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Orientaciones generales para la supervisión 

 

Introducción 

Como Documento 3, La política educativa desde los informes de visita, continúa la serie iniciada con 

el Documento 1, La organización del ciclo lectivo desde el trabajo de supervisión, y el Documento 2, 

denominado Inclusión con continuidad pedagógica. Se enmarca en lo expresado en el Plan 

Educativo Jurisdiccional, con particular referencia a las estrategias de intervención sistemática y 

modelización, junto al principio de continuidad pedagógica. Tiene como destinatarios a los 

inspectores jefes regionales, distritales y areales de gestión estatal y privada de los diferentes niveles 

y modalidades, y ofrece además herramientas para orientar y fortalecer la supervisión sobre la base 

de las definiciones de política educativa nacional y jurisdiccional. 

El documento retoma el trabajo desarrollado en el transcurso de 2013 y presenta una mirada acerca 

de las políticas educativas desde el análisis de los informes de visita elaborados por los inspectores 

de enseñanza durante el desempeño de sus funciones.  

Los informes de supervisión han sido escogidos por tratarse de una herramienta posible para el 

registro de las intervenciones pedagógicas en las instituciones. Sin embargo, esto no implica dejar de 

reconocer que por sí mismos no dan cuenta de la complejidad de la tarea e intervenciones 

pedagógicas, y la existencia de otras producciones que refieren a otras dimensiones de la labor 

supervisiva.  

Dado que las políticas educativas suceden en las escuelas y en las aulas y los inspectores son actores 

clave en su concreción, este documento se propone recuperar evidencias acerca de los modos en que 

las definiciones a nivel de la macro gestión orientan la labor de los inspectores, cómo se ponen en 

juego ciertas interpretaciones, resignificaciones y contextualizaciones de las mismas en relación con 

las características de las instituciones, y de qué modo se ponen en acto las intervenciones 

sistemáticas y la modelización. 

Esta mirada no puede producirse en el vacío, por lo que este Documento 3 se construyó mediante la 

consideración de material empírico; esto es, una selección de informes de visita recuperados de una 

muestra de distritos definidas por los niveles educativos y las modalidades. Incorpora un apartado 

general que presenta el lugar que ocupan los informes de visita en las estrategias de definición e 
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implementación de las políticas educativas. También cuenta con apartados específicos de cada nivel 

y modalidad, en los cuales el eje de análisis son las políticas definidas en el Plan Educativo 

Jurisdiccional y su recuperación en los informes de supervisión seleccionados. 

La metodología de análisis seguida por las direcciones de nivel y modalidad para la elaboración de 

los apartados respectivos, se apoya en la selección de un conjunto de informes y en la lectura 

sistemática a partir de una serie de categorías que incluyen las condiciones de producción, las 

condiciones de circulación, las características de la intervención pedagógica y los contenidos de la 

intervención supervisiva. 

 

Antecedentes 

Desde los orígenes del sistema educativo provincial la inspección desempeñó un papel clave en la 

orientación pedagógica de la labor de las escuelas. Ese papel se expresó en una rica producción de 

informes, publicaciones pedagógicas, conferencias y otras actividades que combinaban el 

asesoramiento, el acompañamiento, la formación, la modelización y la evaluación, y que tenían 

como protagonistas al cuerpo de inspectores que recorría las escuelas complementando la impronta 

formativa del normalismo. 

Durante el siglo XX, la expansión y complejización de este sistema dio lugar a una estructura de 

supervisión cada vez más especializada. Con el auge del planeamiento educativo, desde la década de 

1960 se generó una división del trabajo que separó las funciones de gestión cotidiana de los 

servicios educativos de la producción de saber pedagógico, la capacitación de los docentes, el diseño 

y desarrollo curricular, la formulación y la evaluación de las políticas. 

