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“Una experiencia educa�va que transforme lo que parece imposible, que abra nuevas
posibilidades, que rompa con las trabas que impiden crecer, no surge de una receta. 
Es necesario pensar, crear e implementar un es�lo único, propio, par�cular. (…) Hay 
que animarse a “deformar”, flexibilizar, amoldar, adaptar algunos contenidos, 
criterios metodológicos, espacios, �empos, tomando lo que sirve, recreando lo que se
conoce, de acuerdo a cada situación. No hacerlo a la manera de un iluminado que 
sabe qué hacer desde el primer momento (...) A las preguntas ¿qué hago? o ¿cómo 
sigo? es necesario responderles en el día a día, de la mano de los alumnos. Estas 
preguntas sencillas pero básicas, esta valenGa para “repensar”  lo establecido 
precisan fundamentalmente de lo más simple y, a veces, ausente: animarse a probar, 
a  crear, a no quedarse sólo con lo conocido.
Luis F. Iglesias, 2004

El presente módulo �ene como principal propósito brindar orientaciones per�nentes 
para las dis�ntas instancias de la Prueba de Selección de Inspectores transitorios del 
nivel secundario, convocada por Disp. 120/2018.-

Cada vez es más evidente que la Escuela Secundaria comenzó, desde la promulgación
de la Ley Nacional de Educación N° 26.206, una etapa de transformaciones y cambios
profundos que buscan responder a múl�ples demandas. Una escuela que necesita ser
repensada en su formato original para dar respuesta al mandato de obligatoriedad 
por el cual se les reconoce el derecho a todos los adolescentes y jóvenes a ingresar, 
transitar con aprendizaje y egresar con el Gtulo que acredite el nivel secundario.

Hoy son muchos los jóvenes que no finalizan sus estudios. Más allá de situaciones 
par�culares, condiciones vitales u otras razones que derivan a veces trayectorias 
discon�nuas, existe una generalizada sensación de que para muchos lo que allí 
sucede es poco ú�l para la vida. Necesitamos que la escuela sea un lugar hospitalario
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y con sen�do para todos los que la habitan, donde lo que se enseña y lo que se 
aprende sea importante, consistente, significa�vo.

La Escuela Secundaria aún hoy presenta rasgos que remiten a un formato tradicional,
de carácter fuertemente ritualista y formalista. Un “curriculum enciclopédico” que se 
convir�ó en la forma hegemónica de la escuela media. Es necesario, por lo tanto, 
seguir avanzando en los cambios que garan�cen que la Educación Secundaria sea 
realmente entendida como derecho de todos los adolescentes y jóvenes de nuestra 
provincia, que el conocimiento adquiera finalmente el estatus de bien público y que el
Estado se cons�tuya como el garante incues�onable de ese derecho para toda la 
población.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta nuestros contextos, las par�cularidades 
culturales e idiosincrá�cas de nuestras sociedades, los rasgos de iden�dad de 
nuestros jóvenes y de nuestro colec�vo docente. Hoy, como entonces, la escuela sigue
teniendo como propósito preparar a los jóvenes para el contexto que encontrarán en 
su vida adulta. El problema es que estamos en un mundo que cambia a un ritmo sin 
precedentes y desconocemos ese futuro para el cual decimos prepararlos. La 
educación necesita tener un carácter an�cipatorio, debe cambiar antes de que el 
mundo lo haga.

Garan�zar el derecho a aprender en el siglo XXI implica que todos/as los estudiantes 
puedan desarrollar las capacidades necesarias para actuar, desenvolverse y 
par�cipar como ciudadanos en la sociedad con plena autonomía y libertad. 
Necesitamos emprender un camino de mejora. Lograr una nueva organización de los 
aprendizajes en las escuelas para que el aprendizaje de los/las niños/as y jóvenes sea
relevante para su vida, ac�ve su deseo de aprender, brinde oportunidades para 
pensar, comprender en profundidad y dar sen�do a lo que aprenden, impulse el 
compromiso con la transformación de su entorno y desarrolle los saberes necesarios 
para que puedan ser protagonistas ac�vos de la construcción de su camino.

