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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley de Educación Provincial N° 13.688 de la Provincia de Buenos Aires 

creó en el año 2007 la Nueva Escuela Secundaria de seis años. Ese nivel se 

divide en una Escuela Secundaria Básica de tres años y un Ciclo Superior 

Orientado de tres años también que, en el lapso entre 2010 y hasta el año 2012, 

reemplazó el Polimodal.
1
 Llevar a la práctica este cambio exigió importantes 

tareas administrativas y decisiones pedagógicas tanto a directivos como a 

inspectores. 

El caso de las escuelas de gestión privada tiene sus particularidades. A 

diferencia de las escuelas de gestión estatal que comparten un mismo plan de 

estudio, en algunas escuelas privadas se aprueban distintos planes según la 

necesidad específica de cada unidad escolar. Estos planes respetan la normativa 

estatal pero introducen características referidas al ideario institucional, su 

misión y visión. De ahí que cuando se implantó la Nueva Escuela Secundaria 

los inspectores se encontraron con la necesidad de la revisión y actualización de 

todos los planes que ya estaban autorizados y reconocidos con otra estructura, 

la Escuela Secundaria Básica y el Polimodal, y de garantizar que se cumpliera 

la normativa, para que el Ciclo Superior Orientado se implementara 

correctamente.
2
 Esto implicó en las escuelas privadas un trabajo más arduo que 

en las estatales, que fueron reconocidas por una misma resolución. Las 

privadas, en cambio, tuvieron una revisión individual de sus propuestas 

académicas por parte de la inspección. 

                                                      

 

1
 El último ciclo de la educación secundaria a partir de la Ley Federal de Educación del año 1993 se denominó Polimodal. 

Era un ciclo no obligatorio al que podía accederse luego de haber cursado los 9 años comprendidos en los tres ciclos de la 

Educación General Básica, y ofrecía a las escuelas la posibilidad de brindar distintas modalidades con orientaciones 

distintas.  
2 La Ley de Educación Provincial Nº 13.688 de la Provincia de Buenos Aires estableció la obligatoriedad de la escuela 

secundaria que se organizó en dos ciclos de tres años cada uno. El ciclo superior reemplazó al Polimodal y se 

establecieron siete orientaciones que las escuelas podían elegir brindar en sus establecimientos. La transición del 

Polimodal al Ciclo Superior Orientado comenzó en el año 2010 y se extendió hasta el 2012 cuando egresó la primera 

cohorte. Este proceso es el tema de este estudio. 
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Los directores debieron hacer el esfuerzo de repensar sus ofertas y su 

organización escolar de manera de adaptar sus propuestas y sus planes a la 

nueva normativa, sin descuidar las demandas de sus comunidades ni sus 

tradiciones. 

Muchas escuelas vivieron este proceso como una pérdida de su 

autonomía al encontrarse con Diseños Curriculares
3
 prescriptivos que, según 

entienden los directores entrevistados, contradicen tanto el espíritu de la ley 

como su normativa que declama una mayor autonomía para las escuelas. Para 

compensar esta falta de autonomía buscaron mantener los espacios propios de 

cada cultura escolar utilizando distintas estrategias. 

Para algunos directores de escuela esta coyuntura fue una oportunidad 

para mejorar la oferta que brindaban a su comunidad y aprovecharon este 

momento para introducir cambios que la hicieran más atractiva y la 

distinguieran de las propuestas de otras instituciones. A pesar de contar con 

diseños prescriptivos, enriquecieron la oferta brindando una opción superadora 

de lo que los Diseños Curriculares exigían, de acuerdo con el perfil que 

buscaban para sus egresados. 

Como contrapartida, al mismo tiempo, durante el proceso de transición 

del Polimodal a la Nueva Escuela Secundaria los inspectores de enseñanza 

ejercieron un importante control sobre lo que se ofrecía en las escuelas. Ellos 

fueron quienes debieron garantizar que las propuestas se ajustaran a los Diseños 

Curriculares y que los planes cumplieran con los requisitos necesarios para su 

aprobación. A su vez, su rol de nexo con el nivel central tomó mayor 

preponderancia mientras se transmitían los nuevos diseños y la normativa a las 

escuelas, se relevaban datos y se elevaban los planes para su aprobación. 

Además, en algunos casos, los directores requirieron de asesoramiento 

pedagógico y administrativo para la implementación de los cambios. 

                                                      

 

3 Los Diseños Curriculares son documentos oficiales que organizan un plan de estudios en cuanto a contenidos, formas y 

tiempos para la enseñanza 
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La relación entre los directores de escuela y sus inspectores de 

enseñanza se vio entonces atravesada por estas tensiones entre la autonomía, el 

asesoramiento y el control. 

Esta investigación busca conocer la relación entre los inspectores de 

enseñanza y los directores con los que trabajaron durante los años 

correspondientes a la implementación del Ciclo Superior Orientado en escuelas 

privadas que atienden una población de clase media alta de la zona norte de la 

Provincia de Buenos Aires, y los márgenes de autonomía que los directores 

encontraron al implementar el Ciclo Superior Orientado entre los años 2010 y 

2012. 

En el capítulo 1 se presenta el marco teórico en el que se analizan las 

distintas funciones que cumplen los inspectores y las características que marca 

la bibliografía sobre el rol del director. En el capítulo 2 se plantean el problema 

de la investigación, la hipótesis de trabajo y la metodología de la investigación. 

El capítulo 3 analiza la normativa que ha regido las funciones y 

responsabilidades de los inspectores de enseñanza en los últimos años. El 

capítulo 4 trata sobre las funciones que cumplieron los inspectores de 

enseñanza a partir de la evidencia que se encontró en las entrevistas en 

profundidad tomadas a tres directores, un informante clave y un inspector de 

enseñanza que trabajó con esos directores. 

En el capítulo 5 se describe evidencia adicional respecto de las 

funciones que cumplieron los inspectores encontrada en los mails que  enviaron 

durante el año 2012 a los directores con los que trabajaban. En el capítulo 6 se 

analizan los hallazgos de la investigación que no están directamente 

relacionados con las funciones que cumplieron los inspectores pero son 

pertinentes para este análisis. Finalmente, en el capítulo 7 se redactan las 

conclusiones generales de la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

INSPECTORES Y DIRECTORES DE ESCUELA ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN? 

MARCO TEÓRICO 

 

Funciones de Inspectores y Directores de escuela en la literatura 

 

Las decisiones acerca de lo que debe ocurrir en las escuelas, lo que debe 

enseñarse, la forma en que deben acreditarse los saberes, el modo en que se 

deben agrupar los estudiantes, los requisitos que deben reunir los docentes en 

cuanto a su formación y titulación para acceder a los distintos cargos, los 

momentos en que los resultados obtenidos por los alumnos deben medirse, 

registrarse y comunicarse a los padres, entre otras cuestiones, son de vital 

importancia para la vida cotidiana de las escuelas. 

 

Funciones de los Inspectores de escuela 

 

Muchas de estas decisiones, que en la realidad de un sistema escolar 

centralizado corresponden al nivel central, buscan impactar en la calidad de la 

educación que se ofrece y son puestas en discusión especialmente en tiempos 

de reformas educativas. Entre el nivel central donde se toman las decisiones y 

las escuelas existe un nivel intermedio que es el encargado de transmitir, 

controlar y acompañar las reformas que se gestan en la conducción de los 

sistemas educativos. Su tarea es fundamental como auditores del sistema 

educativo (Aguerrondo, 2009). Estos actores son llamados inspectores o 

supervisores en los distintos países, distritos y tiempos. En la Provincia de 

Buenos Aires los encargados de trabajar con los directivos, secretarios y 

docentes se denominan inspectores de enseñanza, por lo que a partir de este 

momento tomaremos esta designación para referirnos a ellos. 

A pesar de que la inspección ha sido una tarea que acompañó a los 

sistemas escolares desde su nacimiento, su estudio no había sido un tema 

importante de investigación hasta hace pocas décadas. Un primer trabajo en este 
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campo es el de De Grauwe y Carron (De Grauwe y Carron, 2003) que a partir 

del análisis de la inspección en distintos países identifica cuatro modelos
4
 de 

supervisión educativa teniendo en cuenta cómo se organizan para llevar 

adelante funciones de control, asesoramiento y enlace con el nivel central en 

dos dimensiones, una administrativa y otra pedagógica. A estas funciones se 

agregan en algunos países otras complementarias, como las de gestión política 

o las de investigación (García Lerma, 2008; Gvirtz, 2008; Dufour, 2008; 

Miranda Martín, 2002;  Terigi, 2009). 

Por su parte, Gvirtz y Abregú entienden que a las tres funciones clásicas 

de la supervisión se agrega una cuarta que es la de ser garantes de la equidad. 

Es esta última clasificación la que se toma para esta investigación (Gvirtz y 

Abregú, 2009). 

En la provincia de Buenos Aires la normativa de los últimos años 

reconoce a los inspectores funciones de asesoramiento y orientación pedagógica 

y la responsabilidad de la conducción técnica de las escuelas que supervisan. 

Estas facultades buscan estrechar los vínculos entre los supervisores y los 

directivos y docentes de las escuelas. Se intenta esta manera, según Dufour, que 

las decisiones micro tomadas por los supervisores no sean vividas por los 

docentes y directivos como lejanas a las realidades e impuestas y también que 

los supervisores puedan adaptar la normativa a las necesidades particulares 

haciendo el sistema más eficiente. De esta manera funcionarían más como 

enlace que como guardianes de la normativa atendiendo a las regulaciones del  

                                                      

 

4
 De Grauwe y Carron describen los cuatro modelos de la siguiente manera. El primero, el Clásico, enfatiza la supervisión 

exterior y da por sentado que el Estado puede controlar lo que sucede en las escuelas. Las políticas de supervisión se 

deciden a nivel central y los supervisores ejercen un rol de control y asesoramiento administrativo y pedagógico. El 

segundo modelo, Modelo de Control, basa su función en el control. No se espera que los supervisores asesoren ya que esto 

transforma su tarea en poco eficiente. Los supervisores visitan las escuelas y redactan informes. El director supervisa y 

decide si se requiere asesoramiento externo privado para los docentes. Según el tercer modelo, llamado Modelo de Apoyo 

Cercano a las Escuelas, la función primordial de la supervisión es brindar asesoramiento y apoyo a las escuelas en las que 

se obtienen peores resultados. Este modelo se basa en la creencia de que el fracaso del modelo clásico se debe a que 

considera a todas las escuelas como unidades similares. Tiene en cuenta las diferencias existentes entre distintas escuelas. 

El cuarto modelo es aquel en el que la supervisión no existe en forma externa. Son los mismos  directores quienes 

supervisan la tarea de los docentes y deciden si necesitan asesoramiento externo. Los exámenes y otros indicadores son 

tenidos en cuenta como forma de supervisión externa.   
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poder central y al mismo tiempo a las necesidades de las escuelas (Dufour, 

2008). 

Marina Spiridonov en su tesis de maestría encuentra que los inspectores 

de la Provincia de Buenos Aires toman importantes decisiones en la 

implementación de las políticas en las escuelas que tienen a su cargo, 

básicamente desde la función pedagógica pero a su vez “se muestran 

convencidos de que su rol apunta a la mejora de la calidad educativa, pero no se 

sienten satisfechos con la tarea que efectivamente llegan a implementar” 

(Spiridonov, 2013: 108). 

Una investigación llevada adelante por Flavia Gispert en la que estudia 

las interacciones entre el Estado y los inspectores los define como importantes 

actores políticos encargados de traducir e implementar las políticas en las 

escuelas (Gispert, 2009). Es en esta función que se producen las traducciones 

de las políticas educativas y de las demandas de los distintos actores, lo que se 

convierte en ocasiones en un obstáculo para el desarrollo de las otras cuando los 

inspectores se transforman en defensores de las políticas públicas dando 

prioridad a estas tareas en desmedro de su función de apoyo a las escuelas y 

asesoramiento a los directores. 

 

 La función de control 

 

Una de las funciones que los inspectores de enseñanza llevan adelante es 

la función de control (Aguerrondo, 2013; Dufour, 2008). En la dimensión 

administrativa, la función de control se relaciona con la gestión de la 

organización en las escuelas, la documentación requerida en legajos de alumnos 

y docentes, la acreditación de los saberes de los alumnos en los distintos 

instrumentos que utilizan para registrarlos, los registros sobre la tarea en 

reuniones de departamento, con padres, supervisores, etc. en libros y 

formularios diseñados con ese fin, etc. En el ámbito de la gestión privada 

también se ocupan del control del cumplimiento de la normativa en relación 
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con la contratación de docentes idóneos y habilitados para sus funciones y de su 

registro. 

Por otro lado, dentro de la función de control se pueden reconocer 

también aspectos pedagógicos cuando lo que se controla está relacionado con 

que se cumpla efectivamente lo que debe hacerse desde el punto de vista 

pedagógico. De esta manera se intenta garantizar que se enseñe y evalúe de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 

La función de asesoramiento 

 

La función de asesoramiento es reconocida por diversos autores 

(Aguerrondo, 2013; Dufour, 2008; Gvirtz, 2008). En las escuelas estudiadas, en 

su dimensión administrativa, la función de asesoramiento se lleva adelante 

cuando los inspectores de enseñanza acompañan a los directores a través de 

instructivos enviados a las escuelas, reuniones de consulta y visitas de 

inspección para brindarles capacitación sobre cómo completar distintos 

registros de lo que ocurre en las escuelas y cómo hacer visible el cumplimiento 

de la normativa en su gestión, sobre la acreditación de saberes de los alumnos o 

los pases de una escuela a otra, entre otras cuestiones. 

En cuanto al aspecto pedagógico, los inspectores asesoran a los 

directores y los capacitan acerca de la gestión de la enseñanza, la evaluación y 

el aprendizaje en reuniones con directores y visitas de inspección. También los 

directores consultan muchas veces a sus inspectores cuando se presentan 

problemas relacionados con la evaluación, la acreditación y promoción, el 

ausentismo, etc. porque no pueden resolverlos o no están seguros de cómo 

hacerlo. Estas consultas se realizan tanto en visitas a sede de inspección como a 

través de mails y llamados telefónicos. 

 

La función de nexo o enlace con el nivel central 

 

La función de nexo con el nivel central se cumple en dos direcciones, 

una desde los inspectores hacia sus superiores cuando se relevan datos que son 
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luego enviados a otro nivel superior y otra hacia los establecimientos cuando se 

hace llegar a las escuelas normativa y documentación que emana de otros 

niveles dentro de la organización (Aguerrondo, 2013; Dufour, 2008; Spiridinov, 

2013; Manzione, 2010).  

En su dimensión administrativa los inspectores solicitan a las escuelas 

que les envíen datos y documentación que son luego reenviados a otro nivel 

superior. Un ejemplo de la documentación que se solicita es la Planta Orgánico 

Funcional
5
. Por otro lado, los inspectores hacen llegar a las escuelas 

resoluciones, comunicaciones, comunicados, etc., que reciben de niveles 

superiores en la organización. 

En cuanto a la dimensión pedagógica, esta está ligada con documentos 

sobre evaluación, Diseños Curriculares, régimen de promoción, oferta de 

capacitación docente, etc. y con el relevamiento de datos que se utilizan como 

insumo para el diseño de acciones tendientes a mejorar la enseñanza. También 

se lleva adelante tanto desde las escuelas hacia el nivel superior como desde 

niveles superiores hacia las escuelas. 

Muchas veces los inspectores funcionan como nexo entre las escuelas y 

niveles superiores en la jerarquía pero otras son el enlace entre las escuelas y 

otras organizaciones de diferente tipo que ofrecen, por ejemplo, bibliografía 

para directores y docentes. 

 

La función de garantes de la inclusión 

 

En El Rol del Supervisor en la Mejora Escolar Gvirtz y Abregú 

entienden que la tarea del supervisor educativo incluye, además de las tres 

funciones tradicionales ya mencionadas, una cuarta función que es la de 

garantizar la justicia educacional para que “Dentro de su región todas las 

                                                      

 

5
 En la Planta Orgánico Funcional (POF) de una escuela se consignan anualmente datos sobre matrícula, docentes, 

horarios, divisiones, comparaciones entre matrículas, número de alumnos y cuestiones edilicias. 
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escuelas tengan calidad en los aprendizajes que brindan, y velar porque ningún 

niño de su jurisdicción quede fuera de la escuela”
6
 (Gvirtz y Abregú, 2009: 44). 

Se plantean así dos aspectos de la inclusión. Por un lado, la inclusión en 

la institución “que ningún niño de su jurisdicción quede fuera de la escuela” y 

por otro “que todas las escuelas tengan calidad en los aprendizajes que 

brindan”. Este último aspecto resulta especialmente importante ya que distingue 

la inclusión en la institución, es decir que todos los alumnos accedan a la 

educación y se gradúen en tiempo y forma, de la inclusión con calidad que 

implica que todos los alumnos aprendan de la mejor forma posible. 

La Ley de Educación Provincial N° 13.688 de la Provincia de Buenos 

Aires declara la obligatoriedad del nivel secundario y la educación secundaria 

como un derecho, es decir que los inspectores deben garantizar que este 

derecho se cumpla velando por la permanencia de los alumnos en el sistema 

educativo. A su función de asesores pedagógicos para brindar apoyo a las 

escuelas de manera que estas brinden educación de calidad, se agrega entonces 

la de ser garantes de la inclusión
7
, lo que de alguna manera tensiona su función 

anterior ya que la retención de los alumnos que no alcanzan los contenidos 

necesarios se presenta como un nuevo problema al que hay que dar respuesta. 

La retención de matrícula y la educación de calidad aparecen como dos 

necesidades fundamentales a atender que muchas veces se presentan como 

alternativas cuando incluir se interpreta como una alternativa a la calidad 

educativa. Sostener a los alumnos dentro de la escuela y acompañarlos para que 

                                                      

 

6Esta última función, señalada únicamente por estas autoras, pero reconocida como central en la nueva legislación, 

introduce un nuevo elemento dentro de la tarea del supervisor ya que pone en tensión la necesidad de mantener dentro del 

sistema a todos los alumnos más allá de sus logros académicos y brindar educación de calidad. Es decir que el Estado 

tiene la obligación de garantizar las trayectorias escolares de todos los alumnos más allá de las dificultades que se 

presenten.  Esta obligación está descripta en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 del año 2006. En el Título V 

enumera las políticas de promoción de la igualdad educativa que buscan incluir y acompañar a todos los alumnos en el 

sistema. Más adelante, el Título VI se dedica a la calidad de educación. Queda claro entonces que incluir a todos los 

alumnos en el sistema significa un esfuerzo mayor al tener que garantizar la calidad de la educación al mismo tiempo. 

Estos conceptos son percibidos en muchos casos como alternativos y producen fuertes tensiones en la gestión de la 

educación ya que como plantea Narodowski, no se puede enseñar de la misma manera a todos los alumnos para que 

aprendan todos lo mismo (Narodowski, 2008). En cuanto a la educación secundaria se busca ampliar la cobertura para que 

deje de ser un nivel selectivo ( Feldfeber y Gluz, 2011) 

7En este contexto inclusión se entiende como asistencia a la escuela. Se pone el énfasis en que todos los alumnos entren a 

la escuela y se mantengan dentro del sistema hasta terminar la secundaria. 
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aprendan de la mejor manera es también una búsqueda de calidad educativa ya 

que no puede concebirse la educación de calidad sin inclusión (Narodowski, 

2008). 

Adoptar un enfoque educativo inclusivo supone definir e implementar políticas que 

procuren asegurar a todos los educandos las mismas posibilidades de beneficiarse con 

una educación pertinente y de alta calidad, de modo que puedan desarrollar plenamente 

su potencial, con independencia de su sexo o de sus condiciones físicas, económicas o 

sociales (Koichiro Matsuura, 2008: 2). 

