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Primer Documento de Trabajo: 
 

Las intervenciones pedagógicas en la supervisión  
de las Escuelas de Educación Técnica 

          Entre las misiones fundamentales que lleva adelante esta Dirección se encuentra la de 

“Conducir y coordinar en lo pedagógico y administrativo los Establecimientos Educativos de 

Educación Técnica, orientando y supervisando su gestión”. En este marco, el desempeño de los 

Inspectores de Enseñanza cobra un rol fundamental para alcanzar dicho objetivo.  

La tarea del Inspector de Enseñanza se enmarca en la estructura distrital y regional 

determinada por la normativa específica y se organiza desde la construcción de un trabajo colegiado 

respetando los principios de la Ley No 13.688. En este sentido, la acción del rol supervisivo cobra 

relevancia en la detección de logros y dificultades, interviniendo para la resolución reflexiva de 

problemas, como así también en la orientación y apoyo especializado para lograr la concreción de las 

metas de política educativa en todas las escuelas técnicas de la Jurisdicción.  

En referencia a “Las prácticas de los supervisores en los diferentes ámbitos en los que les 

corresponde intervenir, entre los cuales el de las instituciones educativas constituye el de mayor 

centralidad, éstas deben tener como marco de acción permanente el Plan Jurisdiccional de 

Educación, las metas establecidas mediante acuerdos federales, los diseños curriculares, el 

Reglamento General de Instituciones Educativas y las orientaciones e indicaciones de la direcciones 

de nivel o modalidad”1.  

  Desde esa concepción y entendiendo que las funciones del Inspector de Enseñanza se 

enmarcan a partir de las dimensiones: política, administrativa-organizacional, comunicacional y 

pedagógica, centraremos la mirada en la tarea vinculada a la dimensión pedagógica. Si bien ello 

resulta naturalmente así en el desempeño de la mayoría de los supervisores, es intención de la 

Dirección de la Educación Técnica focalizar la acción pedagógica teniendo en cuenta los Informes 

Institucionales y Jurisdiccional del proceso de AEI (Autoevaluación Institucional)2 llevado a cabo en el 

universo de escuelas de Educación Técnica en el ciclo 2015.  

En este recorrido de orientación y apoyo especializado, el conocimiento del estado de 

situación de nuestras instituciones nos permite visualizar “desde dónde arrancamos” y “hacia dónde 

queremos ir”. Comenzamos en el año 2014 con la primera experiencia sobre AEI en la Provincia de 

Buenos Aires y, en el año 2015, el mencionado proceso se universalizó para la totalidad de las 

escuelas de Educación  Secundaria Técnica de la jurisdicción.  

                                                           
1
  Documento 1: “La organización del ciclo lectivo desde el trabajo de supervisión”- Orientaciones específicas 

para la supervisión. Educación Técnico Profesional. 

 
2
  AEI como Instancia de reflexión y participación de los actores institucionales sobre las prácticas educativas y 

sus resultados con base en información pertinente y oportuna, a fin de desarrollar proyectos y estrategias para 
su mejoramiento. 
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Este proceso, que permitió identificar las fortalezas y debilidades de las instituciones como así 

también los grados de desarrollo y avance de sus proyectos educativos, centró el análisis de las 

prácticas institucionales en relación a: 

 Las trayectorias escolares de los estudiantes: acceso, permanencia y egreso con logros 

significativos en el aprendizaje. 

 La formación y construcción de la profesionalidad de los estudiantes de las diferentes 

tecnicaturas que se brinda en el conjunto de las escuelas que participaron de la AEI. 

Por otra parte, las dimensiones tenidas en cuenta en la AEI son: 

 Trayectoria Escolar 

  Gestión Institucional 

  Prácticas Pedagógicas 

  Prácticas Profesionalizantes 

  Variables contextuales 

Con relación a estas dimensiones y a la supervisión, vale  destacar  lo pautado en el Decreto 

2299/11, como parte de la actividad del Inspector de Enseñanza: 

 

 Art.  37-5- Mejorar las prácticas pedagógicas en forma constante 

 Art.  38-9- La autoevaluación institucional: participar e intervenir en las diversas tareas y 

actividades  necesarias a esos fines. 