En esta etapa los inspectores se separaron de las funciones de concepción y producción, fueron 

encargados de atender a la implementación y el seguimiento de la expansión del sistema, la 

actualización metodológica y el correcto desempeño de los actores institucionales sobre la base de 

prescripciones cerradas que no dejaban márgenes de interpretación y contextualización (a pesar de 

que, en la práctica, era inevitable la producción de nuevos sentidos acerca de lo que estaba 

prescripto). Las sucesivas transferencias de servicios educativos del orden nacional a las provincias1 

terminaron por generar complejas estructuras de supervisión en las jurisdicciones que abarcan al 

conjunto de niveles y modalidades. 

                                                 
1 En 1978, durante la dictadura, se produjo la transferencia de las escuelas primarias nacionales y a partir de 1992, las 

escuelas secundarias y los institutos de formación docente. 
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En 2005 la provincia de Buenos Aires puso en marcha una reformulación de su estructura de 

supervisión, lo cual significó el reconocimiento de las capacidades de gestión, producción e 

intervención pedagógica de los inspectores. Ese proceso se vio fortalecido por la Ley de Educación 

Nacional y la Ley de Educación Provincial que dotaron de nueva coherencia al sistema educativo 

provincial y permitieron poner en el centro de la política educativa el derecho a la educación. 

Desde fines de 2012, la Dirección General de Cultura y Educación trabajó en la formulación del Plan 

Educativo Jurisdiccional. El mismo permitió presentar el conjunto de políticas educativas 

provinciales, y puso en relación dichas políticas con los acuerdos que la Provincia establece con el 

Ministerio de Educación de la Nación a partir del Convenio Bilateral 2012-2016.  

En la actualidad, el Plan Educativo Jurisdiccional presenta en el campo problemático 6, referido al 

gobierno del sistema, un objetivo que atañe específicamente al fortalecimiento de la tarea de los 

supervisores. Se trata del objetivo 2 que señala la importancia de “promover el desarrollo político 

profesional de los equipos de gestión.” Además, incluye como línea de acción el “fortalecimiento de 

la gestión territorial de los inspectores jefes regionales y distritales”, junto al “fortalecimiento técnico 

pedagógico de los inspectores de enseñanza para mejorar la supervisión.” Estas explicitaciones dan 

cuenta de la prioridad que tiene en esta etapa el trabajo con los diferentes niveles supervisivos en 

tanto referentes y responsables territoriales del resto de la gestión central. 

 

La intervención pedagógica y su documentación 

Los informes de visita que elaboran los inspectores de enseñanza a partir de su labor en las escuelas 

y las instituciones, o en relación con los perfiles docentes y técnicos que supervisan, constituyen una 

oportunidad para documentar y monitorear la intervención pedagógica. 

Desde los orígenes del sistema educativo argentino, los inspectores tuvieron la función de controlar 

la efectiva aplicación de los métodos de enseñanza que garantizaban la modernidad y la 

actualización de la práctica pedagógica, aún cuando los nuevos maestros egresados de las escuelas 

normales no habían desplazado aún a los maestros sin título. Este control era inescindible de la 

formación de esos maestros idóneos y de la reflexión sobre la incidencia de las políticas de 

escolarización en la vida cotidiana de las aulas. 

El presente registro de aquella actividad y del funcionamiento habitual de las escuelas, proviene de 

los informes con que los inspectores documentaban su tarea y mediante los cuales dejaban 

indicaciones para la labor de los docentes y los directores. En estos informes además ponían en 
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juego sus concepciones acerca de la enseñanza, la escolarización, el comportamiento de las maestras 

y las características de las escuelas. 

Entre aquellos documentos y los informes de visita que los inspectores de enseñanza producen en la 

actualidad se produjeron profundas transformaciones. Sin embargo, estos últimos cumplen al día de 

hoy algunas de sus funciones de origen.  

En la práctica, los informes de supervisión se constituyeron en un modo de comprobar que el 

inspector “estuvo allí”. Dado su carácter performativo (se trata de textos que “hacen” lo que “dicen”, 

por ejemplo cuando enuncian: “se deja constancia que...”), se constituyen en un modo de 

documentar la intervención. Es decir, el informe actúa como una evidencia de una intervención, pero 

su existencia no garantiza las consecuencias de la intervención misma. El informe relata la visita, 

quiénes estaban, qué es lo que el inspector observó, indicó o recomendó, a quiénes, entre otros 

aspectos, pero su sola producción no condensa toda la intervención del inspector, quien además 

produce otra documentación, interviene con prácticas, diálogos e intercambios que exceden el 

registro del informe. 