 

Esta tensión se presenta de manera muy aguda en el tramo superior de la 

escolaridad. Los inspectores de enseñanza de la escuela secundaria enfrentan de 

este modo nuevos retos: garantizar la inclusión de todos los jóvenes y 

adolescentes en el sistema, asegurar la equidad en la calidad de la educación; y 

asesorar y acompañar a directivos y docentes para mejorar la calidad educativa 

de manera de lograr la meta planteada por la Ley de Educación Nacional Nº 

26.206 del año 2006. 

El documento del año 2013 “Inclusión con Continuidad Pedagógica”
8
 de 

la Dirección General de Cultura y Educación explica detalladamente las 

responsabilidades de los inspectores en este sentido. 

En la dimensión administrativa la función de garantes de la inclusión 

está ligada con tareas relacionadas con datos sobre repitencia, abandono, edad 

en la que se gradúan los alumnos que los inspectores tienen que supervisar, etc. 

En su dimensión pedagógica se relaciona con el trabajo de acompañamiento de 

las trayectorias de estos alumnos para la mejora en sus aprendizajes. 

 

En resumen, las funciones que los inspectores de enseñanza cumplen en 

la Provincia de Buenos Aires se relacionan con el control de la gestión de los 

directores, de aspectos relacionados con la enseñanza y de la implementación 

de la normativa. En segundo lugar, cumplen funciones de asesoramiento tanto 

pedagógico como administrativo. En tercer lugar, funcionan como nexo o 

enlace entre el nivel superior y las escuelas. Se suma a estas funciones la de 

                                                      

 

8
Inclusión con Continuidad Pedagógica en http://secundariasi.com.ar/wp-content/uploads/2014/02/Inclusi%C3%B3n-con-

continuidad-pedag%C3%B3gica.-secundaria.pdf. 

http://secundariasi.com.ar/wp-content/uploads/2014/02/Inclusi%C3%B3n-con-continuidad-pedag%C3%B3gica.-secundaria.pdf
http://secundariasi.com.ar/wp-content/uploads/2014/02/Inclusi%C3%B3n-con-continuidad-pedag%C3%B3gica.-secundaria.pdf
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garantes de la justicia educativa lo que constituye un nuevo desafío que los 

obliga a repensar las prácticas para vincular el conocimiento con la diversidad 

en las aulas. 

En el cuadro siguiente se presenta un resumen que describe las cuatro 

funciones que aparecen en la literatura, con sus dos dimensiones. 

            

 

Cuadro 1. Funciones de los inspectores en la Provincia de Buenos Aires. 

Función Dimensión Pedagógica Dimensión Administrativa 

Control 

Implementación  de Diseños 

Curriculares, seguimiento de 

trayectorias de alumnos. Atención a 

problemas específicos en la 

evaluación y enseñanza 

Planta Orgánico Funcional, 

titulación docente, 

matriculación de alumnos, 

acreditación de saberes, 

correlatividades, etc. 

          Asesoramiento 

Asesoramiento sobre la 

implementación de Diseños 

Curriculares, la enseñanza y la 

evaluación, las trayectorias de los 

alumnos. 

Instructivos y reuniones de 

capacitación sobre la 

implementación de registros y 

normativa. 

 

N 

e 

x 

o 

 

 

Hacia el 

nivel 

superior 

Relevamiento de datos relacionados 

con las trayectorias de los alumnos. 

Relevamiento de información y 

datos. 

Hacia las           

escuelas 

Transmisión de normativa sobre 

cuestiones pedagógicas. 

Transmisión de normativa, 

documentación, etc. 

 

 

Garante de la justicia 

Educativa 

Seguimiento de trayectorias de 

alumnos para la mejora de los 

aprendizajes de todos los alumnos 

Aplicación de normativa para la 

garantía de la inclusión de todos 

los alumnos en el aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El papel de los directores en la literatura 
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El otro actor relevante en esta investigación es el directivo. Las tareas 

que los directores de escuela cumplen hoy cotidianamente se han complejizado 

considerablemente. Ya no son solamente garantes del cumplimiento de los 

currículos y de las líneas pedagógicas. 

Deben ser visionarios educativos, liderar procesos de cambio, inspirar y motivar a 

docentes, alumnos y padres, resolver conflictos entre las personas de la comunidad 

educativa, encabezar la planificación pedagógica integral de la institución, coordinar 

equipos de trabajo, relacionarse con la comunidad, gestionar recursos y administrar la 

escuela (Mezzadra y Bilbao, 2011: 8). 

 

Actúan desde su propia perspectiva con sus recursos profesionales y 

personales que no se reducen a su trayectoria como docentes o a su formación 

académica y son actores fundamentales en la toma de decisiones y la resolución 

de conflictos internos (Gallart, 2006). 

Al hablar de las prácticas de los directores decimos que se trata de acciones 

intencionales, con distinto grado de objetivación, que lejos de asociarse únicamente a 

la idea de resolución técnica, combina saberes de diferente tipo, concepciones y 

teorizaciones, de lo cual se deduce que no se trata de una acción unívoca sino que 

necesariamente alude a configuraciones plurales y multirreferenciales que se inscriben 

en un entramado de representaciones, estilos culturales, historias y trayectorias, tipos 

de conocimientos que portan los sujetos, los grupos y los contextos, que van más allá 

de las lecturas centradas sólo en los individuos y sus rasgos personales, o de las 

organizaciones y sus culturas desde miradas determinantes y lineales (Nicastro, 2014: 

123). 

 

Diversos autores los reconocen como líderes de las instituciones 

educativas en las que cumplen sus tareas y su liderazgo es considerado como 

fundamental para la concreción de proyectos de mejora escolar (García Lizano, 

Porras, Saborío, 2002; Castillo Ortiz, 2005; Bolivar, 2010; Borden, 2002). 

García Lizano, Porras y Saborío clasifican las tareas de los directores en tres 

dimensiones: una dimensión pedagógica, una organizativa y una económico-

administrativa (García Lizano, Porras y Saborío, 2002). Frigerio y Poggi por 

otro lado, proponen clasificar las tareas de los directores en  cuatro dimensiones 

dentro del campo institucional (Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo, 

1992). Estas cuatro dimensiones del cumplimiento de su tarea se refieren tanto 

a cuestiones organizativas como pedagógicas y toma en cuenta las relaciones 

que se establecen dentro de la escuela y de la escuela con su entorno. 
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En el siguiente cuadro se describen la cuatro dimensiones del trabajo de 

los directores según la clasificación de Frigerio y Poggi (Frigerio,Poggi, 

Tiramonti y Aguerrondo, 1992). 

Cuadro 2. Tareas de los directores según Frigerio y Poggi. 

 

Dimensión 

Organizacional 

               

Comprende la organización formal de la escuela, la forma 

en que se distribuye  el trabajo entre los distintos actores y 

el uso de recursos como el tiempo y el espacio. Además se 

refiere a la forma en que los actores llevan adelante sus 

tareas 

             Dimensión    

            Administrativa 

 

Está relacionada con el gobierno de la institución y la 

planificación de estrategias teniendo en cuenta los recursos 

humanos y financieros de los que dispone. 

 

 

Dimensión 

Pedagógico 

Didáctica 

 

 

Se refiere a la forma en que los distintos actores se 

vinculan con el conocimiento y los enfoques pedagógicos 

 

Dimensión 

Comunitaria 

 

 

Se ocupa de las actividades en las que participan distintos 

actores dentro de la institución y la forma en que la 

institución toma las necesidades de su entorno. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En momentos de reformas educativas a su ya compleja tarea se agrega la 

función de trabajar con sus equipos de trabajo y el cuerpo docente la normativa 

y los lineamientos curriculares que recibe desde el Estado por lo que aparece 

como traductor de las políticas públicas. Es quien junto a su equipo toma 

decisiones pedagógicas y administrativas que redundan en el cambio o la 
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conservación de los modos de hacer en su escuela. En términos de Bolívar “no 

es él quien trabaja en las aulas, pero puede contribuir a construir las condiciones 

para que se trabaje bien en ellas” (Bolívar, 2010: 17). 

De esta manera, el proceso de cambio en la estructura de la escuela 

secundaria durante los años 2010 a 2012 en la Provincia de Buenos Aires ocupó 

no solo a los inspectores sino también al personal directivo. En el documento 

“Aportes y recomendaciones para la orientación y supervisión de la enseñanza. 

Breviario para Directores” emitido por la Dirección Provincial de Educación 

Secundaria de la Dirección General de Cultura y Educación en el año 2013, los 

directores son instados a participar activamente en el seguimiento de las 

prácticas y la implementación de los Diseños Curriculares y descriptos como 

los responsables de asesorar a los docentes. En este documento se cita el Marco 

General de Política Curricular. 

Los Equipos Directivos de las escuelas secundarias tienen un rol central en este 

proceso de implementación y contextualización de los Diseños Curriculares. Para 

desarrollar estas acciones es preciso que habiliten espacios de diálogo y reflexión sobre 

estos documentos, favoreciendo la construcción de acuerdos que den lugar a una 

práctica institucional coherente y articulada. Esta tarea es fundamental al definir 

colectivamente el proyecto educativo
9
 

 

Esta función los pone en estrecha relación con los Inspectores de 

Enseñanza quienes a su vez transmiten estos diseños y deben garantizar que los 

directores los implementen correctamente dando cumplimiento a la normativa. 

Son, de alguna manera, el eslabón que sigue en la correa de transmisión. 

Por esto los directores juegan un papel esencial como traductores de las 

políticas que reciben desde el Estado. Son quienes se encuentran con los 

inspectores, interpelan las normas, interpretan lo que llega a las escuelas y 

trabajan con los docentes para llevar a la práctica las condiciones para la mejora 

escolar. 

En su trabajo sobre Directores de Escuela en América Latina y el 

Caribe, Allison Borden encuentra que 

                                                      

 

9
 Dirección General de Cultura y Educación Dirección Provincial de Educación Secundaria. Breviario para Directores. 

Aportes y recomendaciones para la orientación y supervisión de la enseñanza. La Plata, 2013. 
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Un análisis del texto de los programas y reglamentaciones educativas nos permite 

entender el potencial que tienen los directores para convertirse en líderes de escuelas o 

en obstáculo para las reformas. Frecuentemente, este tipo de documentos definen las 

obligaciones, responsabilidades y autoridad, pero la interpretación de los textos queda 

abierta en lo referente al potencial de los directores para actuar como líderes del 

cambio. (Borden, 2002: 6). 

 

Además sostiene que 

El consenso creciente en la región sugiere que el director, generalmente mediante el 

trabajo en conjunto, puede y debe ejercer el liderazgo necesario para cumplir las 

expectativas de las reformas educativas del siglo veintiuno. Los directores están en las 

escuelas, por ello son actores importantes cuyo impacto puede ser positivo en el 

mejoramiento de la calidad de los procesos (1). 

 

Mejorar la calidad de la educación a través de su liderazgo en las 

instituciones es hoy una de las funciones que se espera que los directivos 

cumplan como parte central de su rol (Bolivar 2010; García Lizano, Porras y 

Saborío 2002; Castillo Ortiz 2005; Escamilla Tristán, 2007).  

El conocimiento que se ha producido respecto a la importancia de la dirección escolar 

es esencial al comprenderse como el lugar de la autoridad y liderazgo que permite 

darle coherencia al gobierno, la organización y el funcionamiento de la institución 

escolar. Y esta función, la realiza la directora o el director de la escuela (Zorrilla Fierro 

y Pérez Martínez, 2006: 2). 

 

Los directores de escuela se encuentran tensionados entre sus funciones 

administrativas y el liderazgo de la gestión de la mejora escolar que los ubica 

como conductores de los procesos de cambio para que los alumnos logren 

mejores niveles de aprendizaje. 

El director de escuelas como líder administrativo tiene esta función para facilitar la 

labor de los docentes llevando a cabo todos los procesos necesarios para que se pueda 

mejorar la calidad de la educación.  El trabajo del líder administrativo no es fácil. Va a 

dedicar su tiempo a los asuntos operacionales, pero sin perder de perspectiva que la 

finalidad de la escuela es propiciar el logro de la excelencia académica (Castillo Ortiz, 

2005: 35). 

 

Durante la implementación del Ciclo Superior Orientado los directores 

de las escuelas estudiadas tomaron decisiones fundamentales para transmitir la 

normativa, implementar los Diseños Curriculares, adaptar los lineamientos a las 

culturas de sus propias instituciones y liderar el proceso de cambio al que 

estaban convocados como autoridades máximas de sus escuelas. Este trabajo 

estuvo atravesado por las demandas de sus comunidades y del Estado en una 
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tensión que tuvo distintos matices según las características de las instituciones 

en las que desempeñaban sus funciones. 
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CAPÍTULO 2. 

OPCIONES PARA ENCARAR ESTE TRABAJO-METODOLOGÍA 

 

Problema de la investigación 

 

Gestionar cambios en el campo de la educación es uno de los desafíos más 

complejos para los sistemas educativos hoy. No basta con modificar leyes, 

reestructurar los niveles educativos ni actualizar los contenidos en los Diseños 

Curriculares. Modificar las prácticas para brindar una educación de calidad que 

incluya realmente a todos los estudiantes en el sistema y ofrezca a todos 

posibilidades de desarrollar su potencial requiere de un acompañamiento a 

directores y docentes que no siempre está favorecido por la organización 

burocrática y jerárquica en la que el sistema escolar se encuentra inmerso desde 

sus orígenes. 

Entre los tomadores de las decisiones a nivel ministerial y las escuelas 

hay un estamento intermedio que proviene del sistema escolar y que es el 

encargado, entre otras funciones, de velar por el cumplimiento de la normativa. 

Estos son los inspectores de enseñanza. 

Su rol es fundamental ya que 

La supervisión puede y debe encontrar su llave de oportunidad para contribuir 

positivamente al mejor desarrollo del sistema educativo, al crecimiento de nuestros 

directivos y escuelas y, sobre todo, para ayudar a generar una oferta de calidad 

equitativa para todos nuestros alumnos (Gvirtz y Podestá, 2009: 18). 
 

En las últimas décadas los sistemas educativos del mundo impulsaron 

una serie de reformas tendientes a adecuar la oferta educativa a las actuales 

necesidades y brindar educación de calidad para dar respuesta a una crisis 

educativa que se evidencia en pobres resultados, exclusión y altos índices de 

fracaso. Nuestro país no es una excepción. 

Durante los años noventa se llevó adelante una serie de reformas que 

tuvo como marco legal la Ley Federal de Educación Nº 24.195 y la 

transferencia de las escuelas nacionales a las provincias y a la Ciudad de 

Buenos Aires. Además, se redactaron los Contenidos Básicos Comunes que 



24 

 

debían enseñarse en todo el territorio nacional. La implementación de esta 

reforma fue dispar en las distintas provincias pero casi todas ellas intentaron 

avanzar, y en ese marco generaron nuevas leyes de educación provincial 

acordes con la nueva ley nacional. En el año 1995 la Provincia de Buenos Aires 

sancionó la Ley Nº 11.612 estableciendo la educación obligatoria que se 

organizó en tres ciclos de Educación General Básica
10

 que articulaba luego con 

el Polimodal. 

Siguiendo la tendencia del orden nacional
11

 en 2007 la Provincia de 

Buenos Aires derogó la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº 

11.612 que fue reemplazada por la Ley de Educación Provincial N° 13.688. Los 

cambios más importantes se refieren al nivel medio. En primer lugar, la 

Educación Secundaria pasó a ser obligatoria por lo que a partir de ese momento 

se transformó en un derecho de todos los alumnos que el Estado debía 

garantizar. Asimismo, los tres años de la Educación Secundaria Básica (ESB) 

pasaron a formar parte del Ciclo Básico, mientras que el Polimodal fue 

paulatinamente reemplazado por un Ciclo Orientado de tres años. 

Este proceso, que es el que se estudiará en esta investigación, inició su 

implementación en el año 2007 y finalizó en  2012. Los directores de escuela se 

vieron obligados a tomar decisiones buscando adaptar las estructuras anteriores 

correspondientes a la ESB y al Polimodal a la Educación Secundaria, y a elegir 

las Orientaciones que se presentaban como opción intentando dar respuesta a 

las demandas de sus comunidades, cuidando la trayectoria y cultura propia de 

sus escuelas y las condiciones de trabajo de los docentes. 

Por su lado, los  inspectores tuvieron que ocuparse de hacer llegar a las 

escuelas la normativa, los Diseños Curriculares y los instrumentos para el 

registro de las orientaciones elegidas. Relevaron información y también 

                                                      

 

10
La Ley Federal de Educación estableció la obligatoriedad de 9 años de escolaridad que se dividían en tres ciclos: La 

Educación General Básica I que comprendía los tres primeros años de escolaridad, la Educación General Básica II que 

incluía los tres años siguientes y la Educación General Básica III que estaba conformada por los últimos tres años de 

escolaridad obligatoria. Luego, en el año 2005 la Provincia de Buenos Aires por la Resolución Nº 1045 estableció que el 

tercer ciclo pasara a tener una conducción propia y se llamara Educación Secundaria Básica. 
11En el año 2006 se sancionó la Ley de Educación Nacional Nº 26.206. 
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asesoraron a los directores sobre distintas cuestiones relacionadas con la 

implementación de los cambios, la elección de orientaciones, la evaluación de 

los aprendizajes y controlaron que la normativa se cumpliera correctamente. 

Además, fueron los responsables de aprobar los planes de estudio y la 

conformación de las escuelas que pasaban a tener una estructura diferente que 

les dio un número nuevo para su identificación. Es decir que con la reforma de 

2007 surge una nueva escuela secundaria. La anterior desaparece y esto obliga a 

todas las escuelas a realizar trámites para su reconocimiento y aprobación. 

Estos trámites son bastante complicados y engorrosos, tal como se describe en  

el apartado siguiente. 

 

Figura 1. Intervención del inspector en la conformación de escuelas. 

 

La intervención del inspector para la aplicación de la Ley de 

Educación Provincial Nº 13.688 del año 2007. Detalle de los 

procedimientos necesarios para conformar
12

 cada escuela 

 

La Ley de Educación Provincial N° 13.688 sancionada el 27 de 

junio de 2007 derogó la ley11.612 que establecía que la educación 

primaria estaba conformada por una estructura de 9 años dividida 

en tres ciclos: Educación General Básica 1, de tres años;  

Educación General Básica 2, de tres años; y  Educación General 

Básica 3, de tres años. Estos tres ciclos constituían la educación 

obligatoria. El siguiente nivel, Polimodal, estaba organizado en 

tres años y ofrecía diferentes modalidades. A partir de 2007 la Ley 

                                                      

 

12
 Este proceso se refiere a la constitución de la escuela secundaria como un nivel de 6 años formado mediante la 

incorporación de lo que había sido hasta entonces el tercer nivel de la Educación General Básica, y el Polimodal. Cada 

uno de estos dos niveles se desarrollaba en tres años.  La implementación comenzó en el año 2007 con el 1ª año de la 

Educación Secundaria Básica y finalizó en el año 2012 con la implementación del Ciclo Superior Orientado. La 

conformación de estas escuelas en el ámbito privado llevaba un número de “Disposición de Conformación” con la firma 

del Director Provincial de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada que es quien, dentro de la Dirección 

General de Cultura y Educación supervisa las escuelas privadas 
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de Educación Provincial N° 13.688 estableció la obligatoriedad de 

la educación secundaria que se organizó en seis años, tres años de 

Educación Secundaria Básica y tres años de Ciclo Superior 

Orientado. A este nivel acceden los alumnos luego de haber 

aprobado la escolaridad primaria de seis años de duración. 

La Resolución Nº 3.186 de la Dirección General de 

Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires en el año 

2007 establece en su artículo 3 que “la conformación de la nueva 

Educación Secundaria será un proceso gradual que se inicia en el  

Ciclo Lectivo 2007 con la implementación del 1° año (Resolución 

N° 3.233/06) sobre la base de las secciones de séptimo año de 

Educación General Básica o Educación Secundaria Básica 

destinadas a adolescentes y jóvenes y continuando su ejecución en  

los años subsiguientes de acuerdo con lo indicado en el cuadro que 

obra en el Anexo Único, el cual pasa a formar parte integrante de 

la presente Resolución y consta de un (1) anexo.”
13

 

. 

