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INSPECCIÓN GENERAL 
Acciones 2006 
La Dirección Provincial de Inspección General –en relación con las líneas del Plan 
Educativo Provincial (PEP)–, ha concretado acciones tendientes a fortalecer la  labor 
supervisiva en los distintos niveles de decisión, y profundizar el proceso de 
descentralización. En este marco y con el fin de propiciar la adquisición de 
competencias pedagógicas, económicas, culturales y políticas en el cuerpo de 
inspectores de la Provincia, se ha logrado: 
 

• la formulación de objetivos y estrategias pedagógicas vinculando la realidad 
educativa regional y local con la política y estrategias delineadas en el nivel 
central; 

• la interacción con diferentes sectores de la comunidad, intensificando los 
procesos de participación social y comunitaria; 

• la articulación e integración de los planes y programas nacionales y 
provinciales, para la concreción de las bases del PEP 2004-2007; 

• la utilización y captación de recursos y materiales técnicos. 
 
Alcanzar estos propósitos significó: 
 
- En el área político-pedagógica 
 
Concretar encuentros de capacitación con jefes regionales y distritales. 
Participar en reuniones de las Unidades Educativas de Gestión Distrital (UEGD), y en las 
mesas de cogestión (UEGD ampliada). 

• Asistir política y técnicamente en la resolución de conflictos regionales, locales, 
e institucionales. 

• Asistir técnicamente a los aspirantes a cargos de conducción teniendo en 
cuenta la ampliación de cargos de inspectores para las distintas Modalidades y 
Niveles, y aquellos cargos vacantes en los distritos. 

• Trabajar conjuntamente con las hoy Direcciones de Nivel y Modalidad, 
estableciendo vínculos entre los enfoques generales y específicos de la 
intervención supervisora. 

• Articular con la Dirección de Políticas Socio Educativas las intervenciones 
políticas y técnicas en el nivel regional, distrital e institucional. 

• Articular acciones con la DIPREGEP a fin de fortalecer el funcionamiento del 
sistema educativo único. 

• Articular con los Consejos Escolares y Secretarías de Inspección. 
• Establecer acuerdos con las representaciones sindicales locales y/o de docentes 

y personal no docente.  
 
- En el área técnico- administrativa 
 

• Consensuar criterios con las Direcciones que conforman la estructura técnico- 
administrativa del nivel central de la DGCyE; 

• Intervenir en las creaciones de instituciones educativas, particularmente en las 
escuelas de Educación Secundaria.  

 
Estas acciones se han desarrollado en las 25 Regiones Educativas conducidas por:  
 
25 inspectores jefe regionales de gestión estatal, 
25 inspectores jefe regionales de gestión privada,  
135 inspectores jefes distritales, 
841 inspectores areales.  
Planificación 2007 
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A fin de darle continuidad y fortalecer las acciones que se vienen realizando desde el 
año 2005/6, se plantearon como propósitos: 
 

• Vincular estratégicamente y operativamente la nueva estructura de la gestión 
pedagógica, conformada por Direcciones de Niveles y Modalidades, con las 25 
Regiones Educativas y 135 Distritos del sistema educativo provincial; 

• Establecer articulaciones con las demás Direcciones para el logro de los 
objetivos políticos educativos provinciales, considerando en su conjunto al 
sistema educativo y a la realidad regional, local e institucional; 

• Promover modelos de gestión y supervisión que posibiliten autonomía en  los 
desarrollos locales y regionales, potenciando las intervenciones en la resolución 
de conflictos territoriales;           

• Consolidar perfiles para la supervisión política educativa territorial, que en 
relación con las perspectivas delineadas en las Direcciones de Nivel y 
Modalidad y en correspondencia con la realidad local y regional, promuevan 
conocimientos y competencias que contribuyan a dinamizar las instituciones 
educativas; 

• Continuar con los procesos de capacitación que posibilitan adquirir, ahondar, e 
innovar en las competencias pedagógicas, políticas, económicas y culturales, 
focalizando dichas acciones en el nivel de supervisión distrital y areal. 