Las condiciones materiales de producción de estos documentos no siempre posibilitan convertirlos 

en herramientas de intervención efectiva. La cantidad de escuelas en cada zona de supervisión, la 

carga de tareas que forman parte de la función del inspector, las rotaciones en el ejercicio de los 

cargos, pueden constituir obstáculos para que las intervenciones se realicen sistemáticamente, se 

sostengan en el tiempo y se monitoreen en el trabajo cotidiano de las instituciones. 

Sin embargo, también es posible pensar en estos informes como potentes herramientas de 

intervención pedagógica si se los produce y hace circular en el contexto de prácticas sistemáticas, 

continuadas y en relación con las acciones esperadas en las instituciones. El modo de registrar y 

elaborar indicaciones en un informe puede constituirse también en un soporte para procesos 

reflexivos, un modo de “ver” en el transcurso del tiempo los cambios, decisiones y consecuencias de 

las intervenciones y las respuestas de los actores institucionales a las indicaciones producidas.  

 

La coherencia, la resignificación y la recontextualización de las políticas 

Las políticas educativas se formulan sobre la base de principios establecidos en la Ley de Educación 

Nacional y la Ley de Educación Provincial. A su vez, las distintas instancias de gestión del sistema 

educativo elaboran las programaciones, las presupuestaciones, los dispositivos y las herramientas 

para la implementación de las políticas.  
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Sin embargo, el conjunto de actores que intervienen en una política educativa es más diverso y 

complejo. Las instancias de implementación territorial e institucional no son sólo niveles técnicos de 

ejecución, sino que llevan a cabo los procesos de resignificación y recontextualización necesarios 

para que las definiciones políticas sucedan en las escuelas y en las aulas. 

A su vez, esas resignificaciones y recontextualizaciones no pueden ser previstas en sus detalles por el 

nivel central y tampoco es deseable que esto suceda. En un sistema educativo diverso, complejo y 

con las dimensiones de la provincia de Buenos Aires, es imposible pensar en una anticipación 

centralizada de todas las situaciones reales de concreción de las políticas que se formulan desde el 

nivel central. Además, la producción de saberes acerca de la implementación de estas políticas, se 

apoya en la construcción democrática de la participación de distintos actores en los procesos de 

diseño e implementación mediante consultas, reformulaciones y evaluaciones. 

La resignificación de las políticas implica apropiación por parte de los actores y el compromiso con el 

sentido de las mismas. Es un proceso que se apoya en una historia institucional, en los significados y 

las experiencias disponibles, en las trayectorias previas de los actores. Esas traducciones pueden ser 

productivas de elementos que mejoren los procesos de implementación, que logren convocar y 

transmitir el sentido fundamental de las acciones y su inscripción en una perspectiva de derechos. 

Resulta importante aprender de esa productividad en la que los inspectores tienen un rol central.  

Las recontextualizaciones también son necesarias. En ese caso se trata de poner en relación las 

variables y las características de las situaciones desde donde se motorizan y suceden las políticas. 

Esto significa que para producir determinados acontecimientos, es necesario que las definiciones 

recuperen las condiciones reales de implementación.  

Esta es una tensión crítica en el proceso de puesta en marcha de las políticas porque requiere 

encontrar un punto de equilibrio entre el reconocimiento de las situaciones en las que se pone en 

acto, y el hecho de que ésta se propone transformar o cambiar realidades y no mantenerlas en su 

estado actual. Concretamente, la recontextualización necesaria de una política puede correr el riesgo 

de ser absorbida por las realidades existentes, traducida a un “más de lo mismo” si esas realidades se 

imponen. Por otra parte, una política que no parta de las condiciones prácticas y reales puede no 

tener impacto, no ser reconocida o ser resistida, no ser compartida por los actores y por lo tanto 

también perder eficacia. 