Fuente: elaboración propia 

 

Las escuelas secundarias de seis años eran escuelas nuevas que se 

formaban con las que previamente habían sido Escuelas Secundarias Básicas, 

que constituían una unidad independiente de la Escuela Primaria, y otro ciclo de 

tres años al que se denominaba Polimodal. A estas nuevas escuelas se las 

aprobaba con un número de conformación. 

 

                                                      

 

13 Resolución  Nº3186/07 Consultada el 28 de septiembre de 2014 en abc.gov.ar/lainstitucion/.../3186-

07marcolegaldelaeducacionsecundaria.pdf 
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Pregunta de investigación 

 

Este estudio busca conocer la relación que tuvieron los inspectores de la 

Provincia de Buenos Aires con sus directores de escuela durante la 

implementación del Ciclo Superior Orientado teniendo en cuenta sus funciones 

de asesoramiento, control, nexo con el poder central y garantes de la justicia 

educacional en sus dos dimensiones, pedagógica y administrativa, y analizar los 

márgenes de autonomía que los directores tuvieron para implementar el Ciclo 

Superior Orientado. 

La investigación busca profundizar en este proceso indagando acerca de 

la relación entre los Inspectores de Enseñanza y los Directores de Escuela 

durante la implementación del Ciclo Superior Orientado, focalizando en 

quienes atienden una población de clase media y media alta sin subvención del 

Estado. Se busca especialmente describir los márgenes de autonomía que tuvo 

cada director y las variaciones en el nivel de libertad que encontraron distintos 

directores que fueron asesorados y controlados por su Inspector de Enseñanza 

para tomar decisiones acerca de la orientación a elegir, la selección de docentes, 

la forma en que se llevó adelante la implementación del Ciclo y las 

posibilidades que este proceso brindó para la mejora en estas escuelas. De esta 

manera se espera ampliar la información obtenida en investigaciones anteriores 

(Dufour, 2008; Gispert, 2009; Manzione, 2010; Spiridinov, 2012;) que hicieron 

foco en otros aspectos de la inspección o en otro tipo de escuelas.  

Se busca encontrar evidencia acerca de las funciones que los inspectores 

cumplen en las reformas ya que estos actores resultan fundamentales en la 

implementación de los procesos y la mejora en la calidad de la educación en 

todo el sistema (Aguerrondo, 2013). El foco está puesto en indagar cómo se 

relacionaron los inspectores de enseñanza con los directores durante este 

período, en escuelas privadas que atienden poblaciones de clase media alta, y el 

grado de autonomía que esos directores tuvieron o encontraron para llevar 

adelante la reforma en sus escuelas. 

Para conocer la relación entre los inspectores y los directores de escuela 

durante la implementación del Ciclo Superior Orientado se tomaron como 
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insumos los relatos de los distintos actores en sus entrevistas y los mails 

enviados a los colegios por los inspectores durante el año 2012 ya que fue el  

año en el que se completó la reforma y se terminó de implementar el Ciclo 

Superior Orientado en la Provincia de Buenos Aires.   

 

Objetivos de la investigación 

 

          Objetivo general 

 

En definitiva el objetivo es conocer cómo llevaron adelante sus 

funciones los inspectores de enseñanza media de gestión privada en un distrito 

del conurbano de la Provincia de Buenos Aires durante la implementación del 

Ciclo Superior Orientado en el marco de la Ley de Educación Provincial N° 

13.688 del año 2007, como eslabón que obstaculizó o colaboró con la tarea del 

director de manera que, cumpliendo con la normativa, pudieran ofrecer la  

educación que sus propias culturas escolares y demandas que sus comunidades 

les exigían. 

 

         Objetivos específicos 

 

1. Describir las funciones que cumplieron los inspectores de 

enseñanza media de gestión privada en la implementación del Ciclo Superior 

Orientado, en el contexto elegido. 

2. Describir los medios y espacios que utilizaron para cumplir con 

sus funciones. 

3. Describir los márgenes de autonomía que los directores 

encontraron para llevar adelante la implementación del Ciclo Superior 

Orientado. 
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Hipótesis de trabajo 

 

El trabajo realizado por los Inspectores de Enseñanza y sus Directores 

de Escuela implicó tensiones ya que los directivos no resignaron la búsqueda de 

espacios de autonomía y márgenes de libertad que permitieran a los directores 

respetar su Proyecto Educativo, su trayectoria y tradiciones, la cultura de cada 

escuela y las demandas de sus comunidades. Los planes que habían presentado 

los directores cuando existía el Polimodal debían ser reconsiderados para su 

aprobación con esta nueva reforma. El Polimodal brindaba a las escuelas la 

posibilidad de reservar algunos espacios para la enseñanza de algunas 

disciplinas que eran más afines con las culturas de esas escuelas, que ahora se 

perdían. Todas las escuelas tenían que elegir sus orientaciones dentro de las 

posibilidades que los planes y contendidos diseñados a nivel oficial les 

ofrecían, pero no podían agregar los propios, o al menos no en forma curricular, 

es decir no de forma tal que fueran reconocidos oficialmente.
14

 

La hipótesis de este trabajo es que los inspectores de enseñanza 

buscaron acompañar a los directores de las escuelas secundarias privadas sin 

subvención pero que no controlaron en detalle lo que se ofrecía de manera de 

no interferir en las culturas propias de estas escuelas. Trabajaron con los 

directores en la implementación de las orientaciones pero aceptaron mirar lo 

que ellos tenían que garantizar sin indagar más allá. Los directores por su parte, 

cumplieron con la normativa y los diseños, pero hicieron algunas adaptaciones 

para poder continuar brindando la oferta educativa que sus comunidades 

esperaban encontrar. 

 

                                                      

 

14En aquellas escuelas que reciben subvención estatal esto resulta fundamental ya que el Estado subsidia aquellos espacios 

reconocidos oficialmente. 
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Estrategia Metodológica 

 

Esta investigación se centra en un caso constituido por una inspectora y 

tres de sus directivos. Se trabajó con una muestra intencional de una inspectora 

y tres de los directores que esta inspectora supervisó durante los años 2010, 

2011 y 2012 ya que estos fueron los años de la implementación del Ciclo 

Superior Orientado en la Provincia de Buenos Aires. 

Se tomó la decisión de llevar adelante una investigación cualitativa 

buscando encontrar evidencia del rol que el inspector de escuela cumplió 

durante la implementación del Ciclo Superior Orientado en un distrito del 

conurbano bonaerense, en escuelas privadas que atienden una población de 

clase media alta. Se realizaron entrevistas en profundidad al Inspector de 

Enseñanza y a sus tres Directores para conocer su relación, los espacios de 

consulta y asesoramiento pedido por los Directores y brindados por la 

inspectora durante la implementación del Ciclo Superior Orientado. 

Una de las directoras trabaja en una escuela no bilingüe pero cuya 

población estudia inglés de manera optativa a contraturno dentro o fuera de la 

misma escuela, las segunda directora se desempeña en una escuela bilingüe que 

sigue los programas del Bachillerato Internacional y el tercer director pertenece 

a una escuela que brinda una educación bilingüe de manera extra oficial. 

         Cuadro 3 Información acerca de los colegios estudiados 

 Colegio 1          Colegio 2          Colegio 3 

Niveles   Inicial Primario y 

Secundario 

Maternal, Inicial, 

Primario y 

Secundario 

Inicial, Primario y 

Secundario 

Cantidad de        

orientaciones 

ofrecidas en el 

secundario 

1Ciencias Naturales 2 Ciencias Sociales y 

Humanidades y 

Lenguas Extranjeras 

2 Ciencias Sociales y 

Humanidades y 

Ciencias Naturales 

Tipo de Jornada   Extendida Completa Completa 

Sedes     1 en tres edificios 3 sedes  1 sede 

Antigüedad  Más de 90 años Más de 60 años Más de 20 años 
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Nivel  

socioeconómico  

Clase media-alta Clase media-alta Clase media-alta 

 Ideario  Formación Católica Formación no 

religiosa 

Formación no 

religiosa 

Idioma   No bilingüe. Ofrece 

inglés intensivo 

optativo a 

contraturno. 

Bilingüe oficial. Bilingüe 

extracurricular 

Acreditaciones 

internacionales  

Exámenes de inglés 

como lengua 

extranjera optativos 

a contraturno. 

 

International General 

Certificate of 

Secondary Education 

de la Universidad de 

Cambridge. 

 

Programa del 

Diploma del 

Bachillerato 

Internacional 

Advanced 

International  

Certificate of  

Education de la 

Universidad de 

Cambridge. 

 

Otras características Se favorece la 

contratación de 

docentes y directivos 

exalumnos. 

Se favorece la 

estabilidad laboral y 

la formación 

académica de los 

docentes 

Se favorece la 

contratación de 

profesores bilingües 

para el dictado de 

materias en inglés 

aún sin título 

habilitante. 

 

Se entrevistó también a un informante clave que brindaría información 

acerca del proceso de implementación de la mejora al haber participado como 

representante legal y asesor de otras escuelas de características similares a las 

tomadas como insumo en esos años. Su aporte se estima como importante ya 

que el informante clave es una persona 

que por su ubicación en la estructura y organización de la comunidad o grupo que se 

estudia, o por sus conocimientos y experiencias sobre el tema objeto de análisis puede 

proporcionar información relevante sobre el asunto que se investiga. (Rojas Soriano, 

1988:154) 
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Otra fuente de información fueron las comunicaciones enviadas a las 

escuelas en el año 2012 por cuatro inspectoras que enviaban conjuntamente sus 

comunicaciones a los establecimientos educativos de su distrito, siendo una de 

ellas la inspectora entrevistada en esta investigación. Se accedió a esta 

información por medio de dos directores de escuelas medias del distrito tomado 

para el análisis a los que se les pidió que reenviaran los correos electrónicos que 

recibían. Se tomó la decisión de analizar solamente aquellas comunicaciones 

relacionadas con la implementación del Ciclo Superior Orientado directa o 

indirectamente y se descartaron aquellas comunicaciones que no tenían relación 

con las funciones que los inspectores cumplieron durante la implementación del 

Ciclo Superior Orientado, para focalizar el trabajo en sus tareas durante este 

periodo. 

El análisis de las comunicaciones se hizo buscando evidencia de las 

funciones que los inspectores de enseñanza cumplieron y de lo que los 

entrevistados declararon que los inspectores hacían en ese tiempo. 

Se analizaron también los documentos y normas que regulan la 

actividad de los inspectores de enseñanza a partir de la implementación de la 

Ley de Educación Provincial Nº 13.688. 
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CAPÍTULO 3 

LOS INSPECTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN LOS 

DOCUMENTOS OFICIALES Y LA NORMATIVA VIGENTE 

 

El sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires ha sufrido algunas 

transformaciones en los últimos años y la supervisión, como parte de esta 

organización, ha visto sus funciones adaptadas a la nueva estructura. En el 

presente capítulo se analizan las funciones de los inspectores  en la normativa 

en la que se encuadra la tarea del inspector de la Provincia de Buenos Aires con 

especial atención a los inspectores de enseñanza, que son el objeto de estudio de 

esta investigación
15

. 

En el año 2004 por la Resolución 6017/03, que fue modificada por la 

849/04, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 

Aires reorganizó el sistema educativo de la provincia en 25 regiones. En el año 

2005 se suprimieron las Jefaturas de Inspección Regionales por Rama de 

Enseñanza que fueron reemplazadas por Jefaturas Regionales únicas divididas 

en educación privada y estatal. Se crearon también las Jefaturas de Distrito. 

Luego, por la Resolución 473/05, se creó la Dirección de Inspección General 

que depende de la Subsecretaría de Educación y está a cargo de un Inspector 

General de Educación. Tiene la responsabilidad de transmitir las decisiones que 

se toman en el nivel superior, llevar adelante su seguimiento y atender las 

demandas de las instituciones educativas relacionadas con cuestiones 

pedagógicas, además de la  supervisión de los Inspectores Jefes. 

Esta estructura fue luego reconocida por la Ley de Educación Provincial 

Nº 13.688 del año 2007 que declara que la función de supervisión del sistema 

educativo es fundamental para garantizar el derecho a la educación. 

Dicha función constituye un factor fundamental para asegurar el derecho a la 

educación, teniendo como fin la atención de los aspectos pedagógicos y 

                                                      

 

15
La Ley de Educación Provincial Nº 13.688 del año 2007 establece en su artículo 74 que “La Inspección es la función de 

supervisión del sistema educativo que se desarrolla a través del trabajo de los Inspectores Jefes Regionales de Gestión 

Estatal y de Gestión Privada, Distritales, de Infraestructura, los Presumariantes, los Inspectores de Enseñanza y los 

Secretarios de Asuntos Docentes distritales.” 
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administrativos que inciden en la calidad de los procesos escolares (Ley de Educación 

Provincial Nº 13.688 de 2007) 

 

Es decir que esta ley reconoce a los inspectores una función que se suma 

a las tradicionales de control, nexo y asesoramiento y dos dimensiones, la 

pedagógica y la administrativa, y atribuye a esta función impacto en la calidad 

educativa. 

En 2008, mediante la Resolución 2536, se modifica la estructura de la 

Dirección General de Cultura y Educación y se fusionan las Direcciones 

Provinciales de Inspección General y la de Educación de Gestión Estatal por la 

creación de la Dirección Provincial de Gestión Educativa que depende de la 

Subsecretaría de Educación y que articula con la Dirección Provincial de 

Educación de Gestión Privada
16

. Este proceso de reorganización del sistema 

educativo en la Provincia de Buenos Aires, y la reforma educativa del año 

2007, fueron redefiniendo la organización y las funciones de los inspectores.  

En cuanto a la normativa que describe las funciones de los inspectores 

Dufour advierte que “las normas que rigen sus funciones no codifican gran 

parte de su trabajo” (Dufour, 2008:200). En su investigación encuentra que “En 

la provincia de Buenos Aires la mayor parte de las funciones que desempeñan 

los inspectores están dadas por una cultura del ser inspector, más que por un 

grupo de reglas y normas” (201). Y que este tipo de reglas implícitas, que son 

difícilmente conocidas por otros actores, son las que guían el trabajo de los 

inspectores (Dufour, 2008). La existencia de estas reglas implícitas permite 

entender la forma en que se brinda algún margen de autonomía en la 

interpretación de las reglamentaciones sancionadas por autoridades educativas 

(Dufour, 2008). 

 Las funciones de los inspectores en la Provincia de Buenos Aires han 

sido reglamentadas por distintas normativas a lo largo de los años y sus 

responsabilidades se encuentran reguladas por normas dispersas y 

conceptualizadas en diferentes documentos oficiales. 

                                                      

 

16
 Ver Dirección Provincial de Gestión Educativa en 

http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/direcionprovincialdegestioneducativa/default.cfm 
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Resolución 473 del año 2005 

 

Como complemento de los cambios que fueron dándose a lo largo del 

tiempo, las reformas impulsadas por la Resolución 473 del año 2005 de la 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires 

expresan como objetivo fortalecer el rol de asesoramiento de los inspectores y 

su función de enlace entre la conducción de la educación provincial y las 

escuelas. La Dirección de Inspección debe promover la realización de un 

Proyecto Educativo de Supervisión como forma de adaptar las políticas a las 

realidades de cada región (Dufour, 2008; Manzione, 2010). Esta reforma busca 

delegar en las autoridades regionales o distritales ciertos márgenes de autonomía para 

tomar decisiones, sea para adaptar al territorio las políticas educativas provinciales 

como para responder a demandas concretas que vienen desde abajo, es decir, desde la 

escuela (Dufour, 2008: 142). 

 

Estos márgenes de autonomía a los que hace referencia Dufour son los 

que permiten a los inspectores tomar decisiones cuando las escuelas acercan sus 

problemas y a su vez los habilitan para tomar la normativa que reciben y 

contextualizarla en la realidad educativa con la que trabajan. 

Por la misma reforma se crea el cargo de Inspector General de 

Educación con un Inspector Jefe Regional de Gestión Estatal, un Inspector Jefe 

Regional de Gestión Privada y un Jefe Distrital por región.  Marina Spiridonov 

afirma que 

mientras desde el nivel central se planifican y programan acciones y estrategias para 

implementar la política educativa de modo descentralizado, a través de las jefaturas 

regionales y distritales, el inspector debe contextualizar esos lineamientos de acuerdo 

con las necesidades del territorio con la mirada puesta en la calidad de enseñanza y 

aprendizaje (Spiridonov, 2012: 54). 

 

Ley de Educación Provincial Nº 13.688 del año 2007 

 

La reorganización de la educación en la Provincia de Buenos Aires 

estuvo acompañada por la Ley de Educación Provincial Nº 13.688 del año 2007 

donde los inspectores ocupan un lugar fundamental (Gispert, 2010). Cuatro de 

los capítulos de la ley son dedicados a los inspectores quienes en el artículo 78 

del capítulo VII son instados a capacitarse continuamente ya que establece que  
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Los inspectores tienen la obligación de capacitarse y actualizarse en forma continua 

para el ejercicio de sus funciones, para lo cual la Dirección General de Cultura y 

Educación deberá garantizar la capacitación específica para el rol (Ley de Educación 

Provincial Nº 13.688 de 2007). 

 

Los capítulos VII, VIII, IX y X definen las responsabilidades y 

funciones de los distintos inspectores (Gispert, 2010). El capítulo VII define la 

Inspección General y declara que la función fundamental de los inspectores es 

“asegurar el derecho a la educación, teniendo como fin la atención de los 

aspectos pedagógicos y administrativos que inciden en la calidad de los 

procesos escolares” (Ley de Educación Provincial Nº 13.688 de 2007). 

La función de garantes de la equidad toma aquí un carácter fundamental. 

Al mismo tiempo resulta interesante destacar el aspecto pedagógico que se 

declara necesario para garantizar aprendizajes de calidad. 

En la misma línea, en el artículo 75 los inspectores son descriptos como 

asesores que deben brindar “apoyos especializados para lograr la concreción de 

las metas de la Política Educativa en todas las escuelas de la Provincia” (Ley de 

Educación Provincial Nº 13.688 de 2007). Se declara así que los inspectores 

son agentes profesionales capacitados para el asesoramiento y que deben 

cumplir con esta función. 

Los inspectores de enseñanza son mencionados en el artículo 77 como 

quienes dependen de los Inspectores Jefes Regionales y Distritales. Aunque no 

se establece en este capítulo, su lugar en la estructura del sistema educativo da 

cuenta de su función de enlace entre las instituciones y los niveles superiores. 

El capítulo VIII describe las funciones del Inspector Jefe Regional. En 

el artículo 83 los inspectores de enseñanza son mencionados como uno de los 

grupos de actores que deben formar los equipos para “planificar estrategias en 

el marco del Planeamiento Educativo Regional” (Ley de Educación Provincial 

Nº 13.688 de 2007) y cumplir con su función de enlace ya que es función del 

Inspector Jefe Regional “Supervisar el sistema educativo a través del trabajo de 

los Inspectores Jefes Distritales en el caso de la Educación de Gestión Estatal y 

de  los Inspectores de Enseñanza” (Ley de Educación Provincial Nº 13.688 de 

2007). 
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El capítulo IX describe las funciones del Inspector Jefe Distrital. En el 

artículo 84 inciso 2 declara que deben formar un equipo con los Inspectores de 

Enseñanza para la Planificación Estratégica. 

Nuevamente los inspectores de enseñanza aparecen como un nivel 

intermedio con funciones de enlace cuando en el inciso 5 se explicita que los 

Inspectores Jefe Distritales deben “supervisar el sistema educativo a través del 

trabajo de los Inspectores de Enseñanza” (Ley de Educación Provincial Nº 

13.688 de 2007) y en el inciso 8 “diseñar con el equipo de inspectores de 

enseñanza la solución a los problemas del Distrito” (Ley de Educación 

Provincial Nº 13.688 de 2007). 

Por último, en el capítulo X se establece su jerarquía pero sus funciones 

son enunciadas remotamente. Simplemente en los dos artículos que lo 

conforman se describe su organización jerárquica y el ámbito y la forma en que 

desarrollan sus tareas. 