El rol del Inspector, en este marco, es central. Debe cons�tuirse en el promotor de las 
acciones que aseguren la implementación, en las escuelas de su área de supervisión, 
de las líneas de ges�ón de la Dirección de Educación Secundaria. Orientar, encuadrar,
promover y acompañar a las escuelas en la toma decisiones para cumplir sus 
obje�vos de manera efec�va, promover el liderazgo del equipo direc�vo, favorecer 
estrategias para el logro de un clima ins�tucional seguro, es�mulante, de cuidado y 
una convivencia democrá�ca, requiere por parte del Inspector centrarse en procesos 
de mejora y no en recetas o métodos únicos.
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La capacidad real de las decisiones de polí�ca educa�va sobre lo que ocurre en las 
aulas va a depender sobre todo de la construcción de nexos con el sistema, de 
escuchar las voces y la cultura de las escuelas. Por eso, concebimos la mejora de la 
Escuela Secundaria desde la perspec�va de un diálogo proposi�vo, basado en la 
experiencia. La comunicación fluida con el sistema educa�vo y la implementación de 
instancias par�cipa�vas permi�rán no descuidar las dimensiones simbólicas y 
culturales. Porque llevar adelante un proceso de mejora ins�tucional no consiste 
únicamente en centrar las acciones en los aspectos legales, administra�vos y 
presupuestarios.

Dentro del marco norma�vo general de la Educación Secundaria aquellas normas 
que regulan específicamente la función del inspector de enseñanza son:

•       Ley Provincial de Educación  N 13.688/07
•       Decreto 2299/11
•       Marco General de Polí�ca Curricular
•       Documentos de trabajo Nro 1: Dirección de Inspección General (2018): Hacia un 
cambio en la inspección de escuelas.
•       Documento de trabajo Nro 2: Dirección de Inspección General (2018): 
Construyendo ges�ón.

El punto de par�da para analizar el rol del Inspector de Enseñanza lo establece  la Ley
de Educación Nacional N° 26.206 y su correlato provincial Ley N° 13.688
La Ley de Educación Provincial, en su capítulo X plantea la tarea del Inspector de 
Enseñanza, en el marco de la estructura regional y distrital atendiendo a los 
lineamientos técnico - pedagógicos de las Direcciones de Nivel o Modalidad y a par�r
de las regulaciones administra�vas, organizacionales y técnicas que establece la 
Dirección de Inspección General con miras a garan�zar la implementación de la 
polí�ca educa�va.
Asimismo plantea claramente la tarea a llevar adelante por los inspectores de 
enseñanza:  “El obje�vo de la inspección consiste en garan�zar las adecuadas 
intervenciones en el marco del planeamiento estratégico, para asegurar la educación
y el mejoramiento con�nuo de las ac�vidades que se desarrollan en los 
establecimientos educa�vos. Los principios de acción del rol de inspección se basan 
en la detección de logros y dificultades, resolución reflexiva de problemas y 
orientación hacia apoyos especializados para lograr la concreción de las metas de la 
Polí�ca Educa�va en todas las escuelas de la Provincia.” (Art. 75. Ley N° 13.688).
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En relación a esta primera definición, se plantean en la disposición 120/2018 cuatro 
bloques temá�cos, orientadores de los principales tópicos que deberían guiar la 
agenda de supervisión y que son la base sobre la que se plantearán los mo�vos de 
visita a escuela, entrevista y coloquio.

Estos bloques temá�cos dan cuenta de las prioridades establecidas por la Dirección 
del Nivel y delimitan el campo de intervención pedagógica de los inspectores de 
enseñanza, sin pretender agotar las situaciones diversas que se presentan en el 
co�diano escolar, pero poniendo eje en la dimensión pedagógica.

En relación a estas prioridades, la primera instancia de la prueba de selección, es la 
elaboración de un informe realizado en base a una visita a escuela, con un mo�vo 
previamente establecido, con las siguientes caracterís�cas:

•       Plantea un tema que permite intervenir crí�camente desde el rol para 
supervisar y asesorar.
•       Se trata de un enunciado corto y claro para favorecer la intervención 
pedagógica.