 Art. 38-10- La evaluación de la calidad educativa: participar en los dispositivos que se 

implementen a tales efectos. 

 Art. 279-4- Prestar especial atención a los aspectos técnicos pedagógicos del Proyecto 

Institucional, con énfasis en los criterios de evaluación, el Plan de Continuidad Pedagógica, 

los Acuerdos de Convivencia, la aprobación de los Planes de Prevención del Riesgo y los 

procesos de autoevaluación institucional. 

 

Las dimensiones antes nombradas, trabajadas por las escuelas técnicas y tenidas en cuenta 

por el INET para la elaboración de los Informes institucionales y de la jurisdicción, han permitido en la 

tercera etapa de AEI que las escuelas construyan su Proyecto Colectivo de Fortalecimiento 

Institucional, seleccionando las problemáticas más significativas dentro de la vida institucional. Hoy 

nos encontramos en plena ejecución  de PCFI para la superación de las problemáticas 

seleccionadas. 

 

 

Aquí algunas consideraciones generales… 

 Si problematizar una situación, es pensar en un fenómeno que estaba invisibilizado y 

que requiere visibilidad, es decir pasar de lo “naturalizado”  a lo “desnaturalizado” y por ende, en la 

que “hay que hacer algo”. Si  se toma conciencia de que las situaciones problemáticas que se 

generan en las escuelas o en el entorno y que  impactan en las  escolares, no están naturalmente 

dadas en la realidad sino que son construidas institucional, social e históricamente, entonces es 

momento de la acción. En esa acción, la intervención del Inspector en la supervisión de lo proyectado 
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y en la evaluación del estado de avance, en la concreción y/o reformulación del camino trazado es de 

fundamental importancia. 

 Una problematización hace que, en  ciertas condiciones y en un cierto momento, un objeto, 

una cuestión o una situación que hasta entonces no tenía presencia o no era percibida como 

merecedora de atención o preocupación, se constituye en foco de interrogación e inquietudes 

(Palamidessi, M.I.)3. Surge algo que debe ser considerado para cambiarlo, mejorarlo o transformarlo 

generando espacios que posibiliten su atención y cuidado.  

            Según Ottone4 existen muchas acepciones del término intervención conforme éste se utilice 

en diferentes campos disciplinares. Pero puede encontrarse un punto en común entre estos 

significados y es el aspecto que demarca la presencia de un tercero que actúa en referencia a una 

situación preexistente. Según Marano y D´Assaro5, la intervención es una acción intencionada sobre 

un campo, problema o situación específica, con la finalidad de transformarla. Esto implica que se ha 

detectado o  percibido una situación como problemática y se intenta superarla.  

            El acto fundador de la intervención es la expresión de una demanda, que puede ser de un 

representante de una institución o de una persona en particular. Es desde la Intervención supervisiva 

que esperamos, a partir de  la construcción de las líneas de acción y del  monitoreo por parte del 

Inspector de Enseñanza de su propio PES, la  consecuente evaluación con relación a la mejora de la 

gestión institucional del director. 

 

 

 Si las funciones del  Inspector de Enseñanza en la dimensión pedagógica  indican: 

• Establecer el área a cargo como objeto de análisis y espacio central de la práctica supervisiva. 

• Explicitar ejes prioritarios a supervisar para diferentes etapas y atender a los procesos que se 

llevan a cabo en las instituciones del área. 

• Asesorar en el análisis de la información relevada en cada diagnóstico institucional, a fin de 

establecer un dispositivo de intervención. 

• Intervenir pedagógicamente en las escuelas de su área a través de visitas a las instituciones, 

asistencias técnicas destinadas a equipos directivos y docentes, producción y distribución de textos y 

documentos pedagógicos, realización de conferencias, etcétera. 

 

Entonces, hemos hablado aquí de la problematización, de la intervención a partir de la 

demanda y de las funciones del IE en la dimensión pedagógica, todo ello porque consideramos 

importante la acción de Supervisor en un proceso de mejora de la Educación Técnica.   

 

Ahora, plantearemos algunas consideraciones extraídas del Informe Jurisdiccional elaborado 

por el INET correspondiente a AEI 2015, para reflexionar y actuar en las intervenciones supervisivas 

de nuestras escuelas técnicas. Focalizaremos en ellas los motivos centrales en dichas 

intervenciones. 