Entre la necesidad de tomar en cuenta las condiciones reales que se viven cotidianamente en las 

instituciones y el sentido transformador de las políticas, la labor de los inspectores resulta clave. Sus 

intervenciones pedagógicas documentadas en los informes de visita constituyen un insumo para 
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comprender y mejorar esta recontextualización, aportando herramientas modélicas que desde el nivel 

central, las regiones y los distritos, aprovechen la producción y circulación de saberes producidos en 

las tareas de los inspectores. 

 

Modelización e intervención sistemática 

La intervención pedagógica necesaria para que las políticas sucedan en las escuelas y en las aulas no 

se resuelve en una única escena de diálogo. La sistematicidad y la continuidad en las intervenciones 

es condición para garantizar que el sentido sea interpretado, revisado, enriquecido y apropiado por 

los actores. Además, resulta un modo posible de aprender de las mismas, de sus condiciones reales 

de implementación, de sus dificultades, límites y posibilidades. 

Es sabido los inspectores recorren las instituciones durante el año, entablan diálogos con los actores 

institucionales y documentan esos encuentros. Se ha dicho también que la sistematicidad de esas 

intervenciones requiere que las sucesivas visitas recuperen los sentidos puestos en juego en 

supervisiones anteriores bajo la forma de indicaciones, recomendaciones, sugerencias y propuestas. 

En parte, esta recurrencia tiene el propósito de asegurar que las intervenciones produzcan sentido en 

las instituciones, que provoquen y movilicen a los actores institucionales, que deriven en reuniones, 

producciones, reflexiones, cambios o revisiones en las prácticas, puesta en marcha de propuestas o 

proyectos, etcétera. Además, esta recurrencia significa poner en valor aquello que fue señalado 

previamente, permite dar cuenta de que tuvieron un sentido para quien las puso en juego, que son 

importantes y que requieren ser revisadas y continuadas. Esa recurrencia apunta a un proceso de 

mejoramiento de las intervenciones, dado que lo indicado con anterioridad puede ser revisado a la 

luz de los diálogos e intercambios sostenidos como resultado de nueva información, o porque se 

comienzan a visualizar consecuencias de las acciones realizadas. 

Finalmente, la intervención sistemática bajo la forma de secuencias de supervisión, funciona de 

manera modélica para la acción de los propios actores institucionales. Indica que en las instituciones 

los cambios son procesos que ocurren de acuerdo a una dimensión temporal, y que no alcanza con 

indicar o realizar una determinada práctica en un único momento, sino que es necesario volver sobre 

las decisiones adoptadas para revisarlas, confirmarlas o cambiarlas, analizar cómo se podrían 

profundizar o qué consecuencias se derivarían de nuevas decisiones relacionadas con las anteriores. 

Sobre todo, si consideramos que gran parte de las políticas educativas en curso tensionan tradiciones 

y culturas institucionales instaladas que requieren esfuerzos continuados de transformación. 
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En síntesis, para que las acciones o acontecimientos se produzcan, es condición que las intervenciones 

que comunican e indican una política sean sostenidas en el tiempo. Esta permanencia involucra una 

valoración porque quiere decir que el sentido de esas políticas es valioso, al punto de dar lugar a una 

preocupación recurrente. A su vez, para que esta continuidad sea posible, y que cada intervención no 

sea un “volver a empezar”, es necesario recurrir a los informes de visita (actuales y previos) para 

garantizar esa continuidad, y leer las intervenciones como un proceso, una secuencia que se desarrolla 

en el transcurso del tiempo, incluso cuando se producen cambios de algunos de los actores. 

 

Algunas precisiones sobre la lectura de los informes 

Los apartados siguientes presentan una lectura y análisis de los informes de visita de un conjunto de 

inspectores de enseñanza que -como se ha dicho en la introducción- fueron seleccionados al azar en 

diferentes distritos. Por esto, y por el volumen de la información recabada, esta lectura busca 

promover procesos de reflexión acerca de estrategias de intervención documentadas que son 

deseables y esperables en el marco de las políticas educativas. 