Ejemplos:

•       Prác�cas de enseñanza en el área de matemá�ca para el mejoramiento de los 
indicadores de aprendizaje.
•       El proyecto supervisivo del director y acciones para el mejoramiento de la 
implementación curricular.
•       Reorganización de �empos y espacios para favorecer las trayectorias escolares 
de los alumnos.

Del informe elaborado, se espera que los aspirantes puedan mostrar la capacidad de 
seleccionar fuentes de información relevantes en relación al mo�vo de visita, analizar
los datos, detectar la situación de la escuela en relación al mo�vo puntual e 
intervenir orientando y asesorando al equipo direc�vo en base a la norma�va vigente
y al marco bibliográfico prescripto.

A con�nuación se desarrollan consideraciones generales sobre algunos aspectos 
incluidos en los bloques temá�cos incluidos en la Disp 120/18.

El rol del inspector de Secundaria en la Ar�culación entre niveles
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-       Ar�culación Educación Primaria - Educación Secundaria
La permanencia y el tránsito por los dis�ntos niveles del Sistema Educa�vo con 
aprendizajes significa�vos y de calidad es un derecho de cada uno de nuestros 
niño/as,  adolescentes y jóvenes, y  a la vez una mejora para la sociedad en su 
conjunto. En este marco, el rol del Inspector como  favorecedor  de procesos de 
ar�culación entre los niveles primario y secundario adquiere importancia al 
garan�zar el tránsito por toda la escolaridad obligatoria, para que los estudiantes 
completen la totalidad de su trayectoria educa�va. 
Pensar la ar�culación entre el nivel primario y el secundario requiere una 
planificación constante y permanente que promueva el enlace de las tres 
dimensiones que componen la ar�culación, atravesando ambos niveles con un 
proyecto abarca�vo.
En la dimensión organiza�va se destaca la necesidad de implementar diversos modos
de acompañamiento en los momentos de ingreso, por ejemplo la semana de 
recibimiento, la secuencia curricular sep�embre-mayo, entre otros.
En cuanto a las intervenciones ins�tucionales de pasaje de nivel, se destaca la 
hospitalidad y la escucha atenta tanto en el momento de recibimiento como en el 
acompañamiento de todo el proceso de pasaje, permanencia y egreso para el 
completamiento de la trayectoria educa�va.
Reuniones con equipos direc�vos, asistencias técnicas,  construcción de agenda y el 
seguimiento y evaluación de los procesos y resultados, son algunas estrategias para 
concretar la ges�ón del inspector en este sen�do.
Respecto de la dimensión pedagógica, es imprescindible considerar que el oficio de 
estudiante se adquiere en un proceso de aprendizaje situado y en prác�cas sociales 
específicas, lo cual hace necesaria una enseñanza que favorezca esta construcción, 
desarrollando estrategias propiciatorias.
Finalmente, la dimensión curricular requiere enfa�zar el tratamiento ar�culado del 
conocimiento en términos de con�nuidad curricular, a través de una construcción 
compleja, dinámica y procesual de los saberes y experiencias que se adquieren en 
ambos niveles.
Para ello, facilitar  la comunicación inter e intra-ins�tucional, fortalecer el rol del 
director como asesor y la construcción de equipos de trabajos son tareas del 
Inspector como organizador de la ges�ón educa�va

-       Ar�culación Educación Secundaria -  Educación Superior

El tema de ar�culación entre la educación secundaria y la educación superior implica 
problema�zar dos momentos alrededor de la trayectoria de un estudiante: la 
graduación de un nivel y el acceso al otro. Esto lleva a mirar la formación hacia el 
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interior de cada nivel, así  como idear la construcción de puentes que los ar�culen, a 
través de polí�cas públicas específicas.
Las polí�cas de ar�culación y la ges�ón par�cular del Inspector de Educación 
Secundaria como nexo entre la polí�ca educa�va provincial y su concreción 
territorial, requieren pensarse en toda la complejidad que implica el egreso de un 
nivel y el ingreso a otro desde una perspec�va inclusiva. Supone implementar 
acciones sostenidas dirigidas  a la �tulación de los estudiantes,  a democra�zar la 
información y facilitar las vías de acceso a estudios superiores, así como orientar la 
formulación de proyectos de vida de los jóvenes.

