del campo de aplicación de la teoría sin desligarse de la base 

empírica de partida. 

La parsimonia se obtiene desarrollando la codificación selectiva al buscar las categorías 

centrales mediante un refinamiento analítico que permite reducir las categorías para focalizar e 

integrar la teoría, permitiendo explicarla con una base mínima de conceptos (Valles, 1997; Strauss 

y Corbin, 2002; Trinidad, 2006; Andréu, 2007).  

Las posibilidades de generalización de la Teoría Fundamentada dan lugar a la teoría 

substantiva y la teoría formal. Ambas permiten cumplir con el propósito de generar una propuesta 

de sistematización teórica, distinguiendo entre la teoría desarrollada específicamente para la 

temática concreta de la investigación de aquélla que pretende alcanzar un nivel de abstracción 

mayor para ser aplicada en ámbitos científicos más amplios. (Trinidad, 2006).  

Sintetizando, la teoría se construye identificando una categoría central a partir de la cual 

se establecen relaciones con las demás categorías, subcategorías y las hipótesis correspondientes. 
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Todo expuesto en un informe que condense dichos elementos a través de una estructuración lógica 

y coherente, utilizando el mínimo de conceptos posible para explicar su proposición teórica.  

Construir teoría es un proceso que consiste en construir conceptualizaciones, definir 

categorías y desarrollarlas en términos de sus propiedades y dimensiones para luego relacionarlas 

de tal manera que permita la clasificación en diferentes modos. Es una interpretación analítica del 

mundo según lo descripto en los documentos y de los procesos que allí se narran para construir 

esos modos. Los criterios usados para evaluarla son:  

a) Ajuste, que sea descriptiva de los sucesos narrados a través de los documentos. 

 b) Funcionamiento, que explique la mayor variedad posible. 

 c) Relevancia al fenómeno en estudio. 

 d) Posibilidad de la propia teoría de modificarse, es decir, que la teoría pueda acomodarse 

a nuevos hallazgos.  

En la presente investigación se procede a la descripción de las prácticas supervisivas a 

través de un dispositivo analítico que permite el mapeo de las diferentes prácticas. Al organizar la 

información recolectada, se teoriza una clasificación de dichas prácticas y su correspondencia con 

la clasificación de prácticas del conocimiento según la Guyot (2006), generando así la descripción 

de los modos diversos de la función formadora del Supervisor proyectada. 

El desarrollo del enfoque cualitativo desde el análisis de los sistemas complejos que 

desarrolla Marín Gallego (2012) nos permite avanzar en la idea en el perspectivismo. Hablar del 

enfoque del pensamiento complejo engloba la idea de que cualquier elemento del mundo no es 

considerado un objeto aislado, sino que forma parte de un sistema mayor que lo contiene, por lo 

que se encuentra en constante interacción con otros elementos del sistema, así como con el sistema 

completo. De este modo la realidad que investigamos, las prácticas supervisivas en su función 

formadora, cobran otro sentido en el concepto de sistemas complejos.    

 El desafío de la complejidad consiste precisamente, en el reconocimiento de las tramas o 

redes de relaciones y la imposibilidad humana de agotarlas en el conocimiento. Las relaciones en 

una Institución Supervisión considerada desde la complejidad abarcan diversas perspectivas, entre 

ellas la fenomenológica, la hermenéutica, la histórica, la sociocrítica, de los sistemas complejos y 

la constructivista. La complejidad no desecha ningún paradigma, sino que los retoma desde la 

complementariedad de miradas situándose como un sistema abierto. Su objetivo principal según 
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Marín Gallego (2012) es contextualizar y globalizar; y a la vez recoger lo que arroja la 

incertidumbre del mundo globalizado. Para lograrlo existen tres teorías:  

1) La Teoría de la Información permite entender cómo un mensaje codificado como señal 

a través de un canal ruidoso. Se le atribuye un sentido técnico diferente al uso de la incertidumbre, 

la sorpresa, lo inesperado y entra en el universo donde hay orden (redundancia) y desorden (ruido) 

y extrae de ahí algo nuevo. Una información organizadora, programadora de la máquina 

cibernética. 

 2) La Cibernética se basa en la comunicación o transferencia de información entre el 

sistema y el medio; y dentro del sistema, el control de su funcionamiento en consideración al medio 

(retroalimentación). Se desarrolla la autonomía, autoconducción y autorregulación. Rompe el 

principio de causalidad lineal al introducir el principio de bucle causal o bucle de 

retroalimentación, como una disposición circular de elementos conectados causalmente en la que 

la causa inicial se propaga alrededor de los eslabones sucesivos del bucle, de tal modo que cada 

elemento tiene un efecto sobre el siguiente, hasta que el último retroalimenta el efecto sobre el 

primer eslabón en que se inició el proceso. 

3) La Teoría de los Sistemas da cuenta de la organización: el todo es más que la suma de 

sus partes, como también así, el todo es menos que la suma de las partes puesto que ellas pueden 

tener cualidades inhibidas por la organización del conjunto. 

Según el mismo autor, también existen tres principios que complementan las teorías antes 

mencionadas:  

-El Principio Dialógico, la asociación compleja (complementaria-concurrente- 

antagonista) necesaria para el funcionamiento de un fenómeno organizado, constituido por el 

orden y el desorden que permiten, combinados, otro tipo de organización. 

-El Principio de Recursividad organizacional donde cada organismo es producido y 

productor, causa y efecto al mismo tiempo. Es un proceso en circuito en el que los efectos 

retroactúan sobre sus causas. 

-El Principio Hologramático posiciona a pensar que en todo sistema la parte no solo está 

contenida en el todo, sino que el todo está contenido, a la vez, en la parte.  

Entonces, para llevar a cabo la delimitación teórica se utilizan varias etapas. En un primer 

momento, en las categorías que no son centrales se buscan generalidades marcándolas en los 

cuadros utilizados en el paso anterior y las recurrencias son destacadas a través del subrayado con 
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diferentes colores. Esta acción permite resultados ampliatorios o complementarios a la categoría 

central, según lo determine el investigador.   

Para la categoría central, se procede también a la selección de recurrencias como 

generalidades que se presentan en cada modo de práctica formativa del Inspector. El instrumento 

utilizado para lograrlo es una tabla que se aplica a cada tipo o modo en que se clasificó en el 

instrumento anterior la categoría central, buscando las recurrencias en cada caso e hilando la teoría 

desde los autores mencionados. Se ejemplifica:  

 

Tabla 6 

 Recurrencias en la Categoría central 

 ANÁLISIS DE RECURRENCIAS 

1° MODO 2° MODO 3°MODO …… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas recurrencias también permiten analizar si existen subcategorías dentro de cada uno 

de los modos seleccionados. 

 

4-6- Posibles Limitaciones Metodológicas 

La utilización de la Teoría Fundamentada en una investigación exige tener presente 

algunos obstáculos que pueden surgir en su aplicación. Entre ellos, cabe destacar: reconocer 

oportunamente cuándo los datos efectivamente alcanzan el nivel de saturación teórica; la 

rigurosidad con la que debe aplicarse el proceso simultáneo de recolectar y analizar los datos 

conjuntamente con la generación de la teoría; la flexibilidad que el investigador debe poseer para 

aplicar procedimientos que le exigirán avanzar y retroceder en la exploración de diferentes 
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interpretaciones y reinterpretaciones de los datos, las categorías y las hipótesis generadas durante 

el proceso de aplicación. 

 

4-7- Eventualidades Éticas 

El objetivo de este espacio es destacar, desde la perspectiva de la sostenibilidad, las 

cuestiones éticas claves desde las posibles contingencias.  

El sistema científico y de investigación contemporánea exige competir constantemente 

para la obtención de reconocimiento y crédito, lo que se traduce finalmente en recursos y posición 

profesional de los investigadores, propiciando en algunos casos la emergencia de malas conductas 

éticas y fraudes revelados regularmente en ciertas personalidades narcisistas que motivan la 

predisposición a estas malas prácticas (Camí, 2008). La ética permite la reflexión y sirve, de alguna 

forma, para prevenir acciones indebidas.  

La investigación educativa tiene validez siempre que tenga relación directa con la práctica 

educativa, otorgándole relevancia necesaria. Es desde este lugar que delineamos algunas 

eventualidades teniendo como principios básicos la calidad y la inclusión, banderas de la 

educación del siglo XXI.  Entre ellas, las más relevantes a tener en cuenta son: la subjetividad del 

investigador, ya que es parte y arte de la investigación; la calidad de los datos encontrados, ya que 

son un reflejo documentado de la verdadera práctica del Inspector de Zona; la claridad del discurso 

que se construye, de manera que pueda ser interpretado más allá del grupo de incumbencia; la 

calidad y precisión en la difusión de los resultados, puesto que los beneficios son para un grupo 

reducido de actores sociales; la formulación de teoría sustantiva que pueda alcanzar resultados más 

allá del campo de estudio; la creatividad del investigador para analizar con calidad e incluir a todos 

los casos presentes en la investigación; la trasposición didáctica que se le imprima a los resultados 

obtenidos. 

 La clave está en pensar una ética habilitante que nos permita adaptarnos a la complejidad 

y heterogeneidad del mundo actual. 
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Una teoría no es el conocimiento. 

Una teoría no es una llegada, es la posibilidad de una partida. 

 Una teoría no es la solución, es la posibilidad de tratar un problema. 

 Dicho de otro modo, 

 una teoría sólo cumple su papel cognitivo,  

sólo adquiere vida, 

 con el pleno empleo de la actividad mental del sujeto. 

 (Morin, El Método, 1988) 
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CAPÍTULO V 

DATOS QUE SUSTENTAN EL DISCURSO, 

HALLAZGOS 
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En este apartado de la investigación se exponen los hallazgos a los que se arribaron en cada 

una de las etapas del proceso de tesis. Ellos son el sustento del discurso que se va tejiendo para 

alcanzar la teoría esperada. 

Se marcan cuatro etapas como modo de organización de los resultados: la etapa inicial, el 

microanálisis, la integración teórica y la etapa final.  

En cada una de estas etapas se desarrollan las estrategias del método de Teoría 

Fundamentada, es decir, el muestreo teórico, la comparación constante y la saturación teórica, de 

tal manera que se vuelve un ciclo capaz de autodefinirse mientras la tesis avanza. ¿Cómo se 

desarrolla la teoría? ¿Hacia dónde se dirige? Todo depende de los datos y de la capacidad de 

reflexividad del investigador. 

 

5-1- Etapa Inicial 

Esta fase comienza con la primera lectura exploratoria que se realiza a los documentos 

seleccionados como fuentes de datos: las Actas de Reuniones de Personal Directivo de la Zona 

Escolar 2350 de Balnearia. La misma pertenece a la Región II de la Dirección de Nivel Primario 

del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Comprende el 

período desde 1983 hasta el comienzo de esta investigación, 2018. 

La pregunta que convoca: ¿qué dicen estos datos? y se completa con, ¿alcanzan para dar 

respuesta a la pregunta problema de investigación?  

En el análisis de los documentos el investigador intenta abordar los datos desde una 

estimación conceptual que pueda abarcarlos. Se definen como el registro escrito por una persona 

presente en el momento de los sucesos que narra desde su subjetividad, lo más preciso posible, los 

acontecimientos que tienen lugar en el encuentro del Inspector de Zona Escolar con los directivos 

y/o docentes pertenecientes a su jurisdicción. De allí el carácter novedoso de cada caso. 

Algunos de ellos están redactados en primera persona del plural: 

Luego debíamos compartir el análisis realizado en cada escuela, en relación a la 

implementación de los nuevos Informes de Progreso Escolar.  

Por último, debíamos registrar conclusiones (en un afiche sobre criterios e indicadores 

de los diferentes espacios curriculares. (Acta n°8/2012). 

Otros, confeccionados en forma impersonal: 
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En el aspecto formativo, se trabajaron los siguientes temas: -Criterios e indicadores. -

Variables: dependientes e independientes. ¿Cómo se enfoca la evaluación y por qué? 

¿Cómo se conceptualizan criterios e indicadores? 

Teniendo en cuenta los objetivos, establecer los criterios, identificar variables y con 

qué indicadores se enfoca la evaluación. (Acta n°7/1995). 

Algunos demuestran el carácter participante de quien escribe: 

Pasamos al análisis de los datos cuantitativos de rendimiento de la Zona Escolar del 

tercer trimestre 2010. Se muestran y hace lectura de gráficos de barra y de torta. (Acta 

n°1/2011). 

En otros, es un observador externo: 

En primera instancia la Supervisora da la bienvenida y cuenta los propósitos del 

encuentro. Los docentes deciden trabajar por agrupamientos los diferentes Espacios 

Curriculares y cada uno elige en cuál hacerlo. (Acta 2/2017). 

En esta etapa se descubre que en algunas reuniones el Inspector de Zona realiza prácticas 

desde el desarrollo de la función formadora del rol.  En otras ocasiones se encuentran textos que 

corresponde a la dimensión organizativa administrativa de la gestión. 

Se trataron los siguientes temas: 

1. Inicia la reunión la Sra. Inspectora solicitando a las directoras que mantengan los 

celulares apagados a fin de evitar interrupciones, de ser necesaria su utilización ésta 

debe tener relación al ámbito educativo. 

2. Comunica que entre los días 5 y 6 o 13 y 15 de diciembre del corriente se reunirán 

los inspectores de la Región Segunda en la localidad de Miramar. En dicha ocasión 

visitarán algunos centros educativos de la zona, la Sra. María del C. G. de Subilis, la 

inspectora de zona 2350 (N.P.) y 2329 (N.I.). 

3. Entrega material didáctico de Matemática de primer y segundo grado (juegos) 

enviados desde Nación. Las escuelas bases llevarán la caja correspondiente y luego 

sus agrupadas deberán responsabilizarse en retirarla… (Acta n°7/2006). 

Por este motivo se decide hacer otra lectura que permita clasificar las prácticas del 

Inspector, según como las diferencia la Resolución N°1020/1934 referida a la convocatoria a 

 
34 Resolución N°1020 de la Dirección General de Educación Primaria de la Provincia de Córdoba, Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba. Argentina, 4 de noviembre de 2016.  
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concurso de Títulos, Antecedente y Oposición para cubrir cargos de Inspectores Zonales, en su 

Anexo II, donde se expresa que entre las capacidades que debe poseer el Supervisor se pueden 

mencionar: 

 “Brindar apoyo y acompañamiento pedagógico y administrativo a las escuelas y supervisar 

el cumplimiento de estas tareas…” como así también “Concebir la gestión de la Supervisión 

como un trabajo de equipo con sus pares, que privilegie la dimensión pedagógico–

institucional.” (p.4). 

 

De ahí, las prácticas se clasifican en: pedagógicas, administrativas o mixtas, puesto que 

algunas tienen ambas prácticas. En el Anexo I, se muestran los resultados plasmados en el 

instrumento diseñado para tal fin y se remarcan en diferentes colores la variedad descripta. 

En números: Hay 335 actas en total. La muestra está constituida por 89 actas con carácter 

pedagógico y 121 actas mixtas, es decir, son analizadas 210 actas. 

Como se observa en el gráfico siguiente, la muestra representa el 63% del total de actas de 

reuniones de directores de la zona seleccionada desde 1983 hasta 2018. 

 

Gráfico 1 

 Selección de la muestra: Actas pedagógicas y mixtas. 

 

Nota:  Fuente de elaboración propia. 

 

 
Extraída de:https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf 

ADMINISTRATIVAS
37%

PEDAGÓGICAS
36%

MIXTAS
27%

CLASIFICACIÓN DE ACTAS

 

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/1_Secc_04112016.pdf
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Así mismo, esta primera relectura permite construir el listado de las personas que ocuparon 

el cargo en todos estos años, un dato poco relevante para los objetivos de esta investigación que 

es registrado al cuidado del giro que puedan dar los resultados al generar la teoría. 

Tabla 7 

 Lista de Inspectores Técnicos de Zona a través del tiempo 

AÑO NOMBRE Y APELLIDO OBSERVACIONES 

1983 NC Baja por jubilación 

1985 MC Baja por jubilación  

1986 EVB  

1990 EL  

1991 MNR Titular 

1994 MJC Interina. Baja por jubilación. 

1997 ACM  Coordinadora ad-honorem 

2001 JB Titular. Traslado. 

2002 MM Colaboradora (Inspectora de otra zona) 

2002 ECF Interina. Baja por jubilación. 

2005 ET  Titular. Baja por jubilación. 

2009 BC Colaboradora (Inspectora de otra zona) 

2009 NBB Interina 

2010 MNB  Titular- Baja por jubilación. 

2013 BC  Colaboradora (Inspectora de otra zona) 

2013 RSS  Interina 

2018 RSS  Titular 

 

 

La tabla que antecede muestra que el cargo de Inspección, en los treinta y cinco años que 

se analizan, fue ocupado por doce personas y no se toman en consideración a tres personas que 

fueron colaboradores en tiempos donde había ausencia de Inspector.  
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El total de años que cada persona ocupa la función entre uno y cinco años. La jubilación 

es la razón de baja más frecuente, lo que deja entrever que el cargo es ocupado mayormente por 

agentes que están a punto de concluir su carrera profesional. 

Además, se crea un documento de texto (archivo Word) destinado al registro de los 

memorandos que se producen a lo largo del proceso. Se confeccionan sesenta y ocho memos que 

dan cuenta de la recolección de datos, la codificación y el análisis que se realiza. Se considera 

importante fecharlos y numerarlos. 

 

Figura 5  

Memorandos  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Ahora sí se cuenta con la muestra de los datos depurada y están fotocopiadas las actas 

seleccionadas para poder realizar un análisis minucioso de cada uno de los casos. ¿Qué se hace 

entonces?; ¿por dónde se empieza?  Se realiza una nueva lectura y se marcan en las actas mixtas, 

con lapicera azul, los párrafos que hacen referencia a la dimensión pedagógica de la función del 

Inspector de Zona Escolar. Simultáneamente, se marcan como incidentes las palabras claves que 

le dan representatividad a cada uno de esos párrafos. 
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Figura 6 

 Incidentes 

 

 

 A partir del análisis que el investigador hace de los incidentes –desde la comparación 

constante de los datos– surgen las categorías de análisis que serán tenidas en cuenta.  La saturación 

teórica se produce en la quinceava acta, de donde resultan pertinentes cinco categorías bien 

definidas: Clima Institucional, Estrategia, Intencionalidad, Temáticas y Acuerdos.   

La nominación resulta de encontrar la posibilidad de abarcar con un concepto más general 

las ideas que se desprenden de los términos que usa cada caso. Es decir, encontrar una generalidad 

o término básico para muchas cuestiones. La perspectiva de planeamiento estratégico que plantea 

Aguerrondo (2001) amplía la construcción de definiciones que le imprimen significado a los 

conceptos que definen cada una de las categorías. 
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Hablar de intencionalidades en este marco, remite a todo aquello que direcciona, que 

indica a dónde va, el compromiso de acción que permite poner en evidencia la mejora que se espera 

al finalizar la acción propuesta. Es el horizonte deseado, la proyección de la escena buscada. 

Las temáticas están íntimamente relacionadas con las intencionalidades ya que son los 

asuntos sobre los que rondan los encuentros. Dejan asentado el qué de la jornada, pudiendo ser el 

desencadenante principal de la misma. 

Las estrategias permiten pensar todas las acciones que se llevan a cabo desde un sentido 

lógico que respondan a las temáticas para el logro de las intencionalidades. Permite pensar en el 

cómo, es la acción implementada. Encierra todas las acciones. Desde el uso del espacio y el tiempo 

hasta detalles mínimos como el color del papel o del fibrón. Todas las intervenciones son 

analizadas aquí como estrategias que permiten la mejora. 

Se denomina acuerdos a los compromisos asumidos por el grupo presente en el encuentro, 

resultantes de la implementación de las estrategias y que permiten cambios según la temática y las 

intencionalidades propuestas. Se logran en consensos de todos los participantes y muchas veces, 

surgen del debate entre las partes. Posibilitan los cambios duraderos puesto que, al lograrse de esa 

manera, se fundamentan las posturas y se justifican las intenciones consolidando lo pactado. 

Durante los procesos de desarrollo de estrategias y la construcción de acuerdos, los actores 

se relacionan. La forma en que lo hacen determina el clima del encuentro. No siempre la discusión 

es indicio de un clima no deseado sino puede ser la señal de ideas diferentes que intentan encontrar 

un punto de equilibrio. Es parte de las teorías de la organización.  

 

 

5-2- El microanálisis 

Se presentan los datos ya clasificados por categorías a modo de esclarecer sintéticamente 

las acciones que tuvieron lugar ante el surgimiento de cada una de ellas: la nominación de la 

misma, la selección a través del subrayado de las partes del texto que la referencian y la 

construcción de los instrumentos de recolección como sistematización del proceso. Estos últimos, 

que se presentan en primer lugar a fin de facilitar la comprensión, aparecen con posterioridad en 

el proceso transitado. 
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Tabla 8 

Matriz sobre el desarrollo de la Categoría: CLIMA 

CLIMA INSTITUCIONAL 

FECHA TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

21-03-86 

 

17-12-90 

 

13-06-91 

 

21-02-01 

 

12-11-02 

 

22-06-05 

 

24-06-05 

 

 

03-06-08 

 

10-06-08 

 

19-04-11 

08-05-13 

Las opiniones estaban divididas al modo de 

encarar este tema. 

Se muestra muy satisfecha… felicita…continuo 

aliento para seguir avanzando…satisfecha y 

muy feliz de… 

Eficaz dinámica de grupos, en una disciplina de 

trabajo ameno y constructivo. 

Expresa su agrado de estar trabajando en la zona 

e insta a hacerlo con alegría. 

…la señora Supervisora comenta que ve con 

agrado las buenas relaciones existentes entre la 

comunidad y la escuela en esta zona… 

La jornada fue evaluada por parte del personal 

docente como MUY POSITIVA. 

…dejar en claro que después de un tiempo 

lógico se logró un mayor acercamiento y 

conocimiento de los actores que conformamos 

esta gran familia escolar, ello fue producto de un 

trabajo en equipo. 

…los diferentes actores participaron de manera 

comprometida y crítica. 

…los diferentes actores participaron de manera 

comprometida y crítica. 

…se escucharon luego diversas opiniones… 

Las menciones con 

respecto al clima 

institucional son muy 

escasas y casi todas dan 

cuenta de satisfacción por 

parte de los participantes.  

Son usadas como 

valoración del encuentro. 

Solo algunas marcan 

diferencias en las 

opiniones. 

 

Participan de manera 

comprometida y crítica y 

diversas opiniones se 

repiten. 
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 La jornada se realiza en un clima de aprendizaje 

significativo, se evacúan dudas. 

 

Nota: La tabla se elabora al finalizar el procesamiento de los datos.  

 

Se observan expresiones como: “las opiniones” … “la participación” …” muy positiva” 

… de donde surge la categoría denominada para esta investigación como clima. 

 

Figura 7 

 Construcción de la categoría de análisis: CLIMA 

                  

Nota: Imagen que representa la categoría emergente. Fuente: elaboración propia. 

 

Si bien no es una categoría que aparezca de manera frecuente, en todas las actas, en algunos 

casos da cuenta de la dinámica del momento, la mayoría tiene un tinte positivo.  
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Tabla 9 

 Matriz sobre el desarrollo de la Categoría: INTENCIONALIDADES 

INTENCIONALIDAD 

FECHA TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

06-11-85 

 

14-03-86 

 

 

 

18-03-86 

 

 

 

 

21-03-86 

 

 

 

 

 

06-08-86 

01-04-87 

20-04-89 

…insta a los educadores a aceptar el desafío de ser los 

responsables de la Reforma Educativa de Córdoba…Educar 

para vivir en Democracia, para ejercer la libertad. 

Unificar criterios para la selección de contenidos. Planificar 

atendiendo a la regionalización. Fomentar el espíritu de 

colaboración y trabajo entre los docentes de la Zona. Fijar 

pautas para la planificación anual. 

Unificar criterios y bibliografía a emplear en todas las áreas. 

Regionalizar los contenidos de acuerdo a nuestra realidad 

socio-económica cultural. Elaborar ejes globalizadores para 

cada grado. Fijar el enmarque para la planificación anual de 

acuerdo a circular normativa 5/83. 

Organizar los contenidos curriculares mediante ejes 

orientadores y globalizantes; unificar criterios metodológicos 

en las áreas Matemática y Lengua; comentar el Método de 

Proyectos y la realización de Feria de Ciencias a nivel local e 

institución, como una forma de evaluar la tarea áulica y 

proyectar la Escuela a la Comunidad; fijar pautas para la 

educación sexual. 

Dar comienzo a la campaña por la paz. 

Intercambiar opiniones y aclarar dudas en la aplicación de los 

nuevos contenidos curriculares. 

…encontrarse, relacionen entre las colegas para intercambiar 

ideas. 

Las intencionali-

dades rondan en 

torno a las 

temáticas. 

 

La mayoría 

buscan la mejora 

de algún punto 

recurrente. 

 

Se marca el 

carácter de 

colectividad de la 

zona escolar. 

 

Algunas de ellas 

ayudan a 

encontrar el 

sentido de las 

prácticas 

desarrolladas. 

 

Muchas se 

refieren a 
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03-05-90 

 

 

05-07-90 

 

 

 

 

 

 

16-22-23 

y 27-08-

90 

 

14 y 17-

12-90 

13-06-91 

09-03-93 

 

09-04-96 

10-05-96 

 

 

 

 

…elaborar con los directivos un plan de acción, flexible, 

eficiente y dinámico, tendiendo a mantener su continuidad a 

través de periódicas evaluaciones. …los diferentes actores 

participaron de manera comprometida y crítica. 

Cumplimentar lo planificado por esta Inspección con las 

Directoras de la Zona respecto al perfeccionamiento. Analizar 

los objetivos y contenidos de la disciplina a tratar 

(matemática). Seleccionar los contenidos, priorizando el 

tiempo que le dedicamos a aquellos que son fundamentales 

para construir otros. Reflexionar sobre cómo enseñar la 

matemática. Distinguir si el qué y el cómo enseño, es 

coherente con los Lineamientos curriculares. 

Mejorar la labor educativa para lograr a su vez el 

mejoramiento del proceso de aprendizaje, mejorando la 

calidad del producto final con un perfeccionamiento docente 

que sea un instrumento generador de un proceso de cambio 

educativo. 

Continuar la propuesta de integración de aprendizajes 

mediante la realización del “Proyecto a Nivel Zonal”. 

Definir el fundamento. (pedagógico) 

Presentar la carta al docente de primer grado enviada por la 

Sub inspección general de la Región Escolar II. 

Realizar una jornada de estudio y reflexión acerca del rol y la 

conformación del Equipo Directivo en base a un esquema. 

Realizar la adecuación curricular para las escuelas rurales que 

forman grupos integrados por representantes de diversas 

entidades con el objeto de realizar el intercambio que 

enriquecerán la elaboración del trabajo final y en lo personal, 

por la multiplicidad de experiencias. 

Proponer la realización de un taller acerca de los contenidos. 

decisiones 

curriculares. 
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16-05-96 

13-08-97 

 

24-11-99 

 

05-10-00 

23-02-01 

 

24-05-01 

 

26-07-01 

 

17-10-03 

21-10-03 

06-11-03 

 

11-11-03 

 

06-07-04 

06-09-04 

 

09-02-05 

22-06-05 

22-03-06 

y 

15-05-06 

Despertar la necesidad de aunar criterios entre los distintos 

ciclos de la EGB, para darle integridad y continuidad a la 

educación obligatoria.  

Comenzar a responder las demandas de los docentes de ramos 

especiales. 

Trabajar la comprensión de lo que se lee. 

Tratar la problemática existente en cada CE como también el 

proyecto curricular que cada institución desarrolla. 

Avanzar en un Proyecto Zonal como subproyecto del P. 

Provincial “Volver a leer”. 

Llevar un taller de enclarecimiento conceptual sobre 

diversidad y adecuación curricular. 

Dialogar sobre la problemática educativa de cada CE. 

Realizar un monitoreo de las instituciones presentes para 

conocer o reconocer lo logrado y lo que falta por lograr. 

 Actualización del Sistema Educativo Provincial. 

Evaluar los objetivos fijados para el presente ciclo lectivo, así 

también las fortalezas y debilidades detectadas. 

Reflexionar sobre nuestras prácticas educativas. 

Analizar la gestión del actual año y PEI en los respectivos 

establecimientos. 

Cuidar la escuela. 

Promover una mirada crítica de las prácticas pedagógicas. 

Tratar aspectos informativos y formativos para lograr 

acuerdos de criterios en lo que respecta a “calidad y equidad 

educativa”. 

Conocer y difundir las propuestas PEP y PER. Reflexionar 

sobre la gestión directiva en el conocimiento y difusión de las 

propuestas a nivel institucional-comunidad educativa. 
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05-06-07 

 

 

02-08-07 

 

 

 

 

 

11-03-08 

 

 

03-06-08 

 

10-06-08 

 

 

18-09-08 

y 

25-09-08 

25-02-09 

 

 

 

23-06-10 

 

Recreación de la memoria pedagógica de la escuela. Se 

dificulta, entre otras cosas, porque gran parte de los docentes 

realiza trabajos repetitivos y estructurados por temor al 

cambio y cuando lo realizan no registran los resultados 

obtenidos. Recuperar lo valioso. Analizar errores. Pedagogizar 

lo administrativo. 

Tratar aspectos informativos y formativos para lograr 

acuerdos de criterios con respecto a la “política educativa de 

la Provincia de Córdoba” 

Evaluar nuestra práctica docente. Conocer objetivamente la 

problemática, o no, existente en ella (práctica docente) para 

neutralizar, prevenir, entender y/o profundizarla según 

corresponda.  

Reflexionar sobre práctica docente. Acordar criterios en 

lengua en los diferentes aspectos. Evaluar nuestra práctica 

docente. Conocer objetivamente la problemática o no, 

existente en ella.  

El análisis reflexivo de los procesos enseñanza aprendizajes y 

la aplicación de los acuerdos zonales consensuados desde el 

período 2005. 

Conocer los lineamientos de la política educativa del 

Ministerio de Educación. Interpretar la información que cada 

escuela produce convirtiéndola en recursos para definir 

acciones. Clarificar aspectos administrativos. Despedir a la 

inspectora técnica. 

Plantear las expectativas en relación a la gestión de la 

inspección zonal. Realizar una apreciación diagnóstica de las 

instituciones de la zona y su contexto. 

Compartir un espacio de reflexión que nos posibilite encontrar 

los aspectos comunes a la enseñanza de las diferentes 
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11-08-10 

 

 

09-09-10 

 

 

 

12-10-10 

 

 

19-10-10 

y 

25-10-10 

 

 

 

17-11-10 

 

19-04-11 

 

26-04-11 

 

 

 

10-05-11 

disciplinas de ramos especiales en la zona escolar. Revisar 

aspectos normativos. 

Reflexionar sobre las intervenciones docentes y sus prácticas 

de enseñanza a través del análisis de los registros de clases. 

Definir prácticas concretas de gestión curricular en lengua que 

son concordantes con los enfoques de las prescripciones 

curriculares vigentes. 

Reflexionar sobre los procesos evaluativos que se desarrollan 

en las escuelas y su pertinencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Socializar modos de definir estos procesos en las 

escuelas que participan de este espacio. 

Fortalecer los procesos de articulación que se desarrollan en 

los centros educativos de la Zona Escolar. Construir 

estrategias de trabajo conjunto para lograr la continuidad en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a fin de sostener las 

trayectorias escolares de los niños. Reflexionar sobre los 

procesos evaluativos que se desarrollan en las escuelas y su 

pertenencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Poner en valor las prácticas de evaluación institucional como 

acto ético/político. 

Reflexionar sobre la multiplicidad de tareas que se articulan 

en la gestión en una institución educativa y definir una manera 

de llevar a la práctica el rol directivo. 

Compartir un espacio de reflexión y análisis de los nuevos 

diseños curriculares, específicamente de los espacios 

curriculares que tienen a su cargo docentes de ramos 

especiales. 

Socializar lectura y reflexión de los espacios curriculares: 

ciudadanía, participación, ciencias sociales del nuevo diseño 

curricular de la provincia. Analizar secuencias didácticas 

planificadas sobre el área de Identidad y convivencia. 
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30-06-11 

 

 

18-08-11 

 

 

 

14-09-11 

 

 

19-10-11 

20-03-12 

31-05-12 

 

 

 

 

13-06-12 

 

 

 

 

17-10-12 

 

Socializar lectura y reflexión del espacio curricular: lengua y 

literatura del marco del diseño curricular de la provincia. 

Analizar secuencias didácticas de ciencias naturales en 

relación con las prácticas del lenguaje. 

Identificar el proceso de avance del Proyecto Educativo Zonal 

y el impacto e la gestión institucional. Definir 

conceptualizaciones comunes en relación al Proyecto 

Alfabetizador. 

Revisar las propuestas escolares de lectura en textos literarios. 

Propiciar la reflexión acerca de los alcances y posibilidades de 

estas construcciones textuales. 

Socializar los Proyectos Alfabetizadores. 

Analizar los Resultados- Promoción 2011-2012. Definir 

problemáticas y líneas de acción para abordarlas. 

Reflexionar acerca de las potencialidades de las propuestas 

pedagógicas del Programa de Jornada extendida para sostener 

la trayectoria escolar de los alumnos. Analizar la articulación 

de los distintos campos de conocimiento que forman parte de 

la propuesta pedagógica del Programa en los Proyectos 

Institucionales. 

Promover el análisis y reflexión respecto de la evaluación, 

proceso que se hace explícito en los nuevos Informes de 

Progreso Escolar. Debatir en la Zona Escolar la pertinencia y 

la coherencia del nuevo instrumento de evaluación, son los 

Diseños Curriculares. Acordar criterios e indicadores comunes 

para la Zona Escolar. 

Reflexionar sobre los alcances de la Resolución 174/12 del 

CFE y definir estrategias para su implementación. 

Reflexionar sobre las implicancias del rol docente como 

mediador cultural y socializar lo significativo de cada 
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08-11-12 

 

 

14-03-13 

08-05-13 

07-06-13 

29-07-13 

16-09-13 

 

10-10-13 

17-10-13 

 

04-09-13 

 

06-11-13 

 

 

18-11-13 

 

26-02-14 

14-03-14 

 

28-05-14 

 

29-07-14 

 

proyecto alfabetizados, en relación al sentido y a la dimensión 

política. 

Acordar líneas de acción por dimensión (PEZ). 

Fortalecer el liderazgo pedagógico. 

Mirarse en y desde el lugar que ocupamos. 

Mirándonos nos proyectamos. 

Vivenciar diferentes actividades artísticas a fin de trabajar la 

inteligencia emocional. 

Autoevaluar las prácticas de evaluación naturalizadas en cada 

institución. 

Efectivizar el trabajo de “plurigrado” en el aula de las 

Escuelas Unidocentes. 

Socializar prácticas potentes: intervenciones, estrategias, 

modos de evaluar. 

Dejar plasmado todo lo que fuera trabajado este año porque 

hay una realidad muy desafiante: las docentes que hoy están 

en las aulas de primer grado, serán las maestras de segundo. 

Avanzar en la toma de decisiones para la confección de la 

grilla de propósitos PIIE a implementarse en el 2014. 

Revisar lo actuado en el 2013 y proyectar el ciclo lectivo 

2014. 

reflexionar los puntos de partida de cada institución desde las 

recomendaciones generales dada por la SEPIyCE. 

…disfrutar de un espacio que permita revisar la teoría 

reflexionando desde ejemplos concretos a fin de avanzar en la 

internalización de los conceptos de evaluación y diversidad. 