 

Documento de la D.G.C y E, Dirección de Inspección General, 2010 

 

En el año 2010 la Dirección de Inspección General emitió el documento 

“El inspector de enseñanza a partir de la ley de Educación Provincial”. Tal 

como expone en su tesis de maestría, Marina Spiridonov, 

el nivel central elaboró documentos con destino a los inspectores en ejercicio, que 

amplían con mayor detalle aquello que espera que haga este actor intermedio, 

ofreciendo instrucciones para cada una de las actividades que hacen al cumplimiento 

de su función” (Spiridonov, 2012: 57). 

 

Allí se detallan las tareas de los inspectores de escuela. Este documento 

introduce la novedad de su elaboración participativa. Es fruto de distintas 

instancias de trabajo construido en forma colectiva y tendría como uno de sus 

objetivos contribuir con la formación de los inspectores de escuela (Gispert, 

2010). El documento termina con un agradecimiento a las 25 regiones que 

trabajaron para su construcción. En su marco introductorio se declara que 
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la institucionalidad, la participación y la descentralización como política educativa 

buscarán atender y mejorar las respuestas educativas a las demandas sociales en favor 

de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la Provincia.
17 

 

La mejora es entonces uno de los objetivos del trabajo. Es mencionada 

también más adelante como parte de las metas de las políticas públicas en 

América Latina y se cita el listado de estas metas publicadas en el libro Las 

Metas Educativas (2021) que incluye en su punto 4 “Universalizar la educación 

básica y mejorar su calidad”.
18

 

Hoy, después de  la sanción de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 

y de la Ley de Educación Provincial Nº 13.688 de la Provincia de Buenos 

Aires, la función de los inspectores de enseñanza es, tal como consta en el 

documento El inspector de enseñanza a partir de la ley de Educación 

Provincial, “asegurar el mejoramiento permanente de las trayectorias escolares 

de los niños, jóvenes y adultos, con especial atención a los sectores más 

vulnerables; aspiración que constituye ante todo un acto político”
19

. 

En el mismo documento se explica que para lograr sus objetivos las 

intervenciones de los inspectores deben buscar que los directivos trabajen 

dentro de ese marco, que los docentes logren que todos los alumnos aprendan y 

que las familias envíen a sus hijos a la escuela. Los inspectores son hoy 

legalmente los garantes de la justicia educacional. 

A continuación se describen las cuatro dimensiones de la tarea del 

Inspector de Enseñanza: la dimensión política, ligada a la implementación de 

los lineamientos de la provincia; la administrativa que implica el análisis de los 

datos para la mejora; la comunicacional que declara que en la escuela el acto 

comunicacional es la enseñanza; y la pedagógica que incluye el asesoramiento a 

los equipos de conducción. Se espera además que el Inspector de Enseñanza, 

                                                      

 

17 Ver “El inspector de enseñanza a partir de la ley de Educación Provincial”.  Documento de la D.G.C y E, Dirección de 

Inspección General, 2010 en http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/direccioninspecciongeneral/documentos/ 
18 Ver Metas Educativas 2021 La Educación que queremos para la generación de los Bicentenarios 2008 en 

www.oei.es/metas2021/todo.pdf 
19 Ver “El inspector de enseñanza a partir de la ley de Educación Provincial”.  Documento de la D.G.C y E, Dirección de 

Inspección General, 2010 en  

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/direccioninspecciongeneral/documentos/ 

 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/direccioninspecciongeneral/documentos/
http://www.oei.es/metas2021/todo.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/direccioninspecciongeneral/documentos/
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articulando con los lineamientos del distrito y de la provincia, diseñe una 

Planificación Estratégico Situacional que le permita no sólo asesorar las 

escuelas sino orientar sus propias prácticas y evaluarlas. 

En el mismo documento se enumeran distintos dispositivos de 

intervención pedagógica: las visitas a las escuelas, los informes, los 

documentos de apoyo y las conferencias. 

 

Documento Hacia la Reconstrucción del Rol del Supervisor en la 

Provincia de Buenos Aires
20

 

 

Este documento reconoce que el rol de la supervisión ha sido 

desvalorizado y señala que a partir del 2005 y de las reformas en la Provincia 

de Buenos Aires se busca darle un papel de mayor importancia. Se le reconoce 

un rol de mediador, un rol de pedagogo. 

La tarea del Supervisor o Inspector no es ni controlar, ni dar informaciones o 

asesoramientos como un fragmento más en la vida institucional; es ayudar a pensar. 

Por eso, toda intervención del Supervisor lleva implícito el “hacer docencia”; toda 

intervención es una práctica de enseñanza y aprendizaje (Hacia la reconstrucción del 

Rol del Supervisor en la Provincia de Buenos Aires p. 6). 

 

Por último se considera fundamental el rol del inspector en el territorio 

donde debe intentar conocer la cultura del lugar y propiciar un diálogo que le 

permita acompañar y asesorar sobre la gestión. Asimismo, se explica que los 

informes y registros son esenciales para acompañar el proceso de mejora. Se 

destaca también la importancia del trabajo en equipo y el rol del inspector como 

profesional autónomo para contribuir a la reconstrucción de su rol. 

El Documento de Trabajo del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar del Ministerio de Educación de la Nación, en su subprograma de 

Formación de Supervisores y Directores como asesores en Convivencia Escolar 

                                                      

 

20
Ver “Hacia la reconstrucción del rol del Supervisor en la Provincia de Buenos Aires en 

http://bibliografiaeducacion.files.wordpress.com/2010/12/el-rol-de-supervisor-provincial-dgcye.pdf. 

 

http://bibliografiaeducacion.files.wordpress.com/2010/12/el-rol-de-supervisor-provincial-dgcye.pdf
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publicado en el año 2015, subraya la importancia de la función de 

asesoramiento de la supervisión y reconoce: 

Sin la participación del personal de supervisión y de los equipos de conducción de las   

instituciones educativas que constituyen la línea ordinaria de gestión de los sistemas 

jurisdiccionales, cualquier programa de innovación y mejora no sería sustentable ni 

potente.
21

 

 

De esta manera da un lugar importante a las funciones de enlace y 

asesoramiento pedagógico de los inspectores. 

 

Conclusiones 

 

A partir de la Ley Federal de Educación Nº 24.195 y de la Ley de 

Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº 11.612 las funciones de los 

inspectores de enseñanza se han ampliado y corrido desde un lugar que 

correspondía fundamentalmente al control administrativo hacia un 

acompañamiento pedagógico a las escuelas. En los años 90 este 

acompañamiento estuvo ligado con la autonomía institucional. Luego, con la 

Ley de Educación Provincial Nº 13.688 se buscó dar un rol más fuerte a los 

inspectores como actores importantes en la mejora de la calidad de la educación 

y garantes de la justicia educacional. 

En el marco de esta normativa los inspectores de enseñanza son 

considerados hoy actores fundamentales de la mejora escolar. Su función de 

asesoramiento pedagógico tomó especial preponderancia durante los años 2010 

a 2012 tanto por lo que la normativa prescribe como por la necesidad de 

acompañar a los directores de escuela en una reforma que no solo debían 

traducir y controlar sino que debían hacerlo buscando que la calidad de la 

educación y la mejora escolar estuvieran garantizadas, y que esta mejora 

implicara la inclusión de todos los alumnos en la escuela con aprendizajes de 

calidad. 

                                                      

 

21Programa nacional de Convivencia Escolar.  Formación de Supervisores y Directores como asesores en 

Convivencia Escolar en https://issuu.com/fepais/docs/pnce_formacion_docentes_directores 

https://issuu.com/fepais/docs/pnce_formacion_docentes_directores
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CAPÍTULO 4 

 

        LAS FUNCIONES DE LOS  INSPECTORES SEGÚN LOS ACTORES 

 

Durante la implementación del Ciclo Superior Orientado que estamos 

estudiando se encontraron evidencias de cada una de las funciones que son 

reconocidas por los especialistas tanto en su dimensión pedagógica como en la 

administrativa. En este capítulo se describen estas funciones a partir de las 

entrevistas realizadas a los diferentes actores. Ellas son: función de nexo o 

enlace con el nivel central, función de control, función de asesoramiento y 

función de garante de la equidad. 

 

Función de nexo con el nivel central 

 

La implementación del Ciclo Superior Orientado en la Provincia de 

Buenos Aires obligó a inspectores y directivos a cumplir con importantes tareas 

de nexo con el nivel central desde la dimensión administrativa, tales como la 

recopilación de datos, la nueva conformación de las escuelas, la aprobación de 

planes propios y la transmisión de normativa. 

Esta función se cumplió tanto desde las escuelas hacia los niveles 

superiores, recabando datos que serían elevados al nivel central o elevando las 

elecciones que las escuelas hacían en cuanto a las orientaciones para su 

aprobación oficial; como desde el nivel central hacia las escuelas, a través del 

envío de normativa que se debía cumplir en las instituciones. 

           

           La  recopilación de datos 

 

Todos los entrevistados manifestaron que se relevaba periódicamente 

información relacionada con la trayectoria de los alumnos, la matrícula inicial y 

final, los resultados de las evaluaciones, etc. Sin embargo, no explicaron qué 

utilidad se le daba a esa información más allá de estadísticas que en ocasiones 
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se compartían en reuniones. También coincidieron en que no eran utilizados 

para la mejora escolar o para la reflexión sobre la tarea en las escuelas. El 

informante clave explicó que se trabajó con datos que no fueron utilizados 

luego como insumo para un trabajo pedagógico:  

como la Provincia es tan grande, jugó con sondeos y con comunicados para que les mandaran 

cuáles eran las modalidades que las escuelas iban a elegir, y como una recopilación de 

información más que una devolución de algún asesoramiento o alguna reflexión. No se dio eso. 

(Entrevista al Informante Clave) 

 

Y más adelante agregó: “…la modalidad que se instaló estos últimos 

años es analizar la cantidad de repitentes, cuál es la materia que se llevan, todo 

datos. No sé si hubo procesamiento de esos datos como información via mail y 

planillas.” Por su parte, la inspectora explicó que: “jefatura lo junta todo y lo 

tabula” y que la evaluación del Ciclo Superior Orientado se hizo en base a estos 

datos. 

En resumen,  los inspectores de enseñanza cumplieron con su función de 

enlace en cuestiones administrativas al funcionar como transmisores de 

información cuantificada hacia el nivel superior. 

 

         La aprobación de planes y la conformación de escuelas 

 

Otro aspecto de la función de nexo hacia el nivel central en su 

dimensión administrativa, que resultó fundamental durante el período en que se 

implementó el Ciclo Superior Orientado, fue el que se cumplió para 

conformar
22

las escuelas de manera de habilitarlas a brindar el Ciclo Superior 

Orientado y ser reconocidas oficialmente como tales. Cabe destacar que con la 

reforma del año 2006 la escolaridad obligatoria, que hasta ese momento se 

extendía por nueve años, pasó a un período de doce años que cada provincia 

podría brindar en una escolaridad primaria de seis años y una escolaridad 

secundaria de seis años también, o en una escolaridad primaria de siete años y 

una secundaria de cinco años. La Provincia de Buenos Aires optó por una 

                                                      

 

22
 Ver nota al pie página 25. 



43 

 

escuela primaria de seis años y una secundaria de seis años que se dividía en 

dos ciclos de tres años cada uno, la Escuela Secundaria Básica y el Ciclo 

Superior Orientado. Todas las escuelas debieron ser reconocidas y habilitadas 

según la nueva estructura. 

Esta nueva organización obligó a las escuelas privadas a presentar sus 

planes para su aprobación a DIPREGEP
23

, incluso a aquellas que tenían planes 

propios
24

 ya que los planes que tenían aprobados correspondían al Polimodal, 

una organización que desaparecía. La inspectora consultada comentó que el 

proceso de conformación de la nueva secundaria llevó aparejado un arduo 

trabajo especialmente en las escuelas privadas ya que las de gestión estatal se 

conformaban todas juntas porque, según explicó,  

lo público estatal por un decreto, por una resolución, por una normativa ,engloba a la 

mayoría porque las escuelas son del Estado. En cambio en la gestión privada tiene que 

haber una resolución para cada escuela y cada escuela es un mundo  (Entrevista a 

Inspectora de enseñanza). 

 

Las escuelas privadas presentaron sus propios planes de estudio para 

que fueran aprobados y de esta manera legitimados. Para esto  

hubo que rever en el año 2011 todos los proyectos porque en todas las disposiciones de 

autorización aparecían los nueve años de la EGB y había que cortarle los últimos tres 

años. Esto llevo a la revisión de todos los planes de primaria y secundaria, por lo tanto 

se revisaron todos los planes de primaria y los planes de secundaria del mismo modo 

(Informante Clave). 

 

Los inspectores debieron revisar los nuevos planes y luego conseguir su 

aprobación dado que la escuela no podía seguir funcionando como hasta ese 

momento ya que desaparecían la Educación General Básica y el Polimodal. No 

se trató de la dimensión pedagógica de la función de nexo porque según los 

entrevistados esto no llevó a una revisión profunda de los planes sino a buscar 

que fueran aprobados para que las escuelas pudieran seguir trabajando con su 

nueva estructura secundaria de seis años. Uno de los directores de un colegio 

bilingüe con plan propio explicó que hubo que reescribir el Plan Bilingüe y que 

                                                      

 

23 Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada 
24 Por el artículo 106 de la Ley de Educación Nº 11.612 de la Provincia de Buenos Aires las escuelas tenían la posibilidad 

de diseñar planes más allá de los diseñados oficialmente para ofrecer un curriculum bilingüe que era propio de sus 

culturas institucionales. Con la implementación del Ciclo Superior Orientado, estos planes perdieron vigencia y debieron 

volver a presentarse en concordancia con la nueva organización de la escuela secundaria 
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“se presentó a La Plata a Planes Bilingües Especiales.” La inspectora, por otra 

parte comenta que 

La particularidad de DIPREGEP es que algunas escuelas son bilingües. Tenían     

proyecto previo aprobado; por este nuevo currículum se actualizaron todos esos 

proyectos. No podían seguir con otra carga horaria, con otra modalidad, con otro 

currículum. Todas las escuelas que querían seguir siendo bilingües y aun las que no 

eran y querían ser, presentaron un plan especial.Todos se aprobaron. Aparte hubo 

directivas específicas desde DIPREGEP para esas escuelas. Todas encontraron la 

vuelta (Entrevista a la Inspectora de Enseñanza). 
 

Tanto el informante clave como la inspectora y los directores 

coincidieron en que muchos de los trámites realizados para conformar las 

escuelas fueron una mera formalidad para habilitarlas a seguir trabajando. La 

inspectora ratificó esta idea:  

Lo que sí te puedo decir es que desde que yo entré en el 2008 a ahora se han hecho 

todos los trámites que estaban pendientes y se hicieron porque los necesitaban para 

poder conformar; así que Secundaria de San Isidro es un distrito limpio de trámites 

atrasados en lo privado, porque se conformaron todas las escuelas. Fue una formalidad 

porque esa resolución estaba aprobada para una escuela que ya no existía, no existía el 

plan y no existía tampoco la estructura. No había más EGB, había Primaria y 

Secundaria, entonces se hizo otra vez todo (Entrevista a la Inspectora de Enseñanza). 

 

Según surge de las entrevistas, entonces, se aprobaron todos los 

proyectos y planes que se presentaron ya que las escuelas de gestión privada 

necesitaban de ese trámite para poder continuar trabajando y porque los 

inspectores habían recibido directivas de que debían hacerlo así. 

La nueva estructura implicó también importantes tareas administrativas 

relacionadas con el personal docente ya que los docentes que habían ejercido 

sus funciones en la EGB3 debían entonces ser nombrados en otro nivel y pasar 

a formar parte de una Planta de Organización Funcional nueva acorde con la 

nueva estructura, que también tenía que elevarse. 

 

         El envío de normativa 

 

En cuanto a la función de nexo hacia las escuelas, los inspectores 

tuvieron que enviar toda la normativa necesaria para la implementación de la 

reforma educativa. Los inspectores cumplieron también con su función de nexo 
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desde el nivel superior hacia las escuelas haciendo llegar las normas a las 

instituciones por distintos medios. 

De las entrevistas surge que el envío de normativa por medio de mails a 

las escuelas, y luego su discusión en reuniones con los directores, ocupó un 

lugar central en el trabajo de los inspectores. Todos los entrevistados 

coincidieron en que los Diseños Curriculares tuvieron un papel importante en 

las discusiones ya que su calificación de “tautológicamente”
25

 prescriptivos 

puso en tensión los márgenes de autonomía que la ley garantizaba a las 

escuelas.
26

 

En la dimensión pedagógica de la función de enlace, según se pudo 

constatar en las entrevistas, gran parte de las tareas de los inspectores 

estuvieron dedicadas a la transmisión de los Diseños Curriculares que las 

escuelas secundarias debían implementar y la forma en que esto debía ser 

llevado adelante. Todos los entrevistados coincidieron en que se hizo un fuerte 

hincapié en el carácter prescriptivo de los Diseños y en que esta característica 

se contraponía con una ley que favorecía la posibilidad de que las escuelas 

adaptaran su oferta a sus realidades.  

El informante clave sin embargo sostuvo que a pesar de los nuevos 

Diseños Curriculares, y la normativa que acompañó la implementación de la 

reforma, no hubo grandes cambios que afectaran a las escuelas privadas más 

allá de los Diseños Curriculares y la organización de la escuela secundaria 

como un nivel de 6 años. “Lo que cambió fue el Diseño Curricular y que en la 

Provincia vuelve a completarse la escuela secundaria que opta por un plan de 

seis años” (Entrevista al Informante Clave). Esto se explica porque hasta la Ley 

Federal de Educación la escuela secundaria había estado constituida por un 

nivel de 5 años al que accedían los alumnos que provenían del nivel primario de 

                                                      

 

25
 En la entrevista la inspectora aclaró: “Todos los currículos son prescriptivos pero este es tautológicamente prescriptivo. 

Te lo dice en la letra chiquita el currículum, que es tautológicamente prescriptivo, es una notita de Tadeo Da Silva. Está en 

el Marco General de Política Curricular abajo, te dice.  ¿Qué quiere decir? Que es redundantemente prescriptivo. ¿Usted 

está acá? Usted hace esto. Después si quiere hacer más, puede, pero menos que esto, no” (Entrevista a la Inspectora de 

Enseñanza). 
26 Este aspecto se analiza más profundamente en el capítulo seis como uno de los hallazgos de esta investigación 
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7 años; luego su denominación como tal había desaparecido y se había 

reorganizado en un ciclo de tres años más el Polimodal, ya que la Educación 

General Básica en la Provincia de Buenos Aires estaba formada por tres ciclos 

de tres años cada uno. Con la sanción de la Ley de Educación Provincial Nº 

13.688 del año 2007 volvió a ser un nivel con denominación de Escuela 

Secundaria. Es decir que para el informante clave, y para los directores según 

pudo constatarse en las entrevistas, la reforma del año 2007 y la normativa 

enviada a las escuelas no cambiaron profundamente lo que ocurría en las 

escuelas secundarias. 

El cambio estuvo asociado con la estructura y las modificaciones que 

hubo que hacer para lograr que los docentes y los contenidos se adaptaran a esa 

nueva estructura pero sin modificar sustancialmente lo que las escuelas 

estudiadas ofrecían a sus comunidades, como se analiza en el capítulo sobre los 

hallazgos de esta investigación. 

 

         Conclusiones 

 

La función de nexo con el nivel central fue crucial en la implementación 

del  Ciclo Superior Orientado ya que las decisiones que el estado tomó para su 

implementación llegaron a las escuelas a través de comunicaciones enviadas 

por los inspectores. Fueron ellos los responsables de la transmisión de la 

normativa, los Diseños Curriculares y las resoluciones tomadas a nivel central. 

Además, recabaron datos acerca de titulaciones docentes, organización de 

espacios de aprendizaje, elecciones curriculares y trayectorias escolares que 

debían proveer a sus superiores para el control del cumplimiento de las pautas 

establecidas. 