 

                                                           
3
 En “Currículum y  problematizaciones: moldes  sobre  lo cotidiano, en Gvirtz (comp) Textos para repensar la 

cotidianeidad escolar”. Palamidessi, M.I. Buenos Aires. Santillana. 
4
  En “Desafíos educativos ante la sociedad del conocimiento”. Revista Pensamiento Educativo. Vol. 40, N°1. 

2007, pp. 13 -29. Ottone, E. & Hopenhayn, M. 
5 En “Proyectos de Intervención. Algunos aportes para organizar un Proyecto. Documento del Taller de 
Producción de Trabajo Final. Especialización en Docencia Universitaria, UNLP. Marano G.y D’Assaro, A. 

 



4 
 

-Para comenzar… 

 

 Las Trayectorias Educativas 

Desde el inicio del ciclo secundario hasta el final, sea por desgranamiento o por rendimiento, los 

alumnos que consiguen promover el último año de ETP a término representan un 20% del total de 

alumnos que ingresan al ciclo secundario. 

¿Sobre qué acciones propone trabajar institucionalmente para fortalecer las 

trayectorias escolares? Cuál es el plan de trabajo que propone socializar en 

su área para abordar esta problemática? 

 

 La Gestión Institucional  en la  vinculación con el sector socio-productivo y de la 

ciencia y la tecnología 

Según los directivos, sus escuelas se vinculan “habitualmente” con: 

-Sector público (municipios, agencias provinciales) 61% 

-Sector socio-productivo (empresas, cámaras empresarias, asociaciones, cooperativas) 51% 

-Sector Ciencia y Tecnología (Agencias de Investigación y/u Organismos Técnicos) 25% 

-Sector Educativo (Institutos Superiores, Universidades) 49% 

-Otras Instituciones (organizaciones locales y/o regionales, ONGs) 25% 

 

Las principales actividades de vinculación entre las escuelas y otros sectores son vinculadas a las 

"prácticas profesionalizantes" (94%) y “capacitación/actualización de docentes” (53%). 

El 83% de los docentes del segundo ciclo considera que en sus escuelas se realizan actividades 

que vinculan a los alumnos con el mundo del trabajo. 

 

¿Qué intervención propone al respecto? ¿Por qué un 17% de los  docentes 

del segundo ciclo pueden considerar que en sus escuelas no se realizan 

actividades que vinculan a los alumnos con el mundo del trabajo? ¿Es 

compatible esa realidad con los objetivos de la Educación Técnica? 

¿Se está intentando mejorar la vinculación con el sector socio-productivo y 

de la ciencia y la tecnología? ¿Cómo? ¿Se ha seleccionado esta 

problemática como prioritaria en las escuelas técnicas de su  área de 

supervisión? 

 

 Las condiciones del equipamiento 

 

Los docentes del segundo ciclo consideran que debe actualizarse el equipamiento (52%), el material 

bibliográfico (64%), los elementos didácticos (49%) y que debe incrementarse la cantidad de 

herramientas (48%), los insumos (65%), los elementos de protección personal (47%). También se 

consideró la necesidad de acceso a Internet en un 46%. Si bien el 82% de los alumnos de ambos 

ciclos consideran que las herramientas y los insumos son utilizados habitualmente en las prácticas 

de taller y un 60% que estos están actualizados, el 59% señala que los mismos “no son suficientes 

en relación a la cantidad de alumnos” (67% de los alumnos del ciclo superior). 
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¿Tiene planificado el abordaje de estas cuestiones en sus visitas a las 

escuelas de su área? En lo referente a: Cuáles son las gestiones 

realizadas para mejorar las condiciones del equipamiento institucional? 

¿Cuál es el estado de avance de las mismas? ¿Cómo se socializa 

institucionalmente las acciones vinculadas a la mejora del 

equipamiento? Solicitamos construya una estrategia de intervención. 

 

 De las Prácticas de Seguridad e Higiene 

 

Del total de alumnos participantes en la AEI, el 53% menciona que “siempre” utilizan los elementos 

de protección personal durante los trabajos prácticos, el 37,5% que lo hacen “ocasionalmente” y un 

9% “nunca”. El 44,3% de los alumnos dicen que utilizan “ocasionalmente” o “nunca” elementos de 

protección personal “porque el docente no se los exige”. 