Identificar evidencias concretas de avances de los CE de la ZE 

2350 al concepto de “buenas escuelas”. Proyectarse con 

nuevas estrategias. 
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02-09-14 

 

02-11-14 

 

12-11-14 

 

 

09-12-14 

19-02-15 

 

08-04-15 

 

24-04-15 

 

23-06-15 

06-10-15 

 

11-11-15 

02-12-15 

 

05-04-16 

 

22-04-16 

03-06-16 

12-10-16 

Seguir avanzando en puntos significativos en el proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje. 

Trabajar la Resolución del CFE N°217/14 de Convivencia y 

Conflictividad Social en las IE. 

Realizar un ateneo como estrategia de socialización de los 

avances de unidad pedagógica en las escuelas incorporadas 

durante 2013 y 2014. 

Evaluar el Proyecto de Gestión Zonal. 

Tratar aspectos informativos, administrativos y pedagógicos 

referentes al Ciclo Lectivo 2015. 

Informar sobre las novedades que se trataron en la reunión con 

la Secretaria del Ministro de Educación Sra. Delia Provinciali 

y otras autoridades, donde se evaluó la Jornada Extendida. 

Socialización de prácticas a través del registro de clases para 

su análisis desde una mirada socio-crítica. 

Relacionar el objetivo del Plan Zonal con el Plan de Mejora 

Institucional y la planificación estratégica del aula. 

Avanzar en la construcción del concepto de Confianza en las 

posibilidades de los otros... 

Revisar los sentidos de la Jornada Extendida en la escuela. 

Pensar en los alumnos que en 2015 están cursando 6° grado y 

que en 2016 ingresarán en el IPEA, de manera tal que el paso 

de un nivel a otro sea lo menos traumático posible. 

Iniciar el desarrollo del Plan de Gestión Zonal 2016. 

Poder autoevaluar el sentido de ser docente hoy desde las 

planificaciones de gestión institucional y áulicas. 

Realizar un Taller de Matemática. 

Construcción de acuerdos escolares de convivencia. 

Dar lugar al tratamiento de Acuerdos Didácticos Zonales. 
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16-02-17 

04-05-17 

 

24-08-17 

 

 

 

19-09-17 

Reflexionar sobre los puntos de partida provincial, zonales y 

de cada institución a fin de realizar el planeamiento de las 

acciones a realizar durante el presente ciclo lectivo. 

Avanzar en la construcción colectiva del Plan de Mejora 

Zonal. Acordar pautas de organización zonal. 

Compartir información recibida en zona. Analizar encuestas 

de UP. Trabajar la matemática avanzando en el Plan de 

Gestión Pedagógica Zonal. 

Interpretar al humor creativo como herramienta de 

fortalecimiento de vínculos. Evaluar lo que va del presente 

ciclo lectivo desde los logros institucionales alcanzados. 

Introducirnos a la actitud científica como estilo de vida. 

Nota: La tabla se elabora al finalizar el procesamiento de los datos.  

 

Figura 8 

 Construcción de la categoría de análisis: INTENCIONALIDADES 

 

Nota: Imagen que representa la categoría emergente. Fuente: elaboración propia. 

 

Fin, objetivos, propósitos… todos apuntan a las intenciones desde donde el Inspector de 

Zona Escolar planifica su práctica, una situación ideal que se intenta alcanzar con las decisiones 

que intervienen el encuentro. La figura muestra que en un primer momento se clasifican en 

Un fin común

Dando cumplimiento a lo 
planificado

Como finalidad

Objetivos de la misma 

Objetivos de la reunión

Surge el objetivo

Con el propósito de 
considerar

Para considerar

Para tratar los siguientes 
temas

INTENCIONALIDADES

FIN OBJETIVO PROPÓSITO 
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subcategorías los conceptos seleccionados, definiéndolas desde el mismo texto: fin, objetivo y 

propósito. Luego se busca un concepto más general que si bien no aparece en los textos, los abarca 

a todos: intencionalidades. 

 

Tabla 10 

 Matriz sobre el desarrollo de la Categoría: TEMÁTICAS 

TEMÁTICAS 

FECHA TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

06-09-85 

 

14-04-86 

 

18-03-86 

 

 

 

21-04-86 

 

 

06-08-86 

 

29-10-86 

27-11-86 

 

25-02-87 

Alfabetización y educación del adulto. Innovación y 

mejoramiento de la formación del docente. 

Metodología del primer grado-aprestamiento. Plan cíclico y 

concéntrico de ortografía. Matemática conjuntista. Ciencias 

naturales activa y vivencial. 

Matemática tradicional, Simela. Lengua gramática tradicional 

y gramática estructural, práctica de la lectura comprensiva. 

Obligatoriedad de la enseñanza del folklore en las escuelas 

primarias. 

Ciencias sociales: profundización del estudio de Argentina en 

7° con el mundo. Ciencias naturales. Estudio científico de la 

naturaleza, método de observación y experimentación. 

Educación sexual. 

Aniversario de la destrucción de Hiroshima. La paz, gran 

proyecto de la Paz.  

Presentación de la inspectora. 

Gabinete psicopedagógico. Crisis de la educación. Sugerencia 

bibliográfica. 

La docencia: trabajar con lealtad. Actos escolares. Reuniones. 

Estudio dirigido. Cooperativismo. Regionalización. 

Hay temáticas que 

se repiten a lo 

largo de los años 

(PEI, 

planificaciones, 

observación de 

clases, evaluación, 

entre otras) lo que 

me lleva a 

preguntarme por 

qué no se logra 

instalar en la zona 

un concepto 

acabado de dichas 

temáticas que 

ocasionan la 

necesidad de 

seguir 

planteándolas. 

 

En el año 2003 se 

comienza a hablar 
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30-03-87 

01-04-87 

14-10-87 

19-05-88 

 

20-04-89 

03-05 90 

05-07 90 

 

14-12-90 

17-12-90 

 

13-06-91 

25-07-91 

 

09-03-93 

 

 

23-08-94 

04-10-94 

07-03-95 

13-06-95 

15-11-95 

09-04-96 

10-05-96 

16-05-96 

Auto perfeccionamiento docente.  

Cambio de actitud del maestro actual. 

Metodología de la lectoescritura. Método global. 

Metodología conocida en los talleres de la DIIE. Plan de 

lectura. 

Centro de auto perfeccionamiento. Regionalización. 

Evaluación del Diagnóstico de la zona. 

Perfeccionamiento docente: procesos de formación horizontal 

entre docentes. 

Problemáticas de la escuela rural. Éxito y fracaso escolar. 

Diagnóstico de aprendizaje de lectoescritura, variable y 

componentes del problema. 

Supervisión. Regionalización. Profesionales de la educación. 

Enseñanza de la Lengua. 

La propuesta de la Lecto-escritura en una escuela para la 

Democracia. 

Implicancias filosófico-políticas y pedagógicas que pueden 

inferirse del contenido de la carta a los docentes de primer 

grado. 

Sobreedad. 

Planeamiento. 

Equipos directivos. Relaciones interpersonales. 

Planificación. 

Transformación educativa de Córdoba. 

Equipo de conducción del establecimiento escolar. 

La adecuación curricular. 

Los contenidos. 

de consejos 

escolares. 

 

También durante 

el 2003, por 

primera vez, se ve 

la necesidad de 

trabajar por 

agrupamientos de 

escuelas con 

características 

similares, de 

manera más 

reducida. 

 

En noviembre de 

2003 se presenta 

por primera vez el 

concepto de 

paradigma de la 

complejidad. 

 

En el 2005 se hace 

hincapié en la 

flexibilización de 

tiempos y 

espacios. 

 

Otras temáticas 

que se repiten son 
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27-06-96 

05-09-96 

21-11-96 

30-05-97 

13-08-97 

20-10-97 

24-10-97 

24-11-99 

24-02-00 

10-08-00 

06-09-00 

05-10-00 

21-11-00 

21-02-01 

23-02-01 

05-04-01 

24-05-01 

 

26-06-01 

12-11-02 

17-03-03 

21-04-03 

05-05-03 

 

18-06-03 

02-07-03 

La toma de decisiones. La calidad. 

Criterios e indicadores. Variables dependientes e 

independientes. 

Guía para la evaluación de proyectos institucionales. 

PEI en escuelas rurales. 

Articulación de niveles. 

Evaluación. 

Evaluación. 

Demanda de los docentes de ramos especiales. 

Búsqueda de valores. 

Lectura comprensiva. 

Comprensión lectora en la resolución de problemas. 

Comprensión de lo que se lee. 

Los problemas. 

El accionar de los docentes en una institución educativa. 

Proyecto Curricular. 

Calidad y equidad. 

La lectura y comprensión de textos una problemática difícil 

de solucionar. 

Diversidad y adecuación curricular. 

Éxito y fracaso escolar. Análisis de instituciones educativas. 

Relación con el trabajo institucional. 

Trabajo institucional. 

Diversidad, articulación, convivencia, conformación de 

equipos de trabajo y de estudio, ruralidad. PEI y PCI. 

El rol del director como asesor pedagógico. 

del cambio y de 

metodologías. 
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06-08-03 

09-09-03 

06-10-03 

17-10-03 

21-10-03 

06-11-03 

09-11-03 

17-11-03 

24-11-03 

12-03-04 

 

01-06-04 

06-07-04 

06-09-04 

09-02-05 

 

30-03-05 

14-04-05 

12-05-05 

22-06-05 

24-06-05 

14-02-06 

22-03-06 

 

15-05-06 

30-06-06 

Gestión del director. 

El recorrido institucional como directivo. 

Consejos Escolar. 

Estrategias respecto a la organización de tiempos y espacios. 

Problemática educativa de cada centro educativo. 

Datos estadísticos. Mapeo zonal. 

Proyecto Escuela Centro de Cambio. 

Fortalezas y debilidades detectadas. 

Consejos escolares. Evaluación de Calidad Educativa. 

Evaluación. 

Estamos formando ciudadanos para el 2020- Cambiar el 

sentido de autoridad. 

Observación de clases prácticas. 

Evaluación. 

Gestión actual. PEI. 

Transformación educativa: flexibilización de tiempos y 

espacios. NAP. 

Articulación interniveles. 

Tendiendo puentes. (Capacitación provincial) 

PEZ- Tendiendo puentes. 

Articulación y Alfabetización. 

Conflicto cognitivo. 

Análisis de circular 1/06. 

Acuerdos de criterios en lo que respecta a “calidad y equidad 

educativa”. 

Calidad y equidad educativa. 
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18-09-06 

03-11-06 

 

16-02-07 

22-03-07 

26-04-07 

05-06-07 

03-07-07 

02-08-07 

17-09-07 

24-10-07 

 

15-11-07 

11-03-08 

03-06-08 

10-06-08 

25-02-09 

 

13-04-09 

12-05-09 

18-06-09 

26-08-09 

 

04-11-09 

22-12-09 

17-02-10 

Proyecto de Ley de Educación Nacional. 

Proceso de Enseñanza-aprendizaje. 

Aprendizajes-Competencias-Estrategias de Enseñanzas y 

muestra de trabajos realizados. 

Caracterización del sujeto que enseña. 

Contenidos básicos comunes. 

Consejos escolares. Reformulación del PEI y PCI. 

PEP-PER-Gestión directiva. Justicia social y curricular. 

Revisión del PEI de Escuelas Rurales y sus componentes. 

Ideas fuerza de DGEIP, PER y PEZ. 

Cuadernos para el aula. 

La escuela, el proyecto educativo institucional y sus 

componentes. 

Taller de Nap. 

Respeto y ética profesional en relación al otro. 

Evaluación de la práctica docente. 

Práctica docente. Acuerdos sobre lengua. 

Lineamientos de la Política Educativa del Ministerio de 

Educación. 

Teorías conductistas-Teorías cognitivas. 

¿Qué mirar? En las observaciones de clases. 

Matemática- secuencia de contenidos. 

Presentación e intercambio de experiencias pedagógicas de 

Matemática. 

Matemática: las operaciones básicas. 

Línea de Base- Cuadernillo n°3. 

Aprender a ser alumnos o ser alumnos para aprender. 
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20-04-10 

 

23-06-10 

11-08-10 

09-09-10 

 

12-10-10 

19-10-10 

25-10-10 

17-11-10 

10-12-10 

21-02-11 

 

23-03-11 

19-04-11 

26-04-11 

 

10-05-11 

07-06-11 

 

30-06-11 

18-08-11 

14-09-11 

19-10-11 

16-11-11 

 

Estadística de resultados de Lengua y Matemática. Problema 

social y rendimiento escolar. 

Gestión de la Inspección Zonal. 

La escuela, espacio de transmisión cultural. 

Intervenciones docentes y sus prácticas de enseñanza- 

Gestión curricular. 

Procesos evaluativos que se desarrollan en las escuelas. 

Procesos de articulación. 

Propuesta de articulación. 

Plan de acción. 

Jornada de socialización de experiencias significativas. 

¿Qué debate pondríamos hoy sobre nuestra realidad? Diseño 

curricular. 

Datos cuantitativos. 

Multiplicidad de tareas en el rol directivo.  

Nuevo diseño curricular jurisdiccional sobre Ramos 

Especiales. Experiencias significativas. 

Ciudadanía y participación. Identidad y convivencia. 

Espacio de Socialización: Matemática y Ciencias Naturales. 

Rendimiento Escolar. 

Espacio curricular “Lengua y Literatura”, Secuencias 

didácticas. 

PEZ y Proyecto Alfabetizador. 

El lugar de la Literatura en el Proyecto Alfabetizador. 

PEZ. 

La evaluación, una oportunidad para pensar, reflexionar y 

comprender. 
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17-02-12 

20-03-12 

22-03-12 

23-03-12 

26-04-12 

 

31-05-12 

 

13-06-12 

29-08-12 

25-09-12 

04-10-12 

17-10-12 

08-11-12 

20-12-12 

14-03-13 

08-05-13 

07-06-13 

29-07-13 

16-08-13 

 

 

16-09-13 

 

10-10-13 

17-10-13 

Ser docentes hoy. Líneas de Acción Prioritarias. 

Resultados de Promoción 2011-2012. 

Resultados de Promoción 2011-2012. 

Resultados de Promoción 2011-2012. 

Las intencionalidades formativas de la Educación Primaria 

¿Cómo se concretan? 

Propuesta pedagógica institucional en el marco de la Jornada 

Extendida. 

Nuevos Informes de Progreso Escolar. 

El trabajo del director y el proyecto de la Escuela. 

La Educación Artística en el Diseño Curricular. 

Articulación con Nivel Inicial. 

Resolución 174/12 del CFE- Estrategias para su 

implementación. 

Socialización del Proyecto Alfabetizador. 

PEZ- evaluación final. 

Resultados del ciclo lectivo 2012- Problemáticas-PEZ 

Liderazgo Pedagógico. 

Acerca de la mirada. ¿Cómo mirar la escuela? 

Unidad Pedagógica. 

Mirarse como institución y avanzar desde cada Centro 

Educativo en la construcción institucional de su propia 

práctica. 

El sentido, la intencionalidad de cada situación vivida en la 

institución. 

Autoevaluar las prácticas de evaluación. 

El trabajo de plurigrado. 
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04-11-13 

06-11-13 

07-11-13 

11-11-13 

14-11-13 

18-11-13 

26-02-14 

14-03-14 

28-05-14 

25-07-14 

02-09-14 

08-09-14 

02-10-14 

12-11-14 

09-12-14 

19-02-15 

08-04-15 

08-04-15 

24-04-15 

08-05-15 

17-06-15 

23-06-15 

29-06-15 

30-06-15 

06-10-15 

11-11-15 

Socializar prácticas potentes. 

Unidad pedagógica: prácticas con sentido – prácticas de 

evaluación. 

Intervención docente de profesores de Artística, Música y 

Plástica. 

Intervenciones docentes Inglés y Literatura y Tic. 

Intervenciones docentes Ciencias y Educación Tecnológica. 

Espacio curricular de matemáticas. 

Las buenas escuelas se pueden construir en el día a día. 

Unidad Pedagógica. 

Enseñanza, diversidad, evaluación. 

Evidencias concretas de avances de los CE al concepto de 

buenas escuelas. 

Unidad Pedagógica. 

Lectura comprensiva. 

Convivencia y conflictividad. 

Articulación-Unidad Pedagógica 

PGZ. 

Directivo exitoso. 

Plan de Mejora Institucional. 

Jornada Extendida. 

Programa de UP y Fortalecimiento. 

Fascículo Mayor tiempo en la escuela y en el aula en situación 

de aprendizaje. Secuencias pedagógicas. 

Unidad Pedagógica. 

Evaluación de Secuencias didácticas.  

El primer ciclo como una Unidad Pedagógica. 
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02-12-15 

22-02-16 

05-04-16 

07-04-16 

22-04-16 

03-06-16 

12-10-16 

16-02-17 

24-04-17 

04-05-17 

12-06-17 

24-08-17 

19-09-17 

26-02-18 

20-03-18 

22-03-18 

22-03-18 

27-04-18 

02-05-18 

08-05-18 

09-05-18 

15-05-18 

06-05-18 

11-06-18 

24-07-18 

 

Evaluación de las Secuencias didácticas. 

El trabajo del Director en el Proyector de Escuela. Operativo 

ONE. AEC. 

Jornada Extendida. 

Articulación Nivel Primario y Secundario. 

Puntos de partida zonales y de cada institución. PM.PNFP. 

Plan de Gestión Zonal 2016 

Deseando ser perturbado. 

Taller de matemáticas. 

Acuerdos escolares de convivencia. NEEDD, alumnos con 

sobreedad, inasistencias reiteradas. 

Secuencia didáctica. 

Puntos de partidas provinciales, zonales e institucionales. 

Unidad Pedagógica. 

El desafío de la gestión hoy.Problemas planteados por la 

DGNP. 

El efecto escuela. 

Pedagogía de la presencia. 

El humor creativo. 

Democracia puesta en práctica. 

Política Educativa de la Dirección de Nivel. 

Plan Zonal. 

Fortalezas y Aspectos a Mejorar. 

La mejora de la problemática zonal. 

¿Cómo organizamos nuestro tiempo? 

Obstáculos Zonales. 
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31-08-18 

18-09-18 

13-11-18 

Desafíos Zonales. 

Secuencias. 

Cuadernillos de la SEPIyCE. 

Aprender. 

Corte evaluativo zonal. 

Distinción en los resultados del corte evaluativo entre la 

práctica y la teoría. 

Informe de progreso escolar zona 2350-2330. 

Evaluación integral. 

Nota: La tabla se elabora al finalizar el procesamiento de los datos.  

 

Así mismo, en los documentos se encuentran conceptos que tienen que ver con el motivo 

del encuentro que le dan la singularidad, el tema. Se decide denominar esta categoría como 

temática. 

Muchas de estas temáticas se repiten a lo largo del tiempo, se entiende entonces que más 

allá de la política pública, se comparten las temáticas que aborda el Inspector en su gestión, por lo 

que se revisan las mismas en diferentes épocas. 

 

 

Figura 9 

 Construcción de la categoría de análisis: TEMÁTICAS 
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Nota: Imagen que representa la categoría emergente. Fuente: elaboración propia. 

 

También en esta categoría se distinguen subcategorías, extraídas del mismo texto: reformas 

educativas o cambios y planificación.  

 

Tabla 11 

Matriz sobre el desarrollo de la Categoría: ACUERDOS   

 



~ 144 ~ 

ACUERDOS 

FECHA TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

18-03-86 

 

21-03-86 

 

 

 

27-11-87 

 

04-10-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-05-96 

 Se acuerda continuar en estos grados son la matemática 

tradicional. 

Fue unánime la opinión de hacer uso de la gramática 

estructural. La lectura deberá ser inteligente, con comprensión 

de idea principal y secundaria. Uso de periódicos y revistas 

para que el niño escoja el texto y analice críticamente su 

contenido… 

Se acordó que en febrero se realizará una reunión para disentir 

en grupo de trabajos las respuestas a los cuestionarios 

propuestos al pie de cada apunte. 

Coinciden en que no hay diferencias entre las definiciones si 

bien tienen distinto vocabulario en el punto a. 

a) Que el diagnóstico es un análisis de la realidad. 

b) Que ese análisis debe ser objetivo. 

c) Las etapas que se infieren son: -descripción de la 

realidad.- Análisis de la situación: causas y efectos 

que intervienen, la historia aporta elementos 

fundamentales para la comprensión de los hechos.- 

Comparar la realidad con la imagen-objetivo.-

Prognesis o pronóstico: se permite establecer 

tendencias, prever en cierta manera el futuro si no se 

actúa sobre él (biografía anticipada si no se actúa 

sobre esa situación)-Para elaborar el diagnóstico no 

solo nos valdremos de encuestas, entrevistas, sino 

también de la que el niño cuenta, lo que el padre die 

es conversaciones informales. 

Se redacta el objetivo General de la adecuación curricular de 

la zona 2350, quedando de la siguiente forma: “Lograr una 

En el 2004 

aparecen al final 

de cada acta o 

como conclusión 

de la reunión los 

Compromisos de 

acción. 

 

Algunos acuerdos 

son con todos los 

presentes y otros 

son acuerdos 

grupales. 
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21-11-96 

 

05-10-00 

 

 

 

 

 

 

24-05-01 

 

 

 

26-06-01 

 

 

 

07-10-02 

 

 

 

formación armoniosa y permanente del educando, con 

siderando el ámbito sociocltural y económico en que está 

inserto en el Centro Educativo, capacitándolo laboralmente 

para una sociedad democrática participativa, pluralista que 

dignifique su trabajo y el de su entorno. 

Debemos tomar un proyecto y realizar la evaluación detallada 

en grupo para retroalimentarnos. 

Las conclusiones de los distintos grupos enriquecen el mapa 

conceptual: El producto de una comprensión deficiente es el 

pensamiento pobre de los alumnos, que no saben leer entre 

líneas, ni sacar conclusiones, ni sacar conclusiones, ni 

generalizar a partir de lo que leen. Esto provoca dos causas 

alarmantes: a) el modelo de la búsqueda trivial “poco lenguaje 

de pensamiento, énfasis en la información” y b) prioridad de 

la capacidad sobre el esfuerzo: “el bajo rendimiento se 

atribuye a la capacidad y no al esfuerzo”. 

las conclusiones a las que arribaron: a) Necesidad de 

intensificar la práctica de la lectura por el sólo placer de leer. 

B) adecuar las bibliotecas institucionales de modo que 

resulten atractiva para los niños, incentivándolos a leer. C) 

Buscar estrategias que promuevan el deseo y la necesidad de 

leer. 

En el plenario final se evidenció la dificultad de algunos 

docentes para aceptarla y trabajar con ella y en otros la 

necesidad de contar con gabinete interdisciplinario, los menos 

la trabajan como una realidad diaria en cada aula o grupo de 

alumnos. 

De la confrontación de los trabajos grupales, surgen 

propuestas alternativas, como delegar, responsabilizar, armar 

equipos de trabajo, etc. Como estrategias de trabajo que 

ayuden a paliar los emergentes surgen: Toma de decisiones, 
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17-03-03 

 

 

 

06-08-03 

 

 

 

 

 

 

06-10-03 

 

 

 

 

24-11-03 

 

 

 

 

 

 

06-07-03 

 

la negociación, conformar y conducción de equipos de 

trabajo, la delegación de tareas. 

Se establecen como desafío para el trabajo de toda la zona la 

realización del perfil que la identifica, sirviendo aquel 

informe elevado a región como disparador para la futura tarea 

que realizarán conjuntamente la Sra. Inspectora y todas las 

directoras. 

Se realiza un plenario con las siguientes conclusiones por 

grupo: 1) Atención a necesidades básicas. -Replanteo de 

objetivos, métodos, etc.-Atención a fortalezas y debilidades. 

2) Permitir el acceso a la especialización. -Un lugar para todos 

en este bosque. – Escuela como espacio. 3)A partir del interés 

del niño responder a las decisiones del docente y del alumno. 

-Desarrollar capacidad en trabajo cooperativo y desarrollo 

integral del niño. 4) Trabajar por área. Interdisciplinariedad. -

Consenso de criterios.- Diagnóstico. Criterios de 

comunicación. 

Surgen algunas estrategias respecto a la organización de 

tiempos y espacios: supresión de recursos tics, módulos 

flexibles, agrupamiento por grado, aula, áreas, temas, 

agrupamiento de alumnos, de docentes, de equipos de trabajo. 

Como conclusión se rescata el valor de la autocrítica ue 

poseemos al evaluarnos, pero al tiempo se hace análisis crítico 

de desresponsabilización de los resultados que arrojan dicha 

evaluación. Entre los conceptos ha estacar nombramos el 

paradigma de la complejidad con un sentido constructivo y de 

riqueza al referirnos a evaluación, desmitificando su carácter 

inapelable y sagrado, para desinstalarla como única 

herramienta cierta y valedera para avanzar en la nueva 

construcción. 

Compromiso de acción: -Taller de articulación con Nivel 

Inicial. –Trabajar en reuniones de personal las temáticas 
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30-03-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-06-05 

 

 

 

22-03-06 

16-02-07 

 

 

02-08-07 

 

 

tratadas en estos talleres. –Continuar esta modalidad de 

trabajo y reuniones de directores. - Formación de equipos 

pedagógicos. -Observación de clases del directivo 

acompañado con un docente. 

Conclusiones consensuadas arriba del trabajo que antecede: 

En una escuela inteligente todos aprendemos. La situación de 

empatía, entendida como el ponerse en el lugar de otro, debe 

primar. Diagnóstico situacionalmente en todas las 

dimensiones. Trabajar pedagógizando lo administrativo 

porque es allí donde encontraremos el reflejo de la escuela 

que tenemos. Por ejemplo, con el informe de promoción, 

observarlo, analizarlo, discutir las miradas y realizar así un 

buen trabajo en equipo para ajustar las estrategias de 

enseñanza. Remitirse a las planillas ya presentadas cuando se 

nos solicita datos que ya informamos, porque de lo contrario 

elevamos, en muchas ocasiones, los mismos datos con 

diferencias numéricas. El cambio es posible si lo sentimos 

como una necesidad. Articulación y Alfabetización como 

problemáticas prioritarias. 

Acuerdos consensuados interniveles (NI y NP) Act.1: -Es 

necesario poder mirar al niño desde la triada: yo soy, yo valgo, 

yo importo, como expresa Josefina Samillán. –Tener en 

cuenta que el docente no es el autor principal del hecho 

educativo, sino el propio niño. –Sin un buen clima 

institucional, que implique compromiso y responsabilidad, no 

hay transformación. –Valorizar la función alfabetizadora del 

nivel inicial. –Articular no solo lo social sino trabajar las 

propuestas metodológicas adquiridas en el nivel anterior, 

conocer las estrategias que realizan, su dinámica, la 

construcción del concepto de límites y sobre todo 

mantenernos comunicados. –Trabajar conjuntamente los 

NAP, sabiendo que son temas bases permitirá un 

acercamiento a la especificidad de cada nivel y permitirá la 
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11-03-08 

 

 

 

 

 

10-06-08 

 

 

18-06-09 

 

 

 

 

 

26-08-09 

 

 

 

23-06-10 

 

 

 

formación de criterios en el proceso alfabetizador. – 

Revalorizar en ambos niveles, la función socializadora de la 

lengua y al docente como mediador, con estrategias sobre 

hechos reales. –Tener como marco introductorio que los dos 

niveles forman partes del mismo sistema. –Se propone 

retomar el cuadernillo de Alfabetización inicial del año 2002 

y ver alfabetización avanzada para el segundo ciclo. -

Alfabetizar apuntando a la integración de contenidos para el 

logro de competencias. – La intencionalidad educativa en la 

lecto-escritura tenderá a la formación de hábitos y valores, 

principalmente la escucha y la oralidad.  

Actividad b: En general, en las escuelas se siente la tradición 

de ser homogenizadora que marca la diversidad. Pero la 

diversidad es la problemática diaria y a la cual debemos dar 

respuestas mediante estrategias de enseñanza y de aprendizaje 

que resulten significativas y de respeto por el otro y su 

contexto. Entre ellas acordamos llevar a la práctica en ambos 

niveles las siguientes Estrategias de Enseñanza: - Detección y 

atención a situaciones problemáticas del aula, de la vida 

cotidiana y de la comunidad. –Introducción de lo lúdico en el 

quehacer educativo, en el ámbito lingüístico, como juego 

reglado y especialmente reflexionando su intencionalidad. – 

Alfabetizar desde todos los espacios curriculares posibles, 

apuntando a la integración de contenidos y competencias. – 

El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso de 

largo; básicamente es un proceso cognitivo de construcción 

del sistema de representación. – Leer es buscar significados. 

El lector lee con un propósito, con una intencionalidad. 

Escribir es un hecho lingüístico para producir significados. 

La lectura supone un proceso activo de construcción de 

significado, un proceso complejo de coordinación de 
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informaciones de distinta naturaleza, en donde el texto, el 

lector y el contexto aportan a la comprensión. 

Todos los niños transformándose en una escuela inclusora. 

Educar es, entonces, socializar mediante el conocimiento. Es 

producir, ocupar, arreglar, cambiar por medio del 

conocimiento, priorizando el diálogo y la comunicación. 

Conclusiones de la actividad: Estamos aferrados al paradigma 

repetitivo y mecánico. Debemos actuar como en el paradigma 

2, partiendo de la contextualización para luego salir hacia 

fuera. Cada docente debe tener conocimiento de cada 

disciplina. Siempre con equilibrio. El niño debe sentirse 

dueño de la situación siempre que ésta sea significativa para 

él. 

Se concluye que lo inmediato a trabajar estratégicamente es: 

la planificación de la oralidad, acordando criterios 

institucionales, transformándose el docente en portador de 

conocimientos sobre oralidad, lectura y escritura. Siendo la 

Bibliografía a utilizar durante el presente año: “Cuadernos 

para el Aula”.  

Al observar carpetas de 1° grado concluimos que: Ha 

impactado positivamente en el proceso enseñanza-

aprendizaje al análisis de los criterios de evaluación de los 

cuadernos para el aula. 

En el debate surgido durante la exposición de los trabajos, 

queda bien expreso que el Nivel Primario enseña 

Competencias. La conclusión general se sintetiza en lo 

siguiente: Darle oportunidad al niño para la elaboración de 

estrategias propias y la confrontación con sus pares. No 

fomentar estereotipos al momento de plantear situaciones 

problemáticas. Elegir situaciones significativas acordes a sus 
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conocimientos. Tener en cuenta la organización de las clases 

y nuestras intervenciones.    

Un grupo de escuelas rurales llegó a la siguiente conclusión: 

- A los CBU rurales no se les presta la atención ni la 

contención que corresponde por parte de las autoridades. – No 

hay integración entre NP y NM. –En cuanto a los contenidos 

existe una brecha entre ambos niveles y también entre los 

ámbitos urbano y rural. –Debería existir coherencia y 

unificación de criterios en cuanto a contenidos y metodología 

de enseñanza. 

en relación a lo expuesto por cada grupo debemos plantearnos 

las expectativas para la gestión zonal respondiendo a las que 

se tienen en estas circunstancias: -Trabajar en equipo: 

satisfaciendo necesidades pedagógicas (aprendemos con los 

pares). –Socializar espacios de capacitación entre el 

supervisor-directivos-docentes, para compartir sugerencias, 

inquietudes y conocimientos. –Encuentros a nivel zonal de 

capacitación en una disciplina es particular. 

Conclusiones finales: - Usar la lengua, allí radica la 

importancia de la tarea docente. –Sistematizar los espacios de 

socialización que se realizan en las escuelas, estos favorecen 

la oralidad. (ordenar las noticias por su tipo, por ejemplo). –

Frecuentación de textos para desarrollar el comportamiento 

de lectores (usar el libro de lectura como soporte, nada más).- 

Lectura recreativa. –Aulas textualizadas (provocan al niño). – 

Implementación de un registro de clases más completo. –

Favorecer el enfoque comunicativo. –Recomendar libros a los 

niños y entre ellos. –Consultar la agenda literaria. –Volver a 

los NAP. 

De todos los grupos se pudo acordar el siguiente plan de 

acción: -Sensibilizar al interior de cada Institución sobre el 

sentido de estas evaluaciones. Insistir en la importancia del 
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reconocimiento de las capacidades para trabajar con los 

alumnos e incorporarlas a las planificaciones áulicas y 

procesos de evaluación. – Incorporar estos formatos del ONE 

para mejorar prácticas de evaluación, analizar datos, 

indicadores, para modificar instrumentos de evaluación, etc. 

– Trabajar contenidos básicos, significativos, transferir 

conocimientos a otros espacios de aprendizaje. 

Acuerdos: -Resignificar la especificidad de cada nivel, 

integrando no sólo actividades sino también estrategias, la 

complejidad que va adquiriendo la competencia y capacidad 

que cada niño debe adquirir, el paradigma desde dónde 

enfocar, las intencionalidades, etc. 

Trabajar en ambos niveles desde la progresividad. -Crear 

ámbitos letrados ricos. 

Grupo1: Creemos que las escuelas están trabajando en un 

proceso, en el cual asimilan los cambios en educación, 

pensando en las nuevas generaciones… 

Grupo2: El lugar de nuestras escuelas se puede interpretar 

que, desde el lugar de escuela transmisora una herencia se 

mueve hacia un cambio para satisfacer las demandas de las 

nuevas generaciones y recrear la escuela, con un lugar propio 

y original, encaminadas hacia una escuela inclusiva 

democratizando lo social y lo cultural… 

Grupo3: El lugar de nuestras escuelas es el de enseñar, 

manteniendo su herencia y estando predispuesta a los nuevos 

cambios que significan el estar inmersos en una sociedad 

cambiante… 

Los directivos reunidos en grupo llegan a las siguientes 

conclusiones: -Desde las prácticas de la enseñanza, se 

planifica cada disciplina posibilitando la autonomía en el 

logro de aprendizaje. –Unificación de criterios de enseñanza 

con eje vertebrador común a todas las escuelas. –Escasa 
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04-09-13 

 

 

 

 

implementación de estrategias. –Asumir la responsabilidad y 

compromiso que tenemos como docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños. –Desconocimiento de los 

procesos cognitivos en relación a las prácticas de enseñanza. 

Conclusiones: -Definir las líneas de acción a la hora de poner 

en práctica la nueva propuesta del Diseño Curricular. 

Plasmarlas en las propuestas didácticas de cada clase. 

Reformular las propuestas áulicas realizando un permanente 

diagnóstico de ella. 

Se acordó que para el correcto desarrollo del proceso 

educativo en el plantel se requiere ejercicio de un liderazgo 

que sea capaz de lograr armonía, coordinación y estabilidad 

con relaciones y acciones de los elementos que integran la 

comunidad escolar. Que fomente en los miembros de la 

comunidad educativa el sentido de responsabilidad de que 

cumplan con las actividades escolares de su competencia. Que 

promueva una coordinación constante entre los miembros de 

la comunidad educativa les la realización de acciones 

conjuntas. Promueva el interés y entusiasmo por el trabajo 

escolar… 

la mayoría acordó que nuestra gestión institucional se 

aproxima el Ave Fenix: Es la imagen de quien lucha hasta 

agotarse y resurge diariamente de su propio interior, con 

ciertas maneras de ver la escuela, de repensarla, de revisitarla. 

Trabajar con criterios de evaluación en cada disciplina. 