-       Prác�cas forma�vas en ambientes de trabajo
En la Escuela Secundaria las prác�cas forma�vas en ambiente de trabajo son la 
instancia de formación en donde se intenta promover un acercamiento de los 
estudiantes con el mundo del trabajo desde aspectos prác�cos. Estas están 
vinculadas con el Diseño Curricular, no son obligatorias y �enen un encuadre dentro 
de la línea de formación saberes del trabajo que marca la Ley Provincial de Educación
13.688.
Los espacios de prác�cas deben definirse en función de los intereses de los 
estudiantes y las posibilidades ins�tucionales en relación a la comunidad. Los mismos
deben brindar herramientas que coadyuven a la inserción laboral, actual o futura, 
buscando complementar la formación de los estudiantes a fin de que puedan 
desempeñarse en el mercado laboral exitosamente.
El acercamiento de los estudiantes a lugares de trabajo y problemá�cas 
socio-culturales concretas deberá permi�r la reflexión y la problema�zación sobre la 
cultura del trabajo y los diferentes aspectos de la inserción laboral.
El Inspector promoverá el trabajo en red con otras ins�tuciones de la comunidad 
manteniendo vínculos regulares y sistemá�cos, con el propósito de dar respuesta a la
diversidad de situaciones que presenten los alumnos y las familias pertenecientes a 
las ins�tuciones de su área de supervisión, así como realizar propuestas de extensión 
educa�va contempladas en su Proyecto de supervisión.