Se desprende de la evidencia analizada que el aspecto administrativo de 

esta función fue preponderante durante la implementación del Ciclo Superior 

Orientado y que aunque se enviaron comunicaciones relacionadas con  aspectos 

pedagógicos, el envío no constituyó asesoramiento pedagógico de por sí. En 

cambio el asesoramiento administrativo se realizó en ocasiones a través de 
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comunicaciones realizadas por mail, como es el caso de la normativa para la 

confección de la POF. 

 

Función de control 

 

La implementación del Ciclo Superior Orientado en la Provincia de 

Buenos Aires implicó importantes cambios que las escuelas debieron llevar 

adelante y que obligaron a los inspectores de escuela a controlar la adecuada 

implementación de la reforma. Por un lado, tuvieron que controlar que las 

nuevas propuestas que ofrecían las escuelas a su cargo cumplieran con la 

normativa y los Diseños Curriculares vigentes que ellos mismos les hacían 

llegar. Por el otro, debían revisar la conformación de la Planta Funcional, la 

correcta titulación de los docentes, entre otras cuestiones. 

 

         Los Diseños Curriculares 

 

Según consta en las entrevistas, la inspectora dio especial importancia a 

la implementación de los Diseños Curriculares, pero el control fue percibido de 

diferentes maneras por los distintos actores entrevistados. aunque esto no 

impidió que los directores cumplieran con la normativa y a su vez conservaran 

lo que consideraban importante para sus ofertas educativas. En el capítulo seis 

se describen las evidencias de las formas en que los directores cumplieron con 

la normativa conservando sus ofertas pedagógicas. Los distintos actores 

entrevistados muestran sus puntos de vista peculiares respecto de este proceso. 

La inspectora entrevistada se mostró satisfecha con la reforma ya que 

El modelo anterior, flexible, abierto, dio como resultado que cada uno hiciera lo que 

quisiera y que hubiese sistemas por fuera del sistema. En cambio esto es: “Señores, 

esto es ley” Después si se quiere hacer más, puede, pero menos que esto, no.  

Garantiza una educación común para todos. Uno como funcionario de la provincia 

tiene que decirle  “Señores ustedes están dentro del sistema, tienen que hacer esto” 

(Entrevista a la Inspectora de enseñanza). 

 

Según su parecer, el currículum prescripto facilitó el control y garantizó 

que las escuelas ofrecieran propuestas que se regían por el Diseño Curricular. 
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De alguna manera la inspectora transmitió que el control de lo que pasaba en las 

escuelas en cuanto a la enseñanza se podía lograr mediante la implementación 

correcta de los Diseños Curriculares. A pesar de ello, las escuelas sin 

subvención realizaron modificaciones de facto a los diseños y encontraron 

maneras de brindar contenidos que no están previstos. 

Por su lado, el informante clave destacó una importante diferencia en la 

forma en que el control fue vivido por las distintas instituciones según la 

confianza que los directores tenían en su propia gestión, lo que a su vez tuvo 

incidencias en las decisiones que estos directores tomaban. Según explicó: 

Aquellas escuelas donde la conducción no era fuerte y era insegura o muy nueva se 

aferraron a un Diseño Curricular de manera estricta. Lo cumplen al pie de la letra, pero 

también entre comillas, porque no tenemos profesores preparados para esa 

especificidad que no se puede dar porque los profesores no tienen formación. Las más 

seguras, pudieron utilizar lo mejor del nuevo plan y preservar lo mejor de lo que 

venían haciendo sin distorsionar sus obligaciones frente al Estado de la Provincia. Las 

escuelas menos seguras trabajaron como pudieron insertando lo más posible en su 

escuela la propuesta de la Provincia. Se eligen orientaciones que son más afines con el 

proyecto de la escuela para poder acomodar las materias y los saberes que consideran 

los directivos de esas escuelas que los alumnos tienen que lograr y cuál es la 

modalidad que les permite insertar ese casi un currículum propio (Entrevista al 

Informante Clave). 

 

También manifestó que el control que los inspectores hacen de los 

contenidos que las escuelas brindan es eludido por los directores porque 

Más allá de los contenidos formales y supuestamente prescriptivos, los directivos de 

los colegios utilizan esos espacios un poco amorfos, para dar aquellos contenidos que 

les parece que son importantes y que definen el perfil del alumno de la escuela 

secundaria (Entrevista al Informante Clave). 

 

El informante clave se refiere a espacios no normados que Graciela 

Frigerio denomina intersticios (Frigerio, 1991). 

A su vez los directores explicaron que la inspectora no controlaba 

realmente lo que ellos ofrecían dentro de los contenidos que enmarcaban en el 

Diseño Curricular. Para uno de los directores el control de lo que se ofrece a la 

población es un problema ya que a su criterio tener un sistema muy centralizado 

no funciona y el sistema donde las escuelas deciden también es arriesgado. 

“Habría que ver términos intermedios…” (Entrevista a Director 3) 

La ausencia de un control fuerte fue atribuida al hecho de que la 

inspectora confiaba en ellos. Esta confianza estaría relacionada con la 
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trayectoria de estos directores y de las escuelas que dirigen en consonancia con 

lo expresado por el informante clave al calificar a algunas escuelas como “más 

seguras”. El control fue descripto por los directores como ausente o innecesario 

en escuelas como las que ellos dirigen, que no presentan problemas serios. La 

falta de problemáticas se asoció con el buen rendimiento académico ligado con 

la población a la que atendían, la tradición de esas escuelas y los programas 

internacionales que cumplen, pero no con un control ni con una intervención 

del Estado a través de la inspección de enseñanza. 

En consonancia con esta idea, una de las directoras entrevistadas 

comentó acerca de las visitas de la inspectora que “No se ha puesto a observar 

clases porque me parece que no lo necesitó” (Entrevista a Directora 2). La 

interpretación de la falta de observaciones de clase se atribuyó a la confianza 

que la inspectora tiene en la escuela y vuelve a poner de manifiesto que estas 

escuelas no fueron supervisadas profundamente en cuanto a aspectos 

pedagógicos. 

Esta ausencia de un control exhaustivo por parte de la inspección llevó a 

los directores a tomar decisiones que excedían lo prescripto por los contenidos 

de los Diseños Curriculares. Todos los directores entrevistados declararon que 

aunque no ocultaban información y “no hacían dibujos”, no hacían visible todo 

lo que trabajaban y que hasta mostraban algunas cuestiones de diferentes 

maneras para cumplir con la normativa, pero se ocupaban de brindar a sus 

alumnos lo que consideraban importante aunque no estuviera contemplado en 

los Diseños Curriculares. 

Es decir que según los directores el control que los inspectores 

ejercieron respecto de la implementación de los Diseños Curriculares fue 

relativo. Los Diseños Curriculares presentan espacios no normados que 

posibilitan interpretaciones distintas de los distintos actores. 

También el currículum deja numerosas zonas de incertidumbre y una variedad de 

espacios intersticiales, en función de lo cual puede considerarse siempre como 

incompleto o inconcluso. En materia curricular, como en toda norma, los intersticios 

tendrán características y márgenes distintos según las características de la prescripción, 

pero tienen un carácter inevitable (Frigerio 1991: 28). 
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Detrás de la elección de la orientación que hizo cada escuela se ocultó 

una  adaptación de la propuesta de la escuela al diseño que mejor les permitió 

cumplir con lo que era propio de su oferta tradicional. Los intersticios en la 

normativa fueron aprovechados como espacios para insertar la propia necesidad 

de cada escuela y conservar lo que era propio de cada institución. La prioridad 

fue conservar su valor agregado. “No pensábamos resignar espacios propios 

pero no queríamos un dibujo, por eso nos tomamos un año para ver cómo 

hacerlo.” “El objetivo era que la norma se adaptara al IB y no al revés” 

(Entrevista a Directora 1). 

Por lo tanto los pequeños márgenes de autonomía o los vacíos en la 

normativa fueron utilizados de manera de continuar con sus propuestas, que en 

algunos casos estaban organizadas alrededor de programas internacionales que 

las escuelas buscaron conservar ya que eran su valor agregado y lo que las 

distinguía de otras instituciones. 

Conservar y cuidar el perfil de los egresados fue una de las prioridades 

para los directores de estas escuelas en el momento de elegir las diferentes 

orientaciones. Como se analiza en el capítulo seis, las escuelas aplicaron 

distintas estrategias para lograr conservar sus propuestas sin desafiar el sistema 

porque sabían que el control que se hacía de lo que brindaban no iba a interferir 

con lo que ellos buscaban. En términos de uno de los directores entrevistados: 

“La inspectora no se mete para nada. Nadie vino a meter las narices. Somos 

colegios que funcionamos, tampoco voy a hacer chantadas, no paso un límite” 

(Entrevista a Director 2). 

Nuevamente encontramos la idea de que estas escuelas no fueron 

controladas de cerca por la inspección al atribuírseles buenas trayectorias 

académicas. 

 

         El personal docente 

 

Otro aspecto del control que los inspectores llevaron adelante durante la 

implementación del Ciclo Superior Orientado fue el de las titulaciones de los 
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profesores que están a cargo de los distintos espacios curriculares oficiales y 

que con la reforma ocuparían otros espacios. Según los directores había un 

fuerte control de la POF
27

 desde la inspección. 

Los cambios en los Diseños Curriculares implicaron la desaparición de 

algunos espacios y la aparición de otros o variaciones en las cargas horarias de 

esos espacios, lo que llevó aparejado consecuencias en la contratación de los 

docentes. Algunos de ellos se beneficiaron con la posibilidad de tener más 

horas de clase pero otros perdieron espacios de trabajo ya que sus títulos no los 

habilitaban para estar a cargo de los nuevos espacios curriculares. Uno de los 

directores entrevistados manifestó: 

Pudimos ubicar a los profesores salvo en el último año. El último año sí tuvimos que 

despedir a algunas personas, una o dos, y a alguna tuvimos que modificarle la carga 

horaria, es decir, que implicó eso pero dentro de todo pudimos ir reorientando dentro 

de lo que permitían los títulos, no mandamos a gente a estudiar (Entrevista a Director 

3). 

 

La supervisora, por otro lado, comentó que se había cuidado el trabajo 

de los docentes pero que los docentes habían tenido que capacitarse para estar 

habilitados a dar las materias para las que eran nombrados en los casos en que 

no estaban recibidos. También comentó que trabajaron con las escuelas para 

que todos estuvieran recibidos “El profesor que no estaba recibido, entraba 

como P4
28

 pero a veces no se recibía nunca en la vida.  Entonces: Señora usted 

es P4 pero por favor termine la carrera. Al pedirle todos los años la 

actualizaron.” 

Es decir que la reforma fue una oportunidad para la inspectora para 

controlar que los docentes estuvieran habilitados para ejercer sus cargos y para 

presionar a aquellos que no habían terminado sus carreras a que lo hicieran. 

 

                                                      

 

27
 Planta Orgánico Funcional. Ver pie de página 15. 

28
 “El código P4 corresponde a docente sin título docente y/o habilitante para la cobertura del cargo que desempeña. Para 

cubrir el cargo con personal sin título habilitante (P4) se deberá requerir la presentación de una nota de la Secretaría de 

Asuntos Docentes Distrital, indicando que no hay personal con título habilitante en los listados para la cobertura del cargo 

al que se aspira (Disposición 193/91)”. (Instructivo de Confección de POF y PF que acompaña la comunicación Nº 29 de 

la Dirección General de Cultura y Educación del año 2009). 
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        Conclusiones 

 

Las entrevistas realizadas evidencian que los inspectores de enseñanza 

cumplieron funciones de control que se manifestaron en estos relatos como 

relacionadas especialmente con los contenidos que se ofrecen en los distintos 

espacios curriculares, y con la titulación de los docentes, aunque fue este último 

aspecto el que tuvo mayor predominio en las escuelas elegidas según lo 

relatado por los entrevistados. 

Pero las entrevistas evidencian tanto según el relato de los directores 

entrevistados cuanto del informante clave que se hicieron ocultamientos con el 

objetivo de brindar propuestas académicas que conservaran las culturas propias 

de cada escuela y el valor agregado que distingue a cada una de ellas. Los 

directores aprovecharon estos intersticios para cambiar lo que les brindaba la 

posibilidad de una oferta académica que diera respuesta a lo que demandaban 

sus comunidades. Estos espacios fueron aprovechados tanto para cambiar 

aspectos que no estaban normados como para conservar lo que consideraban 

valioso de sus propias culturas escolares, como se analiza en el capítulo de 

hallazgos en esta investigación. 

 

Función de Asesoramiento 

 

          Asesoramiento pedagógico 

 

La función de asesoramiento se cumplió en su dimensión pedagógica en 

diferentes momentos. Fue clave en la implementación del Ciclo Superior 

Orientado cuando se eligieron las orientaciones que las escuelas ofrecerían 

como su propuesta educativa. Paralelamente, se trabajó sobre la capacitación de 

los directores y los docentes y los planes de mejora escolar. 
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Las orientaciones a elegir 

 

En lo que concierne al asesoramiento pedagógico se preguntó a los 

actores entrevistados acerca de las consultas que los directores habían hecho a 

sus inspectores durante el proceso de implementación del Ciclo Superior 

Orientado sobre la orientación a elegir. 

Mientras que el informante clave declaró que rara vez se consultaba a un 

inspector al momento de elegir las orientaciones para las escuelas, la inspectora 

comentó que los directores la consultaban y que además miraban el mapa 

escolar. “Por ejemplo: todos
29

 queremos ser de sociales, pero no tenemos chicos 

para ser todos de sociales. Entonces íbamos al mapa escolar
30

 y los 

asesorábamos cuando nos pedían” (Entrevista a la Inspectora de enseñanza). 

Según la inspectora, otro de los factores que mayor incidencia tuvo al 

momento de elegir la orientación fue lo que los padres de los alumnos querían. 

Además, reconoció como muy importante el cuidado de la fuente de trabajo. 

“Si yo toda la vida puse la mirada en sociales y tengo profesores de hace treinta 

años en sociales, si los echo, los tengo que indemnizar y dejo gente sin 

trabajo….se cuidó el trabajo de todo el mundo” (Entrevista a la Inspectora de 

enseñanza). 

Esto es reconocido por todos los directores entrevistados quienes 

manifestaron haber encontrado la manera de reconvertir una gran parte del 

personal y haber conservado lo propio de su cultura escolar al encontrar la 

orientación que mejor se adaptaba a lo que querían ofrecer. 

                                                      

 

29 La inspectora se refiere a todas las escuelas que supervisa. 
30“El mapa escolar puede considerarse como un instrumento de análisis que permite el enlace entre: (a) la elaboración del 

plan y el establecimiento de los proyectos detallados para su ejecución; (b) la determinación de los objetivos globales y su 

traducción en acciones concretas en el nivel local; (c) la asignación global de los recursos, efectuada en el nivel central y 

las necesidades, tal como éstas pueden ser estimadas a la luz de las características locales. Por otra parte, el mapa escolar 

debe conducir a una articulación de las redes escolares de los diferentes niveles y tipos de enseñanza. Ello conlleva una 

compleja operación que requiere: - un método de coordinación de las diferentes redes escolares; - la regionalización de los 

objetivos del plan; - la preparación de esbozos en los cuales los objetivos regionales se traduzcan en acciones concretas, 

habida cuenta de la estructura del sistema de educación vigente y de las normas y reglas que rigen los establecimientos 

escolares; - la elaboración detallada del mapa escolar local que debe tomar en consideración las necesidades, las 

características y los problema s específicos de la localidad de que se trate” (Hallak 1978;18). 
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De alguna manera el informante clave dio cuenta de por qué las escuelas 

no realizaron consultas al inspector al declarar que la orientación elegida estuvo 

ligada con el perfil de cada escuela, y en esto coincidieron todos los 

entrevistados. 

Las decisiones acerca de las orientaciones elegidas estuvieron más 

ligadas con el perfil y la tradición institucional que con lo que la inspectora 

podría haber recomendado. No se buscó asesoramiento de la inspección en este 

sentido, y los directores solo consultaron a las entidades propietarias de sus 

escuelas cuando tenían ya una posición clara acerca de lo que era conveniente 

para ellas. 

Una de las directoras entrevistadas comentó que había consultado a su 

representante legal porque tenía formación de inspectora. Los directores de las 

escuelas seleccionadas no tuvieron la necesidad de consultar y recibir 

asesoramiento de la inspectora respecto de las orientaciones a elegir. Solo una 

de las directoras entrevistadas manifestó que, una vez que había hecho su 

elección, le preguntó a la inspectora acerca de su parecer. 

Vemos así que la función de asesoramiento pedagógico en cuanto a las 

elecciones que las escuelas podían hacer respecto de las orientaciones que 

elegían, no tuvo lugar en las escuelas estudiadas ya que sus directores no 

sintieron la necesidad de hacerlo por entender que lo más importante era cuidar 

el perfil y la tradición institucional. El informante clave declaró: “Las escuelas 

privadas se fijaron bastante en el perfil de la escuela, en el elemento humano 

que tenían, en cuál de las orientaciones se acercaba más al perfil del egresado 

que quería la escuela.” 

Resultó especialmente interesante que uno de los directores 

entrevistados explicó que había hecho consultas a un director de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires que había trabajado con una modalidad que querían 

implementar aunque finalmente decidieron no implementarla. En cuanto al 

asesoramiento de los inspectores, agregó: 

Acá cuando llegué me sentí huérfano. Los inspectores son muy formalistas. Estás solo 

y tampoco…yo me llevo bien, tiene confianza en nosotros y no me rompe pero no está 

para darte una mano en lo pedagógico. Mi experiencia es que estás bastante solo y te 

arreglás preguntando a otros directores (Entrevista a Director 3). 
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Nuevamente está presente la idea de que los inspectores confían en lo 

que hacen estos directores y no controlan profundamente lo que sucede en esas 

escuelas. Luego comenta con nostalgia que en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires cuando se implementó la resolución 1813 del año 1988 por la que se 

unificaron los bachilleratos y los comerciales en el Ciclo Básico Unificado, se 

había enviado personal técnico a las escuelas y que esto había brindado una 

asesoría pedagógica que valoraba como ideal y quisiera haber tenido en la 

implementación del Ciclo Superior Orientado. 

 

La capacitación de los docentes y directivos 

 

Se preguntó también a los entrevistados acerca del asesoramiento 

pedagógico en lo que concierne a la capacitación de los docentes y directivos y 

se recogió evidencia en el sentido de que este asesoramiento se llevaba adelante 

fundamentalmente en reuniones. La inspectora explicó que los temas a los que 

se dedicó la mayor parte de los encuentros con los directores fueron los nuevos 

Diseños Curriculares ya que tenía que lograr que todos los leyeran y los 

directores a su vez necesitaban que los docentes también los leyeran. 

Otra instancia de capacitación que la inspectora reconoció como muy 

valiosa durante la implementación del Ciclo Superior Orientado fue la que 

brindaban a través del CIIE
31

. “Teníamos mucha conexión con el CIIE y con el 

CIIE hemos hecho capacitaciones en las que nosotros les poníamos el lugar, 

poníamos a todos los directores de la región y venía una capacitadora” 

(Entrevista a Inspectora de enseñanza). 

Por otro lado, el informante clave explicó que uno de los temas en los 

que se asesoró en encuentros con los directores fueron los Nuevos Enfoques de 

la Enseñanza de la Lengua. Según comentó, los inspectores convocaban a los 

mejores docentes a reuniones en las que ellos capacitaban a sus colegas. 

                                                      

 

31
 Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa dependiente de la Dirección de Formación Continua de  

la Dirección de Proyectos Especiales de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 
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En cuanto al asesoramiento respecto a la evaluación, la inspectora 

declaró haber asesorado a los directores en los encuentros que tenían 

periódicamente acerca de la evaluación de los aprendizajes que estaba 

coordinado desde la jefatura de inspección. 