Esta misma lectura puede replicarse con más detalle y precisión en otros niveles: en las regiones y 

distritos puede procederse a un análisis centrado en los informes de visita como una de las 

evidencias posibles acerca de las intervenciones de los inspectores, sus contenidos pedagógicos y los 

modos en que estas intervenciones traducen y contextualizan las políticas. 

También puede pensarse que los propios inspectores de enseñanza lleven a cabo una revisión de los 

informes elaborados, mediante la realización de un análisis reflexivo acerca de los componentes de 

sus intervenciones, la sistematicidad y continuidad en el tiempo, los obstáculos y logros de esas 

intervenciones. Un balance de este tipo puede ser una buena herramienta de autoevaluación de la 

labor supervisiva. En estos niveles, además, el análisis de los informes de supervisión puede 

combinarse con un conjunto amplio de información y documentación adicional como las agendas de 

reuniones con directores, la producción de documentos por parte de los inspectores, entre otras 

producciones que confluyen en estrategias de intervención pedagógica sistemática. 

Como lectura de conjunto, un análisis de este tipo permite capitalizar una producción de 

conocimiento indispensable que muchas veces escapa a la sistematización de los logros e impactos 

de la política educativa, y se relaciona con la voz y los saberes de los actores territoriales en el 

ejercicio de su labor. 
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Orientaciones específicas para la supervisión.  

Educación Primaria  

La Dirección Provincial de Educación Primaria realizó la lectura y el análisis de los informes de 

supervisión de los inspectores del Nivel tomando como criterios para su sistematización los lineamientos 

expresados en el documento 2, Inclusión con continuidad pedagógica, producido en 2013.  

En tal sentido, y dado que los informes de visita permiten el análisis de múltiples aspectos de la 

tarea supervisiva, se jerarquizaron en esta oportunidad los siguientes criterios: 

 los motivos de intervención como síntesis del contenido de la supervisión; 

 el contenido de los informes como expresión de la intervención pedagógica en cuanto a 

las líneas del Nivel Primario;  

 la estructura textual formal de los informes;  

 el o los destinatarios de los mismos.  

Las intervenciones del inspector en la cotidianeidad de la institución marcan una instancia de 

revisión de las prácticas institucionales en relación con múltiples aspectos, de los cuales se tomarán 

las intervenciones vinculadas con: 

 la mejora de la enseñanza en la escuela primaria; 

 la implementación de la Unidad Pedagógica; 

 las trayectorias educativas de alumnos, alumnas y docentes; 

 la extensión de la jornada escolar; 

 la atención de la sobreedad, la repitencia y la terminalidad en el Nivel Primario; 

 las visitas en ocasión de asistir a los actos escolares.  
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Recuperando la organización planteada en el documento antes citado, en los informes de visita se 

observan las cuestiones que se describen a continuación. 

 

Las tareas del inspector 

 En relación con la mejora de la enseñanza en la escuela primaria  

En los informes analizados se observa que el asesoramiento que el inspector realiza al director se 

traduce en orientaciones, sugerencias e indicaciones respecto de la incorporación en las 

planificaciones institucionales de problemáticas específicas del Nivel. Los mismos aportan una 

mirada más en cuanto a la implementación de acciones para la mejora.  

Se trabajan institucionalmente los indicadores de avance de aprendizaje y enseñanza, el Proyecto 

Institucional, la elaboración de un diagnóstico inicial referido a las problemáticas identificadas en 

las instituciones, lo que permite la toma de decisiones y la planificación de estrategias adecuadas y 

su reformulación o confirmación, en contexto, atendiendo las particularidades de cada una de las 

comunidades de pertenencia. 

Asimismo se propone la elaboración de Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC). Se promueve 

la construcción de espacios democráticos para fortalecer los procesos de participación institucional 

y convivencia escolar a fin de consolidar durante el año la construcción colectiva de los AIC. 