Centros Educativos Rurales: Interdisciplinariedad. Escuela 

inclusiva: Gabinete Psico-pedagógico, promoción con 

Adecuación Curricular (los niños que necesitan adecuaciones 

curriculares o que son acompañados a los docentes 

integradores deben ser evaluados con la resolución N°1114 

aún vigente que se adjunta al Informe de Progreso Escolar, 

atendiendo a la nueva Resolución N°667) 
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29-07-14 

Como cierre se realizan algunas propuestas de parte de los 

integrantes de distintas escuelas: -Se recomienda entrar a la 

página web. –Se propone un encuentro entre escuelas, con un 

ida y vuelta. –Intercambio de experiencias de alumnos y 

docentes en una jornada abierta sobre JE entre las escuelas 

Vicente López y Planes, Pablo Julio Rodríguez de Balnearia 

y Reconquistas de Altos de Chipión… 

Sobre este tema se llega a estos fundamentos: -Repetir no es 

sinónimo de aprender, afecta la autoestima y conlleva más 

perjuicios que logros. –Obligación de enseñar todo a todos y 

todas. – Aprender mucho y bien. –Modelo del plurigrado 

rural, observación de resultados favorables. –Fortalecimiento 

de la enseñanza: docentes formados en alfabetización inicial, 

capacitación y formación. –Generar vínculos: Unidad 

pedagógica, entre escuela, docentes y padres, para dar otra 

mirada y normativa. –Valorar el esfuerzo, respeto del tiempo 

del alumno. –Boletín más descriptivo que calificativo. –

Articulación NI y NP, trabajo colectivo, cultura docente, 

capacitación, enseñanza secuenciada. –Intervención docente: 

continuidad. –Programas como Leer con todo, Matemática, 

Ciencias. –Reorganizar la enseñanza convirtiéndola en más 

personalizada, evaluando sus alcances. –Plantear 

interrogantes que surjan en el grupo sobre la implementación 

de la resolución. Se plantean los siguientes interrogantes: 

¿cómo se realiza la selección de la docente cuando en la 

institución hay movilidad docente? Si el docente interesado 

no tiene capacitación en alfabetización inicial ¿cómo se 

capacita? ¿cómo hacer con las poblaciones golondrinas? 

¿Evaluaciones y criterios? Informes más descriptivos. Nivel 

Inicial ya comenzaron. ¿Trabajo de articulación con docentes 

integradores? ¿Sigue igual? Regulado con las mismas 

resoluciones. 
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A partir del texto se comienza a trabajar sobre diferentes 

puntos y se acuerda sobre: director acompañado. Gestión con 

todos. ¿Cómo mirarnos para cuidarnos?...  

Debates, construcciones y desenvolvimiento de la reunión: 

Las escuelas tienen la particularidad de demostrar avances 

significativos en la construcción de su práctica desde 

aprendizajes reales, en sus respectivos contextos… 

Surgen los siguientes acuerdos didácticos: -Realizaremos 

secuencias didácticas que integren los contenidos 

aprendizajes de los tres ejes del área para brindar variedad de 

oportunidades para avanzar en el aprendizaje matemático y en 

el logro de las capacidades fundamentales. –Explicitaremos 

por escrito en la planificación las estrategias e intervenciones 

docentes orientadas a dar lugar a que los estudiantes: se hagan 

cargo del enunciado del problema. Diferencien información 

relevante e irrelevante en relación con la pregunta del 

problema. Se represente la situación descripta en el enunciado 

y también se potencie el análisis de la tarea asociada a la 

situación que debe resolver. –Expondremos en el aula textos 

discontinuos, folletos, publicidades como fuente de 

problemas después de su lectura. 

Entre los Directivos de Educación Inicial y Primaria se ha 

acordado: -Buscar tiempos interinstitucionales de encuentro 

en forma sistemática. –Crear espacios de reflexión para 

compartir “supuestos” de cada nivel. –Compartir material de 

lectura, socializarlos para crear bases de marcos teóricos 

comunes. –Lograr acuerdos sobre las intervenciones; 

modalidades de planificar estrategias bibliográficas, tiempos 

didácticos de evaluación a través de distintos instrumentos 

(grillas, listas de cotejos, tablas), para mejorar la observación 

y los registros de las prácticas acordadas entre niveles. –

Desde el proceso de Evaluación, acordar cuáles son las 



~ 155 ~ 

 

 

 

 

 

 

22-04-16 

 

 

 

 

 

12-10-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-06-17 

 

 

capacidades evaluadas en cada Nivel. Acordar alternancias 

metodológicas. 

También se concluye que faltaría seguir avanzando en: -

Acordar cómo registrar los avances de los alumnos para llegar 

a la evaluación a fin de año. –Acordar el formato a utilizar 

para que los dos niveles trabajen el mismo, a fin de lograr 

mayor articulación. 

Cuando un alumno no aprende, entonces se debe cambiar el 

método. 

En cuanto a los indicadores de progreso: Se previó una 

disminución del 3% la cantidad de alumnos en riesgo en 

cuanto al total de alumnado, llegando a un 2% en la 

apreciación final. –En cuanto a la contextualización de las 

propuestas curriculares, etas fueron impulsadas por los planes 

de mejoras y por proyectos institucionales específicos. –En 

cuanto a la participación activa de los alumnos en diferentes 

eventos, se acrecentó el número de escuelas que fueron parte 

de la Feria de Ciencias, del proyecto de Temaikén, del 

concurso literario de Canal 12. 

Acuerdos a los que se llegaron para poder diseñar una 

Secuencia Didáctica: Desafío institucional, Prioridades 

pedagógicas a desarrollar, capacidad/es, situación potente… 

Organizador de idea (mapa mental del docente) …Propósito 

didáctico…Propósito comunicativo…puede estar o no: 

Objetivos, aprendizajes y contenidos, tiempo, actividades 

evaluación. 

Por último, se acordó que en las prácticas pedagógicas seamos 

críticos, pero siempre justificando el por qué de la crítica, ya 

que los alumnos aprenderán a ser críticos. 

Luego del trabajo grupal se realiza una puesta en común y se 

arriba a lo siguiente: preocupa mucho a los docentes de Nivel 

Secundario que un porcentaje de alumnos llegan a primer año 
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22-03-18 

 

 

11-06-18 

sin saber leer con fluidez y por lo tanto no logran comprender 

las consignas. Piden que se refuerce en lo que respecta a la 

lectura comprensiva. Los docentes manifiestan que en general 

hay acuerdo en los contenidos y que las carpetas y pruebas 

escritas son muy similares, aunque en el Nivel Primario los 

instrumentos formales de evaluación (pruebas escritas) se 

toman con poca frecuencia, siendo reemplazados en mayoría 

por trabajos prácticos. 

El taller demostró que cualquier contexto de la vida cotidiana 

permite extraer datos para construir los conceptos 

matemáticos. Además, se pudo incursionar en algunos 

contenidos, aprendizajes curricularmente prescriptos, se hizo 

hincapié en la necesidad de la lectura correcta del Diseño 

Provincial, así como también en el carácter integral del área. 

Una reflexión-acción acerca del concepto de Secuencia 

Didáctica acordando…Una secuencia didáctica es una 

planificación estratégica que comienza con propósitos bien 

definidos para alcanzar objetivos formulados y compartidos 

con los estudiantes, en la que se tendrá en cuenta el contexto 

social, escolar y pedagógico, y podrá articularse con varios 

espacios curriculares que den lugar al conocimiento y 

desarrollo de las capacidades fundamentales. Debe 

conflictuar a los estudiantes entre lo que sabe y lo que tiene 

que hacer, para ello necesita de los conocimientos ya 

adquiridos por él e incorporar así, nuevos conocimientos. 

Luego de los intercambios orales entre los presentes, se arriba 

a estas primeras conclusiones: Mirar al estudiante desde lo 

social hasta lo curricular para mejorar. No se hace todo mal, 

se está trabajando bien. Siempre hay algo para mejorar. Bajar 

los números a nivel institucional. Repensar y reflexionar en 

cuanto a los niños que están quedando afuera, que representan 

un 10% de la población escolar de nuestra provincia (5000 
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niños). Trabajar la autoestima. Todo tiene que entrar por un 

buen lugar, pero tiene que entrar. Mantener la UP hasta 6° 

grado. 

¿Qué alumnos nos dejan huellas? ¿cuándo? Se mantuvo un 

diálogo fluido al respecto expresando cuándo un alumno se 

involucra, cuando hay conexión, afectos, aprendizajes 

significativos, cuándo se pudo cambiar algo en su cultura, en 

su propia vida, en el ver las cosas, siendo indicadores muy 

precisos de que las “Huellas dejaron marcas”. 

Llegando a la conclusión que es la falta de estrategias 

docentes para poder llegar a un avance significativo. 

Se concluye que el dar amor para enseñar y establecer redes, 

garantiza aprendizajes de calidad; que la escuela puede 

mostrar otro futuro posible. Es el último lugar de lo público, 

se debe hacer notar el interés por la escuela. Ver al alumno, 

como un sujeto que aprende de mí en la escuela. 

Nota: La tabla se elabora al finalizar el procesamiento de los datos.  

 

 

 

Figura 10 

 Construcción de la categoría de análisis: ACUERDOS 
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Nota: Imagen que representa la categoría emergente. Fuente: elaboración propia. 

 

Otra categoría que se desprende es la de acuerdos, entendida como el resultado logrado en 

el encuentro, el consenso, lo que será la norma en adelante. Algunos son muy generales y 

abarcativos y otros dan detalles específicos. 
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Tabla 12             

Matriz sobre el desarrollo de la Categoría: ESTRATEGIAS desde la FUNCIÓN FORMADORA DEL SUPERVISOR EN FORMA INSTRUCCIONAL 

ESTRATEGIAS desde la FUNCIÓN FORMADORA DEL SUPERVISOR EN FORMA INSTRUCCIONAL 

FECHA TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

06-08-86 

 

 

06-11-85 

 

 

25-02-87 

 

 

30-03-87 

 

La Sra. Inspectora…lanza un proyecto que va a terminar en diciembre con la Navidad Cristina. Acota que 

el tema de La Paz, en forma ocasional o sistemática deberá integra los contenidos y llevarlo a la práctica, 

aplicándolos en respuesta a la vida cotidiana. 

…les entregó el apunte: Crisis de la Educación, destacó la importancia que tiene el hecho de que el docente 

tenga una firme y fundamentada formación filosófica… Sugirió la lectura de Educación y futuro de 

Girigliano, Teoría de la Educación de Nassif y Teoría de aprendizaje, Bases psicosociales de la Educación 

de Oñativa. 

La Srta. Inspectora exhortó luego a la docencia a trabajar con lealtad y entusiasmo. Aconsejó la distribución 

de Actos Escolares…Pues como Supervisora desea que en todas las escuelas se implemente el Estudio 

Dirigido…solicita también la práctica del cooperativismo en las escuelas… Reitera que para la 

Regionalización el docente debe estar preparado… 

La Sra. Inspectora enfatizó en la necesidad de que cada escuela se convierta en un centro de autoaprendizaje 

docente. 

En varias actas, el supervisor se 

presenta en un nivel de asimetría 

y se utilizan los siguientes verbos 

para encabezar el mensaje que 

quiere instalar: 

✓ lanza… 

✓ acota… 

✓ entregó… 

✓ puntualiza… 

✓ lee… 

✓ aconseja… 

✓ solicita… 
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01-04-87 

 

19-05-88 

 

 

 

 

01-06-04 

 

24-06-05 

 

07-12-05 

Aconsejó la Srta. Supervisora que todo debe hacerse en base a un cambio de actitud del maestro actual 

frente a la escuela tradicional… Se sugiere la adquisición periódica de textos… 

La Sra. Inspectora puntualiza que ha observado durante las supervisiones algunos detalles que evidencian 

el incumplimiento de pautas precisas impartidas y que responden a la R.E.C. Si los Docentes tanto han 

reclamado por la aplicación de programas de estudio impuestos por la superioridad, hoy que tienen la 

posibilidad de elaborar el propio currículum según las características y necesidades de la escuela, la 

comunidad y regionalizado…La Sra. Sugirió como organizar tarjetas seriadas de diferentes temas para ser 

utilizadas por alumnos de todo un ciclo…  

…elevar a Sede de Inspección “Observaciones de clases prácticas de docentes”. Se sugiere entrar en terreno 

con docentes que ofrecen menos resistencia…  

…la Sra. … aconseja que el niño trabaje en grupo, con no más de tres alumnos; priorizar la importancia de 

Rincones, cuando el niño finaliza su actividad pueda aprovechar ese tiempo recurriendo a estos espacios 

pedagógicos… 

Luego la Sra. Supervisora lee los Lineamientos a seguir para el año 2006… 

✓ sugirió… 

✓ aconseja… 

Aparecen varias actas en los 

primeros años, pero luego hay 

algunas del 2004 y 2005. 

 

 

 

 

Nota: La tabla se elabora al finalizar el procesamiento de los datos.  
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Tabla 13             

Matriz sobre el desarrollo de la Categoría: ESTRATEGIAS desde la FUNCIÓN FORMADORA DEL SUPERVISOR EN FORMA INFORMATIVA 

ESTRATEGIAS desde la FUNCIÓN FORMADORA DEL SUPERVISOR EN FORMA INFORMATIVA 

FECHA TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

06-11-85 

 

14-03-86 

09-10-86 

 

14-10-87 

 

 

 

23-06-88 

 

03-05-90 

Se analizan los programas de la Reforma Educativa poniendo especial énfasis en los que pueden y deben 

poner en marcha… 

Se comenta sobre…   …recomienda la Sra. Inspectora… 

La inspectora manifestó que está a disposición de todos los docentes para aportar sugerencias, escuchar 

propuestas y colaborar para que juntos, Directores y Supervisor, escuchar propuesta y colaborar para que 

juntos, Directores y Supervisor, puedan resolver eventuales problemas o dificultades. 

La Sra. Inspectora dialogó con los directores sobre la metodología de la lectoescritura y en especial sobre 

método global, resaltando los beneficios y dificultades del mismo. Entregó a cada escuela base copias de 

modelo de evaluaciones para el período de aprestamiento y segunda etapa del aprendizaje de la 

lectoescritura y el cálculo que puede efectuar los docentes de primer grado. 

La Srta. Inspectora realizó un análisis del documento de la DIIE ”Criterios Generales para Planificar”. 

Recordó que la planificación es una totalidad orgánica por lo tanto un miembro no puede hacer tambalear 

su estructura por irresponsabilidad… 

Se implementan varias 

capacitaciones provinciales en 

cascada desde la Supervisión 

con bibliografía para trabajar. 

 

La estrategia más repetida a lo 

largo de los años es la lectura de 

material bibliográfico brindado 

por el Inspector para su análisis a 

través de preguntas. En el mejor 

de los casos, dichas preguntas 

permiten alcanzar una reflexión 

crítica o una interpretación y 

comparación con la realidad de 

las escuelas. 
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05-07-90 

 

16/22/23/ 

27-08-90 

 

…sugirió la ubicación de los presentes en círculo, uno al lado del otro, esto figurativamente, se pretendió y 

se continúa pretendiendo una horizontalidad de relaciones, o sea una interacción constante con una actitud 

abierta al diálogo. …Se trabajó con los directivos para unificar criterios y lograr una adecuada orientación 

y asesoramiento sobre las distintas técnicas de supervisión. Sugiere como nueva modalidad pedagógica que 

tiene viabilidad en la vida democrática, la técnica de taller, ésta puede surgir del interés común de los 

docentes de autoperfeccionamiento que les permitirá un enriquecimiento mutuo… la Sra. Inspectora 

propone la reproducción de los talleres en la Zona si dos directoras se comprometen a trabajar con ella y si 

los docentes muestran real interés por renovarse y actualizarse. Se reflexiona sobre esta modalidad y se 

esquematiza en el pizarrón conceptos… Explicita la Sra. Inspectora que esta dinámica de trabajo retoma su 

importancia cuando se realiza la planificación institucional y se hace necesaria unificar criterios en distintos 

aspectos del quehacer educacional, desde disciplina escolar hasta evaluación…Recuerda la importancia de 

crear un clima grato, donde el equipo directivo sea guía y coordinador… 

Se organizan los grupos para trabajar con una metodología que refuercen los procesos de formación 

horizontal entre docentes. Se leen los documentos de trabajo referidos a…la eficiencia del funcionamiento 

de un grupo escolar…diseño curricular… etapas del pensamiento del niño (Peaget)… ¿para qué enseñamos 

matemática? 

Se organiza el trabajo de los grupos siguiendo las pautas del taller anterior referidos a: Metodología de 

trabajo. Logros a alcanzar mediante el trabajo grupal. Lectura de documentos de trabajo. Guías de trabajo. 

Los grupos, trabajando los tres ciclos reflexionaron sobre lo anterior con actividades. 

 

Existe una gran mayoría de actas 

(principalmente en el año 1999) 

en la que el supervisor expresa 

los conceptos que trabaja dando 

como una cátedra a los 

directivos. Solamente dice esto 

es así. La formación se traduce 

en la recepción de información. 

 

En las actas del 2008 se da la 

palabra a los directores para que 

sean disertantes de alguna 

temática anunciada con 

anticipación. La cual preparan 

con anterioridad y presentan al 

resto de sus colegas. 

 

A partir de 2008 se implementa 

una estrategia de control que es 
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Dos directoras guiaron la temática en forma grupal, tratando de investigar las siguientes variables: central, 

internas externas de la Lengua. …Elaboran conclusiones para leerlas y discutirlas. La Sra. Inspectora trató 

el tema: Éxito y fracaso escolar. 

La directora… guía la temática en forma grupal, tratando de investigar las variables. La Sra. Inspectora 

trabaja el rol del docente como transformador de la escuela. La Sra. habla sobre la tarea del director y el 

vicedirector… 

…La Sra. Inspectora hace referencia al término Supervisores diciendo que… Continúa su exposición, para 

introducir el concepto sobre Regionalización… Recalca la necesidad de un conocimiento profundo, 

científico y el fundamento conciso de cada disciplina, puesto que como Profesionales de la Educación… 

Surgen opiniones sobre los presentes… También explica someramente los motivos que se tendrán en cuenta 

para escoger o rechazar el material de lectura…En este momento solicita evaluación de la reunión... 

Una charla pedagógica… por la coordinadora de la DIIE… 

la Inspectora de la zona 2350 se dirige a los maestros de primer grado presentes y dice que el objeto de la 

citación es presentar la carta al docente de primer grado enviada por la Sub Inspección General de la Región 

Escolar II. 

La Sra. Inspectora comienza la reunión hablando del Congreso Regional Educativo… se refiere a que 

cuando la escuela cambia de situación… manifiesta que, para planificar, debemos tener criterios personales 

fundamentados… confecciona un cuadro sinóptico, en base al cual, explica a grandes rasgos que el centro 

educativo está inserto en una sociedad en crisis y toda crisis genera problemas por lo que la sociedad y la 

escuela exigen cambios. 

la de presentar informes 

institucionales sobre las 

temáticas predeterminadas por el 

supervisor. 

 

En el 2010 existe un acta donde 

en la reunión se usa como 

estrategia los resultados del 

Operativo de Evaluación 

ministerial como insumo para el 

análisis de la situación en que se 

encuentra la zona escolar. 

 

En esta acta de 2010 se utiliza el 

verbo “explica” como acción del 

supervisor.  Hace referencia al 

Plan de Gestión de la Dirección 

de Nivel. A la vez presenta su 

plan de acción y va haciendo 
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Realiza luego la lectura de un texto de Paulo Freire… Acotó que ella ha comprobado que en esta zona hay 

docentes que realizan una tarea responsable, participativa y solidaria que le enseñan al chico a pensar. Se 

refiere también al equipo directivo de las escuelas urbanas y a las relaciones interpersonales… La Sra. 

Inspectora pone mucho énfasis cuando habla sobre la conformación del equipo directivo… 

La parte formativa de la reunión se desarrolla teniendo en cuenta los cuados anteriores, explicándose cada 

uno de ellos. (Planificación).Inicia la segunda parte de la reunión, que está referida a la Transformación 

Educativa de Córdoba basada en dos documentos… Presenta afiches con gráficos del contenido de los 

mencionados documentos y explica cada uno de ellos… 

Se lee el esquema sobre el Equipo Directivo anexado… Con respecto al Equipo Directivo se consensúa  que 

debe mostrarse como un bloque y que las decisiones tomadas en conjunto o por separado deben respetarse 

para no desautorizar en todo caso, analizar cada situación en el interior del equipo directivo… Luego se 

pasa a la lectura del capítulo la dimensión organizacional… y luego se dirigiría la atención hacia el proyecto 

institucional y sus diversos momentos, etapas y elementos constitutivos. 

Tema: Planeamiento. De un torbellino de ideas surgieron los siguientes… Para planificar se necesita de… 

Las etapas de planeamiento son… Para definir diagnóstico se forman tres grupos para analizar conceptos 

(bibliografía) A continuación se formaron grupos con integrantes de las distintas zonas para trabajar sobre: 

descripción cuantitativa de la comunidad y datos institucionales.  Los directivos habían traído los datos 

correspondientes a cada CE.           

Se parte de la situación problemáticas: ¿Por qué la adecuación curricular? Se ve la necesidad del encuadre 

filosófico político del mismo y se trabaja con el siguiente cuadro… Cada grupo en base a él, investiga en la 

comparación con el de la 

Dirección. 

Aparece por primera vez la 

utilización de un Power Point 

para mostrar en una reunión de 

personal. 

 

(2010) En distintas actas 

aparecen los siguientes verbos 

como referentes de la acción que 

realiza el supervisor en la 

reunión: 

✓ Menciona… 

✓ Informa… 

✓ Hace hincapié… 

✓ Sugiere… 

Este modo aparece a lo largo del 

tiempo que abarca la 

investigación, pero con mayor 
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legislación, marca lo sustantivo y a las doce se hace un plenario donde un grupo lee las conclusiones y otros 

hacen aportes. No solo se analiza lo instituído, sino las dificultades y fallas en su concreción.       

…la Sra. propone la realización de un taller acerca de los contenidos…Entrega material bibliográfico… y 

las siguientes consignas de trabajo en equipo: Leer … responder ¿Qué es construir el conocimiento? Y 

¿cuál es el rol del docente para favorecer esa construcción? Profundizar en las características de los 

conocimientos que da Coll separándolos en conceptuales, procedimentales y actitudinal u elaborar sobre 

ellos una sinopsis. Sintetizar las pistas que presenta Poggi…         

La reunión comienza con la formación de siete grupos para desarrollar el siguiente temario: Bibliografía 

Cara y Ceca.  Grupo 1: la toma de decisiones es tarea habitual en todos los ámbitos. Grupo 2: La calidad de 

la escuela se relaciona con la calidad de la Supervisión . Grupo 3: La construcción del aprendizaje en el 

aula. Grupo 4: Diferentes aprendizajes. Grupo 5: Diferencie competencia y saberes. Grupo 6: ¿Qué 

aportaciones realizaron Piaget, Ausubel y Vigostky que respetemos en el diario hacer?  Grupo 7: ¿Cuáles 

son los elementos constitutivos de un proyecto? Elabore uno muy simple. 

… la segunda etapa de la reunión con modalidad taller…análisis del documento: Instrumento guía para la 

elaboración, el seguimiento y la evaluación de proyectos institucionales… Consigna de trabajo grupal: leer 

el documento “Propuesta sobre articulación entre niveles” y hacer propuestas de integración con el nivel 

secundario”. 

Primeramente expusieron los alumnos del CE… Las docentes los guiaron para que ellos contaran las tareas 

que realizaban en el proyecto Institucional “La Huerta orgánica”…. Reflexionar sobre la escuela que 

tenemos, la escuela que deseamos y cómo transformarla… 

asiduidad se manifiestan en la 

década del 90 y al comienzo del 

nuevo milenio. 
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La coordinación del taller estuvo a cargo de las docentes… Análisis de diferentes bibliografías por grupo a 

través de preguntas… 

…se va a editar un boletín donde se podrán publicar hechos relevantes acaecidos en las escuelas… expresa 

que la evaluación es tarea de todo el año… Se conforman tres equipos de trabajo abocados a la temática 

específica de la evaluación en sus diversos aspectos, se enuncian conclusiones y se efectúa el plenario como 

cierre. 

…se realiza un taller sobre Evaluación: -Formación de equipos. –Reparto de fotocopias. –Definición de 

Evaluación y desarrollo del tema. –Puesta en común. 

La Sra. Inspectora les recuerda los deberes y derechos de cada uno que se hallan en el Estatuto del Docentes 

y en el Reglamento General de Escuelas Primarias. A continuación  cada uno (docentes de ramos especiales) 

pasa a detallar los problemas que se tienen para desarrollar las actividades específicas de cada área… 

…Lectura del anuario: se procede a leer y analizar las siguientes partes… 

Se realiza el Taller N°2 sobre “Lectura comprensiva”: a) Agrupados como en el taller anterior se conversa 

sobre las tareas que se debían para esta reunión. b) Entrega una nueva guía de trabajo…que consta de dos 

partes: 1° Parte: Lectura de un texto. Análisis del mismo en cuanto a : *Estrategias. *Tareas de Lectura. 

*Dificultades para la comprensión. Puesta en común.  2° Parte: Leer la revista Zona Educativa… - Análisis 

del cuadro… - Puesta en común de cada grupo. 

Se trabaja el Taller n°3: “Comprensión lectora en la resolución de problemas”. Los presentes se dividen en 

5 grupos, que trabajan todos sobre la siguiente guía: De….lea: …. 1-¿Cuáles son para usted los conceptos 
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nodales? 2-¿Cuáles son las mayores dificultades que tiene un alumno para resolver un problema? Confronte 

su experiencia con lo que exponen los textos leídos. 3-Puesta en común. 

…se propone una actividad a los distintos grupos, que es observar un dibujo y explicar lo que se ve en el 

mismo para dar cuenta de las variadas interpretaciones que hacen las distintas personas, de igual manera en 

la comprensión de lo que se lee, se pone en relación la información que trae el texto con los conocimientos 

que posee la persona que lee, o a quién lee, con su emotividad, estado de ánimo, contexto en el que se 

realiza, etc. Después que cada grupo expone sus interpretaciones la Sra. Supervisora entrega fotocopia de 

un mapa conceptual que resume el capítulo… Propone realizar una lectura e interpretación del mismo grupo, 

comentando las deficiencias que se dan en la Educación a raíz de los mismos grupos, comentando las 

deficiencias que se dan en la Educación a raíz de los “Conocimientos frágiles y Pensamientos pobres”. Pide 

que se propongan ejemplos de conocimientos frágiles que se olvidan porque son inertes, ingenuos y rituales. 

Las conclusiones de los distintos grupos enriquecen el mapa conceptual. 

La Sra. Inspectora Técnica comienza la reunión con una serie de preguntas referidas al accionar como 

docentes dentro de una Institución Escolar: las problemáticas que se nos plantean, ¿tienen soluciones 

concretas? ¿qué impide llevarlas a cabo? ¿qué tipo de interferencias existen? ¿Falta comunicación entre 

nosotros, entre nosotros y el director o éste y su superior? Explica también que cada centro expondrá 

brevemente sus problemáticas y las soluciones encontradas…. Presentados todos los proyectos y formas de 

trabajo la Sra. Inspectora Técnica felicita y comunica que ella es una compañera más de trabajo… 
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 La problemática existente en cada CE como también el Proyecto Curricular que cada institución desarrolla. 

Por indicación de la Señora Supervisora comienza la exposición de la vicedirectora…. Seguidamente hace 

su exposición la directora de… A continuación, se expresa la directora… 

La Sra. Supervisora pone a consideración de las directoras un esbozo de lo que sería el Proyecto Educativo 

de Supervisión. Se analizan las líneas de acción de la Región Segunda y de la Inspección de Zona 2350. Se 

habla de los principios fundamentales de la Política Educativa: CALIDAD Y EQUIDAD. Propone revisar 

los distintos aspectos del PES y hacer los agregados que se consideren importantes y necesarios… Se 

sugiere al respecto la lectura de algunos autores… 

La dinámica utilizada es el trabajo en equipo. El material teórico: … Se leen los textos extrayendo conceptos 

que serán socializados. Ambos grupos explican el texto leído y las conclusiones a las que arribaron… 

Se trabaja en forma grupal un texto de … sobre… 

Lectura y reflexión sobre un párrafo presentado por la Supervisora de Zona, instando a seguir asumiendo 

nuestra responsabilidad dentro de la institución donde nos desenvolvemos laboralmente… 

Solicita a cada miembro de los distintos equipos directivos que den respuesta a este interrogante: 

Institucionalmente: ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se plantea el año escolar? De las conclusiones emanadas, se 

destaca la … 

Se dividen en cuatro grupos para tratar sobre diversidad, articulación, convivencia, conformación de 

equipos de trabajo y de estudio, ruralidad entre otros aspectos, capacitación PEI y PCI, grado de que tienen 

las instituciones, recursos, problemáticas comunes al grupo y si hay acciones específicas. 
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… siendo el rol fundamental del directivo el de asesor pedagógico, habiendo visitado todos los centros 

educativos, la supervisora Sra…. observa que este aspecto presenta un clivaje en la gestión en la zona. 

Notándose preocupación en todos los caos por la tarea pedagógica en el aula, pero ausencias de su presencia 

en el aula. Se solicita para la próxima reunión del día… instrumentos de observación para ser analizados. 

Se retoma el tema planteado en reunión de fecha…: gestión del director. El rol pedagógico centraliza al 

director netamente en lo pedagógico. Fundamental el tipo de cultura institucional instalada en el CE. El 

director debe saber distinguir entre lo importante y lo urgente…Una estrategia importante es el uso del 

tiempo… ¿cómo disminuir la carga de tareas? Prever…     

Sobre el material bibliográfico que se adjunta a ésta, se realizó análisis grupal. ¿cómo aparecen las nuevas 

concepciones de organización? ¿cómo aparece la organización del tiempo y el espacio? Conclusiones. 

Entrega de material de … Entrega del cuadernillo… análisis… 

Para ello se organizan equipos de reflexión y trabajo a quienes se entregan fotocopias con el relato de 

distintos tipos de evaluaciones docentes realizadas a sus alumnos y del texto…  Después de leer el material 

se solicita: -Identificar el tipo de evaluación. – Identificar características de la evaluación. –Plantearse 

interrogantes. Se trabajan otros dos textos. 

Se solicita trabajar con otras instituciones en verdadera red social con verdadero sentido común 

consensuando y acordando. Trabajar con la legislación escolar, marco legal para evitar distorsiones, 

rumores y conflictos. Se da información sobre el proyecto Escuela Sana. 
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…pone de manifiesto que la prioridad para el presente ciclo lectivo es la transformación educativa… da 

lectura a un pequeño texto… hace luego una breve explicación del mismo… se analiza el contenido de un 

cuadro sinóptico escrito con anterioridad… 

Inicia la reunión la Sra. …explicando la modalidad de trabajo cooperativo desde el ámbito de Supervisión… 

Plantea el ¿cómo empezar el desafío de articulación entre niveles y la alfabetización inicial? La respuesta 

nos remite al cuadernillo … Continúa el encuentro retomando de la propuesta del Proyecto Educativo 

Provincial de la DEIP, los Ejes orientadores a través de los que se busca el impacto… 

La Sra. Supervisora se refiere al cuaderno de actuación profesional considerándolo como una herramienta 

de excelente utilidad, para … Se insta a los directivos a usarlo atendiendo siempre a ser justos (no buenos) 

en las prescripciones… Se entrega el siguiente material bibliográfico… el mismo se utilizará para el análisis 

de …. 

…se leyó el PEZ 2350… Acto seguido se trabaja en forma conjunta la Grilla de Monitoreo de Tendiendo 

Puentes sobre el Nivel Primario… 

Situación problemática a resolver: Leer ¿no es descifrar, ni describir, ni adivinar? 

Actividad: … Presentación del texto… Los registros de clases de la bibliografía se analizan en la siguiente 

grilla  

LO BUENO LO MALO LO 

INTERESANTE 
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La Sra. Supervisora inicia el encuentro con la lectura de una frase alegórica al valor del tiempo… hace 

referencia al rol del director… Se comienza con la lectura y el análisis de la Circular 1/06… 

Se reflexiona sobre las respuestas de los trabajos realizados de la primera etapa del Cuadernillo… Síntesis 

final: ¿qué función debería cumplir la escuela en este nuevo escenario? Se orienta a garantizar el derecho a 

la educación de todos los niños transformándose en una escuela inclusora… 

Lectura reflexiva de un párrafo del libro… La vicedirectora del CE… da a conocer el programa: un lugar 

para la lengua y la lectura literaria en nuestras escuelas. Canon literario. Se trabaja en forma grupal 

destacando la lectura literaria… 

…comienza el análisis del documento del Proyecto de la Ley de Educación Nacional. Organización: 

Capítulo I: Metodología y calendario propuesto para el debate. Capítulo II: Diez ejes de debate y líneas de 

acción. 

a) Primera actividad: considerando el material leído y especialmente el texto “Acerca del sentido de 

Núcleos de Aprendizajes prioritarios” efectuar un mapa conceptual luego justificar la jerarquización 

establecida.  

b) Segunda actividad: descubrir qué hilo conductor poseen los NAP y las cinco Competencias 

Educativas Prioritarias establecidas a nivel provincial. 

c) Tercera actividad: lectura de la página 7 del cuadernillo entregado con anterioridad “Competencias 

Educativas Prioritarias” y analizar el apartado que habla de las finalidades y responder: ¿Cuál de las 
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tres propuestas que se expresan allí consideran que impacta más en la tarea áulica? ¿Por qué? ¿Se 

condice con lo realizado hasta el momento? 

Finaliza la reunión con una reflexión por parte de la directora. 

Socialización por parte del equipo directivo del CE… sobre Aprendizajes y competencias-estrategias de 

enseñanza.  

…Taller docente…: “Caracterización del Sujeto que enseña”, que consta en Agenda 2007 (DEIP). Los 

participantes se reúnen en tres grupos de trabajo; dos de ellos formados por Escuela Rurales (PU y PC) y el 

otro por Escuela Urbanas (1° y 2° cat.) la Sra. Inspectora invita a leer y reflexionar sobre el siguiente 

texto…. 

Se propone como dinámica de trabajo la lectura y debate sobre bibliografía seleccionada de Carlos 

Cullen…Los resultados del antes mencionado debate darán respuestas a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué replanteos surgen, en el grupo de directores, en relación a los rasgos definitorios de lo humano? 

2. ¿Qué definiciones concretas se podrán establecer en las Escuelas de la zona en relación al sujeto 

que enseña? 

3. Socialice lo trabajado en su escuela, convirtiendo el PEI en el testigo del giro propuesto a fin de que 

los docentes comiencen a disfrutar del “tesoro” que encierra la educación. 

Trabajo de Taller. Conformación de grupos de trabajos:  

• Escuelas Rurales:  A-12/22/25 
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                                 B- 23/24 

                                 C-15/13/32/64 

                                 D-42/44/45 

                                 E- 53/54 

                                 F-62/63 

• Escuelas Urbanas:  A- 11/21 

                                   B- 51/52/61 

Se llevan a cabo tres actividades A, B y C. En cada una de ellas se lee, se debate y se llega a conclusiones. 

A- ¿Qué diferencias existen entre la misión a cumplir por la Asociación Cooperadora y la del Consejo 

Escolar? Fundamente. 

B- ¿Qué es un consejo escolar? 

C- Consejeros que conforman el Consejo Escolar. 

Actividad n°1: Considerando: Estos objetivos, la realidad institucional, su experiencia docente y el siguiente 

texto… Responde reflexivamente: ¿Qué estamos haciendo en el Centro Educativo para que el cambio sea 

productivo, real y concreto? Tiempo: 10´ socialización 15´. Conclusión: 

Actividad n°2: A- Teniendo en cuenta las líneas de acción propuestas en el PEP y Per en las distintas 

dimensiones, analizar la gestión estratégica transformadora en el centro educativo que preside. Indicadores: 
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• Diagnóstico situacional del CE. 

