
CIRCULAR GENERAL Nro. 7  

La Plata, 01 de Octubre de 2.001 

OBJETO: Orientar aspectos referidos a la Calificación Docente 

A LOS SRES INSPECTORES JEFES E INSPECTORES DE AREA 

La Dirección de Educación Especial,  envía la presente Circular a los efectos de requerir la intervención de los Equipos de Supervisión en el 
seguimiento de las actuaciones técnico - docentes. 

A partir del Proyecto de Actualización de la función Supervisiva que generó esta Dirección, se hace necesario obtener  como resultado de estos 
lineamientos una mejor calidad en la evaluación del desempeño docente en sus distintos niveles y/o roles. 

Pro ello se aconseja rever el material presentado en su oportunidad y la Circular Nro. 15/93 sobre recursos de calificación docente entregada a cada 
Jefatura en Noviembre de 2000 y analizada en la Reunión de Inspectores Jefes del 23/03/2001, que servirán para enriquecer el presente trabajo. 

Los casos observados y analizados con motivo del tratamiento de recursos de calificación docente, permiten destacar: situaciones que evidencian 
la necesidad del control de gestión por parte de los Inspectores Jefes y de Area:  

-         Problemas de vínculos no resueltos ni tratados preventivamente que emergen al momento de la calificación docente final. 

-         Carencia o escasez de probanzas en relación al desempeño del agente calificado. 

-         Seguimiento insuficiente de los equipos de conducción. 

-         Criterios arbitrarios, poco científicos; no fundamentados ni acordados con el personal involucrado, con respecto a las pautas de evaluación 
de los equipos docentes. 

-         Contradicciones en los escasos informes que presentan como prueba de la valoración del desempeño.  

               A partir de la realidad planteada, se solicita efectuar un monitoreo del seguimiento técnico-docente realizado por los equipos directivos 
como así también de los Inspectores de Areas a los directores. 

                   Se ofrecen algunos interrogantes que podrán facilitar la gestión encomendada y que, obviamente, será enriquecida por los actores 
involucrados: 

-         ¿ Qué asesoramiento han realizado los directores y/o Inspectores hasta la fecha, apuntando al mejoramiento de las dimensiones 
administrativa, técnico - pedagógica y socio - comunitaria?. 

-         ¿ Qué seguimiento hay en relación a la puesta en práctica del asesoramiento efectuado? ¿ en qué plazos se ha cumplido el mismo?. 

-         ¿ Se han acordado pautas para la evaluación y calificación de los docentes a nivel servicio y a nivel Area y/o regional?. 

-         ¿ Las acciones de asesoramiento  y seguimiento están documentadas en tiempo y forma?. 

-         ¿ se pone cuidado en la redacción y ortografía que corresponde a la acción educativa?. 

-         ¿ Cómo se planteó en el PEI la temática de evaluación en relación al desempeño docente que implica: asesoramiento, acompañamiento, 
seguimiento y evaluación?. 

                   Se envía por memo a las Jefaturas correspondientes, indicación de seguimientos puntuales. 
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