 
A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 20.206, la Subsecretaría de 
Educación establece una estructura única del sistema educativo con Niveles y 
Modalidades. Los Niveles de Educación Inicial, de Educación Primaria y de Educación 
Secundaria se conforman a partir de tres Direcciones:  
Gestión Institucional; Gestión Curricular, y Espacios y Contextos de Desarrollo, que 
recuperan espacios, prácticas y saberes relevantes a la hora de cumplir la función 
supervisiva. Este reordenamiento impone a esta Dirección Provincial de Inspección 
General una adecuación de sus propias prácticas a fin de alcanzar el logro de los 
propósitos planteados. 
Por ello se genera la necesidad de construir un perfil de supervisor que posea 
competencias que le posibiliten intervenir: 

 
• desde un  marco general, que brinde referencia sobre los lineamientos, 

fundamentos de la Política Educativa Provincial y Nacional; 
• desde la particularidad de los espacios y contextos de desarrollo, es decir 

atendiendo las características contextuales, institucionales y áulicas, que 
propicien la articulación e implementación de las políticas sociales y 
educativas; 

• desde los saberes específicos que explicitan los distintos Niveles y Modalidades 
educativas. 

 
Acciones Prioritarias 2007 
En la gestión institucional 
El propósito de esta área es fortalecer las condiciones de funcionamiento institucional: 
 
• profundizando el proceso de descentralización de la gestión educativa; 
• impulsando la toma de decisión en los niveles de jefaturas regionales, jefaturas 
distritales e inspecciones areales; 
• fortaleciendo articulaciones con las Unidades Educativas de Gestión Distrital, 
atendiendo a la concreción de programas pedagógicos, económicos, políticos y 
culturales propendiendo al desarrollo regional y local; 
• unificando criterios y sistematizando la comunicación con los 25 jefes regionales y 
los 135 jefes distritales;  
• consensuando acciones y criterios de resolución con las Direcciones que conforman 
la estructura técnico administrativa de nivel central de la DGCyE; 
• desarrollando políticas territoriales de detección de necesidades para garantizar las 
alternativas educativas en los distintos Niveles y Modalidades; 
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• diseñando documentos de apoyo técnico, administrativo y pedagógico, para la 
gestión regional, distrital y de las instituciones escolares;  
• interviniendo en el desarrollo del marco normativo y de la legislación vigente.  
 