 

Los elementos de protección personal deben ser utilizados durante los 

trabajos prácticos. En las escuelas de su área ¿cuál es la situación al 

respecto? 

 

 Gestión pedagógica y administrativa de los directivos 

Los docentes consideran que los equipos directivos deberían mejorar sus capacidades de gestión en 

relación a: 

-Uso de diversos medios de comunicación entre docentes, coordinadores y/o jefes de departamento 

o área: 49% 

-Promover la participación en la planificación y resolución de los problemas: 32% 

-Comunicar claramente: 28% 

El 22% de los docentes de ambos ciclos (26% del segundo ciclo y 18% del primero) mencionan que 

han participado en los dos últimos años en la formulación de Planes de Mejora para la escuela. 

Mejorar la comunicación resulta indispensable si esperamos mejorar la 

gestión pedagógica de los equipos directivos. Necesitamos optimizar las 

redes comunicacionales entre las escuelas y hacia el interior de las 

mismas ¿Qué estrategias estima poner en práctica con las escuelas de 

su área de supervisión para mejorar la comunicación en todos sus 

alcances? 

 

 Perfil Técnico Profesional 

El 80% de los directivos encuestados señalan que en su institución se realizan jornadas conjuntas de 

capacitación para trabajar el Perfil Técnico Profesional con los docentes. Y el 44% menciona que lo 

realizan en “jornadas conjuntas de capacitación” y un 25% en “reuniones de Departamento/Área”. El 

86% de los docentes de ambos ciclos expresan que conocen el Perfil Técnico Profesional de la 

tecnicatura en la que se desempeñan como docentes. Y un 10% de docentes del segundo ciclo dicen 

que no conocen el perfil del técnico. 
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¿A fin de fortalecer la socialización del Perfil Técnico Profesional de las 

Tecnicaturas en las escuelas, cuáles podrían ser posibles  estrategias de 

intervención desde el rol supervisivo? 

 

Y aquí la propuesta con relación a estos planteos extraídos de la Autoevaluación Institucional 

2015… 

Del abanico problemático para la intervención, cada Inspector de Enseñanza abordará en su 

área, aquéllos que en una primera etapa estime prioritarios  y en base a ellos, las líneas de trabajo  

deberán estar orientadas básicamente  a: 

• Establecer la continuidad de las intervenciones supervisivas a partir de los ejes priorizados. 

• Construir indicadores de evaluación con los equipos directivos para evaluar procesos y resultados. 

• Instrumentar procesos de evaluación institucional para reorientar procesos. 

 

A modo de cierre en este primer documento  de trabajo… 

Los resultados de AIE seleccionados, constituyen un instrumento  para diseñar 

acciones en el Plan de Trabajo Jurisdiccional e institucionales de la Educación Técnica, en 

cada Proyecto Educativo Institucional, en los Planes de Mejora o en el desarrollo de 

programas y proyectos de alcance federal. Son en consecuencia, insumos muy valiosos para la 

toma de decisiones, pero su importancia toma verdadera dimensión cuando comenzamos a poner en 

práctica la ejecución de las acciones planificadas.  

En el Plan de Trabajo Jurisdiccional de la Educación Técnica sumamos a todos los 

Inspectores de Enseñanza de la modalidad y esperamos que cada instancia de intervención 

supervisiva, tenga un “sentido” con relación a las cuestiones antes abordadas. Asimismo, los 

Informes de supervisión elaborados, aspiramos que reflejen las acciones concretas de intervención  

desde la mirada pedagógica del Inspector  en este proceso de construcción compartido y que 

resulten verdaderas herramientas para la interacción entre los diferentes actores de la vida 

institucional pensando siempre en la mejora de la calidad de la Educación Técnica. 

 

 

Los actores institucionales, los Inspectores de Enseñanza y esta Dirección 

comparten la responsabilidad de  concretar el desafío de la mejora en la calidad de la 

Educación Técnica. 

 

 

Dirección de Educación Técnica 

Francisco López 

MLC La Plata,  agosto de 2016 
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