• Redes de colaboración con otros establecimientos y entidades. 

• Ejercer liderazgo político en lo pedagógico y comunitario creando un clima agradable y relaciones 

interpersonales satisfactorias procurando el equilibrio entre las necesidades individuales e 

institucionales. 

• Creación de Consejos Escolares. 

• Creación de Consejos Áulicos. 

• Uso de tiempos, espacios y agrupamientos: 

a) Organización de rincones o espacios de aprendizajes. 

b) Utilización de espacios no tradicionales. 

c) Agrupamientos diversos según intereses. 

• Proceso de enseñanza-aprendizaje basado en problemas transformando al alumno y docentes en 

investigadores. 

• El juego y las propuestas lúdicas como estrategias de comunicación y aprendizaje. 

• Desarrollo de competencias prioritarias. 

B) Considerando los indicadores y la realidad de su escuela complete el cuadro que figura en hoja aparte. 
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C) Grupalmente analicen y expliciten cuáles son las líneas de acción ejecutadas en los CE del grupo del que 

forman parte. 

D) Conclusión referida a desafíos a enfrentar. 

…se entrega material de lectura y análisis. Se utiliza como estrategia de trabajo: mesa redonda donde cada 

una de las directoras está invitada a participar de la lectura y a emitir su opinión como así de comentar sus 

experiencias. 

1- Se desarrolla el siguiente ASUNTO: Revisión del PEI de Escuelas Rurales y sus Componentes. Para 

el desarrollo del mismo se entrega material de lectura y análisis. Se utiliza como estrategia del 

trabajo: mesa redonda cada una de las directoras está invitada a participar de la lectura y a emitir su 

opinión como así de comentar sus experiencias. 

La Sra. Inspectora comienza esta etapa dando a conocer la bibliografía usada para el taller a desarrollar… 

Metodología de trabajo: Por grupos, organizados por categorías, se comienza a trabajar en el análisis de la 

planilla de rendimiento escolar zonal, considerando cada directivo la planilla de rendimiento de su 

institución. 

Se organizan los equipos de trabajo, se forman dos grupos con consignas de trabajo. Se establecen tiempos 

para organizar el desarrollo de las actividades programadas. Las actividades se copian en el pizarrón para 

ser copiadas por los grupos: 

Actividad N°1:  

a- Lectura del capítulo divididos en sub-grupos (cada grupo leerá reflexivamente parte del texto) 
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b- Después de la lectura propuesta establecer criterios entre los sub-grupos. 

c- Realizar un esquema, lo más significativo el capítulo leído. 

d- Socialice lo trabajado transmitiendo, a través del esquema, los aspectos y/o criterios relevantes a 

considerar en la enseñanza. Bibliografía: Cuadernos para el aula. 

Se procede al análisis del Resultado de las planillas de Rendimientos Escolar a nivel Zonal. La Sra. 

Supervisora cuestiona a fin de mirarnos ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha cambiado? ¿Debo cambiar las 

actividades? ¿Cómo debo evaluar? ¿Me manejo con la circular 1114? ¿Se realizan las adecuaciones 

curriculares correspondientes? 

Se recomienda trabajar con los Cuadernos para el Aula… la inspectora invita a consultar la bibliografía que 

se encuentra en Sede. 

La directora… explica y hace entrega de un cuadernillo que es síntesis del trabajo realizado en el taller. 

La Supervisora realiza un análisis de los datos extraídos del Rendimiento Académico Zonal. A 

continuación, se realiza una instancia de reflexión luego de dar lectura al texto… desde el cuál se podrá 

responder ¿cómo pensamos y habitamos las escuelas desde la gestión del director? Y desde nuestras 

prácticas cotidianas cómo nos posicionamos con nos-otros? 

…se leer las actividades a realizar y se informa tiempo de trabajo. 

Actividad n°1: Transcribir criterios (acordados) en ORALIDAD-LECTURA-ESCRITURA. 

Actividad n°2: Al establecer los criterios ¿Qué aspectos consideraron en la bibliografía Cuadernos para el 

aula?  CRITERIO-PAG.-FUNDAMENTO. 
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y  

Actividad n°3: Considerando los criterios acordados. Éstos, ¿impactan positivamente en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje? Responde en forma coherente y sintética. Fundamentando su respuesta y 

Ejemplificando lo expuesto (Utilizar, para ello, la planificación diaria de las clases de Lengua). 

Actividad n°4: Analizar el impacto del trabajo realizado (criterios en la asignatura Lengua) en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos. Utilizar actividades del cuaderno de clase para establecer: IMPACTO Y 

FUNDAMENTO- CAUSAS – CONSECUENCIAS – ACCIONES FUTURAS PARA: RECTIFICAR O 

RATIFICAR LO ACORDADO. 

Como momento final se exponen los cuadernos de clases correspondientes a alumnos de 1° grado que 

concurren a los CE participantes. 

…inicia la reunión haciendo referencia a una frase…. A continuación, manifiesta que, analizando la base 

de datos, se han observado índices de repitencia y altos porcentajes de reprobaos en … Por eso 

es preciso intervenir desde el rol de director… Hace referencia a que las prácticas áulicas hay que pensarlas 

en contexto, teniendo en cuenta…. Debemos plantearnos interrogantes tales como: ¿Cuál es el niño que 

tenemos? ¿Cómo pensamos que damos clase, los docentes? Posteriormente, la Sra. … presenta el siguiente 

cuadro comparativo en el cual se analizan los posicionamientos teóricos que respaldan las prácticas áulicas. 
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TEORÍAS/CARACTERIZACIÓN TEORÍAS 
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TEORÍAS COGNITIVAS 
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APRENDIZAJE 

  

EL OBJETO DE LA 

ENSEÑANZA 

  

 

 

 

 

Seguidamente, la directora… desarrolla el tema… 

Posteriormente se realiza un trabajo grupal que consiste en estructural un plan de clase cuyo objetivo es 

promover la Oralidad. 

La directora…. Presenta un cuadro que sintetiza las ideas bases de los Cuadernos para el aula en lo referente 

a Lengua escrita. 

Entregar informe de avance de acciones sobre articulación. A partir de la lectura del material Muros y 

Puentes reflexionen y enumeren las principales dificultades que enfrentan sus escuelas en el proceso de 

articulación con el Nivel Inicial y Medio. Socializar las acciones concretas que se están efectivizando. 

Luego de la lectura de la reflexión “El samurai” la Sra Inspectora analiza la realidad de las últimas semanas 

del Ciclo lectivo en donde situaciones concretas interpelaron nuestro desenvolvimiento profesional 
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provocando avasallamientos que crearon cierto malestar en las personas, por lo que nos sugiere al igual que 

el Samurai, ser y estar fuertes ante estas situaciones. 

Luego se entrega un material de lectura para reflexionar de… se trabaja en forma grupal dos consignas que 

luego se exponen en una puesta en común. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a convertirse en 

alumnos? ¿Cuándo desde nuestra práctica ejercemos violencia simbólica? 

a) Análisis de la Evaluación institucional del año 2009 y estadística de resultados de lengua y 

matemática. Para ello fueron entregadas fotocopias para analizar y extraer conclusiones.  

b) Lectura y reflexión grupal del material… 

Como primera actividad la Sra.  Inspectora pone a disposición de todos los Equipos Directivos un power 

point en el que se visualiza la Planificación Estratégica de la DGNIyP para este año y el año siguiente, la 

cual explica en forma detallada el contenido de la misma. 

Como segunda actividad enmarca el proyecto de Supervisión y sus líneas de acción explicando que desde 

Región II controlan muy de cerca el trabajo del Supervisor con los informes de gestión que se le solicita en 

forma sistemática, en los cuales consta las observaciones que se realizan en las escuelas visitadas. 

A continuación, se observan los resultados de los Informes de Progreso Escolar en relación a primer grado. 

Sugiere tomar decisiones y acciones coherentes, como acciones: registrar clases de primer grado… 

Después se procede a trabajar con la Consigna ¡: compartir la lectura de un texto síntesis del libro… 

Se hace entrega de Diez condiciones básicas para una buena escuela… En pequeños grupos responder al 

siguiente interrogante ¿Creen que estas condiciones están presentes en las escuelas que cada uno gestiona? 
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Hagan una lista de lo que a vuestro criterio es necesario potenciar, revisar, reformular, mantener … 

establecer prioridades.  

A continuación, se trabaja con la Consigna2: planificar y registrar, socializar las experiencias de Registro 

de clases para después confrontar con el texto… 

Primera actividad: Reunidos en grupos, por categoría de escuela, leer los registros e identificar en ellos: 

propósito comunicativo de la actividad, procesos de alfabetización que se hacen evidentes en dicha 

actividad. Analizan las actividades registradas en los cuadernos de los niños: evidencia el enfoque 

comunicacional de la enseñanza de la lengua en las clases registradas. La evaluación ¿es parte del proceso 

registrado? ¿Responde a lo que se enseñó? Fundamentar. 

Segunda actividad: Lectura del texto … Grupo 1- situaciones de leer. Grupo2: situaciones de escribir. 

Determinar. Para lo que resta del ciclo lectivo, al menos dos acciones concretas que le permitan al docente 

revisar sus intervenciones para adecuarlas al enfoque comunicativo prescripto. Releer en la Propuesta 

Curricular jurisdiccional “el enfoque”. 

Se realiza lectura del documento del ONE, explicación y fundamentación, los propósitos que orientan a 

quienes participan en la implementación del ONE. …Espacio de intercambio entre los docentes sobre 

experiencias anteriores para realizar un análisis comparativo de los instrumentos del ONE por disciplinas y 

de las evaluaciones que se realizan en las escuelas, registrándose las siguientes diferencias y coincidencias. 

A partir de este análisis se identifican en los propios instrumentos las capacidades que se evalúan y a través 

de qué contenidos. Con ejemplos concretos. 
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A continuación de esta actividad se elabora en cada grupo un instrumento de evaluación para cada 

disciplina, atendiendo a los criterios del ONE y según los contenidos desarrollados. 

Para finalizar se realiza la lectura de un texto “Acerca de la evaluación”… 

La Sra. Inspectora…. Inicia la reunión con la lectura de los Lineamientos Políticos de la Revista Monitor- 

Septiembre 2009… A continuación, las directoras presentes, tanto de Personal Único como con Personal a 

Cargo, proceden a socializar las experiencias de articulación que se llevan a cabo en sus respectivos centros 

educativos, explicitando los objetivos de cada uno.  

La Sra. … directora PU …quien asiste a la capacitación… socializa lo actuado en el mismo…. 

Lectura del texto… Conclusiones. Lectura y análisis de los NAP… 

La Sra. Supervisora nos informa sobre las problemáticas comunes planteadas a nivel zona y aquellas que 

ha observado en las visitas a los CE.   

La Sra inspectora nos explica lo observado en el CE… e invita a la directora… a socializar su experiencia… 

trabajar más integrado. También se revisan y se proyectan acciones respecto de los procesos de articulación. 

Actividad n°2:  Realizar el análisis de las planillas de rendimiento escolar del segundo trimestre ¿Qué 

interrogantes nos podríamos planteara partir de la lectura de los resultados y comparando los mismos con 

los del primer trimestre? ¿Cuáles son las problemáticas que se mantiene? ¿Cuáles se agudizan? Identificar 

franja de riesgo más evidente. 
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Actividad n°3: Luego de la lectura del Cuadernillo Línea de Base definir acciones concretas que sirvan para 

revisar los procesos de evaluación que se lleva a cabo, constatar lo que el PEI establece en relación a los 

mismos, comparen en función a los lineamientos de la política educativa. 

Para comenzar solicita a la escuela…, contar sus experiencias. La Sra Inspectora nos hace esta reflexión: 

¿Por qué no adoptar estos modos de abordar la enseñanza en el aula? ¿Por qué no llevarlos a la actividad 

habitual de cada día?  El CE…. A través de un Power Point  trabaja Observación y registro de clases… El 

CE…socializa la experiencia de Educación Vial, como aprendizaje significativo para el alumno…. El 

CE…. La directora de la escuela expresa haber considerado como experiencia significativa de aprendizaje 

para los niños…. El CE…abordó a su vez el tratamiento de los VALORES… 

Seguidamente se crea un espacio para reflexionar formando grupos de trabajo, partiendo de la lectura de 

…. Para dar respuesta al interrogante ¿cuál creen que es el lugar de sus escuelas? 

Torbellino de ideas: ¿qué consideran ustedes una buena práctica de enseñanza? Luego de esta instancia 

realizamos la lectura de las experiencias presentadas, tratando de responder a las preguntas: La experiencia 

compartida: ¿Apunta a un aprendizaje significativo? ¿Muestra la secuencia de actividades que permite 

cambios y reorientaciones sobre la marcha? ¿Las actividades se encuadran en secuencias de resolución de 

problemas? ¿Aborda momentos de trabajo grupal y momentos de trabajo individual? Los ejes temáticos 

¿son de interés para los alumnos? ¿Es pertinente a los contenidos seleccionados? ¿Abarca contenidos de 

distintas áreas? ¿Aborda conceptos, procedimientos y actitudes? ¿Utiliza los recursos disponibles 

incluyendo las nuevas tecnologías? ¿Se hacen explícitos momentos de evaluación? Expresen sus 

apreciaciones sobre las experiencias compartidas. 
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Pasamos al análisis de los datos cuantitativos de rendimiento de la Zona Escolar del tercer trimestre 2010. 

Se muestran y hace lectura de gráficos de barra y de torta. Se formular tres interrogantes por grupo a partir 

del análisis de estos datos. Socializamos los interrogantes de cada grupo. 

Los CE…… tienen a su cargo el espacio de socialización: Identidad y convivencia… Se escucharon luego 

diversas opiniones…La Sra. Supervisora hace aclaraciones al respecto, añadiendo que… 

La Sra. Inspectora leyó el acta anterior en el cual se había analizado…sugiere posiciones que aclaran 

algunas dudas y ayudan a construir las estrategias necesarias para una educación de calidad. 

Luego en la segunda parte de la reunión, la Sra. … da la capacitación sobre el Proceso electoral, mediante 

la lectura del material y el análisis del mismo…  

Docentes de ramos especiales… después de reflexionar sobre este concepto de gestión se da lugar al espacio 

de socialización donde cada disciplina, con la mirada puesta en el nuevo Diseño, hablará de las 

consideraciones generales, presentación, objetivos, aprendizajes y contenidos, orientaciones para la 

enseñanza, evaluación, presentando una síntesis integradora de la misma.  

Luego en el espacio de socialización se pone en discusión la viabilidad de adecuar las propuestas de 

enseñanza según la definición presente en el nuevo diseño, solicitando la fundamentación por parte de cada 

disciplina. Continuando con las actividades se organizan tres grupos de trabajo integrados por directivos y 

docentes de las distintas disciplinas, utilizando los documentos curriculares y con ello elaborar una 

propuesta posible de poner en práctica en las escuelas, indicando ciclo y teniendo en cuenta lo que ya se 

viene trabajando en cada una de las disciplinas, de tal manera que se pueda entender las similitudes y 
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diferencias de las prescripciones vigentes y la actual. La segunda parte de la reunión culmina con la 

socialización de propuestas de cada disciplina de Ramos Especiales. 

En primer lugar, la Sra. Inspectora, presenta la agenda de trabajo y a continuación se da lugar a la 

directora… y vicedirectora…. Del CE…. Para llevar a cabo la socialización del espacio curricular 

Ciudadanía y participación que fue analizado previamente con las directoras de los CE rurales…Luego de 

la socialización del especio curricular correspondiente, todas las presentes se reúnen en 3 grupos para llevar 

a cabo las siguientes actividades:  

-Poner en común las secuencias didácticas planificadas, correspondientes al espacio curricular identidad y 

convivencia, y los trabajos de los alumnos que fueron solicitados en la reunión anterior. 

-Identificar, en las misma, evidencias de: enfoque de la disciplina, eje trabajado, contenidos, medio y/o 

modalidad de la enseñanza utilizada, decisiones didácticas, evaluación, aprendizajes de los niños. 

Finalizadas las actividades se socializan los análisis realizados en cada grupo. 

A continuación, la directora del CE… la vicedirectora y dos de sus docentes… se disponen a socializar el 

espacio curricular Ciencias Sociales. 

La socialización del área de Matemática la realiza el Equipo Directivo del CE… se hace la presentación del 

tema a través de un power point en el que aparecen diferentes palabras con las que se pueden elaborar 

definiciones para la Matemática,… retoma estas palabras y sugiere la formación de grupos, de cuatro 

integrantes cada uno, para conformar una definición, lo más acabada posible, de la Matemática en la escuela 

primaria… se invita a poner en común las conclusiones… Se invita luego, a todos los directivos a trabajar 

en forma grupal en base a propuestas didácticas elaboradas por diferentes docentes… la Sra. Inspectora 
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hace sus aportes aclaratorios cada vez que lo considera conveniente a fin de que no se produzcan malas 

interpretaciones y errores conceptuales. 

La socialización del área de Ciencias Naturales está a cargo del Equipo Directivo y un grupo de docentes 

del CE… La presentación da comienzo con un power point para comentar las generalidades sobre el 

abordaje del Área Ciencias naturales contenidas en el Diseño Curricular de la Educación Primaria. Hacen 

su intervención Docentes… que explican la modalidad de trabajo pedagógico que se desarrolla en este 

Centro Educativo… La directora…. Comenta el trabajo por Proyecto que realiza con sus alumnos… La Sra. 

Inspectora interviene haciendo alusión a que debe ponerse al alcance de los niños/as todos los hechos 

culturales posibles que ofrezcan oportunidades diversas de construcción de saberes significativos. 

Espacio de socialización: lengua y literatura. La exposición del trabajo a cargo de la escuela …comienza 

con un Power point con una frase de….  

SEGUNDA PARTE: Análisis de las producciones de los alumnos en función de: ¿Qué prácticas del 

lenguaje se promovieron en la actividad desarrollada? (tener en cuenta los ejes según el Diseño) ¿Se 

evidencian en las actividades las intervenciones docentes? Si es así, señale cuáles. 

Proyección de un Power Point con las siguiente temática: presentación y caracterización de las escuelas 

¿quiénes somos? ¿dónde estamos? Análisis del PEZ- Fundamentos. Lineamientos, marco legal- 

Diagnóstico. 

Análisis de los índices de promoción años 2010 y 2011, poniendo énfasis en el bajo rendimiento de … 

Síntesis de las problemáticas trabajadas a comienzo de año… 
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Actividades realizadas por el personal directivo (en grupo)  

a) Análisis de los resultados de aprendizaje del Primer Trimestre: líneas de acción definidas- Aspectos 

positivos. Aspectos a rever. 

b) Confección de un mapa conceptual sobre Proyecto Alfabetizador: ¿qué es? ¿qué no puede faltar en 

todo proyecto alfabetizador? ¿qué decisiones y concepciones debemos tener en cuenta al momento 

de elaborarlo? 

Socialización del PEZ. Análisis y lectura de documentación desde Fortalecimiento Pedagógico; Diseño 

curricular de la Educación Primaria y de la Capacitación de Directores de…PIIE, para elaborar el Proyecto 

Alfabetizador y concluir en conceptualizaciones grupales, a través de los siguientes interrogantes: ¿Qué es 

el Proyecto Alfabetizador? ¿Qué no puede faltar? ¿Qué concepciones de enseñanza aprendizaje se sustentan 

en él? ¿Qué decisiones debemos tomar? La Sra. Inspectora da lectura a las respuestas de cada grupo… La 

actividad programada permite que cada escuela socialice el proyecto alfabetizador e indique: ¿qué debiera 

revisar?; ¿cómo lo hizo?; ¿desde qué disciplina se organiza el proyecto?; dificultades que se presentaron en 

la reformulación; resultado y avances… La Sra. Inspectora retoma la palabra realizando un cierre… 

Se desarrolla la Actividad Preliminar pautada en la Agenda. Entrega a los tres grupos conformados, una 

viñeta fotocopiada de Tonucci y revistas Saberes, indicando la pág.5 para realizar esta actividad. Invita a 

observar ambas imágenes, reflexionar sobre las mismas y luego socializar….En este momento de la reunión, 

la Sra… explica datos cuantitativos del Rendimiento Escolar del 2° trimestre en la zona 2350, plasmados 

en afiches y reparte datos estadísticos, conformados en diferentes gráficos, donde muestra los resultados 

seleccionados por categoría de escuelas… Invita a reflexionar sobre los avances y retrocesos de los 
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resultados de aprendizajes de los alumnos…La Sra. recomienda revalorizar las fortalezas que cada 

institución posee para lograr revertir la situación… Posteriormente, la Sra. Inspectora, invita a leer del nuevo 

Diseño, los ítems que se refieren a la Evaluación y elegir uno por grupo para socializar. Luego pregunta: -

A nivel Zonal… ¿Desde dónde debemos mirar los aprendizajes de los alumnos?... Recomienda la lectura 

del Libro… 

Para este nuevo ciclo lectivo se propuso trabajar en los siguientes aspectos… 

En primer lugar, la Sra. Inspectora, lee parte del texto del documento… A continuación, presenta la agenda 

de trabajo:  

1. Lectura y análisis del texto… 

2. Análisis de los resultados de la Promoción 2011/2012… 

3. Análisis de textos escritos por niños de Nivel Inicial y Primer Grado. 

Actividad n°1- Lectura atenta y reflexiva del Art. 35 de las intencionalidades formativas de la Educación 

Primaria. Reflexión conjunta. 

Trabajo grupal: organizados en tres grupos constituidos de la siguiente manera… compartir con los colegas 

las decisiones que se han acordado individual y colectivamente en cada institución para que estos principios 

en intencionalidades se concreten y de qué manera estas decisiones tienen relación con lo trabajado 

zonalmente en reuniones anteriores. 
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Actividad n°2: Analizar el nuevo instrumento de Evaluación- Informe de Progreso Escolar. Hacer una 

lectura minuciosa de la Circular n°2 del instrumento y de las pág. 19 a 21 del Diseño y del documento de 

Apoyo Curricular. Compartir las diversas apreciaciones. Conclusiones- Acuerdos zonales. 

Actividad n°3: La integración de niños con necesidades especiales derivaos de la discapacidad. Análisis y 

lectura de la Resolución n°667. Socialización sobre aspectos más relevantes. 

Cada escuela dispone de 15 minutos para exponer la propuesta pedagógica institucional en el marco de la 

Jornada Extendida ¡Tienen evidencias del impacto en la comunicad de los estudiantes del Nivel Medio? 

¿En qué disciplinas se logran mejores resultados? Luego explica, que deberán contar sus experiencias, 

dificultades y fortalezas, hace referencia a la resolución N° 379, recordando lo que hay que tener en cuenta, 

por ejemplo: mirar el programa, el imparto que va teniendo para sustentar lo pedagógico del trayecto de los 

alumnos; analizar de qué manera se articula el programa para cada campo, cómo y qué funciona del diseño. 

La Sra. Inspectora comienza la reunión con la siguiente reflexión…  Actividades realizadas en dicha 

reunión: N°1: Revisar, confrontar, analizar y reflexionar sobre los resultaos del aprendizaje del 1° trimestre 

2012 zonales. Se trabaja por grupos organizados por categorías de escuelas… Analizando los resultados de 

los gráficos, se realizaron los siguientes interrogantes:  

Oralidad: ¿cuáles son las causas que aumentan los porcentajes de oralidad en 5° y 6° grado en lo que 

respecta a los S? 

Lectura: ¿Qué situaciones suceden en las aulas para que los niños de primer grado en el primer trimestre 

logren S y NS en Lectura? 
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Escritura: ¿Qué situaciones suceden en las aulas para que los niños de primer grado en el primer trimestre 

logren S y NS en Escritura? ¿Qué criterios de evaluación se utilizaron en 3°grado, ya que hay niños que 

leen pero no escriben? ¿Qué pasa entre ciclos, si lee y escribe en el primer ciclo, por qué hay alumnos con 

riesgo en el segundo ciclo?  

Matemática: ¿qué causas llevan a que en el 2° ciclo se incremente el satisfactorio, ya que el riesgo comienza 

en 3° grado y continúa en 4° grado, llamando la atención de los mejores porcentajes en 2° grado? 

Ciencias Sociales y Tecnología: ¿Será que los S y NS responden a calificaciones de evaluaciones y no a la 

construcción de aprendizajes relacionados a prácticas de lenguaje en contexto de estudio?  

Ciencias Naturales y Tecnología: ¿Será que los S y NS responden a calificaciones de evaluaciones y no a 

la construcción de aprendizajes relacionados a prácticas de lenguaje en contexto de estudio? 

Educación Física, Artes Visuales, Música ¿a qué se debe la similitud de notas en el primer y segundo ciclo? 

Identidad y Convivencia: ¿a qué responden los S y NS en este espacio, será solo conducta? 

N°2: Análisis de los Informes de Progreso Escolar. Lectura de cada grupo de las observaciones de Informe 

de Progreso de diferentes escuelas y analicen. 

La Señora Inspectora da la bienvenida con frases de… Presentación de Power Point a cargo de la directora…  

Comentario del trabajo realizado en la escuela… Presentación de libros de Artes para chicos… Taller de 

Artística a cargo de la Srta… 

Reflexión sobre un fragmento del libro… Abordaje de conceptos planeándose qué se aprende en cada nivele 

en relación al lenguaje y cómo ( pag… del Diseño) 
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29-06-15 

 

 

 

 

 

 

30-06-15 

 Identificación en cuadernos y carpetas de los/as estudiantes producciones escritas, evidencias de lectura 

realizas por el maestro y por los chicos (solos, en grupo, en pares) Identificar a sí mismo los propósitos 

didácticos, es decir qué se propone enseñar. Verificar contenidos y aprendizajes de las propuestas de clase 

con los Currículo, como así también si las orientaciones didácticas responderían a la propuesta de enseñanza 

planteada por la propuesta curricular. 

La Sra. Supervisora da lectura a la siguiente reflexión…. A continuación, se definen los grupos para la 

lectura y análisis de la Resolución 174/12.  

A-Conformar grupos de trabajo 

• Leer la Resolución 174/12 y las pautas para su implementación. 

• Elaborar en el grupo un mapa conceptual de los conceptos y contenidos esenciales de la misma. 

• ¿Cuáles son los artículos que imponen su aplicación inmediata? ¿Cuáles son los de aplicación 

progresiva?  

• Socializar. 

B-Se realiza la siguiente actividad: Lectura del material teórico. Se realiza la puesta en común de los 

fundamentos y los interrogantes que surgieron.  

La Sra. Supervisora insta a la realización de Jornadas para la socialización de proyectos educativos… 

La Sra. Supervisora da inicio al encuentro haciendo conocer el objetivo de la reunión… hace referencia a 

… La Sra. Supervisora presenta un Power Point del PEZ que enviará por Correo cada diapositiva, se van 

analizando las situaciones. Seguidamente y bajo la consigna: Diseñar un esquema de contenidos para 
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02-07-15 

 

 

 

 

 

03-06-16 

 

 

 

20-03-18 

22-03-18 

22-03-18 

 

 

 

 

abordar una unidad didáctica o proyecto, estableciendo las correspondientes relaciones… Seguidamente las 

participantes se dividen integrando tres grupos de trabajo. Dentro de cada grupo se procede a observar y 

analizar planificaciones de colegas, a fin de apreciar las distintas dinámicas. Se desarrolla la actividad 

solicitada, la Señora Supervisora realiza intervenciones en los grupos conversando y orientando. Finalmente 

se socializa: Cada grupo presenta su actividad en las que intervienen también los integrantes de los otros 

grupos haciendo preguntas o acotaciones… 

… confección de la grilla de propósitos PIIE a implementar en el 2014… La Directora lee los trabajos 

presentados por los docentes sobre los propósitos y las tareas, acciones a implementar. Se sugiere que si 

bien en un primer avance se trabajó sobre las necesidades y las problemáticas de la institución … Se insta 

a que se utilicen los Diseños… 

Se comienza la reunión marcando que el objetivo de la misma… y el cuadernillo “Algunas consideraciones 

sobe el Oficio de Alumno” Se reflexiona sobre el cuadernillo…y se hace hincapié en las siguientes frases…. 

Se continúa con las siguientes actividades: Lluvia de idea palabras claves sobre UP desde los idearios 

construidos por cada uno de los presentes. Lectura de cada proyecto de ambientación. A medida que se lee 

se va completando la grilla en forma individual. 

 Nombres de cada escuela… 

¿qué valoro?    

¿qué preguntar?    
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11-06-18 

¿qué sugiero?    

 

La Sra. Inspectora Técnica… comunica a los directores de los centros educativos de Zona Escolar 2350, 

trabajar la Resolución del CFE N°217/14 sobre el abordaje de la Convivencia y la Conflictividad Social en 

las Instituciones Educativas… 

La Sra. Inspectora les informa sobre las novedades que se trataron en la reunión con la Secretaría del 

Ministro de Educación y otras autoridades…  

Se comienza la reunión desde el análisis de resultados del Rendimiento escolar de la zona 2350 realizado 

en el primer corte evaluativo del año dos mil quince, … registrado en gráficos de barra, por ciclo y desde 

cada espacio curricular… En este sentido se interpela a los directivos a repensar con respecto a las 

evaluaciones que se efectivizan en las aulas: ¿se evalúa lo que estuve enseñando? ¿se evalúa por 

capacidades: la observación, la exploración si la intencionalidad era el desarrollo de la capacidad científica? 

¿se realizan evaluaciones diferentes? ¿se hacen evaluaciones con sentido? Focalizar en qué espacio 

curricular se sostiene mayor cantidad de alumnos en la Zona con problemas en sus aprendizajes: en las 

Ciencias, en la Escritura y Artes Visuales del segundo ciclo.  

La Sra. Inspectora sugiere que luego del Primer Corte Evaluativo se focalice … 

A continuación las Directoras cuentan cómo está organizada cada institución respecto de las áreas o 

disciplinas para planificar las secuencias didácticas…. 
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La Sra. Supervisora da la bienvenida y seguidamente… presenta gráficos de tabla dónde se pueden observar 

los rangos y porcentajes sobre las notas arrojados el primer trimestre en ambos ciclos… En la segunda  parte 

de la reunión se retoma el tema secuencias didácticas. Se leen y analizan evaluaciones de las tres escuelas 

y de diferentes áreas y grados. Vislumbrado el logro o no de los objetivos planteadas y las capacidades 

trabajadas… Se leen los cuadernillos…para aclarar y unificar la terminología a usar en la planificación, 

conceptualizando vocablos comunes…. Finalizando la reunión la Sra. … sugiere para ampliar lo trabajado 

que se lea ….. bibliografía del programa PIIE. 

A continuación se realiza el análisis de los indicadores del Resumen Zonal de las Planillas de Rendimiento 

Escolar correspondiente al Primer Trimestre del Ciclo Lectivo 2015. Se observan datos, la cantidad de 

MB,B y S. Se reflexiona si estos datos son reales o porC ejemplo: si un B es un B o un S escondido? Con 

respecto al problema diagnosticado en la Zona: Baja intensidad en los aprendizajes. Se Plantea: ¿Evalúo 

para conocer dónde reforzar? ¿Sigo o retomo? Al interior del aula ¿Qué hacemos con los alumnos en riesgo? 

Se explica que la Secuencia debe ser construida desde las capacidades…¿Qué prioridad provincial tiene 

relación con mi problemática? La directora…. Socializa una secuencia potente sobre… 

Taller de sensibilización sobre acuerdos escolares de convivencia a cargo del EPAE de Morteros… El 

comienzo del taller presenta los momentos que se deberán desarrollar en el encuentro… actividades, 

reflexión, puesta en común, análisis de Resolución 558… En este momento se presenta el power point del 

taller de sensibilización para elaboración de acuerdos escolares de convivencia…  

Se da a conocer los resultados de las pruebas Aprender a nivel provincia. Se retoma el trabajo que cada 

institución realizó con respecto a las evaluaciones institucionales, se leen los obstáculos con los que cada 

institución se encontró, prevaleciendo: acuerdos didácticos y articulación entre niveles, se dan 
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recomendaciones de cómo trabajar este año y qué puntos clave mejorar. Se recalca la necesidad de organizar 

los tiempos institucionales a través de la implementación de agendas de trabajo por parte del personal 

directivo y en las que se acreciente la labor pedagógica. Se entregan apuntes con bibliografía recomendada 

por la dirección de nivel … 

Se propone el siguiente trabajo grupal con el cuadernillo Aprendizaje y Contenidos Fundamentales: 

seleccionar 5 palabras remarcadas en negrita de la primera hoja. Elabora con ellas un párrafo que de cuenta 

del título del cuadernillo. Socializar las producciones.  Lectura de la página 1 y 2 para ver si lo escrito 

concuerda con lo expresado por el Ministerio de Educación Provincial. Elegir un espacio curricular, un 

ciclo y un aprendizaje o un contenido de cada uno de los ejes que puedan ser integrados. Elabora al menos 

tres intervenciones que sean indispensables para el abordaje en el aula. Socializamos las distintas 

producciones, en donde pudimos concluir que la intervención tiene que modificar lo que estaba haciendo 

por medio de distintas estrategias, preguntando, repreguntando. 

Se invita a analizar los resultados, (Aprender) al mismo tiempo que se proyecta un Power Point ¿Cómo se 

leen los colores de los gráficos? ¿Qué se lee del aprender? 

Posteriormente, se pone a consideración la siguiente pregunta: ¿Qué es evaluar desde lo escrito por en la 

escuela? ¿qué problemas de evaluación se presentan en sus instituciones? ¿Qué acciones pensamos para 

subsanar estas prácticas? Se recomienda leer “Hacer una escuela de seis horas”. 

 

Nota: La tabla se elabora al finalizar el procesamiento de los datos.  
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Tabla 14             

Matriz sobre el desarrollo de la Categoría: ESTRATEGIAS desde la FUNCIÓN FORMADORA DEL SUPERVISOR DESDE LA CONSTRUCCIÓN 

CONJUNTA 

ESTRATEGIAS desde la FUNCIÓN FORMADORA DEL SUPERVISOR DESDE LA CONSTRUCCIÓN CONJUNTA 

FECHA TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

18-03-86 

21-03-86 

 

 

 

20-04-89 

 

 

23-08-94 

 

 

Para regionalizar los contenidos de acuerdo a nuestra realidad socio-económica, se acuerda…    

Fue unánime la opinión para unificar criterios metodológicos en las áreas de Matemática y Lengua…   

La Sra. Inspectora habla sobre los cursos de Perfeccionamiento… siempre enriquecen, compartamos 

nuestras posiciones: Sobre los talleres ¿Los docentes están realmente interesados? ¿Es solo por el Puntaje? 

¿Qué pasa en el aula? La unidad educativa deber ser un Centro de Aprendizaje.     

Se propone un trabajo grupal que consiste en analizar unas tiras cómicas de Mafalda y luego responder las 

siguientes preguntas: ¿Qué relación tienen éstas con la Educación? ¿Con su diario hacer? ¿Qué infiere? A 

continuación, se exponen las elaboraciones de los distintos grupos y se concluye que…  Inmediatamente se 

propone elaborar una clasificación de las dificultades que surgieron en la encuesta que se hiciera 

oportunamente, entre directivos y docentes de la zona…          

 ¿Cómo se enfoca la evaluación y por qué? ¿Cómo conceptualizan criterios e indicadores?... Establecer los 

criterios, identificar variables y con qué indicadores se enfoca la evaluación. 