 

Los procesos de mejora 

 

Los procesos de mejora escolar estuvieron siempre presentes según 

comentó la inspectora y los directores, quienes recordaron haber trabajado en 

pequeños grupos sobre las trayectorias de los alumnos y las estrategias para que 

mejoraran su desempeño. 

 

       Conclusiones 

 

El asesoramiento pedagógico de la inspectora no fue percibido por los 

directores como importante en el momento de implementar el Ciclo Superior 

Orientado. Sin embargo, todos ellos coincidieron en que recibieron 

asesoramiento sobre los Diseños Curriculares especialmente en las reuniones 

que mantenían con las inspectoras periódicamente. Por otro lado, estuvieron 

más atentos a lo que sus comunidades educativas valoraban como importante y 

a la conservación de la fuente de trabajo de sus docentes que al asesoramiento 

ofrecido por las inspectoras al momento de tomar la decisión en cuanto a la 

orientación que brindarían en sus escuelas. 

Otro aspecto sobre el que los directores recibieron asesoramiento 

pedagógico fue en el trabajo para acompañar las trayectorias de los alumnos 

que no mostraban buenos resultados en sus aprendizajes. Estos aspectos 

también fueron trabajados en pequeños grupos de directores y en reuniones 

periódicas con los inspectores. 
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Asesoramiento administrativo 

 

En cuanto al asesoramiento administrativo, los directores entrevistados 

expresaron que la reforma del sistema de educación secundaria los obligó a 

realizar diferentes trámites y a tomar decisiones sobre las que realizaron 

consultas ya que sus acciones afectarían a docentes y alumnos debido a los 

cambios sobre situaciones que eran nuevas para ellos. 

Para la inspectora entrevistada esto fue muy trabajoso ya que los 

directores consultaban frecuentemente por trámites, asignación de horas y otros 

aspectos administrativos de la reforma. En su caso, al hecho de que estaba 

trabajando en un proceso de cambio se sumó que ese año tuvo a su cargo 70 

escuelas. Explicó que 

El hecho de haber estado yo sola en ese momento tiene su parte buena y su parte mala.  

La parte buena era que le daba lástima a todo el mundo y todo el mundo decía “qué 

voy a hacer…es la única que tengo…” e inspirabas a todo el distrito en la misma 

dirección. Yo les decía: “Esperen, primero lo masticaba yo. Lo vamos a hacer así.” Y 

como tenía a todos a cargo, todos pensaban de la misma manera. Uno no habla lo 

mismo con 70 que con 20.  70 es un monólogo y 20 es un ida y vuelta que es lo que 

debe ser (Entrevista a la Inspectora de enseñanza). 

 

Así la inspectora da cuenta del exceso de escuelas con las que tuvo que 

trabajar en ese tiempo y cómo necesitó acomodar su trabajo a esta exigencia. 

Sin embargo se quejó de que se acercaba a las escuelas “más por la urgencia, 

por la emergencia, que lo que hubiera querido” (Entrevista a la Inspectora de 

enseñanza). 

 

         La normativa 

 

Un aspecto administrativo sobre el que la inspectora brindó 

asesoramiento durante la implementación del Ciclo Superior Orientado en 

reuniones con los directores fue la instrumentación de la normativa. Comentó 

que en las reuniones también se buscaba “pensar entre todos cómo instrumentar 

la normativa” (Entrevista a la Inspectora de enseñanza). 

Los directores también comentaron que hicieron consultas respecto de la 

normativa porque tenían dudas que surgían de los cambios en el sistema que 
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afectaban las trayectorias de los alumnos “Antes la normativa decía que si 

repetías, repetías en tu plan de origen. Hoy si te pasás a otra orientación ya no 

repetís. Estos son los intersticios. Ahí sí consulto” (Entrevista al Director 3).  

Una de las directoras entrevistadas comentó que en las reuniones con la 

supervisora se presentaban los diseños y se discutían algunas cuestiones y se 

hablaba mucho de algunas de las palabras. El ejemplo que más surgió fue  

“tautológicamente prescriptivo”. Todos los directivos coincidieron en que se 

consultaba mucho sobre la normativa. Aunque los Diseños Curriculares 

aparecieron como ejes fundamentales de las discusiones en todas las entrevistas 

tomadas se estuvo de acuerdo en que al modificar las ofertas que las escuelas 

brindarían a sus alumnos, se hizo hincapié más en el aspecto administrativo  

que en el pedagógico. A pesar de que los directores consideraron que los 

cambios en los Diseños Curriculares tenían que facilitar la conservación de los 

espacios que ellos valoraban especialmente porque los diferenciaba de otras 

propuestas y les ofrecía la oportunidad de completar sus ofertas, las consultas y 

el asesoramiento sobre estos temas estuvieron fuertemente ligados con la 

normativa. 

 

          Los títulos 

 

Otro importante tema sobre el que los inspectores de enseñanza 

brindaron asesoramiento administrativo fue respecto de los títulos que se 

reconocían y otorgaban. Esto se hacía en las reuniones que los inspectores 

tenían con sus directores mensualmente que en ocasiones eran aprovechadas 

como instancias de capacitación para los directores. Una de las directoras 

entrevistadas recordó: 

Iba un experto a las reuniones que sabía sobre homologación, correlatividades, porque        

al cambiar cambiaban las correlatividades con respecto al resto del país. Había 

reuniones informativas con expertos, no directamente solo con la inspectora. Por casos 

de pases, alumnos que repetían, por ejemplo si repetía y ya no existía más 2° 

Polimodal sino que tenía que ir a 5° qué le dabas por aprobado (Entrevista a la 

Directora 2). 
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          Otras consultas 

 

Una de las directoras consultadas explicó que solo consultaba a la 

inspectora a través de la secretaria en temas vinculados con la planta funcional. 

Esta misma directora cierra la entrevista diciendo que la inspectora  

sí estuvo muy presente en otros temas, como tomar un alumno que tenía leucemia, en  

conseguir la escuela domiciliaria, estuvo recontra presente en el colegio pero 

evidentemente en este punto confiaba en el colegio y en la representante legal 

(Entrevista a la Directora 1).                     
 

          Conclusiones 

 

Las entrevistas realizadas muestran que la función de asesoramiento 

tuvo dos dimensiones preponderantes. Por un lado, se encontró principalmente 

ligada con cuestiones pedagógicas y de capacitación de los directores. Por otro 

lado, se asesoró sobre temas administrativos buscando asegurar una correcta 

implementación del Ciclo Superior Orientado y que los trámites que las 

escuelas debían realizar en diferentes oportunidades se realizaran 

correctamente. Todos los entrevistados coincidieron en que se dedicó gran parte 

de las reuniones entre las inspectoras y los directivos a trabajar estas cuestiones. 

 

Función de garante de la equidad 

 

La función de garantía de la equidad incorporada por Gvirtz y Podestá 

(Gvirtz y Podestá, 2009) es prácticamente omitida tanto por la inspectora como 

por los directivos entrevistados. 

Frente a la pregunta acerca de los temas tratados en los encuentros entre 

directivos e inspectores y en las visitas, el informante clave explicó que en un 

principio, al ver que había un gran número de alumnos que no aprobaban una 

materia, los inspectores visitaban a ese docente “no para mejorar la enseñanza, 

casi para retar” (Entrevista al Informante Clave). 

Por su parte, la inspectora explicó que el nuevo currículum al ser 

tautológicamente prescriptivo “garantiza una educación común para todos” 
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(Entrevista a la Inspectora de enseñanza). Sin embargo, uno de los directores 

entrevistados manifestó no creer en un currículum prescripto y agregó que 

“nadie viene a meter las narices.  Somos colegios que funcionamos” (Entrevista 

al Director 3). 

Los alumnos de las escuelas estudiadas tienen por lo general logros 

académicos que garantizan el acceso a la universidad y al mundo del trabajo. 

Sus trayectorias escolares son además normalmente auditadas externamente por 

exámenes internacionales que certifican y acreditan sus aprendizajes. Es por 

estas razones que los directores de estas escuelas percibieron que los 

inspectores confiaban en que llevaban adelante su gestión de acuerdo con la 

normativa y que sus resultados estaban garantizados. En la misma línea que este 

director, una de las directoras consultadas comentó que la inspectora “en este 

punto confiaba en el colegio y en la representante legal” (Entrevista a Directora 

2). 

Esta idea de que se confiaba en estos colegios y que era esa la razón por 

la que no se supervisaban algunas cuestiones se encontró en todas las 

entrevistas realizadas. Uno de los directores lo explicó 

Que andemos bien no depende del sistema, tenemos un target y tenemos las bondades 

de tener una población que camina sola, que tiene un habitus cultural con el que ya 

viene y nosotros tenemos que ayudar a continuar…Con esto de que los pibes dejen la 

escuela la opción era que pasen pero yo no tuve problema (Entrevista a Director 3).  

 

Más adelante agregó que dado que estos colegios trabajan con una 

población privilegiada, los alumnos no abandonan la escolaridad. 

Por otro lado, el mismo director reconoció que la diversidad y la 

inclusión aparecían con la obligatoriedad y que esto presentaba un desafío 

aunque comentó que al tener una cuota y ser bilingües ya no incluían a todos. 

De todas maneras declaró que estaban intentando hacerlo. 

 

         Conclusiones 

 

La función de garante de la equidad entendida como no abandono de la 

escolaridad en el caso de los inspectores de colegios que atienden a una 
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población de clase media alta parecería no tener peso debido a que las 

características de la población a la que estos colegios atienden garantizaría el 

acceso y la permanencia de sus estudiantes. Sin embargo, cabe preguntarse si la 

permanencia de los estudiantes en este tipo de escuelas se da porque se 

producen los aprendizajes esperados para el nivel o por otras razones. 
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CAPÍTULO 5 

EVIDENCIA DE LAS FUNCIONES DE LOS INSPECTORES EN LAS 

COMUNICACIONES ENVIADAS A LAS ESCUELAS. 

 

Uno de los medios que los inspectores de enseñanza utilizan para comunicarse 

con los directores de escuela es el envío de mails. Esos envíos cumplen 

distintas funciones. A través de ellos el inspector encuentra una forma sencilla 

de relevar información, citar a reuniones, enviar normativa, entre otras cosas. 

Los directores a su vez utilizan el mismo medio para acercar información y 

comunicar algunas de las cuestiones que atañen a su tarea cotidiana. Los 

inspectores también envían a las escuelas documentos con normativa, 

bibliografía y diferentes insumos para capacitación que reciben de otros 

organismos o de otras instancias dentro de su organización. Cumplen de esta 

manera con otro aspecto de su función de enlace. 

Durante la implementación del Ciclo Superior Orientado entre los años 

2010 y 2012 los inspectores de enseñanza enviaron comunicaciones por mail a 

las escuelas. Estas comunicaciones tuvieron distintos objetivos y dan cuenta de 

las funciones que los inspectores cumplieron en ese período. Su análisis brinda 

la oportunidad de corroborar los dichos de los entrevistados y de conocer 

algunos aspectos de la forma en que cumplieron con sus funciones. 

En este capítulo se analizan los mails enviados por los inspectores a las 

escuelas durante el año 2012. Se tomó la decisión de no analizar todos los mails 

sino solo aquellos relacionados con la implementación de la reforma educativa, 

ya sea por el envío de normativa, el relevamiento de datos, las citaciones a 

reuniones, etc. No se tomaron en cuenta aquellos relacionados con: visado de 

salidas educativas, firma de certificados analíticos, actos escolares, invitaciones 

a actividades culturales, licencias docentes, recomendaciones de revistas, 

artículos y libros, cambios en los horarios o días de atención en jefatura de 

inspección, citaciones a secretarios, invitaciones a eventos, Oficios Judiciales, 

etc. que son enviadas periódicamente a las escuelas, ni aquellas en las que los 

inspectores funcionan como nexos con otras organizaciones que no forman 
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parte del sistema, como son las invitaciones a ferias del libro, etc. Tampoco se 

tomaron como insumos las comunicaciones enviadas con mensajes específicos 

para escuelas con aporte estatal ya que estas no formaron parte de las 

instituciones estudiadas. 

En su tesis de maestría Marina Spiridonov analiza las comunicaciones 

recibidas por un inspector desde instancias superiores durante el año 2009 y las 

clasifica según su contenido en: relevamientos, tareas de enlace, tareas de 

control y formación en servicio (Spiridonov, 2012). Aunque en las 

comunicaciones enviadas por los inspectores de enseñanza a las escuelas 

pueden encontrarse los mismos contenidos, algunos otros como las fechas en 

que no atenderán al público o las escuelas donde podrán encontrarlos para que 

firmen documentación, consideraciones sobre reuniones, capacitación en 

servicio, etc. son propios de estos actores del nivel intermedio. 

Para organizar el análisis se agruparon los mails según la función que 

cumplieron los inspectores en esas comunicaciones en tanto estuvieran ligadas 

con la implementación del Ciclo Superior Orientado. Debido a que muchas 

comunicaciones tienen funciones que muchas veces se superponen, a 

continuación se analizan teniendo en cuenta su primera o primordial función y 

se contemplan aspectos que la acompañan. Un ejemplo de comunicaciones con 

más de una función son las relacionadas con el número de alumnos que no ha 

aprobado asignaturas en un cierto período. En este caso la función primordial es 

de nexo con el nivel central, al relevar información que luego se envía a 

instancias superiores, pero al mismo tiempo cubre un aspecto de control sobre 

lo que ocurre en el sistema con la evaluación y promoción de los alumnos, o de 

garantía de la inclusión cuando se trabaja para evitar que los alumnos repitan y 

abandonen su escolaridad. 

A continuación se analizan las comunicaciones enviadas por correo 

electrónico durante los meses de febrero a diciembre de 2012, año en que se 

terminó de implementar el Ciclo Superior Orientado, según la función 

primordial que cumplió ese envío. 

. 



64 

 

Función de nexo con el nivel central 

 

La función de enlace en los mails se produjo tanto en relación con lo 

que el nivel central enviaba a las escuelas como en los requerimientos que les 

hacía para el relevamiento de datos. Se relevaron numerosos datos referentes a 

las decisiones tomadas para las orientaciones, las Plantas Funcionales, los 

resultados obtenidos por los alumnos en sus estudios, el trabajo realizado en 

cuanto a la implementación de los diseños curriculares, etc. según consta en las 

comunicaciones enviadas por mail a las escuelas durante el año 2012. Para la 

organización de este capítulo, se tuvo en cuenta la función más inmediata de 

estas comunicaciones que es la de hacer de transmisor de información, tanto en 

el sentido de hacer llegar la normativa a las escuelas o los datos al nivel 

superior. 

La comunicación ya no se concibe solo en forma descendente, desde la administración 

central hasta la escuela; y su contenido ya no son solo normas y disposiciones 

emanadas de las  autoridades del sistema. Por el contrario, en el nuevo escenario, la 

comunicación se desarrolla en las dos direcciones (cambiando el emisor y receptor 

según el sentido de la comunicación); y por esos canales fluyen, además de 

regulaciones, las demandas que provienen de las propias escuelas (Dufour, 2008: 137). 

 

 

         Relevamiento de información 

 

Para cumplir con su función de enlace los inspectores de enseñanza 

relevan datos periódicamente a través de formularios y planillas diseñados con 

ese fin que requieren mediante mails que envían a las escuelas. Esta 

información abarca aspectos muy amplios dentro de la administración y 

gobierno de las escuelas. 

A continuación se analizan las comunicaciones enviadas por los 

inspectores para recabar la información. 
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La Planta Orgánico Funcional 

 

Durante el año 2012 el relevamiento de datos como parte de las 

funciones de nexo con el nivel central se realizó a través de comunicaciones 

enviadas a las escuelas por mail solicitando el cumplimiento de la normativa y 

el envío de información a través de distintos instrumentos. 

En nueve ocasiones durante el año se enviaron mails relacionados con la 

Planta Orgánico Funcional
32

. La confección de la Planta Orgánico Funcional 

está regulada por la Dirección General de Cultura y Educación. En ella se 

relevan datos sobre el número de cursos y de docentes y alumnos por curso en 

cada escuela y debe ser aprobada por inspección todos los años. Este es uno de 

los controles más importantes que los inspectores realizan a nivel 

administrativo y, tal como se pudo constatar en las entrevistas, los inspectores 

controlan fuertemente que la normativa en este aspecto se cumpla. 

En el primer mail se cita a una reunión para instruir acerca de los 

instrumentos a completar. En los siguientes se envían las planillas, se relevan, 

se corrigen y se informa luego que están firmadas y los días y horarios en que 

pueden ser retiradas. Además, la inspectora envía  a las escuelas un instructivo 

acompañando la planilla como asesoramiento acerca de la forma en que debe 

ser completada. 

Se encuentran así diversas funciones que se superponen en este 

relevamiento de datos ya que a la función de enlace se suman la de control y la 

de asesoramiento administrativo en el envío del instructivo para la confección 

de la Planta Funcional. 

Marina Spiridonov en su tesis de maestría cita a una inspectora que 

reflexiona sobre la fuerte implicancia pedagógica que este tipo de relevamiento 

contiene, aunque se queja de que los inspectores no logran dedicar el tiempo 

necesario a este tipo de trabajo debido a que están sobrecargados 

                                                      

 

32 Ver pie de página 15 
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administrativamente. Es decir que el relevamiento de la POF no es a su 

entender un trámite para completar una estadística. 

 

Sería fantástico que el inspector no tuviera toda esa carga burocrática, que si bien los 

resultados de esas lecturas son altamente beneficiosos para su gestión, no son de su 

trabajo de construcción. No sé si se comprende la idea. Son cuestiones pedagógicas, 

pero tenemos que hacer esa traducción porque es un trabajo evaluativo. Nosotros 

hacemos un análisis de promoción, por ejemplo, y tenemos porcentajes, tenemos 

estadística, que es un trabajo pedagógico que primero es cuantitativo; bueno, hagamos 

el cualitativo que es el que me va a servir. Entonces, a lo mejor habiendo una figura 

nueva... creo que el trabajo sobre matrícula es eminentemente pedagógico, lo mismo 

que el trabajo de POF, hay muchos directores que ese trabajo se lo entregan al 

secretario (Spiridonov, 2013: 129). 

 

 

El desempeño de los alumnos 

 

En nueve ocasiones durante ese año se relevaron datos relacionados con 

el rendimiento académico de los alumnos. Los directores de las escuelas fueron 

continuamente obligados a completar planillas y elevar datos referidos a 

aspectos administrativos y a las trayectorias pedagógicas de los alumnos, 

aunque según surgió de las entrevistas, el control habría hecho foco en lo 

administrativo y poco se habría aprovechado como insumo para el trabajo sobre 

asuntos pedagógicos. Allí también la inspectora cumplió con su función de 

nexo con el nivel central al reenviar un mail emanado de jefatura de inspección 

el día 26 de marzo de 2012 en el que se solicita información sobre promoción, 

repitencia y abandono y se señala que toda la información relevada por los 

inspectores de enseñanza se enviará a jefatura de inspección el día 3 de abril. 

Anteriormente se había solicitado a las escuelas que enviaran información sobre 

la cantidad de alumnos en período de orientación
33

 por año. Estos 

relevamientos muestran evidencia de que se recabó información sobre las 

trayectorias escolares de los alumnos pero se explicitó que los datos serían 

enviados para cumplir con un requerimiento de un nivel superior. No se 

encontraron indicios de ningún análisis sobre las situaciones de repitencia o 
                                                      

 

33
 Al finalizar el 3º trimestre, los alumnos que no han aprobado materias asisten a un período de orientación y apoyo antes 

de ser evaluados ante Comisiones Evaluadoras en diciembre y febrero-marzo. 
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abandono ni de que los datos solicitados se usaran además como insumos para 

el trabajo de los inspectores con sus directores.  

Es decir que los requerimientos acerca de datos sobre rendimiento 

escolar muestran escasas miradas desde el punto de vista pedagógico. Esta 

oportunidad parece haber sido desaprovechada por los inspectores de enseñanza 

y sus superiores según se pudo constatar en las entrevistas.  A pesar de que la 

inspectora declaró que en Jefatura de inspección se juntaba todo y se tabulaba, y 

que siempre se trabajaba sobre la evaluación, no se encontró evidencia de un 

trabajo posterior por lo que se ha tomado el aspecto de función de nexo con el 

nivel central como primordial al analizar estas comunicaciones. 