LA CENTRALIDAD DEL ROL DEL INSPECTOR DE ENSEÑANZA EN LOS PROCESOS DE 
INCLUSIÓN EDUCATIVA

La sanción de la Ley de Educación Nacional y su correlato provincial, prescriben la 
obligatoriedad del Nivel marcando un punto de inflexión ineludible.
Los cambios operados en el nivel, y su consecuente masificación, han propiciado la 
búsqueda constante de diversidad de estrategias y experiencias educa�vas 
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orientadas a favorecer las trayectorias educa�vas de los estudiantes. De este modo, 
se han llevado adelante en la  Provincia de Buenos Aires,  propuestas que han 
implicado una profunda revisión del sen�do de ciertas prác�cas cons�tuidas 
históricamente, que en muchas ocasiones han favorecido procesos de fragmentación 
y exclusión educa�va. Existen así, dis�ntas modalidades de ingresar, permanecer y 
terminar la escuela secundaria obligatoria que es preciso promover y acompañar 
para lograr una genuina educación secundaria inclusiva de calidad, que enriquezca la
vida de todos los adolescentes y jóvenes, independientemente de sus orígenes y 
circunstancias.
En este marco, se cons�tuyen como ejes prioritarios para la supervisión:
1-  Supervisar y asesorar a las ins�tuciones educa�vas en los procesos de inscripción: 
el equipo de supervisión �enen la enorme tarea de detectar situaciones de no 
escolarización, propiciando acercar a la escuela a  todos los adolescentes y jóvenes, y 
asesorar a los equipos direc�vos para su inclusión educa�va. Asimismo deberá 
trabajar con las situaciones par�culares que requieran acompañamientos 
específicos, siendo central el trabajo no solo con los actores educa�vos involucrados 
sino también con las familias y otros referentes significa�vos en la vida de los jóvenes
(operadores de los servicios locales, referentes del organismo de niñez, referentes 
barriales), de manera tal de garan�zar espacios de escolarización adecuados a las 
par�culares condiciones de existencia de cada uno, analizando los recursos 
territoriales disponibles y los proyectos vigentes en cada ins�tución  que favorezcan 
las  trayectorias.  
2-  Propiciar el análisis de  los principales indicadores de eficiencia interna de las 
escuelas para el desarrollo de acciones específicas: la lectura de indicadores 
cons�tuye un eje clave de la supervisión, ya que permite construir una valiosa 
información, cons�tuyéndose en una herramienta central para el asesoramiento a 
los equipos de conducción para el desarrollo de las acciones prioritarias para cada 
escuela. En los úl�mos años las escuelas han recibido financiamiento específico para 
la mejora de las trayectorias educa�vas de los jóvenes, resultando necesario realizar 
evaluaciones de las estrategias implementadas, entendiendo que el sen�do de 
implementación de diversas experiencias debe orientarse al fortalecimiento del 
potencial socio-educa�vo de las escuelas.  
3-  Promover el desarrollo de experiencias innovadoras en el marco del régimen 
académico: el anexo V y VI del régimen académico han posibilitado el desarrollo de 
propuestas innovadoras que han favorecido notablemente las trayectorias 
educa�vas, por tanto resulta indispensable que los inspectores areales trabajen 
sostenidamente para propiciar el desarrollo de estas propuestas, en ar�culación con 
los inspectores de modalidad y otros niveles y  los Inspectores Jefes distritales y 
regionales.
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4-  Generar  las condiciones necesarias para  la inclusión de los adolescentes y 
jóvenes con discapacidad al nivel:  los inspectores de nivel en ar�culación con los 
otros niveles y modalidades involucradas deben favorecer la inclusión plena de todos 
los jóvenes que atraviesan situaciones de discapacidad en el marco del modelo social 
de la discapacidad; para lo cual resulta necesario realizar asistencias técnicas, 
agilizar los mecanismos administra�vos para el desarrollo de los proyectos 
pedagógicos de inclusión y abordar aquellas situaciones par�culares que requieren 
acciones de acompañamiento específicas.  
5- Realizar acciones de asesoramiento situado en los ámbitos específicos de 
escolarización: la ley de Educación Provincial en su capítulo XV establece los ámbitos 
de desarrollo de la educación, “Los ámbitos de desarrollo de la educación son las 
tramas del espacio público de base Wsica o virtual en las que se ar�culan trayectorias 
educa�vas de todos los Niveles y Modalidades a través de diferentes vinculaciones 
entre sujetos situados, disposi�vos ins�tucionales, recursos culturales y ambientes. 
Los ámbitos de desarrollo de la educación combinan simultáneamente la atención y 
el reconocimiento par�cular a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores en sus contextos ambientales de pertenencia junto con el cumplimiento de 
la escolaridad obligatoria o formación específica. Son ámbitos de desarrollo de la 