En varios documentos se 

expresan las estrategias desde el 

resultado, pero dejando entrever 

en el verbo la acción que 

supuestamente se llevó a cabo. 

Por ejemplo: se acuerda, fue 

unánime la opinión, 

colaboración y participación. 

Estas acciones nos posicionan en 

que el supervisor habilita la 

palabra de todos los presentes 

para producir un conocimiento, 

un acuerdo, un resultado. 
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05-09-96 

 

26-06-01 

 

 

 

 

 

 

 

12-11-02 

 

 

17 -03-03 

 

 

 

La metodología utilizada fue: trabajo en grupos y plenario final con intervención de los profesionales y la 

Supervisora de Zona. Se entregaron actividades diferenciadas para directivos y docentes. Además de una 

carpeta con material teórico. 

Actividad para docentes: -Dibuje el plano del aula, ubique a los alumnos y ubíquese Ud. 

1. ¿Algún alumno presenta NEE? 

2. Enumere dos o tres aspectos a través de los cuales se dio cuenta que ese alumno tiene NEE. 

3. ¿Qué respuesta recibió del equipo directivo? 

4. Ante un determinado caso de algún alumno con NEE. ¿Trataron de abordar el tema en un trabajo en 

redes? ¿De qué forma se realizaron dichas derivaciones? 

5. Se tuvo en cuenta la Ficha pedagógica de dicho alumno con antecedentes de estudios, historia 

familiar, nivel socioeconómico, etc. 

Actividades para directivos: Ideada para que reflexionen sobre: reconocimiento de la diversidad en su 

escuela, apoyo brindado a los docentes, asesoramiento y evaluación, compromiso de todos los miembros 

del CE. 

En el plenario final… 

A continuación, propone un trabajo grupal, donde solicitar que se hagan listas con los motivos que 

consideran son causas de éxito y de fracasos escolar, de manera espontánea, tratando de reconstruir el 

discurso cotidiano en la escuela. Luego esos motivos deben ser distribuidos según estén referidos al alumno 

en su individualidad, al contexto socio familiar en el que vive o a la escuela. Inmediatamente después, cada 

En varias actas se lee la 

descripción de las acciones o 

actividades que se realizan, 

como si fuese una planificación, 

pero no se expresa lo sustantivo 

del encuentro como el debate o 

los acuerdos alcanzados. 

 

En el acta de junio de 2001 se 

realiza un encuentro con las 

escuelas de la zona y la escuela 

especial para esclarecer 

conceptos de diversidad y 

adecuación curricular. El primer 

intento de articulación. 

 

En el 2003 a partir de un informe 

presentado a Región sobre el 

estado de las escuelas surge la 

necesidad de construir una 
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06-08-03 

 

 

 

 

 

09-09-03 

 

 

16-10-03 

 

 

grupo lee su trabajo y se comenta entre los presentes. Las opiniones son muy coincidentes… Analiza esta 

realidad con los directores presentes y aconseja se centre la mirada en… Presenta después en el pizarrón 

gráficos teniendo en cuenta un texto de… entrega para leer un texto titulado… A continuación, hace entrega 

de un material para cada una de las escuelas de la zona, donde se dan pautas claras para realizar entre los 

docentes y en cada institución una evaluación de la tarea realizada durante el año lectivo. Además figuran 

indicadores para la evaluación del equipo directivo, que servirán de base para la elaboración de un 

instrumento de evaluación que se concertará con los interesados oportunamente… 

La Sra. Inspectora hace conocer a las directoras que en relación con el trabajo institucional que debía 

presentarse luego de hacerse una evaluación de posibilidades, limitaciones y acciones, al ser elevados ante 

la Sra… Inspectora de Región Segunda, esta los consideró muy pobres y escasos. Las directoras presentes 

intercambian impresiones, concluyendo que esta Zona Escolar es muy heterogénea y por lo tanto es bastante 

difícil presentar un trabajo de síntesis que atienda a todas las características de los CE que la integran… Se 

establece como desafío para el trabajo de toda la zona la realización del perfil que la identifica, sirviendo 

aquel informe elevado a Región como disparador… 

…Se da comienzo al taller: Como directivo es necesario en el recorrido institucional saber qué va a mirar. 

Esta selección o toma de decisiones implica una mirada acotada. Significa que algunas cuestiones quedarán 

fuera de esa mirada ¿voy a mirar? ¿qué clase de escuela quiero gestionar? ¿qué perfil de alumno quiero 

formar? ¿qué  puedo hacer con esta realidad? Se trabaja con un párrafo de …  En distintos grupos de trabajo 

se da lectura a la fábula… Si asumiera a la dirección de esta escuela ¿qué cambios curriculares haría? En 

orden a esos cambios ¿qué nueva identidad le daría a su escuela? ¿cómo elaboraría en con secuencia la 

identidad zonal, un perfil que la 

identifique. Y en el Acta del 

17/10 se visualiza un PEZ desde 

construcción colectiva. 

 

También durante el 2003, por 

primera vez, se ve la necesidad 

de trabajar por agrupamientos de 

escuelas con características 

similares, de manera más 

reducida. 

 

En un acta del 2006 aparece una 

construcción zonal: se logran 

expectativas de logros zonales 

por ciclo. No aparece la 

estrategia que permitió ese 

producto. 
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21-10-03 

 

 

06-11-03 

 

 

 

 

11-11-03 

 

06-07-04 

 

 

 

06-09-04 

 

 

imagen objetivo de esta institución? ¿qué decisiones debería tomar los equipos directivos? Reescriba la 

fábula…  Plenario… 

A continuación se trabajan las siguientes preguntas que después serán tabuladas. ¿qué entienden Ud. por 

Convivencia Escolar? ¿posee la escuela a su cargo alguna experiencia iniciada al respecto? ¿le interesaría 

participar en este tipo de experiencia? ¿puede realizar aportes en cuanto a esta reglamentación? 

 A continuación las  escuelas presentes contestarán los siguientes puntos: 

a) Puntos críticos de la institución: % de no aprobados y en qué áreas. 

b) Posibles causas. Hipotetizar. 

c) Posibles acciones ¿qué hacen en el resto del año? 

d) Niños con sobreedad- causas (inasistencia, ingreso tardío, Repitencia. Dificultades de aprendizaje 

…realizar un mapeo zonal… se comparan los porcentajes de no aprobados en los dos trimestres, fracaso 

escolar… se sugiere realizar intercambio de experiencias y jornadas laborales a manera de estrategia de 

enriquecimiento. 

…la realización de mini-reuniones en la Sede de Inspección… un momento de reflexión en equipo y 

comentarios enriquecedores… 

Se analizan planilla de calificaciones, fracaso escolar, libro de estadística, proyectos desarrollados 

realizando un examen puntual de cada caso, posibles causas… 

Durante el 2006 también se 

abren espacios de socialización 

de experiencias entre los 

directivos zonales: Proyectos 

específicos, PEI, experiencias 

pedagógicas, participación en 

eventos o capacitaciones. 

 

Aparece una nueva estrategia de 

trabajo (2006) se lee Bibliografía 

en forma privada y se debate su 

interpretación en la reunión. 

 

En un acta del 2007 aparece la 

proyección de un video como 

estrategia de interpretación. 

Comienza la reunión con la 

proyección de la película y luego 

se entrega un cuestionario para 

debatir por grupos. 
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18- 09-08 

y  

25-09-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-02-09 

 

 

12-05-09 

 

 

La modalidad de trabajo es grupal y a medida que se va desarrollando el mismo… sobre nuestras prácticas 

evaluativas para detectar y priorizar los problemas comunes a las escuelas de la zona a fin de generar 

propuestas superadoras y promover compromisos de acción… Se comenta una viñeta de Mafalda. 

…Reflexionar acerca de la organización en que actúan. Descubrir los factores facilitadores y 

obstaculizadores del cambio pretendido. Analizar los aspectos estructurantes y dinámicos de la institución 

tendientes a la mejora. –qué se hizo. –qué queda pendiente. –qué resultados se alcanzaron. – qué cuestiones 

son posibles de mejorar. Se trabaja sobre el documento de cada CE. 

Como marco reflexivo se realiza la lectura del siguiente texto: El secreto de las águilas… Se organizan 

grupos que figuran a continuación… Actividad n°1: Análisis de los diferente ítem que componen la planilla 

de Relevamiento de Fracaso Escolar considerando las disciplinas como así también los grados y ciclos de 

mayor incidencia. Formulación de hipótesis explicativas sobre las causas y efectos contextuales y 

particulares respecto a lo detectado. Reflexión y socialización del trabajo realizado en cada grupo. Actividad 

n°2: Análisis de documentos de alumnos (cuadernos) de primer ciclo atendiendo específicamente las 

disciplinas instrumentales. Detección de fortalezas y debilidades de la práctica educativa. 

Compatibilización con la Serie de “Cuadernos para el Aula”. Actividad n°3: Propuesta de intervenciones, 

por parte de los directores, considerando muy especialmente la evaluación institucional realizada en la 

finalización del ciclo lectivo 2007. Reflexión y socialización del trabajo realizado en cada grupo. 

La Sra. … propone formar equipos de trabajo, teniendo en cuento la Categoría de las escuelas representadas, 

a fin de responder a la siguiente: ACTIVIDAD:  Identificar problemas que consideren claves y recurrentes 

en las instituciones. Priorizarlos justificando la decisión. Establecer líneas de acción para superarlos. 

 

(2007) Se incorpora una nueva 

estrategia de reunión: el análisis 

de las planillas de Rendimiento 

Escolar a fin de pedagogizar lo 

administrativo. En adelante 

aparece este recurso utilizado en 

reiteradas situaciones. 

 

Durante el 2007, con la 

incorporación de los NAP, se 

logra armar un documento zonal 

que es trabajado por algunas 

directoras, donde se hace una 

compilación de los resúmenes de 

los talleres presentados por cada 

escuela. 

 

En una de las reuniones se usa 

como estrategia la presentación 
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18-06-09 

 

 

 

04-11-09 

 

 

23-06-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La directora… trabaja en forma de taller la construcción grupal de una Ficha de Observación de Prácticas 

áulicas. Comienza con la lectura motivadora sobre la situación de evaluación mirada desde el directivo. 

Luego se trabajan los objetivos del por qué evaluar al docente, se procede al análisis de la triada alumno-

docente-contenido como indicadores de análisis y se dispone al trabajo grupal. 

El taller comienza con la lectura de un texto de Adrián Paenza, cuya finalidad fue reflexionar sobre las 

diferentes respuestas posibles ante una situación problemática planteada y entender que siempre la respuesta 

correcta es la más satisfactoria. Posteriormente se distribuyen seis equipos de trabajo y se le presenta un 

instructivo para que cada equipo desarrolle la secuenciación de contenidos y la selección de actividades 

para presentar algún tema. 

Presentación e intercambio de experiencias pedagógicas de matemática a cargo del director… 

Grupos de trabajo: Formados por Directivos y docentes de 1° y 2° ciclo. Se analiza mapa conceptual sobre 

operaciones y preguntas para guiar la construcción de indicadores evaluativos de matemática por grados y 

ciclos. 

Se da lectura a un fragmento del cuento … para luego reflexionar sobre el mismo y responder a la siguiente 

consigna: Si la institución en la que Ud. trabaja fuera la casa del cuento ¿Cómo la describiría? Dejar volar 

su capacidad de narrador y escribir tratando de representar su percepción de cómo es la Institución. Después 

de un breve tiempo de trabajo cada uno lee y entrega sus producciones realizadas para ser consideradas e 

incorporadas dentro del Proyecto Educativo de Supervisión conjuntamente con una imagen (foto de la 

escuela) Compartimos la síntesis de los resultados de las evaluaciones del primer trimestre (datos 

cuantitativos y cualitativos) expuestos en la pizarra a través de gráficos estadísticos demostrando los 

por cada escuela de cuadernos de 

alumnos de primer grado, donde 

se observan los diferentes 

métodos de alfabetización 

inicial. 

 

En junio de 2010 se realiza una 

reunión donde la supervisora 

presenta un diagnóstico de la 

Zona a partir de lo trabajado 

hasta el momento, hay gráficos 

estadísticos que han sido 

elaborados con los datos del 

rendimiento escolar. Se propone 

como trabajo el hacerse 

preguntas sobre esos resultados, 

buscar las causas y enunciar los 

principales problemas. La 

actividad es trabajada en grupos 

conformada por la escuela base y 

sus agrupadas. Una vez 
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11-08-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-02-11 

 

porcentajes de rendimiento en cantidad de niños de cada una de las áreas. A continuación, se reúnen cada 

escuela base y sus agrupadas para: 

- Plantear las principales problemáticas que se evidencian a partir de la lectura de los resultados. 

- Plantear preguntas en relación a estos resultados. Además en cuanto a lo cualitativo, hacer una 

lectura reflexiva de las principales dificultades registradas en los NAP/ Aportes. 

Por último, en relación a lo expuesto por cada grupo debemos plantearnos las expectativas para la gestión 

zonal. 

Consignas de trabajo:  

1. Organizados en grupo, según las diferentes disciplinas, hacer una lectura de: Las planificaciones y 

las planillas de rendimiento cuantitativo y cualitativo. ¿Cuáles son los aspectos comunes registrados 

en relación a : Problemáticas relativas a enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles son los aspectos comunes 

registrados en relación a .Logros  en enseñanza y aprendizaje. Consignar por escrito lo compartido 

y debatido. 

2. Identifica logros y dificultades zonales más significativas. 

3. Si pensamos en dispositivos de remediación de las problemáticas ¿cuáles creen que serían los más 

viables para implementar desde: las instituciones- la zona escolar. Registrar por escrito. 

4. Lectura del material teórico por grupos. Según disciplinas: música/ educación física/ educación 

tecnológica. Síntesis de lo más significativo de la lectura en cada grupo poniendo el sentido de cada 

texto en relación a: ¿cómo fortalecer la enseñanza y mejorar las condiciones del aprendizaje desde 

presentadas las conclusiones, se 

elaboran acuerdos zonales. 

 

En el año 2010 aparece la 

primera reunión del Supervisor 

con los Directivos y los docentes 

de ramos especiales. Se trabaja 

con las planificaciones de los 

docentes y con la planilla de 

Rendimiento Escolar. Se buscan 

problemáticas por área y logros. 

 

Otra estrategia utilizada en el 

2010 es el análisis de los 

cuadernillos de evaluaciones 

ONE y los instrumentos de 

evaluación utilizados por los 

docentes en cada escuela. Se 

trabajan los criterios de 

evaluación utilizados en cada 
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cada espacio curricular? ¿Qué lugar ocupan las prácticas de enseñanza de cada una de las disciplinas 

en el proyecto institucional? ¿Cuáles son las prescripciones curriculares desde donde se planifican 

sus intervenciones? Socializar la síntesis. 

5. Revisión del marco normativo vigente. Lectura: Ley de Educación. Derechos y deberes docentes. 

Pacto de calidad. 

Se plantea el siguiente interrogante: ¿Qué debate pondríamos hoy sobre nuestra realidad?  

Se hace entrega de las evaluaciones institucionales con aportes, sugerencias e interrogantes  planteados 

desde la lectura de la Supervisora, para elaborar a partir de la lectura reflexiva de los mismos la problemática 

común en relación a: prácticas de enseñanza- Aprendizaje de los alumnos. 

A- Reflexión de un párrafo de… Lectura y comentario de los textos… a medida que la Sra. Supervisora 

lee, los Directivos participan incorporando palabras, produciendo así un nuevo texto…  

Realización de una actividad lúdica, en la que dado un color se elegía una palabra que sugería el 

mismo, las que luego fueron incorporadas en un nuevo texto.  

B- Se propone un taller de lectura y escritura, dispuestos en una mesa se encuentran variados textos, de 

los cuales cada docente elige uno, lee durante diez minutos y luego se socializa, comentando el por 

qué de la elección. Por grupos se fueron creando historias teniendo en cuenta algunos comienzos de 

las lecturas realizadas con anterioridad. 

uno. Buscan en grupos de 

trabajo, diferencias y 

coincidencias. Como trabajo 

final, los directivos elaboran 

instrumentos de evaluación. 

 

En el 2010 existe un acta donde 

se registra el trabajo desde los 

registros de clases observadas 

por los directivos y los cuadernos 

de los estudiantes. Es interesante 

el análisis que se realiza y la 

cantidad de conclusiones y 

acuerdos a los que arriban. 

 

En el 2011 por primera se 

reflexiona sobre “un concepto” 

buscando entre las 

representaciones de los 
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       B2- A partir de la observación de las imágenes del cuento …. Comentamos que sugieren esas 

imágenes. Se lee la versión final de un texto escrito por una niña de 3° grado, donde el docente 

había utilizado la misma estrategia. 

C-  Espacio de reflexión y construcción teórica. A partir de la lectura del material teórico indicado se 

respondieron las siguientes preguntas: ¿A qué se refiere la autora cuando dice que la frase “el placer 

de leer” es fórmula muy sólida, muy soldada? ¿Qué cosas a su entender deberían des-soldar en sus 

escuelas en lo que se relaciona con el placer de leer? Escriban sus propias reflexiones relacionando 

leer, escribir, escribir, jugar. 

Luego del análisis del texto Lectura clausurada se trabajó con las siguientes actividades: compartan 

con sus colegas, la lectura de este texto y escriban lo que les hizo pensar. Piensen una reflexión final 

que contenga a la escuela como espacio también clausurado. Realicen una lista de acciones concretas 

realizadas durante este ciclo lectivo, con el propósito de reorganizar la biblioteca escolar y áulica. 

Se trabajó en grupo, ya organizados por la Sra. Inspectora donde: 

• Se leyeron los objetivos de la reunión… 

• Luego debíamos compartir el análisis realizado en cada escuela, en relación con la implementación 

de los nuevos Informes de Progreso Escolar. 

• Por último debíamos registrar conclusiones (en un afiche) sobre criterios e indicadores de los 

diferentes espacios curriculares. 

diferentes directivos una 

construcción común. 

 

Se trabaja con los docentes de 

ramos especiales y se propone 

una construcción por grupos de 

una propuesta de enseñanza 

según la definición presente en el 

nuevo diseño, con su 

fundamentación. (2011). 

 

Se trabaja con las secuencias 

didácticas y se intenta marcar en 

las mismas evidencias de 

diferentes temáticas: Enfoque de 

la disciplina. Eje trabajado. 

Contenidos. Modalidad de 

enseñanza. Decisiones 

didácticas. Evaluación. 

Aprendizaje de los niños. (2011) 
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14-03-13 

 

• Otra de las actividades que realizamos fue buscar un ejemplo concreto donde exista coherencia entre 

lo enseñado, lo que los niños aprendieron y el cómo de la evaluación. 

Al tomar la palabra la Sra. Supervisora hace explícitos los objetivos de la reunión… y deja como sugerencia 

que cada docente revise si pudo o puede disfrutar de un espacio de literatura propio… Dentro de las 

actividades programadas la inicial es la lectura de la editorial del libro Palabra Tomada (Año2)… Para 

continuar, se solicita que se lea el texto colocado en la agenda y con el cual se daría cierre al Proyecto “yo 

te recomiendo” iniciado por la Supervisora Técnica dirigido a Directores y Docentes de las escuelas a su 

cargo, por el medio virtual, en el mes de septiembre con periodicidad de 7 días, con lo cual se sostuvieron  

8 encuentros del proyecto hasta la fecha de cierre, hoy, el mismo  se desarrolla con sugerencias de textos y 

libros que de alguna y diversas formas habían llegado a sus manos, en momentos claves para ser leído, que 

sostuvieron sus convicciones, que cambiaron otras, y que hoy permanecen entre sus elegidos para 

recomendar. 

Yo te recomiendo… 

Ahora y aquí y mientras vivo 

Tiendo palabras-puentes hacia otros. 

Hacia otros ojos van y no son míos. 

No solamente míos: 

Las he tomado como he tomado el agua. 

Como tomé la leche de otro pecho. 

 

En acta de septiembre de 2011 

aparece por primera vez una 

actividad lúdica como estrategia 

de gestión.  

También se realiza un taller de 

lecto escritura: (ver) 

 

En el acta del mes de octubre 

aparece un trabajo que da cuenta 

de estrategias de directivos: 

interrogantes que cada director 

llevó a sus escuelas para 

considerar la reformulación de 

su Proyecto Alfabetizador. Al 

final se plantea una actividad de 

socialización que incluye una 

autocrítica desde ciertos 

interrogantes.  
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Vinieron de otras bocas  

Y aprenderlas fue un modo 

De aprender a pisar, a sostener… CIRSE MAIA 

Seguidamente se propicia un espacio de encuentro con la propia palabra a través de un espacio de taller: EL 

BANQUETE, para exponer nuestra memoria y reconocer nuestra textoteca, estimular los sentidos y la 

emoción, para desarrollarlo se organizaron seis grupos de trabajos, y se dispuso en las mesas tantos textos 

como participantes… 

A continuación se presentan los Proyectos Alfabetizadores de las escuelas presentes, socializando las 

síntesis en un tiempo máximo de 5 minutos cada uno. 

1-Reunidos en grupos, realizar una evaluación final, en relación a los objetivos de la zona escolar y teniendo 

en cuenta las líneas de acción programadas, analizar y completar el siguiente esquema: 

Situación 

inicial 

Qué 

hicimos? 

Cómo lo 

hicimos? 

Análisis de 

resultados 

Necesidades 

 

Cómo 

seguimos? 

Propuestas 

 

       

 

2-En forma individual se completa una encuesta relacionada con el impacto de la Gestión Supervisiva en 

los procesos de mejoras institucionales (se adjunta un modelo de la misma) 

Por primera vez se recomienda la 

lectura de un libro. 

 

En marzo de 2012 aparece un 

juego de comparar la gestión con 

imágenes que se presentan y 

justificar. 

 

En Abril de 2012 se propone un 

taller de matemática con un 

agente externo subvencionado 

por todas las escuelas. 

 

En mayo de 2012 se organiza 

una reunión de directores con 

docentes de jornada extendida. 

 

En el acta de noviembre de 2012 

se da cuenta de un proyecto de 
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3-Como cierre de este encuentro, compartimos un Power Point “El impacto de los aprendizajes” presentado 

por el CE…. 

La Sra. Inspectora da comienzo a la reunión con la entrega de la agenda de trabajo. 

ACTIVIDAD “a”: Lectura del texto …. 

Relacionen lo leído con la tarea de cada uno y expresen con pocas palabras lo interpretado. 

ACTIVIDAD “b”: Organizarse por categoría de Escuelas. Análisis de datos cuantitativos:  

-Gráficos de Promoción (Urbanos y Rurales) 

-Gráficos de alumnos en riesgo (Por Trimestre). Estos gráficos se encuentran archivados en el PEZ. 

-Gráficos de alumnos con Sobreedad. 

-Gráficos de movilidad de alumnos. 

Síntesis de evaluaciones institucionales.  

Planilla nominativa de alumnos en riesgo. 

Ante estos resultados ¿cuáles serían las principales problemáticas emergentes? 

Traten de definirlas haciéndose primero preguntas desde su rol de directivos y en el caso de los directores 

CE Categoría PU y PC en el lugar de docentes y su propia intervención. 

Recuerden hacer el análisis procurando mirar desde cada una de las dimensiones: Pedagógica-Organizativo-

Administrativa y Comunitaria. 

literatura a nivel zonal  “ Yo te 

recomiendo…” consistente en  la 

recomendación de un libro 

literario entre los colegas vía 

mail. Para el encuentro debían 

traer uno y luego al final de la 

jornada se propuso su 

recomendación eligiendo a algún 

colega para hacerlo. 

En la misma reunión se trabaja 

con un taller “El banquete” se 

trata de servirse un libro de una 

mesa totalmente servida por 

ellos, se da un tiempo de lectura 

y luego se vivencian momentos 

de escritura personal y grupal. 

 

En diciembre de 2012 se trabaja 

por primera vez una encuesta que 

se hace a los directivos sobre el 

impacto que ha tenido las 
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17-10-13 

Esbozar líneas de acción a corto, mediano y largo plazo. 

Socializa la Producción Grupal. 

Actividades: 

-Indagación de ideas previas: DIRECTOR ACOMPAÑADO-GESTIONAR CON TODOS. 

-Análisis desde Sandra Nicastro: ¿Cómo mirarnos para cuidarnos? 

-Construcción de un protocolo de seguridad escolar zonal para ser personalizado en cada institución. 

Actividades: 

-Proyección del video La Educación Prohibida. 

-Proyección del video cambios de Paradigma en Educación de Sir Ken Robinson, 

-Proyección Sin Ken Robinson ¡A iniciar la revolución del aprendizaje! 

-Proyección del Power Point sobre PEZ. 

-Proyección del Power Point sobre Plan de Gestión 2013. 

-Planificación por equipos directivos sobre las características de su escuela y proyección sobre cómo nos 

encaminamos desde el lugar donde estamos. 

En cada una de las actividades, se dan espacios de debate. Se reflexiona, se analizan, se contextualizan los 

conceptos. Se replantean las prácticas e intervenciones docentes. Se propone retomar el nuevo paradigma 

(la educación como en la vida). 

acciones de Supervisión sobre el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Las actas del año 2013 dan 

cuenta de muchos debates sobre 

las temáticas que se plantean. En 

el final de la de agosto, son las 

instituciones las que sugieren el 

tema evaluación para el próximo 

encuentro. 

 

En septiembre de 2013 la 

reunión comienza con un juego 

donde hay sillas y pañuelos de 

diferentes colores. Cada 

participante deberá sentarse 

eligiendo el color. 

 



~ 208 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-11-13 

 

 

 

06-11-13 

 

Como trabajo final completan una planilla, para concluir sobre temas tratados, y el impacto en cada una de 

las instituciones. 

Actividades: 

- Analizamos los cuadros elaborados en la reunión anterior. 

- Ponemos en debate lo identificado como una escuela deseada y las líneas de acción que la sustentan. 

- Puntualizamos en las diferentes dimensiones para avanzar en gestiones de calidad. 

- Evidencias de las líneas de acción ya implementadas. 

Comenzamos luego con el análisis de las prioridades que enunciadas para el 2013,… se genera un debate 

sostenido sobre cuestiones específicas de la matemática… Comparten bibliografía desde donde cada uno 

fue construyendo… 

Actividades: 

- Búsqueda de nuestro interior del significado del color seleccionado en nuestras vidas… del por qué 

es importante para cada uno… de manipular el pañuelo… pensarse en el color del mismo… verse 

de ese color… pensar cosas de ese color… 

- Con anterioridad se les había solicitado una foto de la escuela en la que se represente el momento 

que consideren muy importante, pues ahora se les pide que coloquen las fotos sobre el pañuelo, que 

recuerden los sentimientos y las emociones que fluyeron en ese momento, que inunden del color 

elegido, que puedan proyectar lo significativo que fue. 

En la reunión de octubre de 2013 

sobre evaluación se presenta el 

tema con un prezi.  
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14-11-13 

26-02-14 

 

 

 

 

28-05-14 

 

 

 

 

 

- Escritura de esas emociones con fibrón negro sobre los pañuelos. 

- Socialización de los recuerdos y fundamentación de los mismos. 

- Audición de una reflexión sobre el sentido de trabajar las emociones. 

- Creación de un plegado en el que se escribe alguna emoción para regalarse entre los presentes. 

- Debate a partir de ¿Qué sentido tiene realizar este tipo de actividades? 

- Lectura de un texto de Inteligencia Emocional. 

Contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es evaluar? 

2. ¿Qué “tipo” de evaluaciones se observan en su institución? 

3. ¿Quiénes son los evaluadores? 

4. ¿Para qué evalúan? 

Leer las siguientes fotocopias de los siguientes documentos para su análisis: 

1. Planillas de clasificaciones del segundo trimestre de primer grado. 

2. Evaluaciones áulicas de los distintos grados y áreas. 

3. Algunos informes de progreso escolar pertenecientes a primer grado. 

Tabulación de los datos obtenidos en el cuestionario. 

Conclusiones sobre el resultado. 
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Presentación del cap.8 del libro … 

Retificar o ratificar las ideas previas. 

Relectura del tema Evaluación en el diseño curricular de la Educación Primaria (2010-2015) … 

Análisis y reflexión de tres informes cualitativos de finalización del 2° trimestre en 1°grado. 

¿Qué diferencias y similitudes se encuentran? 

Analizamos los datos en los Informes de Progreso: ¿Qué se evalúa según los ítems de observaciones? 

Reflexionamos sobre los instrumentos de evaluación que cada escuela ha seleccionado. 

Concordancia con las prácticas de enseñanza aprendizaje que intentamos llevar adelante. 

Como Directivo ¿Cómo socializar al interior de la institución lo trabajado hoy? 

Para debatir al interior de cada institución ¿Cómo sería una secuencia de actividades por capacidades? 

Antes del encuentro: Contesta las siguientes preguntas desde tus experiencias: 

1. ¿Qué significa ser maestro rural? 

2. ¿Qué es trabajar en el “plurigrado? 

3. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? 

Traer para su análisis: Carpetas de docentes. Diseño curricular de la Educación Primaria. 

En el encuentro: 

- Confección de afiches: ventajas y desventajas del plurigrado. 
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08-04-15 

 

 

- Lectura de material bibliográfico de diferentes autores sobre el “Plurigrado” por equipos de trabajo 

y su puesta en común de las conclusiones. 

- Lectura del Diseño curricular sobre orientaciones para la elaboración del PC de la Escuela. 

- Presentación de materiales donde se ejemplifica el trabajo en plurigrado. 

- En equipos de dos docentes compartimos nuestras formas de trabajo áulico. 

- En equipos de dos docentes compartimos nuestras formas de trabajo áulico. 

- Evaluamos del compañero utilizando la siguiente grilla 

FORTALEZAS REAJUSTES 

  

Disfrutamos al final una chacarera LOS MAESTROS RURALES de Cuti y Roberto Carabajal. 

ANTICIPACIÓN: Completarán una grilla que sintetice lo actuado en lo que va del año (objetivo-formato 

de organización-estrategias de enseñanza utilizadas-intervenciones potentes- aprendizajes alcanzados- 

acciones implementadas para evaluarlos) 

Formamos grupos de tres integrantes, hablamos sobre situaciones de enseñanza que hayan sido 

significativas y fundamentamos. 

Elegimos una y la socializamos al resto del grupo a través de la técnica que nos ha tocado. Las posibilidades 

serán: dibujos, modelado en plastilina, publicidad en afiches, textos expresivos, expresión corporal. 
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Compartimos lo trabajado y dejamos registrado en afiches cuáles son las estrategias elegidas.  

Cotejamos con el Diseño Curricular en la especificidad señalada para cada espacio curricular. 

Al finalizar se socializa la construcción realizada poniendo a consideración de todos los presentes. Luego 

cada equipo acuerda el modo de presentación que utilizarán para socializar el documento resultante a toda 

la Zona de Inspección. 

A modo de introducción al tema, se indaga sobre lo que significó para cada uno de los presentes la Unidad 

Pedagógica. Se aportó desde las Supervisiones…Conformando dos grupos de trabajo, por un lado los 

Directivos, quieres registraron sus intervenciones desde el rol, para la implementación de la UP y por otros 

los Docentes que registraron sus intervenciones como los docentes desde sus diferentes áreas del 

aprendizaje.  

Docentes de ramos especiales. Los docentes socializan sus prácticas, reflexionan sobre el diseño y sus 

formas de expresarlas artísticamente. Se discute sobre las prácticas y formas de intervención docente. 

Comparten experiencias. Se plantean propuestas.  

Actividades: Juego de ambientación. Proyección del video de INTEL. Escuela deseada. Metodología de 

trabajo para organizarnos. Revisión de los avances del 2013. Reflexión sobre los resultados del rendimiento 

de la apreciación final del ciclo lectivo 2013, buscando problemas recurrentes en la zona para abordarlos 

entre todos. Presentación de las líneas de acción para el ciclo lectivo 2014. Trabajo sobre los planes de 

mejora de cada institución particular. 

Al mismo tiempo que se identifica el objetivo de la reunión se motiva el comienzo de la misma la canción 

“Solo se vive una vez” de Azúcar Moreno. 
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En la parte formativa de la reunión, la Sra. Supervisora comienza recordando los conceptos o puntos fuertes 

sobre los que deberemos trabajar los Directores este año en nuestras escuelas. Conceptos transformadores 

en los Principios de Gestión de la Zona Escolar 2350: DIVERSIDAD-INTERÉS SUPERIRO DEL NIÑO-

TODOS PUEDEN, que sumados al plan de trabajo de la Zona se intentará realizar un entramado de ideas 

para interpretar esos conceptos a la luz del complejo escenario de la realidad…Entonces, desde este punto 

la escuela deberá analizar sus prácticas de enseñanza, sus prácticas evaluativas, e interrogarse ¿cómo enfoca 

lo que enseña? ¿qué evaluamos? ¿evalúa lo que enseña? ¿qué indicadores son los que muestran aprendizajes 

en los alumnos? Recordando que no se puede evaluar lo que no se enseñó y considerando un trabajo 

pedagógico desde el desarrollo de las capacidades.   

Retomando la lectura y análisis bibliografía, que envió a cada escuela en soporte virtual para que cada 

equipo Directivo y Docente trabajara contextualizando dicha teoría a su problemática y al momento 

procesual en el que se encuentra, interpretar fenómenos como la sobreedad… Se solicita que en forma 

grupal las Directoras escriban en afiche los conceptos que más impactaron desde la lectura de la bibliografía 

sugerida con antelación. 

Actividades: 

1. Volver a mirar lo transitado como Zona Escolar 2350, desde un esquema conceptual. 

2. Revisar los planes de mejoras institucionales para situar dónde “hacen foco”. 

3. Mostrar evidencias reales de los avances construidos institucionalmente. 

4. Leer los datos del rendimiento escolar del primer trimestre a fin de replantearse nuevas acciones que 

permitan complementar las anteriores. 
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5. Completar una grilla evaluativa personal. 

Desafío: ¿Desde dónde hacemos foco cuando hablamos de unidad pedagógica? ¿Qué conceptos dan sentido 

a la UP? 

Materiales para trabajar: Cuadernos de alumnos, planificaciones docentes. 

Tarea extra- reunión: trabajar los cuadernillos de UP y extraer conceptos  (10 en total) que fortalezcan la 

intencionalidad de UP. 

Se reúnen en grupos y comienzan a elaborar una síntesis de la consigna a trabajar. 

Se socializan los proyectos que están trabajando en cada una de las escuelas. 

… la reunión se comienza por medio de un Juego : La Búsqueda del tesoro. Desafío: ¡Tienen algún nivel 

de lectura comprensiva, los directivos de la Zona Escolar 2350? 

Actividad 1: no solo somos directores… el rol de ama de casa las inquieta. Trae una verdura cosida. 

Indicador de éxito: calidad en la degustación. 

Actividad 2: Cerca de aquí existe un lugar para jugar… una madre los acoge al llegar. Deberán transcribir 

las palabras que tiene a sus pies. 

Indicador de éxito: Creatividad en la presentación. 

Actividad 3: Necesitamos la patente del auto del museo. 

Indicador de éxito: originalidad. 
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12-10-16 

Actividad 4: En nuestra profesión docente… es el único lugar que vamos mensualmente con apuro y 

seguridad. Trae un ticket. 

Indicador de éxito: El que sea más actualizado. 

Actividad 5: Como director de escuela estamos acostumbrados a hacer muchos trámites siempre que nos 

manden. A ver si se animan a traer  una firma de una autoridad pública. 

Indicador de éxito: Extravagancia. 

Actividad 6: Si sos de afuera… alguna vez fuiste. Pide un folleto. 