En una de las comunicaciones en la que se cita a una reunión de 

directores donde se trabajarán cuestiones pedagógicas, se adjunta una planilla 

que busca relevar datos sobre el rendimiento académico de los alumnos. Esa 

planilla busca conocer la materia en la que hay mayor fracaso escolar en cada 

orientación. Esta comunicación evidencia que se buscan datos relativos a 

cuestiones pedagógicas y se cumple una función de enlace aunque también da 

cuenta un trabajo de asesoramiento pedagógico que tendría lugar en una 

reunión con el objetivo de cuidar las trayectorias de los alumnos, mejorar la 

enseñanza y así garantizar la inclusión. 

 

La matriculación 

 

En diversas ocasiones durante el año 2012 se realizó un relevamiento de 

datos sobre matriculación inicial y final que fueron luego elevados al nivel 

superior. Los inspectores requirieron datos acerca de la cantidad de alumnos 

que se inscribían en la escuela secundaria y la cantidad de alumnos que 

terminaba el año. A esta información se sumó la de la tasa de repitencia que se 

restaba para llegar a los números finales. En una de las citaciones a reuniones 

de directores con inspectores se explicó que luego de la reunión se deberían 

entregar las matrículas y se aclaró “Mandamos planilla adjunta para que puedan 
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ir comparando con la que enviaron a principio de año, matrícula inicial; y que 

no presente diferencias que dificulten la carga total del distrito”
34

. 

Unos días después de haber pedido la matrícula final, la inspectora 

volvió a comunicarse con las escuelas para pedir la matrícula del 6º año y 

explicó que la necesitaba para restarla de la planilla de la tasa de repitencia pero 

no se encontró evidencia de que esta información buscara brindar orientación 

pedagógica a las escuelas. A fin del año 2012 se distribuyó el cronograma para 

presentar la matrícula final para la Dirección de Planeamiento por mail. En 

reiteradas ocasiones los inspectores reclamaron el cumplimiento de la 

normativa en el relevamiento de datos, lo que parecería indicar que los 

inspectores no siempre logran posicionarse como autoridad frente los directores 

y conseguir la información que solicitan en tiempo y forma. 

 

Los instructivos 

 

En distintos momentos del año también se enviaron instructivos para la 

confección de las planillas, definiciones, orientaciones o aclaraciones sobre la 

forma en que tenía que volcarse la información. En estos casos también la 

inspectora cumplió una función de nexo con el nivel central ya que estas 

aclaraciones solían ser reenvíos de mails recibidos de instancias superiores. 

También se complementaba con las funciones de asesoramiento administrativo 

y de control cuando se enviaban comunicaciones corrigiendo errores y 

observando que se cumpliera con lo que se solicitaba. En septiembre, por 

ejemplo, se envió un instructivo para acceder a la carga de datos para el 

relevamiento anual por medio de un enlace digital. Días más tarde se envió una 

planilla donde se informaba acerca del estado de la carga, si estaba completa y 

si presentaba errores. Luego, al observarse todavía planillas incompletas o con 

errores, se volvió a enviar un correo en el que se citaba a Jefatura de inspección 

                                                      

 

34
 Comunicación enviada por mail desde sede de inspección a las escuelas durante el año 2012. 
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a las personas responsables de la carga para recibir asesoramiento de 

inspectores. 

 

La conformación de las escuelas 

 

Tal como se analizó en capítulos anteriores, con la reforma del año 2007 

comenzó a implementarse una nueva secundaria y las escuelas debieron 

presentar sus planes de estudio para ser conformadas y aprobadas para 

funcionar con una nueva estructura. 

Este trámite obedeció a una necesidad administrativa ya que tener un 

número de conformación resultaba imprescindible para funcionar como escuela, 

tal como se establece en la Disposición número 51 del año 2009 de la Dirección 

General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Cada escuela 

privada tiene entonces una disposición de conformación. 

En uno de los mails enviados por la inspectora a una de las escuelas se 

encuentra evidencia del carácter administrativo de esta acción. La inspectora 

solicitó que se enviara la copia de la “Disposición de Conformación de Escuela 

Secundaria” ya que habían cambiado de director y lo necesitaba para hacer el 

trámite. Este aspecto fue descripto por la inspectora al ser entrevistada acerca 

de los cambios en la escuela secundaria. 

La implementación del Ciclo Superior Orientado supuso además 

decisiones que las escuelas tomaron respecto de la cantidad de orientaciones 

que ofrecerían y cuáles serían. Esta información también fue solicitada a las 

escuelas a través del envío de un archivo para completar. Se buscó actualizar las 

orientaciones que se estaban trabajando en las escuelas ya que hubo algunos 

cambios en sus elecciones a lo largo de la implementación del Ciclo Superior 

Orientado. Según los directores la elección hecha en un primer momento fue 

luego reemplazada por otra que buscaba adaptarse mejor a sus necesidades para 

conservar lo que consideraban valioso para sus proyectos. 

Los colegios bilingües o con segunda lengua debieron además entregar 

en sede de inspectores una copia del proyecto y su aprobación, y la disposición 
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de calendario especial, en caso de que lo tuvieran, para conservarlos en los 

archivos de la sede. Es interesante ver como se requirió en este caso que las 

escuelas brindaran copias de resoluciones que habían emanado de la inspección 

como una forma de contar con toda la documentación en los archivos. La 

responsabilidad del control de los trámites parece de esta manera haber estado 

compartida con las escuelas. 

En ese mismo mail la inspectora dijo: “Gracias por cumplir con tantos 

datos pero es necesario dar respuesta a lo solicitado”
35

. Se muestra así que los 

inspectores relevaron numerosos datos sobre las escuelas que supervisaban y 

que en esta ocasión se sintieron culpables y se disculparon con los directores 

seguramente sabiendo que las tareas administrativas a las que los obligaban no 

volverían a las escuelas como insumo para la mejora sino que se buscaba 

cumplir con requerimientos del nivel superior: “es necesario dar respuesta a lo 

solicitado”.
36

 Nuevamente surge de esta comunicación que la búsqueda de 

información no está relacionada con cuestiones pedagógicas sino 

administrativas y que los datos obtenidos parecen ser desaprovechados como 

insumos para el trabajo pedagógico con los directores de las escuelas que 

presentan problemas en el desempeño de sus alumnos o que podrían buscar 

planes de mejora. 

En otra ocasión se relevaron datos acerca de la enseñanza de lenguas 

extranjeras y se requirió también información sobre aquellas escuelas que 

ampliarían su carga horaria para brindar la enseñanza de lenguas extranjeras de 

manera extra curricular. Este último requisito resulta especialmente interesante 

ya que normalmente los inspectores trabajan con las escuelas sobre lo que 

constituye la enseñanza oficial garantizando que esta se imparta de acuerdo con 

lo que corresponde en ese nivel educativo y no tienen injerencia sobre lo que las 

escuelas hacen fuera de la enseñanza oficial ya que esto no forma parte del 

tiempo prescripto para la enseñanza ni del ámbito de injerencia de la 

                                                      

 

35 Comunicación enviada por mail desde sede de inspección a las escuelas durante el año 2012. 
36 Idem. 
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inspección. Podría entenderse que se indagó así sobre el tiempo que esas 

escuelas dedicarían a la enseñanza de manera de obtener datos sobre la realidad 

aunque no se encontró ninguna evidencia de que en otras instancias se trabajara 

con la enseñanza extra oficial. Solamente en esa ocasión se indagó acerca del 

tiempo extra dedicado a la enseñanza de las lenguas extranjeras quizás 

reconociendo de esta manera que hay una enseñanza fuera de la oficial que 

tiene lugar en este tipo de escuelas.  

Este hecho resulta interesante ya que son esos espacios extracurriculares 

los que las escuelas utilizan para ofrecer contenidos más allá de los Diseños 

Curriculares. Uno de los directores entrevistados declaró que mantenían parte 

de su enseñanza como enseñanza extra oficial como una manera de brindar una 

oferta pedagógica que se ajustara a las necesidades de su escuela pero que no 

estuviera controlada por la inspección, lo que le permitía tener profesores que 

no tenían títulos habilitantes para cumplir esas funciones. 

Otro ejemplo de la función primordial de nexo con el nivel central es 

una de las comunicaciones enviada el 29 de noviembre en la que una inspectora 

solicitó información acerca del cuidado de las trayectorias educativas, junto con 

el envío de la resolución 736 que regula las acciones a llevar adelante frente al 

ausentismo escolar. En este documento la inspectora dijo: 

Solicito que me envíen los casos de cuidado de trayectorias educativas que fuimos 

trabajando durante el año. No es necesario mandar todo el proyecto sino utilizar 

algunos de los cuadros. La semana próxima parece que seremos citados y el tema será 

las trayectorias. Necesito contar con algún relevamiento ya que autoricé formas de 

cuidado para no vulnerar el derecho a la continuidad de la escolaridad de muchos de 

los alumnos que asisten a sus escuelas. En muchas casos no fue la manera formal 

absoluta pero tuvimos la consideración de atender a estos menores preservando la 

obligatoriedad del nivel.”
37

 

            

          Esta comunicación da cuenta de que 

El marco institucional de cada territorio define el modo de implementación de las 

políticas elaboradas a nivel macro y es en este aspecto en el cual cada inspector de 

enseñanza debe tomar decisiones vinculadas con el conocimiento de las peculiaridades 

de las instituciones escolares bajo su órbita, para las cuales diseña líneas de acción que 

proporcionan orientaciones a los gobiernos de cada establecimiento educativo 

(Spiridonov, 2013:12). 

                                                      

 

37 Idem. 
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Se observa que los inspectores muchas veces hacen una traducción de la 

normativa. “No fue la manera formal absoluta”
38

 por lo que se entiende que la 

normativa fue adaptada al territorio en el que se aplicó y que se cumplió 

también con la función de garante de la inclusión. La inspectora requirió 

información relacionada con esta normativa al cuidar las trayectorias escolares 

de los alumnos traduciendo la normativa y adaptándola al territorio. Su 

intervención, en casos como aquellos a los que se refiere en la comunicación, 

da cuenta de una de las posibilidades que la inspectora tiene para asesorar a los 

directores sobre la implementación de la normativa. En este mismo sentido 

encontramos en las entrevistas analizadas que una de las directoras reconocía el 

trabajo de la inspectora para dar continuidad a la escolaridad de un alumno que 

padecía leucemia. Podría inferirse en este caso que hubo un trabajo de 

asesoramiento administrativo ya que la inspectora dijo haber adaptado la 

normativa buscando garantizar el derecho del alumno a la educación. Cabe 

preguntarse si además se trabajaron cuestiones pedagógicas de manera de 

garantizar los aprendizajes para cumplir con los contenidos básicos necesarios 

para acreditar la aprobación de ese ciclo lectivo. Tampoco se encontró 

evidencia pedagógica en este sentido. 

También se citó en esta comunicación a la última reunión de directores 

del año, que tendría lugar el 10 de diciembre, y se anticipó que se haría una 

evaluación del año, se  recogerían producciones y se plantearían las líneas de 

trabajo para el año siguiente. Este planteo de líneas de trabajo para el año 

siguiente estaría relacionado con el trabajo pedagógico, según se observó en las 

comunicaciones sobre Planificación Estratégica enviadas durante el año 2012. 

Según surge de otras comunicaciones la Planificación Estratégica fue trabajada 

en diversas reuniones. 

 

Envíos a las escuelas 

                                                      

 

38 Idem. 
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La función de nexo con el nivel central se cumplió también por el envío 

de reglamentación, documentación e información a las escuelas. De esta manera 

los inspectores fueron la correa de transmisión de la normativa necesaria para la 

implementación del Ciclo Superior Orientado que, como se ha señalado 

anteriormente, es en ocasiones traducida y adaptada al territorio. 

Aunque la mayoría de estas comunicaciones estaban ligadas con el 

trabajo administrativo como es la confección de la POF, la organización del 

calendario escolar y la evaluación de distintas materias en distintos momentos 

del ciclo lectivo, la conformación de los centros de estudiantes, los nuevos 

reglamentos, la certificación de estudios y normativa relacionada con el sistema 

de evaluación y promoción, también se encontraron algunas comunicaciones 

que dieron cuenta de algún trabajo pedagógico que se realizó en las reuniones 

periódicas que la inspectora mantuvo con los directores de las escuelas a su 

cargo o que se esperaba que se trabajara en las escuelas. 

Un ejemplo de este tipo de comunicaciones es el mail que transmitió el 

Comunicado número 66 del 26 de abril de 2012 donde se envió la Disposición 

Conjunta Nº 1 del año 2012. Este comunicado funcionó como nexo con la 

Dirección General de Cultura y Educación que es desde donde emanó la 

disposición. En la misma comunicación se remitió a la normativa 

correspondiente (a través de un link) a la Resolución Nº 4635 del año 2011 que 

establecía el marco normativo para los proyectos de integración. En el 

comunicado se envió asesoramiento sobre el tratamiento que debía darse a 

alumnos y familias con Proyectos Pedagógicos Individuales, es decir planes de 

trabajo que se adecuaran para brindar posibilidades de aprendizaje a alumnos 

que por distintas razones no podrían acceder al conocimiento sin adecuaciones 

de acceso o contenido. Se buscó a través de esta normativa garantizar que todos 

los alumnos pudieran estar incluidos en la escuela a través del tratamiento y 

atención individual de sus necesidades. La resolución hizo referencia al derecho 

a la educación de todos los alumnos. Se espera que las escuelas adecuen los 

contenidos o la forma de acceso a los contenidos para aquellos alumnos que 

presentan dificultades de aprendizaje.  Los Proyectos Pedagógicos Individuales 
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son diseñados para que los alumnos con necesidades educativas especiales 

puedan ser incluidos y realizar trayectorias adecuadas para tener logros 

académicos sin que sus dificultades interfieran dejándolos excluidos del 

aprendizaje. Se busca que alcancen los mismos contenidos o los contenidos 

prioritarios mediante trayectorias diferentes. 

También se encontraron aspectos pedagógicos en el envío del 25 de 

junio de 2012 con un documento emanado de la DGCyE, Subsecretaría de 

Gestión Educativa, Subsecretaría de Educación, llamado “Calificaciones 

escolares: una perspectiva de análisis para la mejora de los resultados de 

aprendizaje de nuestros alumnos”. Resulta especialmente interesante que se 

anunciara que 

Inspectores y Directivos diseñarán y planificarán diferentes espacios de trabajo con el 

fin de generar momentos de reflexión y de estrategias de intervención que permitan, a 

partir del documento, tender a mejorar los aprendizajes de aquellos alumnos que han 

presentado mayores dificultades en las calificaciones del primer trimestre o 

cuatrimestre (según corresponda) y continuar a lo largo del año aprovechando 

las  herramientas aportadas en el citado insumo de trabajo.
39

 

 

El mail está firmado por la Dirección Provincial de Gestión Educativa y 

da cuenta del trabajo que se haría en una reunión, a la que se pidió que se 

llevaran estadísticas para su análisis y diseño de estrategias. 

Nuevamente se encontró trabajo pedagógico en un mail en el que se citó 

a los directores a una reunión en la que: “Se solicita traer los resultados del 

primer trimestre, detectando cantidad de alumnos con problemas de aprobación, 

año con mayores dificultades y materia para su análisis.”
40

 y se acompañó con 

un cuadro y un cronograma de trabajo que mostró evidencia de discusiones, 

reflexiones, trabajo por equipos y puesta en común programada para ese 

encuentro. Al final del mail se agregó lo siguiente: 

 

 

         

 
                                                      

 

39
 Idem. 

40 Idem. 
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        Figura 2.  Esquema enviado por la inspectora entrevistada en mail a las escuelas 

ESQUEMA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 

 

1. Diagnóstico y construcción de Problemas 

2. Construcción de  principales líneas de acción en 

función de análisis de indicadores. 

3. Definición  de acciones de acompañamiento y 

monitoreo. 

4. Definición de instancia de Evaluación. 

5.Relevamiento de acciones realizadas  y a realizar 

 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 

 

Disminuir la tasa de repitencia en el ciclo 

básico de la escuela secundaria y aumentar la 

tasa de graduación en el ciclo superior.  

Fuente: Comunicación enviada por mail a las escuelas. 

 

Vemos así como los datos fueron tomados como insumos para el trabajo 

con los directores en una de las reuniones y encontramos evidencia de un 

trabajo previo que se puso en común en esa reunión. Estas cuestiones fueron 

corroboradas en las entrevistas a los directores. 

Es decir que la función de nexo con el nivel superior que los inspectores 

cumplieron mediante el envío de comunicaciones con normativa brindó 

evidencia de que en las reuniones con los directores y en trabajos realizados en 

pequeños grupos de directores había momentos en que se dedicaba tiempo al 

trabajo pedagógico, especialmente en cuanto a la forma de lograr que aquellos 

alumnos que presentaban dificultades en su rendimiento pudieran acceder a los 

aprendizajes necesarios en el nivel. Este aspecto complementa la función 

primordial que cumplen estas comunicaciones.  

Sin embargo, la gran mayoría de las comunicaciones enviadas no dan 

cuenta de trabajo de asesoramiento pedagógico sino de cuestiones 
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administrativas. Algunas de ellas acercan normativa sobre trámites, otras 

organizan los distintos momentos del ciclo lectivo, comunican nuevas 

situaciones como la conformación de un Consejo Consultivo, etc.  

En las comunicaciones enviadas se evidenció también que la función de 

enlace no siempre se cumplió solamente con el nivel superior jerárquico como 

se observó en  un mail enviado el 30 de julio. En él los inspectores enviaron a 

las escuelas las propuestas de capacitación organizadas por el Centro de 

Capacitación Información e Investigación Educativa dependiente de la 

Dirección de Formación Continua de la Dirección de Proyectos Especiales de la 

Dirección General de Cultura y Educación. El Centro de Capacitación 

Información e Investigación Educativa es un organismo descentralizado que 

tiene la función de desarrollar capacitación docente continua según se establece 

en el artículo 96 de la Ley de Educación Provincial Nº 13688/07. Aunque este 

envío no emana directamente del nivel superior, se decidió incluirlo en esta 

clasificación ya que es una oferta de capacitación que se brinda como 

orientación a las escuelas y la inspectora entrevistada se refirió a esto como 

parte del asesoramiento ofrecido mientras se implementó el Ciclo Superior 

Orientado. En otra comunicación reenviada por un inspector a las escuelas, la 

directora del Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa de 

la región dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación dijo que 

se dirigía a la inspectora, y por su intermedio a los directores de las escuelas, 

para enviar información sobre capacitaciones en servicio y agregó: “ Se solicita 

su  intervención  con el objeto de que los Docentes sean notificados 

fehacientemente en las Escuelas”
41

 lo que pone en evidencia como los 

inspectores son utilizados como enlace por otros organismos que no están en su 

organización jerárquica directa. 

          

         Conclusiones 

 

                                                      

 

41
 Comunicación enviada por mail desde sede de inspección a las escuelas durante el año 2012. 
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Las comunicaciones enviadas a las escuelas dan cuenta de la función de 

enlace que los inspectores de enseñanza cumplieron durante la implementación 

del Ciclo Superior Orientado. 

En estas comunicaciones se muestra el importante trabajo que debió 

realizarse para que todas las escuelas estuvieran reconocidas con su nueva 

estructura. Vemos que se relevó información sobre su número de conformación, 

las orientaciones elegidas, los planes especiales, la enseñanza de lenguas 

adicionales, además de todo lo relacionado con los datos correspondientes a la 

Planta Orgánico Funcional, las trayectorias de los alumnos, etc. 

Al mismo tiempo se evidencia su función de nexo en cuanto a 

transmisores de normativa en numerosos mails enviados durante el año 2012 

que muestran algún aspecto pedagógico además de la función de transmisión de 

reglamentaciones. 