Se explicitan acciones de articulación entre niveles y modalidades (por ejemplo con la Dirección de 

Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y los Centros Educativos Complementarios). Se realizan 

informes conjuntos entre inspectores del Nivel e inspectores de las diferentes modalidades 

(Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Especial, Artística y Educación Física) en temáticas tales 

como: atención de alumnos integrados, seguimiento y monitoreo de acciones compartidas y el 

establecimiento de criterios de evaluación. 

A requerimiento del inspector, se analizan conjuntamente con el director los registros de clases. Se 

asesora al director en la producción de informes que den cuenta de los problemas de enseñanza 

identificados en cada una de las áreas de enseñanza y se trabaja en reuniones de supervisión areal. 
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Se indica la lectura del Reglamento General de las Instituciones Educativas y el abordaje de los 

puntos que se enuncian a continuación a partir de documentos y por medio de reuniones de 

directores. 

 Trayectorias educativas de los niños y las niñas. 

 Trabajo de inclusión con continuidad pedagógica. 

 Favorecimiento de las buenas trayectorias educativas, ampliando las condiciones de 

permanencia con aprendizaje y egreso del nivel. 

 Proyecto de supervisión: nivel de implementación de los diseños curriculares (en 

planificaciones, prácticas de enseñanza y evaluaciones), calidad de las planificaciones, 

coherencia entre lo planificado y las prácticas áulicas, articulación horizontal y vertical en 

las prácticas docentes, aprovechamiento de la biblioteca por parte de los docentes y 

alumnos, consenso sobre los criterios de evaluación que se emplean, grado de continuidad 

en las prácticas de enseñanza, grado de seguimiento del desempeño de los alumnos y las 

alumnas y de toma de decisiones en función de los mismos, entre otros. 

 Construcción del Plan de prevención de riesgo en relación al cuidado de las personas en la 

institución. 

 

 En relación con la implementación de la Unidad Pedagógica 

 Se indica la incorporación de la Unidad Pedagógica en el marco del Proyecto Educativo de 

Supervisión y del Proyecto Institucional. 

 Se presentan tanto el análisis como los acuerdos y estrategias de trabajo para la 

instrumentación de otras prácticas de enseñanza que promuevan nuevos procesos de 

aprendizajes.  

 Se promueven agrupamientos flexibles. 

 Se diseñan conjuntamente con directores y docentes acciones preventivas y que enmarquen 

las propuestas de selección de maestros para 1º y 2º año, ciclo lectivo 2014, atendiendo a la 

implementación de la Unidad Pedagógica. 
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 En relación con la trayectoria educativa de alumnos y docentes 

Se incluye el principio de continuidad pedagógica asociado a la trayectoria educativa de alumnos y 

docentes; en los informes aparecen aspectos específicos vinculados al asesoramiento y orientación 

para el fortalecimiento de esas trayectorias. 

Se observan indicadores de asesoramiento y orientación en cuanto a la atención de la sobreedad, la 

repitencia, el abandono y el ausentismo, lo que permite advertir la importancia de la tarea del 

inspector en relación con la atención de la sobreedad y la terminalidad, otra de las líneas 

propuestas para el trabajo en el Nivel durante 2013. 

 

 En relación con la extensión de la jornada  

Las propuestas de trabajo observadas en los informes de visita analizados en relación con la 

extensión de jornada u otros modelos organizativos existentes –como la jornada completa y la 

doble escolaridad– proponen la redefinición de los Espacios de Definición Institucional (EDI) y 

proyectos a corto, mediano y largo plazo.  

Se orienta el trabajo en Educación Sexual Integral, focalizado en 5o y 6o año.  

 

En relación con las visitas a escuelas en ocasión de actos escolares 

En las numerosas intervenciones presentadas como informe de visita en ocasión de actos escolares, 

se observa el estímulo y el reconocimiento a lo realizado por los alumnos y los maestros. En esta 

línea, se propone la realización de asesoramientos que pongan en valor el acto escolar o la 

actividad especial y toda la potencialidad didáctica con intervención de la comunidad que poseen. 