Indicador de éxito: Pulcritud del folleto. 

Actividad 7: El predio del ferrocarril es grande pero trae el número de algo que caracteriza al pueblo de 

Balnearia. 

Indicador de éxito: Que sea número y que sea “ese”. 

Actividad 8: Al entrar al pueblo la saludo. Auxilio…Auxilio… Auxilio… Fotografienla. 

Indicador de éxito: Calidad en la toma. 

Actividad 9: Publiquen sus ideas por la prensa. El mensaje debe salir al aire al mediodía. Todos por el 

mismo lugar. 

Indicador de éxito: Calidad en la producción textual. 

Actividad 10: La presencia del Directivo lo es todo. Maquillen y peinen alguna integrante del grupo. 

Indicador de éxito: Especificidad del rol. 
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Actividad 11: Teatro hacen a diario en Sede… Teatro queremos ver. Presenten un slogan del día del 

maestro… letra, música, representación… se admiten vestuarios y escenografía. 

Indicador de éxito: Grado de entusiasmo del público presente. 

Se trabajan los conceptos básicos que  

…se realiza un ateneo, como estrategia de socialización de los avances de Unidad Pedagógica en las escuela 

incorporadas durante 2013 y 2014… se trabaja con el Nivel Inicial y las estudiantes del IFD del último 

año… 

Se comienza con la Evaluación del Plan de Gestión, preguntando a cada CE ¿Cómo se sintieron en el año? 

Comentario de cada equipo directivo… Continuando se hace referencia a que el Plan de Gestión Zonal se 

concreta siempre y cuando los planes de Mejoras Institucionales hayan sido efectivos.  ¿Por qué usamos 

planes de mejora? … Ahora al cierre del año detenerse a revisar qué es lo que cada escuela tiene que hacer 

con sus docentes. 

…por tal motivo nos invita a enumerar las características del Directivo Exitoso, … sus similitudes con el 

rol de líder, la responsabilidad, el revisar hacia el interior de la escuela para logra un cambio… Se nos 

entrega un Cuento en viñetas “Utilidad del Patito” o la “Utilidad de un nene” y conversamos sobre las 

diferentes miradas de una misma realidad. A continuación se nos pide que trabajemos con unos cuadros con 

los ítems que trabajamos durante el Año 2014, destacando aspectos positivos y negativos o a mejorar de 

cada uno. Se realiza la puesta en común. (ALFABETIZACIÓN INICIAL Y AVANZADA- 

EVALUACIÓN -PARTICIPACIÓN ACTIVA- PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN MATEMÁTICA- 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA). 
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En este momento… Ante la pregunta de la Sra. … ¿Qué es un Plan de Mejora?...Recomienda ver el power 

point, enviado por mail oportunamente… Posteriormente, presenta el Plan Zonal, representa la síntesis de 

lo trabajado en reuniones anteriores… 

Plan de Mejora: se presenta la siguiente actividad. 

• Escribir en dos palabras la problemática identificada para subsanar con el Plan de Mejora, 

• Reunirse en grupos por afinidad de problemáticas. 

• Registrar similitudes en los planes pensados y/o llevados a cabo. 

Una vez realizada la actividad, se leen las conclusiones y las propuestas… 

Se propone una actividad individual registrando en un papel, lo que le sirvió a cada docente de los otros 

planes propuestos, por las Directoras que conformaron los grupos. 

Una propuesta potente… ¿Qué características de estas clases se corresponde al diseño curricular? ¿Brindar 

oportunidades de aprendizajes sus escuelas? 

Power Point sobre Programas de Unidad Pedagógica y Fortalecimiento. 

Proyección de videos de clases modelos. 

¿Qué nivel de intervención se provocó? ¿A qué apuntan? 

¿Cuál es el rol docente? ¿Cuál es su territorio? ¿Qué les llamó más la atención? ¿Son protagonistas los 

alumnos? ¿Cómo interactúan? Distribución del aula, tiempo, espacio.  

Intervenciones Docentes: Se presenta en una presentación de Power, propuestas de trabajo. Debate. 
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Actividades: Conforman grupos de dos escuelas de nivel inicial y primario. Pistas de lectura: para pensar. 

- Derecho no solo a acceder a la escuela sino a la educación. 

- Derecho no solo a acceder a la educación sino a una buena educación. 

- Derecho no solo a acceder a la educación sino al aprendizaje. 

- Derecho no solo al acceso sino a la participación. 

Conclusiones: ¿Cuál es el cambio que hicieron a sus prácticas? 

Comienza esta jornada la Sra. Inspectora con una lectura sobre la “Planta de Bambú” … 

La socialización del Fascículo 1, estuvo a cardo de la directora…. Esta socialización también estuvo 

acompañada por videos de clases, formatos de planificaciones, reflexiones de todos los presentes, de las 

que se pueden deducir que estos fascículos son muy interesantes, se sugiere hacer la bajada al equipo 

docente, como también su forma de trabajarlo, aunque algunas escuelas manifestaron….  

Se trabajó con el monitoreo de secuencias, cómo estaban organizadas, con qué estaban organizadas, con 

qué formato, cuáles eran las temáticas, surgieron muchos interrogantes… 

…Se ha enviado por correo electrónico un documento en línea para que aquellas instituciones que tengan 

Unidad Pedagógica vayan comentando lo realizado, con el propósito de enriquecernos; indicando que hasta 

el momento ninguna realizó aportes…. ¿Las distintas instituciones realizaron la socialización de los 

cuadernillos… que se dio a conocer en la reunión pasada? Cada escuela explica su realidad e indica si lo 

llevo a cabo o no… observamos el video ¿Qué es lo público de la escuela pública? Del canal Encuentro… 
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27-04-18 

02-05-18 

08-05-18 

09-05-18 

… debemos repensarlo para el 3° trimestre ¿qué vamos a hacer con estos niños? ¿Le estamos garantizando 

la inclusión? Seguidamente las docentes de los CE… realizan la socialización del cuadernillo Más confianza 

en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes… a continuación se proyecta un video ilustrativo, 

actividades y juegos para continuar construyendo confianza en el equipo de la Zona Escolar 2350. 

Comenzamos revisando las planificaciones de los docentes de JE, analizando y reflexionando en qué puntos 

hacen mayor impacto. Se acuerda… 

Articulación con secundario… una mesa de trabajo que está constituida con… Se explican las consignas… 

fundamentalmente analizando carpetas de los alumnos e instrumentos de evaluación implementados el 

presente año lectivo. Luego del trabajo se realiza una puesta común… 

Presentación de las fotos seleccionadas por las escuelas, como los momentos más significativos, 

transcurridos en el año 2015… Seguidamente la inspectora propone que con pocas palabras se resuma todo 

lo transitado en las escuelas de la zona 2350, en el año 2015… Se solicita para la reunión la realización de 

un Ensayo: ¿Qué es se docente para mí? ¿Cómo me siento en cuanto a ese rol? Para dar cierre al encuentro 

se proyecta el video TED publicado en Nuestra Escuela. La escuela en la nube… 

Se trabajó con la lectura reflexiva de un extracto de…Deseando ser perturbado.  

Relectura del Plan de Gestión Zonal 2016, destacando acciones a realizar en el Primer trimestre. 

Conformación de equipos de trabajo de cuatro integrantes para lectura, revisión, análisis y reflexión de los 

ensayos solicitados en la reunión anterior. ¿Qué es ser docente hoy? ¿Cómo me siento cuando actúo en ese 

rol? Cada integrante cumplirá un rol: el lector autor del ensayo, el que realiza sugerencias de estilo, el que 

rescata lo emocional y el que recupera capacidades y desafíos de los docentes de hoy. Se elige un ensayo 
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24-07-18 

31-08-18 

 

 

 

 

 

de cada grupo y se socializa. Con las conclusiones se van armando tres afiches según las intervenciones de 

los revisadores de texto: 

Afiche 1- Recuperación de capacidades y desafíos de los docentes de hoy. 

Afiche 2- Sugerencias de estilo. 

Afiche 3- Rescate de lo emocional. 

Seguidamente desde los Planes de Mejora Institucional, y desde las carpetas docentes se precede a buscar 

situaciones problemáticas, que ejemplifiquen desde la práctica lo trabajado con anterioridad. 

Se realiza un Taller de matemática con directivos y docentes de la zona y de la escuela privada, a cargo de 

las profesoras de matemática del IFD. Se dividirá a los docentes en grupo de 4, por grados. Se solicitará a 

los docentes que cuenten en el grupo un día completo de la semana… la realización del registro por grupo… 

relacionen las actividades anteriormente registradas con los aprendizajes-contenidos planteados en el diseño 

curricular y acordes al grado en el que dan clases… puesta en común. Se repartirán 4 actividades diferentes: 

plano. boleto. receta. boleta de luz... se socializará la actividad ¿De qué manera deberá intervenir el docentes 

para que surjan la mayor cantidad de estrategias posibles, a la hora de la resolución de las actividades?.. 

A continuación la Supervisora Técnica propone revisar los acuerdos desde el año 2013 hasta la fecha, 

recuperando de las actas de reunión de directores los acuerdos- contenidos que deberemos respetar y 

desarrollar interrelacionando el plan de mejora zonal, el plan de mejora institucional , con la gestión, las 

capacitaciones que favorece la institución según sus necesidades con la enseñanza y poder corroborar en 

planificaciones áulicas si se encuentran esos acuerdos como demostración del director de haber gestionado 

guiando a sus docentes para acompañarlos y estar con ellos en el entendimiento… 
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 A continuación y para dar lugar al tratamiento de Acuerdos Didácticos Zonales comenzamos una tarea de 

reflexión-acción acerca del concepto de secuencia didáctica acordando desde la teoría del cuadernillo de 

secuencia didáctica…. En grupos de dos directivos comparamos las carpetas de los estudiantes, el informe 

de progreso escolar y las observaciones… 

… Lectura de distintas narrativas escritas durante el 2016. Ideas claves. Diagnóstico a partir de las 

evaluaciones institucionales 2016 (problema relevante, contenidos recurrentes no internalizado, 

expectativas del director, aspectos positivos trabajados en el 2016, aspectos a mejorar). Características del 

PEI y el PMI, Prioridad 2017 provincial, zonal e institucional. Revisión del concepto de secuencias. 

… cuentan con una amplia trayectoria profesional en Unidad Pedagógica a fin de concretar mediante una 

mesa de trabajo, un documento zonal que recoja la experiencia acumulada en las prácticas áulica de la Zona. 

Los docentes deciden trabajar por agrupamientos los diferentes Espacios Curriculares y cada uno elige en 

cuál hacerlo… Se socializan las producciones y después de la lectura, el colectivo del grupo sugiere para la 

mejora del primer borrador… 

Se comienza con una reflexión sobre los momentos de construcción compartida: El desafío en la gestión 

hoy es…Aspectos a mejorar zonalmente… Líneas para mirar desde la DGNP… ¿Cómo definimos los 

problemas zonales? Posteriormente cada institución hará su propia revisión. 

Análisis de matrícula, sobreedad, repitencia, los promovidos y no promovidos por escuela. Análisis de los 

resultados del operativo Aprender por escuela, focalizando en los números que marcan que hay estudiantes 

que no logran aprender ni lo básico estipulado para 6° grado. Se presenta la frase ¿Dónde está el efecto 

escuela? Y la Sra. Inspectora abre el diálogo con las siguientes preguntas: ¿Qué nos dice esta frase? ¿Por 
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qué se habrá realizado este interrogante?... Ante estos aspectos, la Sra. Inspectora interpela a los directores 

presentes respecto al compromiso del docente… ¿por qué no estoy cumpliendo con mi responsabilidad, la 

de enseñar? ¿Se toman pruebas trimestrales para ver los avances? ¿Todos los alumnos aprenden? ¿Cómo 

trabajamos con la inclusión con calidad? En cuanto a las capacidades trabajadas… ¿Qué es y cómo se 

trabaja la comprensión lectora? ¿Y las situaciones problemáticas? ¿Cómo trabajamos con la repitencia y 

con el desgranamiento? 

Análisis de la línea de trabajo: Jornada Extendida en cuanto a los siguientes aspectos: sentido, forma de 

enseñanza, forma de evaluación e incorporación de otros aprendizajes, con la presentación de diapositivas 

que hacen referencia a una evaluación integral del estudiante. 

Actividades: Revisión de circular 1/2017…Con anterioridad a la reunión se había solicitado la síntesis de 

las encuestas realizadas a los docentes de primer ciclo de la zona escolar 2350 sobre UP y su implicancia 

en 3° grado. Trabajo grupal (cinco integrantes) ¿Qué leo en la síntesis grupal? Debate. ¿Qué preguntas me 

surgen como director? (Registro en un afiche) ¿Con qué estrategias directivas encuentro respuestas? 

(completamos el afiche) 

Trabajamos las situaciones problemáticas presentadas por las distintas escuelas… Seleccionamos la 

situación problemática que consideren más potente para el aprendizaje de los estudiantes… Proceder a su 

análisis con las siguientes preguntas….   

Se trabaja sobre las encuestas de UP ¿Qué leemos en el análisis zonal? Se observan y miran clases y 

planificaciones estableciendo las temáticas en proceso y a resolver. 

Primer momento:  
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1. Tarea individual: A través de una creación artística, utilizando los elementos de artes visuales que 

más se adecuan a tu personalidad y profesionalidad, expresa el mejor logro institucional vivido en 

lo que va del 2017. 

2. Socializa tu obra de arte explicando cuál fue tu intervención profesional desde tu rol directivo. 

Segundo momento:  

1. Tarea grupal: Nos enumeramos para formar grupos de trabajo heterogéneos. 

2. Nos adentramos a la lectura del material bibliográfico para encontrar sentido de la actitud científica 

en nuestras vidas. 

Despertamos nuestro sentido del humor pensando, reviviendo o inventando situaciones incómodas, 

ridículas, increíbles o comiquísimas de nuestro entorno escolar. Todo un caso a trabajar. Busquemos la 

temática que atraviesa el caso… ¿Cuáles serán sus causantes? ¿Cuáles las consecuencias inminentes? Ahora 

planteo la situación problema usando la siguiente fórmula: enunciado positivo de la causa + que estaría + 

verbo terminado en ando + el efecto causado desde el alumno. 

Ahora generen sus propias hipótesis de trabajo (lo pueden hacer a través de preguntas) Piensan líneas de 

acción (es como objetivos operacionales que se usaban antes) A cada línea de acción agréguenle las 

actividades que piensan realizar. No olvidar acciones evaluativas con actividades de metacognición. Ahora 

caso resuelto. A compartirlo con los presentes. 

Conjuntamente disfrutamos un video “Así somos” Zona 2350. Docentes que dejan huellas: Presentación de 

trabajos potentes de esta Zona Escolar. Pudimos visualizar el protagonismo de los alumnos ¿qué alumno/s 

nos dejaron huellas? ¿Cuándo? … Representantes de distintos CE narraron experiencias significativas y 
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compartieron opiniones con colegas al respecto… En lo referente a la Evaluación Institucional 2017, 

hicimos una revisión por CE y se nos recordó el concepto de rúbrica…  

Desde lo cultural, expresamos ¿Cómo es el niño de hoy? ¿cómo es el alumno de mi escuela? ¿qué intereses 

tiene la familia? ¿qué lineamientos pretende nuestro país, el mundo? 

Desde lo político ¿Qué decisiones tomamos, cómo hacemos nuestra tarea?.... 

La Sra. Supervisora presenta un desafío relacionado a la preparación de un sánwich, contando con escasos 

insumos para su elaboración ¿Cómo lo prepararíamos?... Cada directora comenta como lo resolvería, 

teniendo en cuenta las causas que provocaron esta situación, los obstáculos presentados y las consecuencias 

que provoca. Sentimiento de frustración, impotencia, malhumor, etc… 

¿Qué acciones debemos realizar para que esto no vuelva a ocurrir? Colocarlo como prioridad, anotarlo, 

tener siempre presente los propósitos que me planteo con esas acciones. Tener en cuenta los obstáculos y 

su causa para sortearlos, no colocarlos como una barrera… 

Plan de mejora ¿Cómo hacerlo? Qué analizar, qué obstáculos se presentan en la zona, cuáles son sus causas. 

Analizamos los obstáculos zonales. 

Socialización de secuencias: cada directora presentó su secuencia didáctica en matemática. Se realizaron 

sugerencias…Se trabajó con los contenidos de los cuadernillos ya leído por los directores (Cuadernillos de 

acompañamiento) Elaboración de un mapa conceptual con ideas potentes para tener en cuenta al momento 

de armar una secuencia didáctica. 

Luego la Sra. … propuso realizar un corte evaluativo para repensarnos y poder continuar teniendo en cuenta 

las acciones propuestas en el plan de mejora. Se distribuyeron los afiches con las diferentes acciones, donde 



~ 225 ~ 

se debía completar teniendo en cuenta la representatividad, la realidad de nuestra escuela (el objetivo era in 

ampliando lo que los demás grupos iban escribiendo. Luego se socializaron los trabajos y se formularon 

una o más preguntas para seguir trabajando, profundizando en la zona. Los conceptos son: trayectorias de 

calidad, construcción del conocimiento, distribución equitativa del conocimiento, evaluación, aprendizaje 

significativo, articulación interniveles, disfrute por lo que se hace, aprendizajes de calidad, disfuncionalidad 

de roles- representación de los docentes. 

Dos zonas juntas… se solicita como material un informe de progreso de primero, uno de segundo, uno de 

tercero y uno de sexto grado… Mientras se observa un power point con la temática, se organiza el primer 

trabajo grupal intercambiando equipos directivos de ambas Zonas… Al decir de las inspectoras hay datos 

duros en la provincia que preocupan, 1742 alumnos repiten en tercer grado ¿Por qué creen que sucede esto? 

¿Cómo están los proyectos alfabetizadores en cada institución? ¿Hay docentes titulares y potentes en la UP? 

¿Cuál es la gestión del equipo directivo, está centrado en lo pedagógico? 

Se reflexiona sobre Evaluación de la producción de textos escritos y a partir de esto se observan los IPE de 

sexto grado, se analiza cómo es la producción del texto ¿qué criterios podemos pensar para realizar la 

revisión de estas producciones en los IPE?  

Por solicitud de los directivos de las escuelas de primera y segunda categoría, se reúnen a fin de avanzar en 

la confección de un esquema que permita la redacción del informe del IPE, desde las capacidades 

fundamentales. Para ello se hace una organización por espacio curricular y teniendo en cuenta el perfil del 

alumno en sexto grado y los procesos que lo implican desde un lenguaje no técnico profesional, sino 
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 Nota: La tabla se elabora al finalizar el procesamiento de los datos.  

dedicado a las familias.Se realiza un escrito como modelo de leyenda, considerando que ésta debe dar cuenta 

del progreso del niño, sin provocar un impacto negativo en el adulto que lo lee. 
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Figura 11 

Construcción de la categoría de análisis: ESTRATEGIAS 

 

 

 

Nota: Imagen que representa la categoría emergente. Fuente: elaboración propia. 

 

La figura diez reúne los verbos, las acciones con que el escritor del documento 

relata lo que está sucediendo. A todas ellas se las categoriza como estrategias, y se 

considera lo que el Inspector de Zona Escolar ha diseñado, planificado e intervenido como 

práctica formadora. 

Desde la estructura condicional que recrea la práctica registrada en cada acta de 

reunión de directores, se determina para esta investigación como categoría central a 

estrategias. Estas establecen las acciones que se llevan a cabo, los cómo sucede, y en este 

punto, es la variable que mayor conexión tiene con la temática que se investiga: el 

desarrollo de la función formadora, o sea, las prácticas pedagógicas del Inspector Escolar.  

Las demás categorías, son pensadas como otras circunstancias que aportan a la 

escena representada:   

✓ el ¿por qué? determina las intencionalidades, 

✓ el ¿qué? marca las temáticas, 

✓ el ¿para qué? identifica los acuerdos y  

✓ el ¿con quién? describe las relaciones y por ende el clima del encuentro. 

Analizan

Comentan sobre

Recomienda

Se acuerda

Se enseña

Fue unánime la 
opinión

Llevarlo a la práctica

Está a disposición

Les entregó
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~ 228 ~ 

 

Figura 12 

 Estructura condicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen que representa la selección de la categoría central. Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación, se inicia el muestreo teórico en el que se comprueba la 

representatividad del dato al resaltar con colores diferentes en las fotocopias de toda la 

muestra los párrafos o palabras que hacen referencia a las diferentes categorías.   

 

 

 Figura 13 

 Reconocimiento de las categorías en la muestra 
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Nota: Las fotos evidencian el proceso donde se distingue en el texto las categorías. 
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En este paso, a través del seguimiento de las sorpresas, surge la mayor cantidad 

de memorandos como registro de las relaciones que va haciendo el investigador en el 

proceso de comparación constante y sirven para el análisis de las propiedades de cada 

categoría. 

En el análisis de cada categoría va dibujándose el habitus que caracteriza al 

Inspector Zonal, eso que subyace a la persona que ocupa el cargo. Como Bourdieu lo 

define:  

…el sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 

predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como 

principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden 

estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y 

el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente y 

sin ser el producto de la obediencia a reglas. (Bourdieu, 1991, p.92). 

 

 

Tabla 15 

 Descripción de propiedades 

ANÁLISIS DE RECURRENCIAS 

1° MODO 

FUNCIÓN FORMADORA DEL 

SUPERVISOR EN FORMA 

INSTRUCTIVA 

2° MODO 

FUNCIÓN FORMADORA DEL 

SUPERVISOR EN FORMA 

INFORMATIVA 

3°MODO 

FUNCIÓN FORMADORA DEL 

SUPERVISOR DESDE LA CONSTRUCCIÓN 

CONJUNTA 

En varias actas, el 

supervisor se presenta en un 

nivel de asimetría y se utilizan 

los siguientes verbos para 

encabezar el mensaje que 

quiere instalar: 

✓ lanza… 

✓ acota… 

✓ entregó… 

✓ exhortó… 

Se implementan 

varias capacitaciones 

provinciales en cascada desde 

la Supervisión con 

bibliografía para trabajar:  

 

Se analizan los 

programas de la Reforma 

Educativa. El análisis es 

inferencial y guiado por la 

En varios documentos se 

expresan las estrategias desde el 

resultado, pero dejando entrever en 

el verbo la acción que 

supuestamente se llevó a cabo. Por 

ejemplo: se acuerda, fue unánime la 

opinión, colaboración y 

participación. Estas acciones nos 

posicionan en que el supervisor 

habilita la palabra de todos los 

presentes para producir un 
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✓ reitera… 

✓ puntualiza… 

✓ lee… 

✓ aconseja… 

✓ solicita… 

✓ sugirió… 

✓ aconseja… 

Todas las acciones 

recaen en la figura del 

Inspector, es el centro de la 

escena. Los demás actores son 

oyentes, receptores. 

 

Las estrategias acá 

descriptas hacen referencia 

solamente a las habilidades 

del lenguaje: hablar, 

escuchar, leer y escribir, con 

énfasis en las dos primeras. 

 

Si bien usa mucho los 

términos aconseja o sugiere, 

el enunciado que sigue son 

pautas, recetas, soluciones ya 

resueltas para las 

problemáticas que pueden 

tener las escuelas. 

 

Aparecen varias actas 

en los primeros años, pero 

inspectora a través de 

preguntas de carácter 

inductivo-deductivo. 

 

Aparece el rol del 

supervisor como acompañante 

de la gestión del director: 

manifestó que está a 

disposición de todos los 

docentes para aportar 

sugerencias, escuchar 

propuestas y colaborar para 

que juntos, directores y 

Supervisor, puedan resolver 

eventuales problemas o 

dificultades…  

 

…esquematiza en el 

pizarrón conceptos… 

confecciona un cuadro 

sinóptico… aparece técnicas 

de estudio que se utilizan para 

la exposición de los temas. 

Lo que afirma que se siguen 

utilizando las habilidades del 

lenguaje para la 

comunicación, pero ahora con 

mayor énfasis en la escritura 

y la lectura.  

 

Aparece una 

estrategia que tiene que ver 

conocimiento, un acuerdo, un 

resultado. La horizontalidad de las 

relaciones es una constante. 

 

En varias actas se lee la 

descripción de las acciones o 

actividades que se realizan, como si 

fuese una planificación, pero no se 

expresa lo sustantivo del encuentro 

como el debate o los acuerdos 

alcanzados. 

 

En el acta de junio de 2001 

se realiza un encuentro con las 

escuelas de la zona y la escuela 

especial para esclarecer conceptos 

de diversidad y adecuación 

curricular. El primer intento de 

articulación, Hay varios encuentros 

con otros niveles y con el Instituto 

de Formación Docente. 

 

En el 2003 a partir de un 

informe presentado a Región sobre 

el estado de las escuelas surge la 

necesidad de construir una 

identidad zonal, un perfil que la 

identifique. Y en el Acta del 17/10 

se visualiza un PEZ desde 

construcción colectiva.  

 



~ 232 ~ 

luego hay algunas del 2004 y 

2005. 

 

También se refleja el 

rol de hacedores de lo que el 

inspector escolar declama: 

desea que en todas las 

escuelas se implemente el 

Estudio Dirigido…solicita 

también la práctica del 

cooperativismo en las 

escuelas…  

 

Reitera que para la 

Regionalización el docente 

debe estar preparado… por lo 

que denota la falta de 

confianza hacia las 

capacidades de los docentes. 

 

Está muy marcado el 

deber ser, la obediencia desde 

el control que ejerce el 

inspector: evidencian el 

incumplimiento de pautas 

precisas impartidas. 

 

No hay espacios 

compartidos entre pares, si 

bien se nombra un Proyecto de 

Navidad, es en el sentido de 

con la organización del 

espacio: ubicación de los 

presentes en círculo… 

pretendiendo una 

horizontalidad de 

relaciones… 

 

La estrategia más 

repetida a lo largo de los años 

es la lectura de material 

bibliográfico brindado por el 

Inspector para su análisis a 

través de preguntas. En el 

mejor de los casos, dichas 

preguntas permiten alcanzar 

una reflexión crítica o una 

interpretación y comparación 

con la realidad de las escuelas. 

 

Se trabajó con los 

directivos para unificar 

criterios y lograr una 

adecuada orientación y 

asesoramiento sobre las 

distintas técnicas de 

supervisión. Sugiere como 

nueva modalidad pedagógica 

que tiene viabilidad en la 

vida democrática, la técnica 

de taller. Acá habilita el uso 

de taller, pero el supervisor 

no lo emplea. En varios casos 

También durante el 2003, 

por primera vez, se ve la necesidad 

de trabajar por agrupamientos de 

escuelas con características 

similares, de manera más reducida. 

Esto permite personalizar el 

asesoramiento que el supervisor 

realiza. 

 

Se abren espacios de 

socialización de experiencias entre 

los directivos zonales. Ellos 

permiten la circulación del 

conocimiento, la colectivización de 

la zona. 

 

Aparece la proyección de un 

video como estrategia de 

interpretación. Comienza la reunión 

con la proyección de la película y 

luego se entrega un cuestionario 

para debatir por grupos. Las 

preguntas que se incorporan son de 

interpretación, permiten el análisis 

de la práctica. 

 

Se incorpora el análisis de 

las planillas de Rendimiento Escolar 

a fin de pedagogizar lo 

administrativo. En adelante aparece 

este recurso utilizado en reiteradas 

situaciones. También de otros textos 



~ 233 ~ 

enseñar para la Paz y fue 

elaborado por el inspector 

para su cumplimiento en todas 

las escuelas de la zona.  

 

 

 

aparece la palabra taller, pero 

la metodología que se sigue 

se simplifica a:  Se organizan 

los grupos para trabajar… Se 

leen los documentos de 

trabajo. Si bien se organizan 

trabajos grupales, las 

consignas son lectura 

interpretativa de material 

entregado por el inspector a 

través de guías de trabajo. La 

lectura es analítica y con uso 

de técnicas de estudio. 

 

Existe una gran 

mayoría de actas 

(principalmente en el año 

1999) en la que el supervisor 

expresa los conceptos que 

trabaja capacitando a los 

directivos. Solamente dice 

esto es así. La formación se 

traduce en la recepción de 

información. 

 

En las actas del 2008 

se da la palabra a los 

directores para que sean 

disertantes de alguna temática 

anunciada con anticipación. 

La cual preparan con 

anterioridad y presentan al 

elaborados en la institución, 

evaluaciones, planificaciones, etc. 

Siempre se lo compara con material 

teórico que permita repensar el 

resultado. 

 

Durante el 2007, con la 

incorporación de los NAP, se logra 

armar un documento zonal que es 

trabajado por algunas directoras, 

donde se hace una compilación de 

los resúmenes de los talleres 

presentados por cada escuela. 

 

En junio de 2010 se realiza 

una reunión donde la supervisora 

presenta un diagnóstico de la Zona a 

partir de lo trabajado hasta el 

momento, hay gráficos estadísticos 

que han sido elaborados con los 

datos del rendimiento escolar. Se 

propone como trabajo el hacerse 

preguntas sobre esos resultados, 

buscar las causas y enunciar los 

principales problemas. La actividad 

es trabajada en grupos conformada 

por la escuela base y sus agrupadas. 

Una vez presentadas las 

conclusiones, se elaboran acuerdos 

zonales. 
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resto de sus colegas: Dos 

directoras guiaron la 

temática.... 

 

A partir de 2008 se 

implementa una estrategia de 

control que es la de presentar 

informes institucionales sobre 

las temáticas predeterminadas 

por el supervisor. 

 

En el 2010 existe un 

acta donde en la reunión se usa 

como estrategia los resultados 

del Operativo de Evaluación 

ministerial como insumo para 

el análisis de la situación en 

que se encuentra la zona 

escolar. Además, aparece la 

lectura analítica de textos 

elaborados en las escuelas, 

planificaciones, cuadernos, 

evaluaciones, etc. 

Se leen y analizan 

evaluaciones de las tres 

escuelas… 

 

Aparece por primera 

vez la utilización de un Power 

Point para mostrar en una 

reunión de personal. 

Aparece la primera reunión 

del Supervisor con los Directivos y 

los docentes de ramos especiales.  

 

Se reflexiona sobre “un 

concepto” buscando entre las 

representaciones de los diferentes 

directivos una construcción común. 

 

Aparece por primera vez una 

actividad lúdica como estrategia de 

gestión. También se realiza un taller 

de lecto escritura. Aparecen varias 

estrategias diferentes no solo desde 

las habilidades del discurso. 

 

Se propone un taller de 

matemática con un agente externo 

subvencionado por todas las 

escuelas. 

 

Un proyecto de literatura a 

nivel zonal con involucramiento de 

todos los participantes “Yo te 

recomiendo…” consistente en la 

recomendación de un libro literario 

entre los colegas vía mail. Para el 

encuentro debían traer uno y luego 

al final de la jornada se propuso su 

recomendación eligiendo a algún 

colega para hacerlo. En la misma 
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(2010) En distintas 

actas aparecen los siguientes 

verbos como referentes de la 

acción que realiza el 

supervisor en la reunión: 

✓ Menciona… 

✓ Informa… 

✓ Hace 

hincapié… 

✓ Sugiere… 

✓ Reflexionan … 

✓ Propone… 

✓ Interpreta… 

✓ Pregunta… 

 

 

 

 

reunión se trabaja con un taller “El 

banquete” se trata de servirse un 

libro de una mesa totalmente servida 

por ellos, se da un tiempo de lectura 

y luego se vivencian momentos de 

escritura personal y grupal. 

 

Se realiza una encuesta que 

se hace a los directivos sobre el 

impacto que ha tenido las acciones 

de Supervisión sobre el aprendizaje 

de sus estudiantes. 

 

Muchos debates sobre las 

temáticas que se plantean. En el 

final de la de agosto, son las 

instituciones las que sugieren el 

tema evaluación para el próximo 

encuentro. Tratando así una 

temática por necesidad grupal y no 

por imposición. 

 

En septiembre de 2013 la 

reunión comienza con un juego 

donde hay sillas y pañuelos de 

diferentes colores. Cada participante 

deberá sentarse eligiendo el color.  

 

Se presenta el tema con un 

prezi. Se habilitan muchas 

estrategias tecnológicas que son 
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usadas y también desafían al 

colectivo a que se usen. 

 

Hay un cambio significativo 

en la selección de estrategias que 

intentan desafiar a los directivos 

participantes para que logren 

internalizar los conocimientos e 

interpretar las políticas, como 

también así, las teorías: documento 

zonal, documento en línea de 

construcción colectiva, memoria 

zonal a través de narrativas, juegos, 

videos, entre otros. 

 

La lógica implementada es 

desafiar al directivo, (¿Qué es ser 

docente hoy?) indagar sus 

conocimientos, (¿De qué manera 

deberá intervenir el docente para 

que surjan la mayor cantidad de 

estrategias posibles, a la hora de la 

resolución de las actividades?) 

presentar bibliografía del tema, 

(lectura de un texto “Acerca de) 

comparar lo previo con los textos, 

(¿Qué características de estas 

clases se corresponde al diseño 

curricular?) buscar la mejora de la 

práctica. (de primera y segunda 

categoría, se reúnen a fin de 

avanzar en la confección de un 
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esquema que permita la redacción 

del informe del IPE, desde las 

capacidades) 

Nota: La tabla recoge las recurrencias agrupándolas según los modos de desarrollo de la función 

formadora del Inspector de Zona Escolar. Fuente: elaboración propia. 

 

Al llegar al caso ciento doce, se produce la saturación teórica en la categoría 

central referida a los modos en que se desarrolla la función formadora del Inspector de 

Zona Escolar.  La tabla que antecede muestra la clasificación de los modos de desarrollo 

de esta función. 

 

Tabla 16 

 Matriz condiciones/consecuencias 

CONDICIONES 

 según el criterio de 

calidad 

CONSECUENCIAS 

 según criterios de inclusión 

De la Categoría 

Central 

ESTRATEGIAS 

Reflexión 

constante 

Objetivos 

cumplidos 

Participación 

activa 

Consensos 

logrados 

Mejora de 

los 

aprendizajes 

Eficacia Reitera entregó Enfatizó   

Eficiencia Aconsejó lanza 

elevar 

lee 

acota 

puntualiza 

priorizar 

se 

organizan 

 

Equidad   Colaborar Dialogó Guía 

Pertinencia Analizar 

reflexionan 

definir comenta 

escuchar 

surgió 

 

 

Relevancia Descubrir plantearnos trabajo en 

grupo 

trabajo 

grupal 

intercambio 

fue 

unánime 

establecer 

criterios 

taller 

realiza 

mapeo 

zonal 

 

Nota: La tabla recoge el análisis de la triangulación entre las acciones que aparecen, la calidad y 

la inclusión. Fuente: elaboración propia. 
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La tabla dieciséis recoge el análisis que se realiza sobre las estrategias expresadas 

como acciones y se triangula con los criterios de la calidad y la inclusión, pilares de la 

política educativa del siglo XXI.  

Las consecuencias según el criterio de inclusión se describen desde la capacidad 

de involucramiento que permite la acción. Las condiciones según el criterio de calidad 

son extraídas teniendo en cuenta la perspectiva del enfoque de derechos sostenido por la 

Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (2007) 

cuando define como dimensiones de educación de calidad a: relevancia, pertinencia, 

equidad, eficacia y eficiencia.  

La comparación constante aplicada a la matriz condiciones/consecuencias 

organiza las ideas en torno a tres modos bien definidos desde la calidad y la inclusión. 

Los mismos son identificados por colores diferentes.  