En la gestión curricular 
La finalidad de esta área es intervenir en la producción de conocimientos que 
favorezcan el desarrollo curricular de la función supervisiva y cohesionen en el 
contexto territorial los producidos por los distintos Niveles y Modalidades. 
Para este logro se propone: 
 - propender a una adecuada implementación del diseño curricular en sus distintos 
Niveles a través del apoyo técnico y operativo a los funcionarios a cargo del mismo; 
articular con los distintos Niveles y Modalidades educativas los contenidos generales y 
específicos en relación con los saberes necesarios en los distintos roles y funciones 
jerárquicas diseñando la capacitación específica de los docentes aspirantes y de 
quienes son promovidos a nuevos cargos de conducción; 
- actualizar los contenidos generales de la gestión institucional, curricular y contextual 
de los cargos de conducción educativa; 
- promover acuerdos curriculares en relación con las diferentes instancias de 
formación continua de los cargos de conducción educativa; 
- fortalecer la implementación del Diseño Curricular en sus diferentes Niveles a través 
de apoyo pedagógico a los inspectores jefes regionales y distritales, inspectores de 
área e instituciones escolares;  
 - construir estrategias metodológicas y marcos conceptuales para la concreción de 
prácticas supervisivas con conocimientos y competencias específicas que garanticen la 
implementación de las propuestas;  
- redactar documentos de apoyo técnico-pedagógico para agentes evaluadores 
aspirantes y docentes en ejercicio de cargos de conducción. 
En el contexto territorial  
Se propone 
 - propiciar condiciones de impacto de Plan Educativo Provincial y la unicidad de los 
planes y programas de nivel nacional, provincial, pedagógicos y sociales; 
 - profundizar la formación y actualización de los inspectores jefes regionales, jefes 
distritales e inspectores areales;  
- sistematizar y coherentizar acciones de capacitación y actualización de los 
inspectores y del personal jerárquico de las instituciones escolares con relación a las 
propuestas emanadas de las Direcciones de Nivel y Modalidad y la unificación de 
lineamientos de los Planes y Programas de índole nacional y provincial;  
- favorecer y direccionar los procesos de implementación de la política provincial en el 
marco de las propuestas territoriales producidas en las 25 regiones y los 135 distritos 
educativos;  
- impulsar enfoques pedagógicos y didácticos actualizados, que impacten en las 
prácticas docentes, proponiendo estrategias y articulando acciones con las Direcciones 
de Nivel, Modalidad y las jefaturas regionales y distritales; 
- constituir equipos de trabajo con jefes regionales, jefes distritales e inspectores de 
área para el análisis y concreción de competencias y conocimientos específicos para la 
función en el contexto de la reforma implementada a partir de la Ley de Educación 
Nacional;  
- propiciar estrategias para la inclusión en los Equipos de Trabajo Territorial de los 
inspectores que se incorporan como cuadros de conducción en los 135 distritos 
educativos;  
- facilitar la implementación de planes, programas sociales y pedagógicos, 
estableciendo su unicidad en las prácticas territoriales tomando en consideración las 
distintas realidades locales e institucionales, sus destinatarios y las comunidades de 
origen. 
- establecer procesos de articulación entre las instituciones escolares, las 
organizaciones sociales y territoriales que se inscriben en el proceso educativo. 
Concursos y pruebas de selección de cargos 
Se define prioritariamente:  
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- Actualizar las propuestas de gestión institucional, curricular y contextual a partir de 
las perspectivas de los Niveles y Modalidades, considerando los contextos regionales, 
distritales y locales en las que se concreta la intervención supervisiva. 
- Efectuar asistencias técnicas a agentes evaluadores y docentes aspirantes en los 
procesos de selección para la cobertura de cargos jerárquicos. 
- Intervenir activamente en el desarrollo del marco normativo y su ejecución para la 
convocatoria a ascensos de jerarquía y cobertura de cargos jerárquicos respetando las 
peculiaridades de cada Dirección de Nivel y Modalidad. 
- Asegurar la correcta convocatoria y cumplimentación de las asistencias técnicas para 
selección de aspirantes a cargos jerárquicos con el objeto de:  

   . favorecer competencias docentes específicas para el desempeño de cargos 
jerárquicos; 
   . determinar en conjunto con las Direcciones de Nivel y Modalidad, las necesidades 
de cobertura y provisión de cargos jerárquicos de los ítems V o VII del escalafón 
docente; 
   . coordinar con los Inspectores Jefes Regionales y Distritales los procedimientos para 
la realización de las Pruebas de Selección y Concursos Docentes 
   . ejecutar las acciones inherentes al movimiento de actuaciones administrativas; 
–intervenir en los recursos presentados y la resolución de conflictos surgidos en los 
concursos y pruebas de selección; 
   . realizar el seguimiento de las acciones referentes a cada instancia de evaluación en 
los concursos a coberturas que se convoque; 
   . organizar y actualizar la base de datos de Resoluciones y Disposiciones para 
ascensos de jerarquías o cobertura transitoria de cargos jerárquicos; 
   . confeccionar estadísticas de aspirantes, resultados de cada instancia evaluadora, 
recursos presentados, resoluciones de conflictos de los concursos y pruebas de 
selección; 
   . colaborar en la formación creación de equipos regionales para la formación y 
selección de aspirantes a la cobertura de cargos jerárquicos. 
 