Educación los Urbanos, los Rurales con�nentales y de Islas, los Contextos de Encierro, 
los Domiciliarios, los Hospitalarios y los Virtuales”.
La educación en contextos de encierro para adolescentes y jóvenes requiere de un 
acompañamiento sostenido por parte de los inspectores de la modalidad, 
incorporando acciones de asesoramiento en función de las caracterís�cas propias de 
estos ámbitos. Aquí resulta fundamental implementar acciones de seguimiento de las
trayectorias, garan�zar que la totalidad de los jóvenes que se encuentran 
cumpliendo penas en el marco de la Ley Penal Juvenil puedan ser matriculados en el 
nivel de manera inmediata a su ins�tucionalización; que ante situaciones de 
traslados o de finalización de la causa penal,  cuenten en el menor lapso de �empo 
posible con la documentación que acredite su trayectoria para la con�nuidad 
pedagógica en otras ins�tuciones; el desarrollo de asistencias técnicas para favorecer
el trabajo pedagógico en estos ámbito y el trabajo conjunto con el Organismo de 
Niñez y las ins�tuciones afines .
En el ámbito rural y de islas resulta de gran importancia que además de las acciones 
de asesoramiento propias del nivel se realicen seguimientos del Programa PBL; 
asistencias técnicas de aulas pluriaño y un abordaje situado de los indicadores 
específicos del nivel.
6- Favorecer la escolarización de las jóvenes que se encuentran embarazadas o han 
sido madres: el régimen académico da cuenta de la realidad del embarazo 
adolescente contemplando un régimen de inasistencia y de lactancia que garan�za la
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permanencia de la alumna en la escuela. Resulta indispensable que se asesore a las 
escuelas para garan�zar este derecho, y que se aborden las situaciones par�culares 
vinculantes. En las 25 regiones educa�vas existen salas maternales orientadas a 
garan�zar la con�nuidad educa�va de las adolescentes y  jóvenes embarazadas o 
que han sido madres, los adolescentes y  jóvenes padres y aquellos  que se 
encuentran a cargo de sus hermanos menores. Es responsabilidad de los inspectores 
areales trabajar de manera ar�culada con los inspectores del nivel inicial y de la 
modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía social, tanto en la formulación de 
propuestas de nuevas salas maternales, el traslado de las mismas a otra ins�tución 
que tenga esta necesidad educa�va y garan�zar que la matriculación de los niños 
sea exclusiva para las y los estudiantes del nivel.
7- Promoverá el trabajo en red con otras ins�tuciones de la comunidad manteniendo 
vínculos regulares y sistemá�cos, con el propósito de dar respuesta a la diversidad de
situaciones que presenten los alumnos y las familias pertenecientes a las 
ins�tuciones de su área de supervisión, así como realizar propuestas de extensión 
educa�va contempladas en su Proyecto de supervisión.
Todas  estas orientaciones vinculadas a la inclusión educa�va, junto a otras acciones 
deberán estar contempladas  en el Proyecto Educa�vo de Supervisión del Inspector 
(PES), el cual se define como “la planificación estratégica en donde se definen los 
obje�vos y las acciones que se van a desarrollar a lo largo del ciclo lec�vo desde la 
tarea del inspector” (DGCyE Dirección de Inspección General , El inspector de 
enseñanza a par�r de la Ley de Educación Provincial)
El inspector de enseñanza como garante de los procesos de enseñanza y  aprendizaje 
de las prác�cas democrá�cas  
Profundizar la democra�zación de la vida escolar, sostener la cons�tución de cada 
estudiante como sujeto de derecho y ampliar la par�cipación estudian�l en los 
dis�ntos ámbitos es uno de los lineamientos principales de la  dirección del nivel.  
Desde esta perspec�va la tarea supervisiva  también  acompaña a las escuelas 
secundarias en la consolidación de prác�cas ins�tucionales que amplían derechos y 
permiten la construcción de una ciudadanía plena.
Los Diseños Curriculares incluyen una línea de materias de formación ciudadana que 
abordan estos aspectos: Construcción de Ciudadanía (de 1° a 3° año), Salud y 
Adolescencia (4°), Polí�ca y Ciudadanía (5°) y Trabajo y Ciudadanía (6°).
Siguiendo sus lineamientos es como las ins�tuciones educa�vas  generan espacios 
curriculares donde los estudiantes analizan  y ejercen  la ciudadanía como praxis. Se 
analizará cómo desde el diseño de secuencias didác�cas cada docente profundiza el 
conocimiento y amplia los derechos de los estudiantes. Es per�nente que la tarea 
supervisiva oriente la mirada en el desarrollo de estas propuestas que garan�zan la 
presencia de los diseños curriculares en la escuela y en el aula y aseguran la 
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presencia de “lo común” como aquello que posibilita el acceso igualitario al 
conocimiento.
Por otro lado, la creación de espacios colec�vos, la elaboración de Acuerdos 
Ins�tucionales de Convivencia[1], los Consejos Consul�vos como forma colegiada del 