Se observa que, si bien se cumplen en los tres casos las consecuencias desde la 

inclusión, son diferentes los alcances en cuanto a los criterios de calidad. Se determina 

así la diferenciación esperada y se puede identificar: 

1. La función formadora del Inspector de Zona Escolar en forma instruccional, 

cuando los parámetros de inclusión solo se aplican desde la eficiencia y la 

eficacia. 

2. La función formadora del Inspector de Zona Escolar en forma informativa, 

cuando lo hacen desde la equidad y la pertinencia. 

3. La función formadora del Inspector de Zona Escolar desde la construcción 

colectiva, cuando la inclusión es relevante. 

A este resultado se lo asocia con la mirada de Habermas (1982) desde la teoría de 

los intereses o racionalidades directores del conocimiento. Se reconocen así tres intereses: 

 - el técnico, que implica la dimensión instrumental del mundo y que permite su 

descripción y explicación;  

- el práctico, referido al conocimiento y autoconocimiento que implica 

interpretación y hermenéutica; y 

- el emancipativo o crítico que no solo se busca explicar y comprender, sino 

también cambiar el mundo.   
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Figura 14 

Modos del desarrollo de la función formadora del Inspector Escolar 

 

Nota: La imagen ilustra los diferentes modos en que se desarrolla la función formadora del 

Inspector de Zona Escolar.  Fuente: elaboración propia. 

 

La figura quince distingue los diversos modos de desarrollo de la función 

formadora del Inspector de Zona de nivel primario.  

 

5-3- La integración teórica 

Llegar a la integración teórica es habilitar la codificación selectiva que permite 

definir la teoría. A partir de este momento se comienzan a procesar los datos 

seleccionados. Se realiza primero el análisis por categorías, desde la menos frecuente a 

las que abarcan mayor cantidad de datos. Al mismo tiempo se triangulan con las notas 

trabajadas en los diferentes memos. 

A la vez, se utiliza una matriz que registra los datos ya seleccionados, se realiza 

una asociación por color del texto resaltado en las fotocopias de cada caso.  

Frente a los datos, surgen preguntas: ¿qué propiedades describen a la categoría 

central?; ¿qué describen de los modos de desarrollo de la función formadora del Inspector 

Escolar?  

EN FORMA 
INSTRUCCIONAL

EN FORMA 
INFORMATIVA

DESARROLLO 
DE LA 

FUNCIÓN 
FORMADORA

DESDE LA 
CONSTRUCCIÓN 

COLECTIVA
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A fin de poder encontrar las propiedades que caracterizan a cada uno de los modos 

del desarrollo de la función formadora desde la comparación constante de los datos, se 

inicia el proceso de muestreo teórico (resaltando los datos) sobre la matriz de datos de 

cada categoría. Se registran las recurrencias de cada caso en la tabla quince.  

Si bien la saturación teórica en los dos primeros modos no tarda en llegar, un 

fenómeno diferente ocurre con el tercer modo donde cada caso analizado da cuenta de 

alguna variante que lo hace único. Se decide entonces trabajar con todos. Las tácticas de 

la comprobación de la representatividad y la verificación de los efectos del investigador, 

guían el proceso. 

La pregunta que acá convoca tiene que ver con: ¿qué palabras identifican a los 

diferentes modos de desarrollo de la función formadora del Supervisor?  

Este primer análisis de las propiedades de la categoría central permite avanzar 

hacia la etapa final para llevarlas a generalizaciones habilitadas desde la literatura 

académica ya recorrida. 

 

5-4- Etapa final 

Al llegar a la etapa final de este proceso de investigación, cabe preguntar a los 

datos: ¿qué es lo dice aquí?; ¿qué práctica representa? 

Es entonces el momento de lograr la parsimonia, convertir así los datos en teoría 

y delimitar su alcance de tal manera que la amplitud del campo de aplicación no se 

desligue de la base empírica. 

Con el apoyo de lo expuesto por Guyot (2016) sobre las prácticas del 

conocimiento en la complejidad, se intenta la reconstrucción de los distintos modos del 

desarrollo de la función formadora del Inspector de Zona. La táctica de triangulación guía 

esta etapa que describe los diferentes modos y que además permite pensar en la 

posibilidad de abarcar a cada uno de ellos con el tipo de escuela que sugiere. 

En lo que refiere al modo de la función formadora del Inspector de Zona Escolar 

en forma instruccional, la práctica resultante se asemeja a la descripta en la escuela 

tradicional, va de la mano del paradigma positivista. Se asocia con la racionalidad técnica 

(Habermas, 1982), ya que permite avanzar desde explicaciones. 
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En ella, el sujeto supuesto saber –que para el caso hace referencia al Inspector de 

Zona Escolar– tiene una relación de poder y saber desde una perspectiva de superioridad, 

su palabra no se discute. Lo que sucede al interior de cada institución no es relevante para 

considerar qué saber transmitir.  Muchas veces son protocolos o normativas que deben 

ser aplicadas, el Inspector transmite ese saber que se convierte en práctica de 

conocimiento por el carácter y la intencionalidad pedagógica que sustenta, pero su origen 

pertenece al mundo teórico. 

Es así que la relación teoría práctica se ve quebrantada por la intervención que el 

Inspector debe realizar como una prescripción y a la vez, habilita la autonomía 

institucional para convertirla en práctica real, es decir, habilita su narrativa en el contexto. 

En consecuencia, la vida cotidiana se ve interpelada por una situación impuesta con la 

posibilidad de reinventarse.  

La mayoría de las actas que responden a este modo se escriben en el primer 

período abordado por el presente estudio, concuerda con la situación política de Argentina 

correspondiente a la etapa de traspaso del gobierno de facto al gobierno en democracia. 

Según el análisis documental que antecede en el marco teórico, en esos momentos se 

comienza a marcar al rol del Inspector desde el concepto de Supervisión creadora, donde 

la comunicación y la información a toda la comunidad educativa es el discurso teórico 

que empieza a sonar desde los principios democráticos que dan los primeros pasos en la 

restitución de la República. 

Se observa que también existen actas que se corresponden a este modo 

instruccional en diferentes períodos históricos a los que hace referencia esta 

investigación. Este modo instruccional igualmente fue desarrollado por las diferentes 

personas que ocuparon el cargo. 

Por su parte, en el modo de la función formadora del Inspector de Zona Escolar 

en forma informativa se pone foco en el saber, en el qué de lo que se intenta transmitir. 

El peso se deposita en el conocimiento o idea que necesita ser difundida. Tiene su 

correlato con la Escuela Nueva en la pretensión de lograr que la información llegue a 

todos de la mejor manera posible, buscando una posición activa de quien aprende, que 

permita el razonamiento, el redescubrimiento de la información que se transmite. Cobra 

importancia el carácter social en la transmisión ya que permite la reconstrucción activa 

del conocimiento. Se asocia a la racionalidad práctica (Habermas, 1982), marcando la 

necesidad de análisis interpretativo de la información brindada. 
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La relación en cuanto al saber y al poder entre el sujeto supuesto saber (Inspector) 

y el sujeto que demanda el saber (directores) busca una estructura más simétrica. Aparece 

aquí la función de acompañamiento del Inspector escolar a las escuelas de su 

dependencia. 

Esta relación que se intenta en su concreción práctica sigue siendo direccionada 

por el sujeto supuesto saber, muchas veces solo cambia en la forma, por ejemplo, algún 

director designado es el que transmite la información. 

En este modo se trabaja especialmente el análisis de bibliografía a través de 

fotocopias que marcan el recorte subjetivo que el Supervisor hace de la información. 

Además, este análisis tiene que ver con interrogantes, también planteados por el 

Supervisor, que analizan linealmente el texto. Hay poco margen para interpretar las 

teorías allí plasmadas desde la contextualización práctica que tienen las instituciones, 

provocando así una mayor brecha entre la teoría y la práctica. 

Como rasgo recurrente de la vida cotidiana en las prácticas descriptas aparece el 

trabajo compartido, donde no siempre el estar juntos significa habilitar el encuentro. Es 

una estrategia que permite un cambio en la estructura de la reunión, hay circulación de la 

palabra, aunque no se logra la inclusión de todas las voces. 

La mayoría de estas actas se encuentran redactadas en la década de los noventa.  

Este período según el análisis realizado en el marco teórico, presenta cambios y reformas 

políticas muy significativas en nuestro país, por ejemplo, la Ley Federal de Educación 

marca un gran avance en la democratización de la educación. Por otro lado, se llevan a 

cabo dos capacitaciones dirigidas a Inspectores que son importantes porque focalizan la 

función del Inspector de Zona en el asesoramiento y describen a la Supervisión como un 

territorio que no tiene cerco preciso. Se posiciona desde una Pedagogía Crítica y se 

considera al Supervisor como impulsor del cambio y la innovación en las escuelas. Las 

pretensiones teóricas no se ven reflejadas totalmente en las prácticas reales que derivan 

del estudio, pero las intencionalidades están marcadas. La presencia de estas dos 

capacitaciones hacia Inspectores no es casualidad, los cambios esperados son muy 

grandes y la información (nueva en el momento) debe ser comunicada a todos. Es por ello 

que la práctica tiene que ver con la difusión de mucha información. Se aborda, además, 
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las funciones de investigación, de desarrollo profesional autónomo, donde el Inspector 

observa y supervisa.  

Aquí también –como en el modo anterior– aparecen actas que describen este 

modo de desarrollo de la función informativa del Inspector de Zona en el recorrido 

histórico que abarca esta investigación y en las que constan que, en algún momento, todas 

las personas que ocupan ese rol lo implementan. 

 Por último, el modo de la función formadora del Inspector de Zona Escolar desde 

la construcción colectiva habilita una mirada más complementaria entre el sujeto 

supuesto saber, el sujeto que demanda el saber y el mismo saber.  

La Teoría Crítica es la escuela pedagógica que más contempla este modo de 

desarrollo analizado dado que permite un cambio sustancial en las formas de relaciones 

que se establecen y en la interpretación que se hace del conocimiento.  

En este modo de construcción conjunta, la contextualización cobra mucho 

sentido desde la evaluación y el diagnóstico institucional porque dan el sustento a las 

decisiones que toma el Supervisor en sus intervenciones.  Es así que la diversidad de 

estrategias que aparecen permite poder avanzar en soluciones eficientes para las 

necesidades de la zona y de cada institución. Se asocia a la racionalidad emancipativa o 

crítica (Habermas, 1982) y donde no solo se busca explicar y comprender sino también 

cambiar el mundo.   

Las relaciones de poder y saber se vuelven más simétricas y cobra valor el 

pensamiento compartido. Es así que el saber se construye colectivamente, la práctica es 

puesta sobre la mesa y la teoría permite encontrar diversas miradas para su análisis e 

interpretación. El saber no es una única verdad absoluta, hay una verdad en cada 

pensamiento y es en la complementariedad de todos ellos, que se construye el saber 

necesario para encontrar la solución contextualizada a la situación que le dio origen. 

De esta manera, el saber se distribuye y se valora la colegialidad de las acciones. 

Por ejemplo, en las reuniones que la supervisión realiza con el personal directivo se 

habilita la voz de otros, en algunos casos, de expertos; se comparte con directivos y 

docentes; con docentes de otros niveles; con integrantes de otras zonas escolares. Las 

estrategias en esta etapa permiten diversificar las situaciones dando variabilidad de 

experiencias que facilitan la amplitud de mirada de cada sujeto, tanto para el que demanda 

saber, como para el supuesto saber. 
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Las dos últimas capacitaciones analizadas en el marco teórico (una realizada en 

el marco de Concurso para Cargo de Inspector Técnico Zonal en 2011 y la otra, realizada 

por el ISEP e 2017, ambas en la provincia de Córdoba) condicen con este modo de 

desarrollo de la función formadora del Inspector. Se desprende de ellas la visión de un 

Supervisor más humano y sensible capaz de ejercer su rol desde su identidad. Las 

funciones y las decisiones que toma permiten un entramado entre lo administrativo y lo 

pedagógico. Se trata de asesorar y acompañar el gobierno de las instituciones, una 

relación de confianza y de reconocimiento de la capacidad y el poder del asesor y del 

asesorado, un diálogo permanente. Un espacio en búsqueda de la justicia y la innovación. 

La transición entre el control y el asesoramiento. Una teoría que en la práctica aún es un 

camino a recorrer. 

 

 

 

 

 

Una vez concluida la descripción de los distintos modos de desarrollo de la 

función formadora del Inspector de Zona Escolar basada en lo documentado en las Actas 

de Reuniones de Directivos, puesta en discusión con autores diferentes y con 

construcciones propias del investigador, habilita la descripción de escenas que remarcan 

esa diversidad de modos de desarrollo investigada. 

Se puede concluir que los tres modos descriptos no tienen un tiempo histórico 

definido, que si bien hay una época en que se desarrollan con mayor frecuencia, los tres 

se dispersan en todos los períodos de tiempo estudiados y se manifiestan en las prácticas 

de los diferentes Supervisores. Es de destacar que, en el entramado entre la teoría y la 

práctica, hay mucho discurso que no se concreta, como también hay registro de cosas que 

no se dicen. 

 

Ilya Prigogine (1988) dice: 

“…tal vez una de las lecciones más interesantes  
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del descubrimiento de la complejidad sea  

enseñarnos a descifrar el mundo donde vivimos 

 sin someterlo a la idea de la diferencia jerárquica entre niveles.” (p.4) 
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CAPÍTULO VI 

EL ENTRAMADO DE LOS DATOS, 
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En este capítulo se presentan las discusiones que tienen lugar entre el entramado 

de los datos, las teorías y los supuestos que sustentan el estudio.   

La discusión se direcciona al desarrollo del objetivo general planteado en la 

investigación, en el mismo se propone describir los diversos modos de desarrollo de la 

función formadora del Inspector de Zona desde la Etnografía Documental existente en la 

Sede de la Zona Escolar 2350 de nivel primario correspondiente a la localidad de 

Balnearia, provincia de Córdoba, desde 1983 hasta 2018. 

Se intenta una interpretación bajo el supuesto que actualmente las prácticas se 

orientan a resolver las demandas de una escuela más centrada en la transformación que 

en la reproductora de inequidades. 

 Se centra la discusión en los aspectos más relevantes que diferentes autores 

aportan y los extraídos de los resultados obtenidos a través de la Teoría Fundamentada, 

metodología que facilitó la descripción de los datos encontrados en las fuentes de 

información. Las Actas de Reuniones de Directivos, seleccionadas como fuentes de 

información, fueron intervenidas desde la Etnografía Documental como estrategia de 

análisis que permite la objetividad de los datos obtenidos.  

A continuación, se presentan las discusiones desarrolladas durante el proceso de 

la investigación, adoptando la siguiente estructura: 

 

6-1- Discusiones con el Aporte de los Distintos Autores Presentados en los 

Antecedentes 

Los aportes de los diferentes autores presentados en el Estado de la Cuestión, dan 

cuenta de la construcción sobre el concepto del Inspector de Zona Escolar.  Determinan 

el habitus que lo caracteriza, el mismo va variando a través del tiempo y adquiere 

diferentes denominaciones según las funciones que se le asignen. En el presente estudio 

se lo denomina Inspector de Zona Escolar porque en la jurisdicción en que se desarrolla 

la investigación es el nombre del cargo que ocupa. 

La búsqueda de antecedentes se habilita a fin de describir las prácticas del 

Inspector de Zona Escolar. Han sido escasos los aportes en ese sentido y ningún estudio 

que antecede da cuenta de la diferenciación de los modos de desarrollo de la función 
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formadora del Inspección de Zona Escolar, que es el propósito que se persigue en la 

presente investigación. 

Podemos ver que autores como Hirschberg (2013), Camacho Pat (2014), Delgado 

(2019) y Casal (2019) avanzan sobre el lado práctico del Supervisor desde una perspectiva 

general que permite clasificar las diferentes dimensiones o formas que toma dicha 

práctica. Este posicionamiento concuerda con el presente trabajo en la medida que se 

busca determinar que el Inspector Escolar tiene en su práctica una función formadora o 

dimensión pedagógica que permite el desarrollo profesional de los directivos a su cargo, 

con el consecuente desarrollo profesional de todos los docentes de su jurisdicción si se 

considera que el impacto es de orden jerárquico descendiente. 

El autor que más se acerca a la mirada que persigue el presente estudio es Erazo 

Juárez (2013) quien menciona dos clasificaciones: las técnicas de Supervisión 

(observaciones, reuniones, entrevistas, visitas, excursiones, demostraciones, trabajo en 

equipo, grupos focales, etc.) y las técnicas indirectas de Supervisión (currículum docente, 

planes de enseñanza, conocimiento de alumnos, control de resultados, etc.). A pesar de 

ello, se diferencian en las posibilidades de buscar modos diferentes del desarrollo de la 

función pedagógica que le corresponde al Supervisor. 

Las funciones que desarrolla el Inspector de Zona Escolar permiten una mirada 

desde la complejidad que implica la multiperspectividad de las mismas. Y a la vez, se 

distinguen las acciones que sustentan su concreción: asesorar, acompañar, sostener, 

vigilar, controlar, evaluar, mediar, diagnosticar, entre otras.  

Autores como Blejmar (2005), Mogollón Gonzalez (2006), Podestá (2012), 

Aguerrondo (2012), Gvirtz y Abregú (2012), Erazo Juárez (2013), Camacho Pat (2014), 

Rivas y Furman (2017), Nicastro (2019) y Casal (2019) habilitan el lado complejo de la 

Supervisión y avanzan, cada uno desde su impronta, en la determinación de dichas 

funciones.  

Se considera pertinente para la presente tesis, incluir de manera especial en el 

desarrollo de la función formadora del Supervisor las de asesorar y acompañar porque 

representan su función pedagógica, función en la que se focaliza esta investigación. 

En el Anexo N°1 se pone de manifiesto la selección de la muestra. Son analizadas 

únicamente las Actas de Inspección correspondientes a las reuniones de directivos 

pedagógicas o en su defecto, solo los párrafos que tengan la mencionada característica. 
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6-2- Discusiones sobre la Caracterización de los Diferentes Modos de 

Desarrollo de la Función Formadora del Inspector de Zona Escolar de Nivel 

Primario desde los tipos de Escuelas Pedagógicas  

Incluir los tipos de Escuelas Pedagógicas permite asociar los modos de desarrollo 

de la función formadora del Inspector de Zona Escolar con el tipo de Escuela Pedagógica 

que sugiere. 

Las Escuelas Pedagógicas están íntimamente relacionadas con los paradigmas que 

la historia fue marcando y es por ello que se presentan asociados. Es importante también 

determinar que los hallazgos del presente estudio permiten complementarse con dicha 

presentación. Hay un correlato entre las formas y conceptualizaciones en que las escuelas 

pedagógicas se definen y las descripciones de las prácticas resultantes, aunque no se 

encuentra correspondencia con el tiempo histórico. Aparecen en forma casual, 

dependiendo del tipo de conocimiento o información que se desea transmitir. Interactúan 

en los diferentes tiempos. 

Se incluye como antecedentes las etapas históricas y de evolución del concepto de 

Supervisión que expone Aguerrondo (2012). Ellas determinan características, que al igual 

que las Escuelas Pedagógicas, se relacionan con los modos diferentes del desarrollo de la 

función formadora del Inspector de Zona Escolar que se desprenden de los hallazgos, 

pero que no refieren a la relación directa con el tiempo histórico. 

Por lo expuesto se puede interpretar que el paradigma del positivismo, donde se 

desarrolló la Escuela Tradicional y se puede ubicar en la primera etapa o etapa de 

Inspección según Aguerrondo (2012), se relaciona con el modo de desarrollo de la 

función formadora del Inspector de Zona Escolar en forma instruccional. 

Por su parte, el paradigma interpretativo con su aliada la Escuela Nueva, condicen 

con la segunda etapa o etapa de Supervisión de Aguerrondo (2012) y encuentran una 

relación directa con el modo de desarrollo de la función formadora del Inspector de Zona 

Escolar en forma informativa. 

Por último, desde la mirada del paradigma emancipador donde avanza la Teoría 

Crítica y con relación a la tercera etapa definida por Aguerrondo (2012) como etapa del 

Facilitador Auditor, puede interpretarse como un acercamiento al modo de desarrollo de 

la función formadora del Inspector de Zona Escolar desde la construcción conjunta. 
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Avanzar como humanidad, entre todos, desde lo que cada uno puede aportar a las 

nuevas generaciones, quienes, más allá del legado, lo retomarán en sus propios términos. 

 

 

6-3- Discusiones para la Caracterización de los Diferentes Modos de 

Desarrollo de la Función Formadora del Inspector de Zona Escolar de Nivel 

Primario desde al Análisis que Presenta Guyot (2016), en cuanto a las Prácticas de 

Conocimiento en la Complejidad 

Guyot (2016) presenta un avance sobre las prácticas de conocimiento en la 

complejidad que permite delinear el análisis de esta investigación hacia una perspectiva 

compleja de la práctica pedagógica de la Supervisión escolar. 

Las tres hipótesis que la autora expresa son reinterpretadas en esta tesis avanzando 

desde la mirada de los diferentes autores que han sido citados, logrando así una 

interpretación epistemológica, una construcción histórica del rol y un avance hacia 

pensamiento complejo desde el ámbito de la práctica de la Supervisión Escolar. Se 

determina que el campo de la Supervisión Escolar debe ser concebido como una unidad 

en movimiento y cambio, donde el encuentro y las perspectivas de todos se complementan 

en la construcción de un conocimiento más acabado. 

Una práctica que se desarrolla en un espacio y tiempo determinado por las 

características contextuales que lo representan, con una relación directa entre la teoría y 

la práctica que determina que la relación entre el poder y el saber sea distribuida según 

las condiciones requeridas para dar respuestas a las necesidades planteadas. 

Una construcción conjunta que permita avanzar desde el sujeto que demanda el 

saber como necesidad real que motiva, desafía y da movimiento al conocimiento hacia el 

sujeto supuesto saber quien estratégicamente, guía, acompaña, asesora, monitorea y vigila 

su desarrollo. 

Nos permite entender al Inspector de Zona Escolar como un agente de cambio que 

actúa desde diferentes dimensiones, complementando y redirigiendo la mirada de unos y 

otros a fin de lograr la institucionalización zonal del saber. Una práctica que requiere de 

un modo singular en el desarrollo de la función formadora del Inspector de Zona Escolar. 
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Es entonces esta autora la que habilita a encontrar en los resultados de esta tesis 

pautas de prácticas de conocimiento impulsadas por el Inspector de Zona Escolar desde 

el paradigma de la complejidad, el cual nos interpela en la actualidad. 

Un paradigma que permite el análisis y la interpretación hacia prácticas de 

conocimiento más complementarias, con el valor puesto en la mirada de todos sin perder 

la particularidad de cada uno. Una sistematización de la Zona Escolar como institución 

en sí misma formada por la interacción del Inspector de Zona Escolar y de todos los 

actores que conforman cada una de las instituciones escolares que pertenecen a la misma. 

Entender la Supervisión más allá del territorio que implica la Zona Escolar, desde la 

corresponsabilidad que habilita esta mirada compleja determinando un modo particular 

de desarrollo de la función formadora del Inspector de Zona Escolar. 

 

6-4-Discusiones para la Caracterización de los Diferentes Modos de 

Desarrollo de la Función Formadora del Inspector de Zona Escolar de Nivel 

Primario desde lo Presentado por Marín Gallego (2012) como Condiciones de los 

Sistemas Complejos 

La mirada compleja de los modos de desarrollo de la función formadora del 

Inspector de Zona Escolar necesita determinar cuáles son las condiciones de los sistemas 

complejos como detonante de análisis de dichas prácticas. Marín Gallego (2012) expone 

sus teorías y principios en dicho sentido, por lo que se procede a la interpretación de los 

resultados de esta tesis desde su perspectiva considerando como sistema complejo a la 

práctica de conocimiento que se desarrolla en la función formadora del Inspector de Zona 

Escolar. Este autor define tres teorías como necesarias para que un sistema sea complejo: 

la teoría de la información, la Teoría Cibernética y la Teoría de los Sistemas y presenta 

tres Principios: el Dialógico, el de Recursividad y el Hologramático.  

El presente estudio interpreta los hallazgos desde dichas teorías y principios a fin 

de poder definir cuál de los modos de desarrollo de la función formadora del Supervisor 

se manifiesta como sistema complejo y, consecuentemente, el más apropiado como modo 

de desarrollo de la función formadora del Inspector de Zona Escolar en la actualidad. 

Al obtener como resultante que los diferentes modos de desarrollo de la función 

formadora del Inspector de Zona encontrados en el resultado de este estudio (de forma 

instructiva, de forma informativa y de construcción conjunta) se avanza en partes del 
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desarrollo de los sistemas complejos sin abarcarlos en su totalidad. Se decide desde una 

mirada prospectiva la diagramación de un nuevo modo de desarrollo de la función 

formadora del Inspector de Zona Escolar que responda al paradigma de la complejidad. 

El aporte que este autor introduce desde los sistemas complejos es fundamental 

para la definición de los escenarios marcados en las conclusiones de esta tesis. 

 

6-5- Discusiones en la Construcción de las Categorías 

En Teoría Fundamentada las categorías emergen de los datos como ya se expuso 

en el apartado metodológico de la presente tesis. El interrogante se plantea entonces en el 

¿qué dicen los datos? 

Es entonces que, al realizar las primeras lecturas exploratorias, se descubren 

recurrencias en cada caso que permiten nominarlas desde conceptos más abarcativos, más 

globales, que encierran las particularidades de los términos que aparecen. Surgen así 

cinco categorías a las que se decide denominar como: intencionalidades, temáticas, 

estrategias, acuerdos y clima. 

Para poder avanzar en sus conceptualizaciones se triangulan los datos con la 

perspectiva de planeamiento estratégico que plantea Aguerrondo (2001). La construcción 

de definiciones imprime significado a los conceptos que definen cada una de las 

categorías. 

La autora distingue tres grandes campos en la planificación: 

- el primer campo es fijar una imagen objetivo; 

- el segundo campo es fijar el diseño y la operación de herramientas 

para lograr decisiones informadas; y 

- el tercer campo permite el diseño y la operación de instrumentos que 

sostengan la logística organizativa. 

 

Desde los resultados obtenidos, en el primer campo se incluyen las 

intencionalidades que son las que permiten rediseñar la imagen objetivo de la que habla 

la autora. En el segundo campo se posiciona a las temáticas y a las estrategias ya que son 

las herramientas operativas que permiten la acción. En el tercer campo se identifican los 

acuerdos y el clima como instrumentos de concreción en la lógica de la organización. 
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Para el estudio se determina a las estrategias como categoría central porque 

permite observar el modo o el cómo sucede la práctica de conocimiento que el Inspector 

de Zona Escolar realiza en el desarrollo de su función formadora. 

 

6-6- Discusiones en la Clasificación de los Modos de Desarrollo de la 

Función Formadora del Inspector de Zona Escolar de Nivel Primario 

Una vez determinada la categoría estratégica como categoría central para el 

análisis de esta presente tesis, es necesario encontrar las recurrencias que marquen los 

diferentes modos de desarrollo de la función formadora del Inspector de Zona Escolar. El 

caso ciento doce es el que indica la saturación teórica que permite determinar la 

variabilidad esperada.  

Entonces, se crea una matriz condiciones/consecuencias para determinar la 

descripción de los mismos. En ella se utilizan los criterios de calidad e inclusión que son 

los principios de la política educativa del siglo XXI. En el cuadrante de las condiciones 

se sitúa a la calidad desde la perspectiva del enfoque de derechos establecida por la 

Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (2007): 

eficacia, eficiencia, pertinencia y relevancia. En el cuadrante de las consecuencias se sitúa 

a la inclusión definida desde la reflexión constante, los objetivos cumplidos, la 

participación activa, los consensos logrados y la calidad de los aprendizajes. 

Se utilizan colores para determinar el grado de incidencia en el cuadro de doble 

entrada resultante, observando que todos cumplen con los criterios de inclusión, pero se 

diferencian en criterio de calidad, determinando así la variabilidad en los diferentes 

modos de desarrollo de la función formadora del Inspector de Zona Escolar. 

Se asocian dichas funciones con los intereses o racionalidades de Habermas 

(1982): Técnico, práctico y emancipativo o crítico. 

 Ellos son: 

1. La función formadora del inspector de zona escolar en forma 

instruccional, cuando los parámetros de inclusión solo se aplican desde la 

eficiencia y la eficacia. Se asocian a la racionalidad técnica. 
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2. La función formadora del inspector de zona escolar en forma 

informativa, cuando lo hacen desde la equidad y la pertinencia. Se asocian a 

una racionalidad más práctica. 

3. La función formadora del inspector de zona escolar desde la 

construcción colectiva, cuando la inclusión es relevante. Se asocia a la 

racionalidad crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

Toda discusión, como situación que permite sostener argumentos, surge 

espontáneamente en el tejido de ideas que se van construyendo. Son opuestos que se 

complementan a partir de la reflexividad que otorga sentido al enlace entre teoría y 

práctica habilitando un concepto más acabado del tema en cuestión. 

Así, la discusión de ideas es el punto esencial de nuestro pensamiento, pues lo 

enriquece y lo pone a prueba. Un momento personal entre investigador y los datos… 
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Es momento de describir las escenas que representan los diferentes modos de 

desarrollo de la función formadora del Inspector de Zona Escolar. La visión de Marín 

Gallego, desde el perspectivismo, permite construir una mirada sistémica de cada uno de 

ellos. 

Es decir, ver la totalidad de los componentes de un sistema –para el caso se 

considera sistema a la práctica de la función formadora, como así también a cada modo 

de desarrollo de dicha práctica– y sus interrelaciones. Para lograrlo se tienen en cuenta 

las diferentes perspectivas: fenomenológica, hermenéutica, histórica, socio crítica, de los 

sistemas complejos y constructivista; subsumidos como sistema complejo.  

Se trata de contextualizar y globalizar, de analizar el texto en su contexto, o sea, 

se contextualiza viendo las características de esta muestra y se globaliza en su estructura 

de sistema ya que las propiedades no pueden definirse en términos de sus elementos 

separados. 

 

 7-1- Palabras que Introducen Escenas 

Para construir el discurso, la interacción social que implica y lograr una visión 

sistémica se narran en primer lugar, algunas circunstancias o características generales que 

se desprenden de la investigación: 

Los documentos analizados recogen la práctica de doce Inspectores de Zona 

Escolar que desarrollaron sus funciones en la sede seleccionada. La mayoría ha transitado 

sus últimos años de trabajo en esa función. 

Las menciones con respecto a la categoría clima institucional son escasas y solo 

dan cuenta de la satisfacción de los participantes. Muy pocas de ellas describen el debate 

que genera la interacción, esto hubiera sido un dato relevante para el estudio.  

La categoría intencionalidades hace referencia a la temática y a la mejora 

pretendida en la zona investigada. Marca la profesionalización que se intenta alcanzar. 

En cuanto a la categoría temáticas, se encuentran repeticiones de la misma en los 

diferentes tiempos investigados. Muchas de las temáticas que se abordan dan cuenta de 

las reformas que se implementan. Los temas recurrentes tienen que ver con conceptos no 

instalados o con los cambios de sentido en relación con los cambios políticos que se van 

sucediendo. 
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La categoría acuerdos, por su parte, resignifica la voz de los participantes en 

cuanto a las decisiones que se han alcanzado y que son la base de las futuras acciones 

tanto zonales como institucionales. 

Todas estas categorías permiten la contextualización de la práctica documentada 

y aportan las circunstancias que determinan la categoría central: las estrategias. Las 

temáticas y las intencionalidades son puntos desde donde se organiza la categoría central. 

Permiten marcar el qué y el por qué, mientras que los acuerdos determinan el para qué y 

el clima el con quién y sus interrelaciones. Así, el entramado de estas categorías da 

sustento a la categoría estrategias, que es la que nos convoca en la investigación puesto 

que determina los cómo de los diferentes modos en que el Inspector de Zona Escolar 

desarrolla la función formadora, que busca la mejora constante de todos los actores de la 

zona. 

Las funciones de acompañamiento y asesoramiento son las estrategias de la 

mejora institucional y del sistema en general, lograda a través de la mejora de la gestión 

de cada uno de sus miembros.  

En este proceso el sistema, la Institución Supervisión, se va autorregulando. Y 

es por ello que las intervenciones del Inspector de Zona cobran diferentes modos según 

las necesidades que se desprenden de la contextualización zonal, actuando en 

consecuencia. 

Y ante este pensamiento complejo, la descripción de cada modo solo cobra real 

sentido cuando se lo analiza no como elementos separados sino globalmente, desde la 

gestión integral del Inspector de Zona Escolar, entendiendo las intencionalidades de su 

uso en cada caso.  

El resultante permite, además, contar con herramientas variadas para enfrentar 

las incertidumbres que a diario aparecen en la realidad de cada institución. Equilibrar el 

punto entre lo planificado contextualmente y lo que emerge desde lo vivido globalmente. 
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7-2- Primera Escena 

Figura N°15: Modo de la función formadora del inspector de zona escolar de forma 

instruccional 

Comunicación personal de Podetti (2020)35 

 

35 Las ilustraciones de las carátulas fueron realizadas por la Licenciada en Artes Visuales Constanza Podetti 

por pedido especial del investigador durante el 2020. 
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La primera escena representa el modo de desarrollo de la función formadora del 

Inspector de Zona en forma instruccional. Surge del correlato entre los parámetros de 

inclusión y su relación con la eficiencia y eficacia. Refiere a un hacer que produce el 

efecto deseado desde la economía de recursos. Se asocia con la racionalidad técnica 

(Habermas, 1982), ya que permite avanzar desde explicaciones. 

Siguiendo las teorías de Marín Gallego (2012), y focalizando en la Teoría de la 

Información, este modo se transmite como un continuo ya acabado, en orden, con 

estructuras rígidas e inamovibles. La práctica resultante se asemeja a la descripta en la 

Escuela Tradicional, va de la mano del paradigma positivista. 

La Teoría de la Cibernética, que analiza la transferencia de la información, en 

este modo no aparece abordada. Se observa que el sujeto supuesto saber –que para el caso 

hace referencia al Inspector de Zona Escolar– tiene una relación de poder y saber desde 

una perspectiva de superioridad, su palabra no se discute. Lo que sucede al interior de 

cada institución no es relevante para considerar qué saber transmitir.  

Muchas veces son protocolos o normativas que deben ser aplicadas, por lo que 

el Inspector transmite ese saber que se convierte en práctica de conocimiento por el 

carácter y la intencionalidad pedagógica que sustenta, aunque su origen pertenece al 

mundo teórico.  Esto da cuenta que tampoco se desarrolla la Teoría de los Sistemas que 

sustenta que el todo es más que la suma de sus partes.  

La relación teoría práctica se ve quebrantada por la intervención que el Inspector 

debe realizar como una prescripción, y a la vez, habilita la autonomía institucional para 

convertirla en práctica real, es decir, habilita su narrativa en el contexto. En consecuencia, 

la vida cotidiana se ve interpelada por una situación impuesta con la posibilidad de 

reinventarse.  

La mayoría de las actas que responden a este modo se escriben en el primer 

período abordado por el presente estudio, que concuerda con la situación política de 

Argentina correspondiente a la etapa de traspaso del gobierno de facto al gobierno en 

democracia. Según el análisis documental que antecede en el marco teórico, en esos 

momentos se comienza a marcar al rol del Inspector desde el concepto de supervisión 

creadora, donde la comunicación y la información a toda la comunidad educativa es el 

discurso teórico que empieza a sonar desde los principios democráticos que dan los 

primeros pasos en la restitución de la República. 
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Se observa que también existen actas que se corresponden a este modo 

instruccional en diferentes períodos históricos a los que hace referencia esta 

investigación. Este modo instruccional igualmente fue desarrollado por las diferentes 

personas que ocuparon el cargo. 