 

Algunas observaciones en cuanto a la estructura de los informes de visita 

 Destinatarios 

De la lectura y el análisis de los informes se aprecia que quien los lee encontrará en ellos una clara 

tendencia al fortalecimiento del rol del director como conductor democrático, centrado en la labor 



La política educativa desde los informes de visita / Educación Primaria 
16 

pedagógica institucional. En general, se encuentran dirigidos al director, vicedirector, secretario y/o 

prosecretario, así como al personal involucrado en las indicaciones, quienes se notifican y firman al 

pie. No hay indicaciones de socialización de los mismos a la totalidad de la comunidad educativa. 

 

Motivos de visita 

 Se observan informes con dos o tres motivos de visita y otros con motivos tan amplios 

que no aclaran la finalidad de la intervención del inspector en el establecimiento. En 

ambos casos, no se da cuenta del recorte necesario que se debe realizar previo a la visita. 

Se sugiere que en la planificación se defina el motivo de la visita para sostener la 

centralidad en lo pedagógico, superando de ese modo las cuestiones organizativas y 

administrativas que generalmente se convierten en obstáculos e impiden el 

sostenimiento de las previsiones. 

 Se evidencia una positiva y creciente tendencia a efectuar un seguimiento de alguna 

problemática institucional o distrital, en varias visitas programadas al mismo 

establecimiento. Existe relación cotidiana entre lo planificado en el Proyecto Educativo 

de Supervisión y los motivos de visita a los servicios del área de supervisión. 

 

 Contenido de los informes 

 Los informes se configuran como reales herramientas o instancias de reflexión para el actor 

institucional correspondiente, observándose en muchos casos la estructura de presentación 

(inicio, descripción de la situación observada, asesoramiento, indicación, despedida). 

 Se identifican asesoramientos a directivos en formato de documentos de apoyo, lo cual 

enriquece el informe y lo convierte en un claro instrumento para la gestión institucional del 

director. 

 Algunos inspectores confeccionan informes a establecimientos sobre una base común. Aquí 

sería válido considerar que si bien el contenido de la visita se encuentra unificado, la 

intervención del inspector deberá ser situada. De lo contrario, podría solucionarse con una 

reunión de directores o una comunicación general. 
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 La amplia mayoría de los inspectores aporta contenido teórico a sus supervisados y una 

minoría sugiere bibliografía específica. Sobre este punto se considera efectuar la 

correspondiente cita bibliográfica de referencia facilitando así la consulta posterior por parte 

del supervisado. 

 Se observa en algunos informes el desarrollo de visitas basadas exclusivamente en acciones 

concretas, sin un soporte teórico que fundamente su realización. Esto no favorece el 

crecimiento de la autonomía del equipo de conducción institucional. 

 Los inspectores tienen la responsabilidad de facilitar y garantizar la construcción 

democrática de la institución, tarea que se trasluce claramente en la lectura de los informes 

de visita. Es deseable también que cada inspector construya su rol de modo participativo, 

incluyendo en la definición de su proyecto a los actores institucionales que considere 

adecuados así como los del equipo de supervisión. 

 Se sugiere incluir en las supervisiones el uso de insumos como por ejemplo los registros e 

intervenciones pedagógicas del director (visitas al aula, registros de clases) para orientar y 

asesorar en proceso, y dar tratamiento posterior en el marco de las definiciones de política 

curricular. 

El informe de visita a escuelas es una herramienta para la orientación, el asesoramiento, el 

seguimiento, la valoración y el registro del acompañamiento del inspector en las múltiples 

situaciones de la institución y las personas que las habitan. Pero es también la huella de la mirada 

que el sistema educativo realiza sobre sí mismo, así como uno de los registros sobre las prácticas 

tanto de las instituciones y sus docentes como de la supervisión misma. Por lo tanto se sugiere la 

lectura de este documento desde el lugar de la reflexión sobre la propia práctica. 
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