gobierno escolar, así como en la conformación y promoción de Centros de 
Estudiantes en todas las escuelas, también cons�tuyen  grandes avances en este 
sen�do.
Los Acuerdos Ins�tucionales de Convivencia (AIC) son elaborados por los dis�ntos 
actores que hacen a la escuela secundaria. Son una manera de acordar reglas y el 
funcionamiento de la vida escolar, contemplando las visiones  y la voz de todos. Se 
alentará la conformación de acuerdos que recuperen los derechos y las 
responsabilidades de cada uno de los actores que habitan el espacio escolar.
Implementar los AICs; presupone conformar y poner en funcionamiento Consejos 
Ins�tucionales de Convivencia, además de Comisiones Distritales Evaluadoras[2] de 
Acuerdos Ins�tucionales de Convivencia.[3] En ambas instancias el equipo supervisivo
arbitrará los medios para tener la información respeto al estado de situación del 
proceso de formulación y/o reformulación de los AICs en cada escuela, como así 
también de las estrategias implementadas para su construcción.
En la conformación de Consejos Ins�tucionales de Convivencia (Cics) los direc�vos, 
docentes,  estudiantes y familiares se reúnen y trabajan cues�ones vinculadas a la 
convivencia y resolución de conflictos internos de las ins�tuciones. Sugerimos 
entonces, que en cada escuela se supervise y garan�ce el funcionamiento co�diano 
del CIC, promoviendo así su rol an�cipatorio y por sobre todo de promotor de 
diversas ac�vidades vinculadas a la convivencia, así como de revisión y permanente 
actualización de los de los AICs.
La dirección del nivel considera a las escuelas secundarias como espacios 
privilegiados de formación y socialización, donde los valores de la par�cipación y la 
democracia son partes fundamentales, ejercidos y profundizados en el ejercicio de 
conformación de los centros de estudiantes.
La relevancia de la ges�ón pedagógica y curricular del inspector de enseñanza
Una de las principales caracterís�cas de la sociedad actual es la permanente 
producción de conocimiento e información que fluyen constantemente siendo de muy
fácil acceso. Esto impulsa al sistema educa�vo y en par�cular a  la escuela 
secundaria a no quedar a la saga de los procesos de construcción social e individual 
del conocimiento. Ello implica buscar modos de interacción ins�tucionales y áulicos 
que hagan relevante el acto educa�vo.
En este contexto cobra una par�cular importancia el rol del inspector como 
facilitador y garante de las condiciones escolares para que el acto educa�vo suceda. 
Así, la función del inspector requiere de una mirada múl�ple sobre el contexto 
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socio-cultural y polí�co donde se enmarcan las ins�tuciones educa�vas de su área de
supervisión. A su vez, el/la  inspector/a debe poseer un profundo conocimiento de lo 
que implica la ges�ón curricular para generar análisis obje�vos que le permitan 
asesorar, orientar  y acompañar a los equipos direc�vos y docentes en la ges�ón de 
los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
La obligatoriedad del Nivel Secundario para todos los habitantes de la provincia dada
por la Ley Provincial de educación 13.688 requiere que los diseños curriculares deban 
“garan�zar prác�cas de enseñanza que permitan el acceso al conocimiento a través 
de las dis�ntas áreas, campos y disciplinas que lo integran y a sus principales 
problemas, contenidos y métodos, incorporando a todos los procesos de enseñanza, 
saberes actualizados como parte del acceso a la producción de conocimiento social y 
culturalmente valorado, para comprender y par�cipar reflexivamente en la sociedad 
contemporánea”.  Para llevar adelante la ges�ón curricular, el inspector cuenta con 
las prescripciones del Diseño curricular jurisdiccional cuyo Marco general de polí�ca 
curricular parte de una concepción de currículum entendido como la “síntesis de 
elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que 
conforman una propuesta polí�co-educa�va” (De Alba, 1995, p 59). Esa definición se 
contempla tanto para los documentos curriculares como para las prác�cas concretas 
que se expresan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Otra herramienta de importancia fundamental para la labor del inspector es la que 
brinda el documento de la DGCyE del 2014, Aportes y recomendaciones para la 
orientación y supervisión de la enseñanza. Breviario para Directores. Allí se señala 
que, “la creación e implementación de polí�cas curriculares universales acorde a 
estos lineamientos requiere de la par�cipación ac�va de docentes, equipos direc�vos 
y supervisores/as quienes, como agentes del Estado, promueven la materialización 
de estas polí�cas en cada distrito, en cada escuela, en cada aula, imprimiéndoles sus 
“marcas”, sus anhelos y sus posicionamientos que siempre son polí�cos” (Ob. cit p.7).
Tales orientaciones formuladas en el Breviario para los equipos direc�vos deben ser 
una fuente conceptual y metodológica del inspector para el asesoramiento y 