Por sus características, este modo de desarrollo de la función formadora del 

Inspector de Zona Escolar puede ser incluido en la primera etapa o etapa de Inspección 

que determina Aguerrondo (2012) en su clasificación histórica y evolutiva. 

En este modo de desarrollo de la función formadora del Inspector de Zona 

Escolar no se pueden aplicar los principios que complementan las teorías de los sistemas 

complejos. Por lo que se considera un sistema no complejo, limitado por sus interacciones 

y por su carácter acabado en sí mismo. 
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7-3- Segunda Escena 

Figura N°16: Modo de la función formadora del inspector de zona escolar de forma 

informativa 

 

Comunicación personal de Podetti (2020) 
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La segunda escena representa el modo de desarrollo de la función formadora del 

Inspector de Zona Escolar en forma informativa. Surge del correlato entre los parámetros 

de inclusión y su relación con la equidad y la pertinencia. Refiere a un hacer que 

distribuye el saber según las condiciones de cada persona o institución, en el momento 

más oportuno. Se asocia a la racionalidad práctica (Habermas, 1982), marcando la 

necesidad de análisis interpretativo de la información brindada. 

Desde las teorías de los sistemas complejos, la Teoría de la Información cobra 

relevancia dado que se pone foco en el saber, en el qué de lo que se intenta transmitir. 

Tiene su correlato con la Escuela Nueva y con el paradigma interpretativo del cual 

proviene, en cuanto a la pretensión de lograr que la información llegue a todos de la mejor 

manera posible. Se relaciona además con la segunda etapa o etapa de Supervisión 

marcada por Aguerrondo (2012). 

La Teoría de la Cibernética se manifiesta en la búsqueda de la información desde 

las particularidades de la zona, en un intento de regulación entre el saber y la necesidad. 

La relación de saber y poder entre el sujeto supuesto saber (Supervisor) y el sujeto que 

demanda el saber (directores) busca una estructura más simétrica. Aparece la función de 

acompañamiento del Inspector Escolar a las escuelas de su dependencia 

Esta relación que se intenta, en su concreción práctica sigue siendo direccionada 

por el sujeto supuesto saber, muchas veces solo cambia en la forma, por ejemplo, algún 

director designado es el que transmite la información. 

En este modo se trabaja especialmente desde el análisis de bibliografía a través 

de fotocopias que marcan el recorte subjetivo que el Supervisor hace de la información. 

Además, tiene que ver con interrogantes –también formulados por el Supervisor– que 

analizan linealmente el texto. Hay poco margen para interpretar las teorías allí descriptas 

desde la contextualización práctica que tienen las instituciones, provocando así una mayor 

brecha entre la teoría y la práctica. 

Como rasgo recurrente de la vida cotidiana en las prácticas descriptas aparece el 

trabajo compartido, donde no siempre el estar juntos significa habilitar el encuentro. Es 

una estrategia que permite un cambio en la estructura de la reunión, hay circulación de la 

palabra, aunque no se logra la inclusión de todas las voces. 

La mayoría de estas actas se encuentran redactadas en la década de los noventa.  

Este período, según el análisis realizado en el marco teórico, presenta cambios y reformas 
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políticas muy significativas en nuestro país, por ejemplo, la Ley Federal de Educación 

marca un gran avance en la democratización de la educación. Por otro lado, se llevaron a 

cabo dos importantes capacitaciones dirigidas a Inspectores (1994 y 1998) que se 

focalizaron en la función de asesorar donde se describe a la supervisión como un territorio 

que no tiene cerco preciso.  

Se posiciona desde una Pedagogía Crítica y se considera al Supervisor como 

impulsor del cambio y la innovación en las escuelas. Las pretensiones teóricas no se ven 

reflejadas totalmente en las prácticas reales que derivan del estudio, pero las 

intencionalidades están marcadas. La presencia de estas dos capacitaciones hacia 

Inspectores no es casualidad, los cambios esperados son muy grandes y la información 

(nueva en el momento) debe ser comunicada a todos. Es por ello que la práctica tiene que 

ver con la difusión de mucha información. Se aborda, además, las funciones de 

investigación, de desarrollo profesional autónomo, la observación y la supervisión.  

Aquí también –como en el modo anterior– aparecen actas que describen este 

modo de desarrollo de la función informativa de Inspector de Zona en el recorrido 

histórico que abarca esta investigación y en algún momento, todas las personas que 

ocupan ese rol, la implementan. 

            En este modo se comienza a vislumbrar el Principio Dialógico cuanto se 

manifiesta la necesidad de colaborar, de buscar un orden en el desorden que generan las 

reformas y la mirada contextualizada. Se presenta entonces el discurso construido por el 

investigador, que se divide en dos partes y que son el cimiento desde dónde se piensa la 

investigación. Por un lado, se identifica la práctica de conocimiento del inspector de zona 

escolar en la complejidad, desde la perspectiva presentada por Guyot (2016). Y por el 

otro lado, un análisis de documentos que permiten determinar el perfil del Inspector de 

Zona desde las capacitaciones recibidas en Argentina en su historicidad. Aun así, no 

alcanza el equilibrio esperado, porque no se trabaja desde el Principio de Recursividad, 

la información viene en línea directa, sin análisis crítico, provocando la dicotomía entre 

la teoría y la práctica. 

Por otro lado, en este modo el principio Hologramático se desdibuja cuando se 

van incorporando nuevas temáticas en forma aisladas, aunque desde la teoría se habilitan 

algunas líneas que permiten avanzar en la mirada de las partes en el todo y del todo en 

cada parte, para posibilitar la visión del sistema en su totalidad. 
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7-4- Tercera Escena 

Figura N°17: Modo de la función formadora del inspector de zona escolar desde la 

construcción conjunta

 

Comunicación personal de Podetti (2020) 
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  La tercera escena representa el modo de desarrollo de la función formadora del 

Inspector de Zona desde la construcción colectiva. Surge en la posibilidad de la mirada 

relevante hacia la inclusión. Refiere a un hacer que incluye a todos desde el protagonismo 

activo de cada uno. Se asocia al interés o la racionalidad emancipativo o crítico 

(Habermas, 1982) y donde no solo se busca explicar y comprender sino también cambiar 

el mundo.   

Desde la perspectiva de los sistemas complejos que propone Marín Gallego 

(2012), este modo habilita la Teoría de la Información con una mirada más 

complementaria entre el sujeto supuesto saber, el sujeto que demanda el saber y el mismo 

saber.  

La Teoría Crítica desde el paradigma emancipador es la escuela pedagógica que 

más abarca este modo de desarrollo analizado, dado que permite un cambio sustancial en 

las formas de relaciones que se establecen y en la interpretación que se hace del 

conocimiento. También se relaciona con la tercera etapa histórico evolutiva que describe 

Aguerrondo (2012) llamada etapa del Facilitador-Auditor. 

En este modo de construcción conjunta, la contextualización cobra mucho 

sentido desde la evaluación y el diagnóstico institucional porque dan el sustento a las 

decisiones que toma el Supervisor en sus intervenciones. Es así que la diversidad de 

estrategias que aparecen permite poder avanzar en soluciones eficientes a las necesidades 

de la zona y de cada institución. 

Todo esto permite avanzar en la Teoría de los Sistemas donde el todo es más que 

la suma de sus partes y es lo que sustenta la colegialidad que se otorga a este modo. Se 

complementa esta idea con el desarrollo del Principio Dialógico, que permite la 

complementariedad entre el caos de la necesidad y el orden de la estrategia que permite 

avanzar hacia la mejora esperada, un horizonte que solo se logra en un proceso continuo 

y permanente de búsqueda. La Recursividad se presenta como principio indispensable 

para alcanzar el resultado esperado, posibilitando a todos los sujetos ser productos y 

productores de ese cambio. 

Aquí la Teoría de la Cibernética se ve desarrollada en la autonomía que la 

institución va adquiriendo y en la idea de retroalimentación que rompe con el principio 

de causalidad lineal. Hay una retroalimentación entre los sujetos y el saber, tanto en forma 

individual como colectiva. 
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Las relaciones de poder y saber se vuelven más simétricas y cobra valor el 

pensamiento compartido. Es así que el saber se construye colectivamente, la práctica es 

puesta sobre la mesa y la teoría permite encontrar diversas miradas para su análisis e 

interpretación. El saber no es una única verdad absoluta, hay una verdad en cada 

pensamiento y es en la complementariedad de todos ellos, que se construye el saber 

necesario para encontrar la solución contextualizada a la situación que le dio origen. 

Habilita un liderazgo distributivo que constantemente es desafiado a tomar 

decisiones. De esta manera, el saber se distribuye y se valora la colegialidad de las 

acciones. Por ejemplo, en las reuniones que la Supervisión realiza con el personal 

directivo se habilita la voz de otros, en algunos casos, de expertos; se comparte con 

directivos y docentes; con docentes de otros niveles; con integrantes de otras zonas 

escolares. Las estrategias en esta etapa permiten diversificar las situaciones dando 

variabilidad de experiencias que facilitan la amplitud de mirada de cada sujeto, tanto para 

el que demanda saber, como para el supuesto saber. 

Las dos últimas capacitaciones analizadas en el marco teórico condicen con este 

modo de desarrollo de la función formadora del Inspector. Se desprenden de ellas la visión 

de un Supervisor más humano y sensible capaz de ejercer el rol desde su identidad. Las 

funciones y las elecciones que toma permiten un entramado entre lo administrativo y lo 

pedagógico. Se trata de asesorar y acompañar el gobierno de las instituciones, una 

relación de confianza y de reconocimiento de la capacidad y el poder del asesor y del 

asesorado, un diálogo permanente, donde el Principio Hologramático es una práctica en 

tanto la Inspección de Zona Escolar sea una construcción constante entre todos los sujetos 

participantes y que la palabra de cada uno, a la vez, pueda representar la totalidad zonal. 

Un espacio en búsqueda de la justicia y la innovación. La transición entre el control y el 

asesoramiento. Una teoría que en la práctica aún es un camino a recorrer. 
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7-5- Dibujando una Nueva Escena 

Figura N°18: Dibujando un modo diferente del desarrollo de la función formadora del 

inspector de zona 

 

Comunicación personal de Podetti (2020)  
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Y esa práctica que aún falta construir, permite al investigador avanzar 

prospectivamente hacia una nueva escena posible, una escena que visualice un modo de 

desarrollar la función formadora del Inspector de Zona Escolar desde los sistemas 

complejos, de tal manera que pueda dar respuestas a los requerimientos del mundo 

presente.  

Los sistemas complejos hablan de la totalidad, su propiedad fundamental es que 

no pueden definirse en términos de sus elementos separados, sino que se estudian 

globalmente. Aunque el pensamiento sistémico es contextual, sus funciones apuntan a la 

revolución organísmica y su finalidad es la autorregulación. El propósito es recoger el 

conjunto de todo lo que arroja la incertidumbre del mundo globalizado en que se vive y 

atender a las particularidades, en síntesis, contextualizar y globalizar.  

Ante esta descripción la pregunta que desafía es: ¿cuál es el modo de desarrollo 

de la función formadora del Inspector de Zona que imprime calidad a su intervención 

como parte de un sistema complejo, en la complejidad del mundo actual? 

Las teorías de los sistemas complejos permiten una posible interpretación. 

Algunos avances se evidencian en las escenas ya descriptas, 

Encontrar en la función formadora del Inspector de Zona Escolar la concreción 

de las Teorías y los Principios propuestos por Marín Gallego (2012), garantizan su 

inserción en los sistemas complejos. 

En primer lugar, reconocer cómo contextualiza el Inspector Escolar para luego, 

en segundo lugar, pensar cómo globaliza.  Entonces cuando se habla del contexto del 

Inspector de Zona, la mirada se vuelve holística. Los límites son los propios de la zona y 

la diversidad de subcontextos que la conforman. Es necesario que el Inspector Escolar 

cuente con una base de datos sólida, construida con las instituciones a su cargo, que le 

permita ese saber sobre cada lugar que solo se logra siendo parte de él. Son las visitas 

frecuentes a las escuelas las que consolidan este conocimiento. Identificar las fortalezas 

y las debilidades particulares posibilitan actuar en forma pertinente. 

Desde una perspectiva pedagógica compleja, se puede hablar de un Inspector de 

Zona que tiene la mirada contextualizada de cada institución educativa a su cargo y que 

su gestión –que requiere una mirada más abarcativa por la jerarquía que ocupa en el 

sistema educativa– permite el desafío constante de la contextualización desde las teorías 
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y prescripciones más globales: la posibilidad de usar los modos, instructivo, informativo 

y de construcción conjunta de manera complementaria, según las necesidades zonales.   

En esta mirada globalizada, el Inspector de Zona debe poder incorporar 

conocimientos de otros contextos para referenciar y ser capaz de adelantarse a algunas 

situaciones previéndolas, o de provocar desafíos para poder alcanzarlas en caso de ser 

necesario. Por eso, el contacto con el colectivo de pares de la Región y de la Provincia es 

generador de encuentros para complementar la mirada desde la experiencia (propia y del 

otro). Es entonces, en la complejidad donde es posible entender a la Inspección de Zona 

Escolar como un todo, como un sistema en sí mismo, que construye su propia esencia, su 

identidad, a través del desarrollo de las funciones y prácticas inherentes al cargo de 

Inspector Zonal y a la vez como integrante de un sistema mayor del cual forma parte 

activa. 

La Teoría de la Información permite plantear las prácticas del Inspector de Zona 

Escolar desde sus tres modos de desarrollo de la función formadora –como queda 

planteado en la presente investigación– teniendo en cuenta la diversidad de los contextos, 

de los sujetos, de la accesibilidad material y simbólica, y de las particularidades de cada 

uno de los sujetos. Es en la complementariedad, a través del encuentro que permite 

habilitar a todos desde su involucramiento efectivo, donde se redimensiona la calidad del 

hacer. Un Inspector que piense en las necesidades de las instituciones y también en los 

problemas de formación de todos los sujetos, incluyéndose.  

Así, con el foco en la formación de todos desde las necesidades de cada uno, la 

Zona Escolar elevará la calidad de los aprendizajes de los sujetos que demandan el saber 

(estudiantes, docentes, directivos, supervisor, comunidad en general). Un nuevo saber que 

se equilibra entre el orden de la estructura jerárquica y el desorden de la realidad 

contextual, donde todo es factible de ser transformado para la mejora y que depende de 

las acciones que cada uno decida y de las intervenciones que realice. 

La Teoría de la Cibernética, basada en la comunicación y en la transferencia de 

la información, permite plantear la autonomía relativa de los sujetos dentro de la 

Inspección de Zona y la autorregulación a partir de la mejora de la gestión que llevan a 

cabo cada uno de todos los sujetos que la conforman. Así, la Inspección de Zona se ve 

como un sistema en sí mismo a la vez que un subsistema de otros sistemas jerárquicos 

superiores, como la Dirección de Nivel, la Secretaría de Educación, el Ministerio de 
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Educación Provincial, el Ministerio de Educación Nacional, y los organismos 

internacionales. 

 Se trata de ser parte de un bucle causal o de retroalimentación, en el que la 

intervención oportuna y relevante del Inspector de Zona escolar sea la causa inicial que 

permita que cada elemento tenga un efecto sobre el siguiente, provocando en el retorno 

un efecto reflejo hacia la mejora del mismo origen donde fue provocado, o sea hacia la 

Inspección de la Zona, convirtiéndola así en una institución única, capaz de 

complementarse con otras para alcanzar una mejor calidad en todos los procesos que son 

parte de su existencia. 

Por su parte, la Teoría de los Sistemas lleva a revisar y repensar, en la función 

formadora del Inspector de Zona Escolar, cómo se atiende el derecho social a la educación 

en todos. Es decir, revisar y repensar la organización del cuidado del otro entendido como 

parte de lo común, las representaciones de lo común y lo diferente, el sentido de lo escolar 

y la mirada institucional de cada situación. Convertirse en un sistema hiperabierto con 

interacción constante. Cobra sentido así, el principio de corresponsabilidad zonal sobre 

la formación continua y permanente que garantiza una enseñanza de calidad. Las 

trayectorias profesionales y escolares se construyen entre todos. La mirada compleja, 

necesaria para que la función formadora sea de calidad, depende de entender que el todo 

es mayor que la suma de sus partes. 

Para ello, las funciones de vigilancia y control, deberán ser entendidas desde el 

asesoramiento y el acompañamiento abierto y flexible que el Inspector de Zona brinda a 

cada una de las instituciones en esta búsqueda de la mejora. Una utopía que se disfruta en 

el proceso de actualización y perfeccionamiento profesional continuo y autorregulado. Es 

allí donde radica el verdadero sentido de la función formadora del Inspector de Zona 

Escolar. Desafiar constantemente es la clave. 

Los principios que complementan las teorías del enfoque de los sistemas 

complejos son referentes válidos para ampliar las posibilidades de interpretación de la 

función formadora del Inspector de Zona Escolar. 

El Principio Dialógico permite poner el foco en los principios de inclusión de 

todos los sujetos de la zona escolar y en el de selectividad, necesarios para garantizar 

trayectorias exitosas. Se trata de pensar en cómo desafiar y formar a todos desde las 

posibilidades de desarrollo de cada uno, siempre con la confianza de que todos pueden 
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mejorar su condición inicial y a la vez, brindar de sí todo lo posible para ayudar a otros 

en su proceso de mejora. 

El Principio de Recursividad organizacional muestra otra arista en la mirada 

compleja de la función formadora del Inspector de Zona Escolar. La diversidad que 

representa cada sujeto de la Zona Escolar (forma de pensar, idiosincrasia, creencia, 

trayectoria personal y profesional, gustos, entre otros), produce una riqueza inigualable 

si se trabaja desde el paradigma de la complementariedad. Cada uno es experto en algo y 

a la vez es inexperto en otras cosas. En la interacción, cada uno da y recibe, convirtiéndose 

en producto y productor al mismo tiempo, formando un sistema, una cultura zonal propia. 

Además, a través del Principio Hologramático se puede redimensionar la 

realidad social entendiendo la presencia no solo de las partes en el todo, sino también, la 

presencia del todo en cada una de sus partes. Y por qué redimensionar la realidad social, 

porque en ella se conforma cada una de las microrrealidades existentes en cada espacio 

social (político, jurídico, administrativo, cultural). A su vez, en cada una de estas 

realidades se pueden analizar los modos de desarrollo de la función formadora del 

Inspector de Zona porque ellas atienden los distintos aspectos de la dimensión pedagógica 

del Supervisor. 

Esto permite considerar la diversidad de la Zona como causa y efecto de la 

diversidad originada en la globalización y la necesidad de contextualizarla en cada 

situación particular que también es diversa y caracteriza a la globalización. En este punto, 

el desarrollo de capacidades de gestión relacionadas con la creatividad, la innovación, el 

pensamiento crítico para la solución de los desafíos y, sobre todo, la conciencia personal 

que le permite saber el alcance de sus posibilidades, se convierte en una necesidad.   

Se entiende así que la calidad en la formación de una Zona Escolar, depende de 

cómo el Inspector de Zona Escolar redimensiona su función formadora a partir el desafío 

constante a cada uno de los sujetos sociales, entramando miradas, significaciones y 

representaciones para lograr un sentido más amplio, zonal, plural y colectivo, donde todos 

estén incluidos desde el involucramiento responsable y comprometido con el bien común. 

Una Zona que se piense, construya su cultura y actúe en función de la contextualización 

de las políticas públicas.  
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La Teoría de la Complejidad, en esta tesis doctoral, es la estructura lógica que 

permite el entramado del estudio ya que habilita la multiperspectividad tan necesaria de 

incorporar en este siglo XXI, donde la gestión de la incertidumbre, la flexibilidad y la 

adaptabilidad son constantes requeridas para avanzar en el desarrollo de la humanidad.  

El análisis de la información empírica acopiada convertida en datos útiles en la 

construcción de teoría, procura una identidad epistémica del Supervisor a través de la 

teoría fundamentada y habilita una nueva mirada a la función formadora del Inspector de 

Zona. 

Entonces, la Supervisión Escolar y su práctica cobran identidad propia desde 

esta mirada, abriendo una puerta de estudio desde la Teoría de la Complejidad a todos los 

otros eslabones del Sistema Educativo. Un nuevo desafío… 
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Anexo I 

 Clasificación de las actas según la función de gestión supervisiva que se 

desarrolla 

 

N° FECHA CARÁCTER DE LA 

REUNIÓN 

CONTEO 

1 01-11-1983 ADMINISTRATIVA- 

Creación Resol. Min. 2690/83 

 

2 24-11-83 ADMINISTRATIVA  

3 06-02-84 ADMINISTRATIVA  

4 20-02-84 ADMINISTRATIVA  

5 07-03-84 ADMINISTRATIVA  

6 29-03-84 ADMINISTRATIVA  

7 14-06-84 ADMINISTRATIVA  

8 14-08-84 ADMINISTRATIVA  

9 07-09-84 ADMINISTRATIVA  

10 25-10-84 ADMINISTRATIVA  

11 23-11-84 ADMINISTRATIVA  

12 25-02-85 ADMINISTRATIVA  

13 07-03-85 ADMINISTRATIVA  

14 22-03-85 ADMINISTRATIVA  

15 29-03-85 ADMINISTRATIVA  

16 19-04-85 ADMINISTRATIVA  

17 17-05-85 ADMINISTRATIVA  

18 25-06-85 ADMINISTRATIVA  

19 29-07-85 ADMINISTRATIVA  

20 06-09-85 PEDAGÓGICA 1 

21 26-11-85 ADMINISTRATIVA  

22 17-02-86 ADMINISTRATIVA  

23 04-03-86 ADMINISTRATIVA  

24 14-03-86 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

2 
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25 18-03-86 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

3 

26 21-03-86 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

4 

27 03-04-86 ADMINISTRATIVA  

28 03-04-86 ADMINISTRATIVA  

29 21-05-86 ADMINISTRATIVA  

30 11-06-86 ADMINISTRATIVA  

31 25-06-86 ADMINISTRATIVA  

32 01-08-86 ADMINISTRATIVA  

33 06-08-86 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

5 

34 29-10-86 ADMINISTRATIVA 6 

35 27-11-86 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

7 

36 25-02-87 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

8 

37 31-03-87 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

9 

38 01-04-87 PEDAGÓGICA 10 

39 24-04-87 ADMINISTRATIVA  

40 20-05-87 ADMINISTRATIVA  

41 11-06-87 ADMINISTRATIVA  

42 28-07-87 ADMINISTRATIVA  

43 08-09-87 ADMINISTRATIVA  

44 14-10-87 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

11 

45 11-11-87 ADMINISTRATIVA  

46 18-02-88 ADMINISTRATIVA  

47 02-03-88 ADMINISTRATIVA  

48 21-04-88 ADMINISTRATIVA  

49 19-05-88 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

12 

50 23-06-88 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

13 

51 23-08-88 ADMINISTRATIVA  
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52 13-10-88 ADMINISTRATIVA  

53 15-11-88 ADMINISTRATIVA  

54 22-02-89 ADMINISTRATIVA  

55 27-02-89 ADMINISTRATIVA  

56 30-03-89 ADMINISTRATIVA  

57 20-04-89 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

14 

58 23-05-89 ADMINISTRATIVA  

59 08-08-89 ADMINISTRATIVA  

60 23-03-90 ADMINISTRATIVA  

61 10-04-90 ADMINISTRATIVA  

62 03-05-90 PEDAGÓGICA!!! 1° PURA 15 

63 05-07-90 PEDAGÓGICA 16 

64 17/22/23/27-

08-90 

PEDAGÓGICA 17 

65 23-10-90 ADMINISTRATIVA  

66 16-11-90 ADMINISTRATIVA  

67 14-12-90 PEDAGÓGICA 18 

68 17-12-90 PEDAGÓGICA 19 

69 23-04-91 ADMINISTRATIVA  

70 13-06-91 PEDAGÓGICA 20 

71 25-07-91 PEDAGÓGICA 21 

72 12-09-91 PEDAGÓGICA 22 

73 04-03-92 ADMINISTRATIVA  

74 04-03-92 ADMINISTRATIVA  

75 29-04-92 ADMINISTRATIVA  

76 13-08-92 ADMINISTRATIVA  

77 09-03-93 PEDAGÓGICA 23 

78 21-10-93 ADMINISTRATIVA  

79 18-11-93 ADMINISTRATIVA  

80 15-06-94 ADMINISTRATIVA  

81 17-06-94 ADMINISTRATIVA  
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82 24-06-94 ADMINISTRATIVA  

83 04-08-94 ADMINISTRATIVA  

84 23-08-94 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

24 

85 04-10-94 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

25 

86 27-10-94 ADMINISTRATIVA  

87 07-03-95 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

26 

88 13-06-95 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

27 

89 27-07-95 ADMINISTRATIVA  

90 09-08-95 ADMINISTRATIVA  

91 22-09-95 ADMINISTRATIVA  

92 15-11-95 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

28 

93 27-03-96 ADMINISTRATIVA  

94 09-04-96 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

29 

95 10-05-96 PEDAGÓGICA 30 

96 23-02-96 ADMINISTRATIVA  

97 16-05-96 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

31 

98 27-06-96 PEDAGÓGICA 32 

99 01-08-96 ADMINISTRATIVA  

100 29-08-96 ADMINISTRATIVA  

101 05-09-96 PEDAGÓGICA 33 

102 29-10-96 ADMINISTRATIVA  

103 21-11-96 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

34 

104 25-02-97 ADMINISTRATIVA  

105 25-04-97 ADMINISTRATIVA  

106 30-05-97 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

35 

107 13-08-97 PEDAGÓGICA 36 
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108 20-10-97 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

37 

109 24-10-97 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

38 

110 26-11-97 ADMINISTRATIVA  

111 17-12-97 ADMINISTRATIVA  

112 24-02-98 ADMINISTRATIVA  

113 27-04-99 ADMINISTRATIVA  

114 28-09-99 ADMINISTRATIVA  

115 24-11-99 PEDAGÓGICA 39 

116 24-02-00 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

40 

117 25-04-00 ADMINISTRATIVA  

118 07-06-00 ADMINISTRATIVA  

119 10-08-00 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

41 

120 06-09-00 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

42 

121 05-10-00 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

43 

122 21-11-00 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

44 

123 15-02-01 ADMINISTRATIVA  

124 21-02-01 PEDAGÓGICA 45 

125 23-02-01 PEDAGÓGICA 46 

126 08-03-01 ADMINISTRATIVA  

127 06-08-01 ADMINISTRATIVA  

128 05-04-01 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

47 

129 24-05-01 PEDAGÓGICA 48 

130 26-06-01 PEDAGÓGICA 49 

131 06-08-02 ADMINISTRATIVA  

132 26-08-02 ADMINISTRATIVA  

133 09-09-02 ADMINISTRATIVA  

134 07-10-02 PEDAGÓGICA 50 



~ 289 ~ 

135 12-11-02 PEDAGÓGICA 51 

136 20-02-03 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

52 

137 13-03-03 ADMINISTRATIVA  

138 17-03-03 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

53 

139 20-03-03 ADMINISTRATIVA  

140 22-04-03 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

54 

141 05-05-03 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

55 

142 18-06-03 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

56 

143 02-07-03 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

57 

144 06-08-03 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

58 

145 09-09-03 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

59 

146 06-10-03 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

60 

147 17-10-03 PEDAGÓGICA 61 

148 21-10-03 PEDAGÓGICA 62 

149 06-11-03 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

63 

150 11-11-03 PEDAGÓGICA 64 

151 17-11-03 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

65 

152 18-11-03 ADMINISTRATIVA  

153 24-11-03 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

66 

154 17-12-03 ADMINISTRATIVA  

155 18-02-04 ADMINISTRATIVA  

156 12-03-04 PEDAGÓGICA 67 

157 01-06-04 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

68 

158 06-07-04 PEDAGÓGICA 69 

159 06-09-04 PEDAGÓGICA 70 
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160 29-09-04 ADMINISTRATIVA  

161 01-10.04 ADMINISTRATIVA  

162 27-10-04 ADMINISTRATIVA  

163 15-09-04 ADMINISTRATIVA  

164 16-11-04 ADMINISTRATIVA  

165 21-12-04 ADMINISTRATIVA  

166 09-02.05 ADMINISTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

71 

167 17-02-05 ADMINISTRATIVA  

168 11-03-05 ADMINISTRATIVA  

169 30-03-05 PEDAGÓGICA 72 

170 14-04-05 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

73 

171 12-05.05 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

74 

172 22-06-05 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

75 

173 24-06-05 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

76 

174 11-08-05 ADMINISTRATIVA  

175 14-09-05 ADMINISTRATIVA  

176 20-10-05 ADMINISTRATIVA  

177 25-11-05 ADMINISTRATIVA  

178 07-12-05 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

77 

179 14-02-06 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

78 

180 22-03-06 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

79 

181 15-05-06 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

80 

182 30-06-06 PEDAGÓGICA 81 

183 01-09-06 ADMINISTRATIVA  

184 18-09-06 PEDAGÓGICA 82 

185 03-11-06 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

83 
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186 14-11-06 ADMINISTRATIVA  

187 16-02-07 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

84 

188 22-03-07 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

85 

189 26-04-07 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

86 

190 05-06-07 PEDAGÓGICA 87 

191 03-07-07 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

88 

192 02-08-07 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

89 

193 17-09-07 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

90 

194 24-10-07 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

91 

195 15-11-07 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

92 

196 11-03-08 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

93 

197 03-06-08 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

94 

198 10-06-08 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

95 

199 18-09-08 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

96 

200 25-09-08 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

97 

201 25-02-09 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

98 

202 13-04-09 PEDAGÓGICA 99 

203 12-05-09 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

100 

204 18-06-09 PEDAGÓGICA 101 

205 26-08-09 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

102 

206 04-11-09 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

103 

207 22-12-09 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

104 
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208 17-02-10 PEDAGÓGICA 105 

209 20-04-10 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

106 

210 23-06-10 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

107 

211 11-08-10 PEDAGÓGICA 108 

212 29-08-10 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

109 

213 09-09-10 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

110 

214 04-10-10 ADMINISTRATIVA  

215 12-10-10 PEDAGÓGICA 111 

216 19-10-10 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

112 

217 25-10-10 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

113 

218 17-11-10 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

114 

219 10-12-10 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

115 

220 09-12-10 ADMINISTRATIVA  

221 22-12-10 ADMINISTRATIVA  

222 21-02-11 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

116 

223 22-02-11 ADMINISTRATIVA  

224 23-03-11 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA       

117 

225 19-04-11 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

118 

226 26-04-11 PEDAGÓGICA 119 

227 10-05-11 PEDAGÓGICA 120 

228 06-06-11 ADMINISTRATIVA  

229 07-07-11 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

121 

230 30-06-11 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

122 

231 18-08-11 PEDAGÓGICA 123 

232 14-09-11 PEDAGÓGICA 124 
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233 27-09-11 ADMINISTRATIVA  

234 17-10-11 ADMINISTRATIVA  

235 18-10-11 ADMINISTRATIVA  

236 19-10-11 PEDAGÓGICA 125 

237 17-11-11 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

126 

238 01-12-11 ADMINISTRATIVA  

238 21-12-11 ADMINISTRATIVA  

240 17-02-12 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

127 

241 15-03-12 ADMINISTRATIVA  

242 20-03-12 PEDAGÓGICA 128 

243 22-03-12 PEDAGÓGICA 129 

244 23-03-12 PEDAGÓGICA 130 

245 26-04-12 PEDAGÓGICA 131 

246 31-05-12 PEDAGÓGICA 132 

247 13-06-12 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

133 

248 25-07-12 ADMINISTRATIVA  

249 31-06-12 ADMINISTRATIVA  

250 06-06-12 ADMINISTRATIVA  

251 29-08-12 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

134 

252 04-09-12 ADMINISTRATIVA  

253 12-09-12 ADMINISTRATIVA  

254 20-09-12 ADMINISTRATIVA  

255 25-09-12 PEDAGÓGICA 135 

256 04-10-12 PEDAGÓGICA 136 

257 17-10-12 PEDAGÓGICA 137 

258 26-10-12 ADMINISTRATIVA  

259 08-11-12 PEDAGÓGICA  138 

260 20-12-12 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

139 

261 22-03-13 ADMINISTRATIVA  



~ 294 ~ 

262 14-03-13 PEDAGÓGICA 140 

263 08-05-13 PEDAGÓGICA 141 

264 07-06-13 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

142 

265 29-07-13 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

143 

266 16-08-13 PEDAGÓGICA 144 

267 20-08-13 PEDAGÓGICA 145 

268 22-08-13 PEDAGÓGICA 146 

269 27-08-13 PEDAGÓGICA 147 

270 30-08-13 PEDAGÓGICA 148 

271 16-09-13 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

149 

272 10-10-13 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

150 

273 17-10-13 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

151 

274 04-11-13 PEDAGÓGICA 152 

275 06-11-13 PEDAGÓGICA 153 

276 07-11-13 PEDAGÓGICA 154 

277 11-11-13 PEDAGÓGICA 155 

278 14-11-13 PEDAGÓGICA 156 

279 18-11-13 PEDAGÓGICA 157 

280 26-02-13 PEDAGÓGICA 158 

281 14-03-14 PEDAGÓGICA 159 

282 28-05-14 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

160 

283 29-07-14 PEDAGÓGICA 161 

284 06-08-14 PEDAGÓGICA 162 

285 02-09-14 PEDAGÓGICA 163 

286 08-09-14 PEDAGÓGICA 164 

287 02-10-14 PEDAGÓGICA 165 

288 12-11-14 PEDAGÓGICA 166 

289 09-12-14 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

167 
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290 19-02-15 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

168 

291 08-04-15 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

169 

292 08-04-15 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

170 

293 24-04-15 PEDAGÓGICA 171 

294 08-05-15 PEDAGÓGICA 172 

295 22-05-15 ADMINISTRATIVA  

296 17-06-15 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

173 

297 23-06-15 PEDAGÓGICA  174 

298 29-06-15 PEDAGÓGICA 175 

299 30-06-15 PEDAGÓGICA 176 

300 02-07-15 PEDAGÓGICA 177 

301 06-07-15 PEDAGÓGICA 178 

302 06-10-15 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

179 

303 09-11-15 ADMINISTRATIVA  

304 11-11-15 PEDAGÓGICA 180 

305 17-11-15 ADMINISTRATIVA  

306 02-12-15 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

181 

307 22-02-16 PEDAGÓGICA 182 

308 05-04-16 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

183 

309 07-04-16 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

184 

310 22-04-16 PEDAGÓGICA 185 

311 03-06-16 PEDAGÓGICA 186 

312 08-09-16 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

187 

313 12-10-16 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

188 

314 16-02-17 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

189 

315 24-04-17 PEDAGÓGICA 190 
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316 04-05-17 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

191 

317 12-06-17 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

192 

318 24-08-17 PEDAGÓGICA 193 

319 29-08-17 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

194 

320 19-09-17 PEDAGÓGICA 195 

321 26-02-18 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

196 

322 20-03-18 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

197 

323 22-03-18 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

198 

324 22-03-18 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

199 

325 27-04-18 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

200 

326 02-05-18 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

201 

327 08-05-18 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

202 

328 09-05-18 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

203 

329 15-05-18 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

204 

330 16-05-18 PEDAGÓGICA 205 

331 11-06-18 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

206 

332 24-07-18 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

207 

333 31-08-18 ADMINISTRATIVA- 

PEDAGÓGICA 

208 

334 18-09-18 PEDAGÓGICA 209 

335 13-11-18 PEDAGÓGICA 210 

 

 