monitoreo de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
En síntesis, lo prescripto en los diseños curriculares apunta a que los estudiantes 
logren  trayectorias escolares integradas (Ministerio de Educación y Deportes, 2016) 
entendidas como una experiencia de aprendizaje que avance con con�nuidad y 
profundización en la apropiación de saberes a lo largo de la escolaridad obligatoria, 
superando la fragmentación disciplinar y la desar�culación interniveles. Esto apunta 
al desarrollo progresivo de capacidades en torno a los contenidos, a través de 
procesos de enseñanza que promuevan aprendizajes plenos o integrados.
Desde esta perspec�va que se contextualiza en las necesidades de encontrar nuevos 
formatos para que los estudiantes logren trayectorias con�nuas e integradas, la 
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Provincia de Buenos Aires ha adoptado, en consonancia con el Marco de 
Organización de los Aprendizajes para la Educación Obligatoria Argen�na (MOA), la 
propuesta pedagógica de la enseñanza de saberes integrados o coordinados, el 
aprendizaje basado en proyectos y la evaluación colegiada. La implementación de 
esta propuesta se realiza de manera progresiva y sistemá�ca en todas las escuelas 
secundarias del territorio provincial y requiere del liderazgo del inspector 
conformando equipos de trabajo con los directores y el equipo de acompañamiento 
central para que el nuevo formato de escuela secundaria se concrete en las aulas.
A con�nuación se detallan los principales ejes de esta propuesta:
Los saberes integrados o coordinados son propuestas pedagógicas compar�das entre
docentes de dis�ntas materias para abordar una temá�ca de modo interdisciplinario,
propiciando un rol ac�vo de los estudiantes. Este abordaje se basa en la ar�culación 
tanto de los saberes englobados en el tema elegido como la explicitación de las 
capacidades que se promueven. Se en�ende por “capacidades” la combinación de 
saberes, habilidades, valores y disposiciones que atraviesan transversalmente los 
contenidos disciplinares y las áreas de conocimiento, y que se adquieren de modo 
con�nuo y progresivo. El MOA propone seis capacidades fundamentales que la 
provincia adopta con algunas variantes: resolución de problemas, pensamiento 
crí�co, aprendizaje autónomo, trabajo colabora�vo, comunicación y expresión, 
ciudadanía democrá�ca.
En este marco, la planificación en equipo de los docentes cobra relevancia ya que los 
convoca a pensar en términos de intervención docente sobre la selección de los 
proyectos de saberes coordinados a implementar; es decir, an�cipar temas, procesos 
o fenómenos que permitan y requieran el abordaje desde dis�ntas materias, y 
diseñar estrategias de trabajo comunes que respondan a procesos didác�cos que 
ar�culen interdisciplinariamente en función del logro de las capacidades a las que 
apuntan tales procesos de enseñanza.
En este mismo sen�do, el aprendizaje basado en proyectos o problemas (ABP) es una 
estrategia de enseñanza y aprendizaje que se puede desarrollar tanto para el 
aprendizaje disciplinar o interdisciplinar y para adquirir y/o aprender nuevos 
conocimientos, como para problema�zar acerca de los saberes ya adquiridos. El ABP 
es mucho más rico cuando las problemá�cas a abordar requieren de un abordaje 
interdisciplinario y el equipo docente genera los acuerdos necesarios para llevar 
adelante la planificación, desarrollo, monitoreo y evaluación conjunta de un 
proyecto. El proceso para resolver un problema/proyecto requiere de un trabajo en 
equipo que integrando los saberes ya adquiridos realice el análisis de las partes / 
elementos / variables que componen el problema, establezcan las relaciones y 
correlaciones entre esas partes y lleguen a la síntesis en las posibles soluciones que se
propongan para el problema o en el producto logrado. En este proceso no solamente 
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se profundizan los conocimientos, sino que se generan nuevos saberes.
Por úl�mo se recomienda especial atención a la concepción de evaluación colegiada 
que plantea el nuevo formato escolar. Se sugiere a los inspectores profundizar su 
análisis para poder orientar y facilitar el proceso de evaluación.

[1] Los “Acuerdos Ins�tucionales de Convivencia” se implementan por medio de la 
Resolución 1709/09.
[2] Integrada por un Inspector de Enseñanza del Nivel Secundario de ges�ón estatal y
uno de ges�ón privada y por un Inspector de Enseñanza de la Dirección de Psicología 
comunitaria y pedagogía social (resolución 1709/09).

[3] La Disposición Conjunta 1/14 en el ArGculo 1° establece “Convalidar la aplicación 
de los AIC elaborados por las Escuela Secundarias (…) avalados por la supervisión del 
Nivel, “ad referéndum” de la aprobación de la Comisión Evaluadora Distrital, y 
mientras no sean observados o rechazados por la misma”
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