Nuevamente encontramos que la mayor parte de estas comunicaciones 

cumplieron al mismo tiempo con otras funciones más allá de la de enlace o 

nexo con otros niveles o que se evidencia en esos mails el cumplimiento de 

aspectos o dimensiones de otras funciones. 

 

Función de Control 

 

Durante el último año de la implementación del Ciclo Superior 

Orientado, los inspectores de enseñanza cumplieron funciones de control tanto 

administrativo como pedagógico. 

En las comunicaciones enviadas a las escuelas se encontró evidencia de 

este control especialmente en cuanto al relevamiento de datos. Como hemos 

dicho anteriormente, resulta difícil separar una función de otra ya que la 

función de nexo con el nivel central que los inspectores cumplieron al solicitar 

datos a las escuelas, que luego elevarían a instancias superiores, se 

complementa con el control que hicieron del cumplimiento en cuanto al llenado 

de planillas y documentación requerida. 
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Se enviaron durante el año 2012 diversas comunicaciones relacionadas 

con errores en la carga de datos. Los inspectores controlaron que los 

instrumentos se completaran correctamente e informaron a las escuelas acerca 

de los errores que encontraron para que se corrigieran y se enviaran 

nuevamente. Estos instrumentos fueron enviados a las escuelas como vimos en 

la función de enlace. Las planillas que se completaban correctamente eran 

controladas por los inspectores y luego firmadas por ellos para registrar su 

control y aprobación. 

Un mail enviado desde inspección el día 12 de junio informó a las 

escuelas que las planillas de Planta Funcional habían sido firmadas y podían 

retirarse. Esto da cuenta del control que los inspectores realizaron sobre el 

nombramiento de docentes y los cursos en cada escuela. 

No se incluyeron en este análisis las comunicaciones que no tuvieron 

incidencia directa sobre la implementación del Ciclo Superior Orientado, como 

es el caso de las salidas educativas que los inspectores deben controlar y visar 

periódicamente. 

Algunas de las comunicaciones enviadas durante el año 2012 a los 

directores reunidos en el distrito estudiado estuvieron relacionadas con el 

control de aspectos pedagógicos de su tarea. Los directores fueron instados a 

trabajar en equipos sobre distintos temas relacionados con cuestiones 

pedagógicas en la implementación del Ciclo Superior Orientado. Se pidió en 

esta comunicación que para cumplir con el cronograma de monitoreos 

territoriales se enviara información sobre la conformación de los equipos de 

directores y los avances que se habían hecho en las temáticas que se iban a 

tratar. La inspectora solicitó también información sobre las fechas, horarios y 

lugares donde se reunirían esos equipos de directores para poder asistir a las 

reuniones. A continuación, la inspectora comentó que ese día había asistido a 

uno de los colegios y que se había reunido con uno de los equipos de trabajo y 

agregó que esperaba poder hacer lo mismo con cada equipo. Muestra así que se 

controló el trabajo que los directores llevaban adelante, tanto a través del 

relevamiento de información como de visitas a los equipos de trabajo. 
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Por otro lado, días antes del comienzo del receso escolar de invierno la 

inspectora relevó las calificaciones en las planillas del primer trimestre y el 

tratamiento que se daba a las distintas situaciones. Cumplió de esta manera con 

una función de control del trabajo realizado en las escuelas que supervisaba y 

declaró que este requerimiento se debía a la búsqueda de un monitoreo de los 

alumnos con dificultades y de las materias en las que tenían mayores 

problemas. Esto se relaciona directamente con los mails enviados en días 

anteriores sobre el uso de las calificaciones como insumo para la mejora, 

aunque en esta instancia no se observa un aspecto pedagógico en el 

relevamiento. 

 

          Conclusiones 

 

En el envío de comunicaciones a las escuelas se encontró evidencia del 

control administrativo que está muchas veces ligado con el cumplimiento de la 

normativa. Esto se evidencia cuando se comunica que cierta documentación ha 

sido firmada y por lo tanto controlada y cada vez que se envían mails para la 

corrección de errores en la documentación presentada. 

En ocasiones se encontró evidencia también de un control sobre 

acciones relacionadas con cuestiones pedagógicas. 

 

Función de Asesoramiento 

 

En el envío de comunicaciones a las escuelas se encontraron también 

mails con funciones de asesoramiento, tanto pedagógico como administrativo. 

Además, se encontraron mails cuya función principal fue citar a reuniones o 

enviar documentos para trabajar en reuniones o sobre lo trabajado en esos 

encuentros que, aunque no cumplieron con una función de asesoramiento, se 

relacionaron con acciones de asesoramiento que se cumplieron en otros 

espacios, por lo que han sido tenidos en cuenta en este análisis. 
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En mayo de 2012 se envió a las escuelas un mail donde se evidenció el 

trabajo pedagógico que se realizaba en reuniones con los directores de escuela. 

Los inspectores enviaron tres documentos sobre la Planificación que los 

mismos inspectores habían realizado como equipo y las acciones que se 

realizarían tendientes a buscar la mejora en la enseñanza, que se habían 

trabajado previamente en una reunión. Uno de los documentos incluía una 

agenda de trabajo. 

Días más tarde se envió un mail que se ha analizado anteriormente ya 

que cumplió la función de nexo al enviar normativa sobre el Centro de 

Estudiantes y la aprobación del Reglamento General de Instituciones 

Educativas de la Provincia de Buenos Aires por un lado, y un Power Point en el 

que se analizaban los resultados de las Pruebas Pisa y se declaraba que se 

trabajaría sobre la evaluación para la mejora. En el mail la inspectora agradeció 

el clima de trabajo y el compromiso por lo que se infiere que este documento 

había sido parte del trabajo realizado en las reuniones con los directores sobre 

cuestiones pedagógicas. 

Además del asesoramiento pedagógico, en ocasiones los mails 

mostraron evidencia de asesoramiento administrativo como es el caso de uno 

enviado en mayo de 2012 en el que se comunicó que se estaba asesorando en 

pequeños grupos y se invitó a llevar documentación cuando fueran citados a 

reunión o cada vez que se enviaron instructivos sobre la confección de distintos 

instrumentos. 

Hubo situaciones en que la función de asesoramiento pedagógico se 

encontró como un aspecto secundario a una función de enlace. Tal es el caso de 

la comunicación enviada el 25 de junio de 2012 sobre calificaciones escolares. 

Se infiere de esta comunicación que la discusión sobre el documento y el uso de 

las calificaciones como insumo para la mejora se daría luego en reuniones con 

los directores y los inspectores. 

El mail enviado por la inspectora el día 2 de julio incluyó una citación a 

una próxima reunión y un cronograma de trabajo para ese día. Aunque esta 

comunicación en sí no constituye una forma de asesoramiento, permite 
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encontrar evidencia del trabajo por equipos, la puesta en común y el análisis 

realizado sobre las calificaciones escolares tendiente a buscar estrategias de 

intervención como forma de mejorar la enseñanza y evitar la repitencia, y da 

cuenta del trabajo realizado por los inspectores de este distrito como asesores 

pedagógicos junto con sus directores. Al mismo tiempo, se observa la función 

de garantes de la equidad ya que uno de los objetivos buscados es la 

conservación de la matrícula y evitar la deserción y la repitencia, como consta 

en el cuerpo del mail.  Días más tarde, una vez terminado el receso escolar de 

invierno, un mail recordó a los directores que debían enviar en forma digital y 

en papel una síntesis de lo trabajado en los equipos, y otro mail en el que se citó 

a una reunión de directores para el 16 de agosto anunció que se trabajaría sobre 

las estadísticas, las estrategias y las acciones propuestas. Esto muestra la 

continuidad que se dio al trabajo sobre la mejora escolar en ese período. Luego, 

el 20 de agosto, se envió bibliografía y se explicó que esto obedecía a que 

algunos directores lo habían pedido. Esta comunicación da cuenta de la 

bibliografía trabajada en la reunión de directores donde la inspectora asesoraba 

a los directores y trabajaba bibliografía para la mejora de la enseñanza. 

Sin embargo este trabajo de asesoramiento pedagógico fue 

prácticamente ignorado por los directores entrevistados.  Ellos percibieron la 

búsqueda de datos como parte de una acción burocrática y administrativa más 

que como un trabajo sobre la mejora escolar. 

El 2 de octubre se citó a una reunión para el 9, se envió un listado de 

temas a trabajar y se advirtió que se harían presentaciones por equipo. También 

se solicitó que se completara una planilla con datos del 2º trimestre y un 

registro de estrategias implementadas. Todos estos aspectos de la comunicación 

dan indicios de aspectos pedagógicos en el trabajo en las reuniones con 

directores, y en las intervenciones en el caso de bajo rendimiento escolar. Al 

mismo tiempo se encuentran funciones de control en el relevamiento de los 

datos. 

El 9 de octubre la inspectora comunicó que no atendería al público por 

haber sido citada por Jefatura de inspección y declaró  
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Valoro el trabajo realizado en la reunión del día de hoy, ha quedado manifestado el 

grado de profesionalismo que los caracteriza y el humano don de gente que hace que 

un encuentro laboral se convierta en una oportunidad de intercambio no solemne pero 

sí, serio e interesante” (Comunicación enviada por mail desde sede de inspección a las 

escuelas durante el año 2012).  
 

Así encontramos evidencia de reuniones de trabajo donde se encontraban los 

inspectores con sus directores. Se infiere que se brindó asesoramiento ya que se 

generaron espacios para el intercambio. 

También hubo ocasiones en que la inspectora citó a reuniones donde se 

brindaría asesoramiento pedagógico para lo que se invitaría a especialistas en 

los temas a trabajar.  Esto coincide con lo declarado por los distintos actores 

entrevistados. Encontramos evidencia de este tipo de asesoramiento en dos 

comunicaciones. En una de ellas se citó a los directores de todos los niveles 

educativos a una reunión que estaría a cargo de la Dra. Dorato quien trataría el 

tema de la evaluación. Después se envió un nuevo mail que incluyó la agenda 

para la reunión en la que se trataría “La Evaluación en la agenda educativa 

actual”. Vemos así otro ejemplo de reuniones en las que los inspectores 

ofrecieron asesoramiento pedagógico a los directores. Al día siguiente de la 

reunión se envió un Power Point con el contenido de lo trabajado: Marco 

general de la evaluación y Evaluación de los aprendizajes. 

 

         Conclusiones 

 

La función de asesoramiento pedagógico es clara en el envío de muchas 

comunicaciones, especialmente en aquellas en las que se convoca a reuniones 

de directores, o se hace referencia a ellas y al trabajo realizado o a realizar. 

También se muestra la intención de brindar asesoramiento en el envío de textos 

para una futura discusión o como capacitación y en alguna ocasión en la que se 

envían resúmenes de lo trabajado. Sin embargo, este aspecto de la función fue 

muy poco valorado y prácticamente ignorado por los directores en las 

entrevistas. Esto será analizado en mayor profundidad en el capítulo de 

hallazgos. 
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Por otro lado encontramos también evidencia de asesoramiento con un 

aspecto administrativo en el envío de instructivos para la confección de la POF 

y de otros instrumentos. Aunque los directores reciben estas comunicaciones y 

tienen responsabilidad sobre el cumplimiento de los plazos y la forma en que se 

completan y envían estos documentos, en la práctica, son los secretarios 

académicos los que se encargan de llevar estas tareas adelante y los que hacen 

las consultas cuando tienen dudas. En concordancia con esto vemos también en 

los mails que se cita a secretarios para la firma de la POF o reuniones donde se 

los asesora. 

 

Función de garantes de la equidad 

 

Las comunicaciones que se envían a las escuelas en contadas ocasiones 

dan una muestra clara del rol de la inspectora como garante de la equidad o de 

la inclusión educativa aunque puede interpretarse que la búsqueda de datos que 

se hace en diferentes ocasiones durante el año intenta garantizar la continuidad 

de los alumnos en el sistema. 

Al comienzo del ciclo lectivo, los inspectores envían el Comunicado N° 

15 Comunicación Conjunta de la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría 

de Gestión Educativa en la que 

Se solicita a los Inspectores Jefes Distritales organizar junto con los Inspectores de 

Enseñanza un cronograma de visita a los establecimientos, con el fin de realizar 

seguimiento y supervisión del desarrollo de los procesos de evaluación de diciembre y 

febrero (Mail enviado por la inspectora  a los directores durante el ciclo 2012). 

 

El documento explica que en este periodo se debe garantizar que las 

evaluaciones estén en estrecha relación con lo enseñado y que se arbitren las 

estrategias necesarias para que los alumnos alcancen los aprendizajes que no 

alcanzaron durante el año y que como consecuencia de estas acciones, aprueben 

y promuevan. Se encuentra así una clara intención de que los alumnos 

permanezcan en el sistema y sean promovidos en tiempo y forma tal como se 

constató en las entrevistas al informante clave y los directores que hablaron de 
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ser casi acosados por el control de los datos sobre los resultados de las 

evaluaciones. 

Esta clara intención de controlar lo que ocurre en las escuelas evidencia 

la manera en que se entiende la función de garantes de la inclusión a la que los 

inspectores estaban llamados en ese período. El inspector garantiza la inclusión 

solicitando información cuantitativa y no a través de un abordaje pedagógico. 

Por otro lado, ninguno de los directores entrevistados relató haber sido visitado 

o haber recibido algún tipo de control directo durante ese periodo lo que podría 

atribuirse nuevamente a este supuesto de que las escuelas analizadas son 

consideradas escuelas de calidad que no requieren de un control tan cercano. 

La búsqueda de garantía del derecho a la educación podría expresarse en 

la comunicación analizada anteriormente en la que la inspectora solicita, en 

noviembre de 2012, información sobre el cuidado de las trayectorias escolares. 

Pero también se evidencia en todas las acciones pedagógicas tendientes a la 

mejora de la enseñanza y la evaluación que tendrían como uno de sus objetivos 

la mejora escolar, según consta en algunas de las comunicaciones que hicieron 

referencia al trabajo pedagógico hecho por equipos de directores tanto en las 

reuniones con la inspectora como en las que mantuvieron en otros espacios y al 

que la inspectora declara haber asistido en uno de los mails. 

 

         Conclusiones 

 

Aunque la garantía de la equidad no está explicitada en las 

comunicaciones enviadas en general, se entiende que algunos de los datos 

requeridos, la capacitación brindada y la función de asesoramiento, tuvieron 

como objetivo lograr algún impacto en la calidad de la enseñanza lo que 

mejoraría en consecuencia las trayectorias de los alumnos. 

En ocasiones se encontraron algunas comunicaciones que explicitaban 

la necesidad de que se evitara la repitencia y el abandono. Algunos mails 

analizados buscaban información acerca de las acciones que las escuelas 

tomaban luego de un período de evaluación respecto de los alumnos que no 
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habían logrado superar esa instancia. Es decir que los inspectores tomaban los 

resultados obtenidos por los alumnos como una ocasión para instar a los 

directores a intervenir en el seguimiento pedagógico de esos alumnos, lo que 

evitaría como consecuencia, posibilidades de fracaso escolar. 

Tal como se pudo constatar en las entrevistas a los directores, las 

escuelas estudiadas no presentaron serios problemas sobre las trayectorias de 

sus alumnos lo que habría requerido poca acción de los inspectores en este 

sentido. 
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CAPÍTULO 6 

RESPUESTAS DE LAS ESCUELAS FRENTE A LA REFORMA 

 

En el siguiente capítulo se describen aspectos que, más allá de dar cuenta de  las 

funciones que los inspectores cumplieron en la implementación del Ciclo 

Superior Orientado, surgieron fuertemente del conjunto de evidencias, 

especialmente de las entrevistas a los actores estudiados en esta investigación. 

Estos hallazgos se refieren a los espacios de autonomía que trataron de 

conservar las escuelas y las estrategias encontradas para conservar algunos 

márgenes de autonomía, el cuidado de la situación laboral de los docentes y el 

vínculo entre los directores e inspectores. 

 

Los aspectos de autonomía relativa 

 

Un primer aspecto a tener en cuenta se refiere a las diferencias en las  

perspectivas de los directivos y la inspectora en cuanto a la interpretación de la 

normativa y la autonomía de las escuelas. 

Todos los actores entrevistados, tanto las directivos como la inspectora y 

el informante clave, coincidieron en que vivieron el proceso de implementación 

del Ciclo Superior Orientado como una forma de control que limitó los 

pequeños márgenes de autonomía que las escuelas tenían por la elección de 

Espacios Curriculares Institucionales
42

 que la Ley de Educación N° 11.612 de 

la Provincia de Buenos Aires del año 1994 les permitía ofrecer. 

La Ley de Educación N° 13.688 derogó la N° 11.612 y desaparecieron 

esos espacios que las escuelas utilizaban para ofrecer contenidos que 

consideraban valiosos porque les permitían enseñar lo que ellas elegían según 

sus propias culturas escolares y sus idearios institucionales y no dependían de 

                                                      

 

42
 Según el Documento para la Concertación número 17 de la Serie A del Consejo Federal de Educación del año 1998 

“Este tipo de espacios curriculares tiene la función de incorporar los requerimientos y particularidades de cada contexto 

institucional y las demandas, necesidades e intereses de los/as alumnos/as. Serán definidos por las instituciones a partir de 

las pautas establecidas en este Acuerdo Marco para la Educación Polimodal y de los criterios que establezcan las 

provincias.” 
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lo que el Estado indicaba aunque recibían el reconocimiento del Estado al estar 

incluidos en los certificados analíticos
43

. Al ser considerados oficiales eran 

también financiados por el Estado en el caso de las escuelas subvencionadas.  

Este aspecto no ha sido tenido en cuenta ya que estas escuelas no forman parte 

de las analizadas en esta investigación. 

Para la inspectora esta posibilidad de ejercer un mayor control que el 

que habían ejercido durante la vigencia de la Ley Federal de Educación N° 

24.195 fue un logro porque garantiza una  educación común para todos y evita 

que cada escuela interprete la ley como quiera, como según su parecer había 

ocurrido anteriormente. Aunque ella valoró muy positivamente esta 

oportunidad para el cambio de currículum, no habló de una ocasión para 

repensar la enseñanza o intervenir pedagógicamente para la mejora escolar sino 

que manifestó que el currículum pasó a ser “tautológicamente prescriptivo”
44

, 

lo que facilitó un mayor control de los contenidos que se enseñaban. En este 

sentido dijo: 

El modelo anterior, flexible, abierto, dio como resultado que cada uno hiciera lo que 

quisiera y hubiese sistemas por fuera del sistema. “Ay, los chicos no pueden, vienen 

sin comer. Les doy comida y no les enseño matemática”. No, dale de comer pero 

también enseñale matemática, no son alternativas. En cambio esto es: Señores esto es 

Ley. Todos los currículos son prescriptivos pero este es tautológicamente prescriptivo. 

¿Qué quiere decir? Que es redundantemente prescriptivo. ¿Usted está acá? Usted hace 

esto.  Después si quiere hacer más, puede, pero menos que esto, no. Garantiza una 

educación común para todos  (Entrevista a la Inspectora de enseñanza) 

 

La definición de los Diseños Curriculares como tautológicamente 

prescriptivos habilitó entonces a los inspectores a buscar que se ofrecieran los 

contenidos que se hacían llegar a las escuelas reduciendo así los márgenes de 

autonomía en cuanto a la elección que hacían las instituciones. Sintieron que les 

brindaba la oportunidad de controlar los contenidos al ser menos flexibles que 

los Diseños Curriculares de la Ley Federal de Educación. Para la inspectora el 

                                                      

 

43 Los certificados analíticos son los documentos donde se muestran las materias cursadas por los alumnos y las 

calificaciones que han obtenido en esas materias. Estos certificados se extienden al terminar el ciclo y acreditan los 

saberes aprendidos. 
44 Ver nota al píe página 45. 
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cambio en el currículum fue fundamental ya que evitó que se dejaran de lado 

los contenidos para atender otras cuestiones. 

Tanto en las comunicaciones enviadas a las escuelas como en la 

entrevista a una de las directoras se encontró evidencia de que esta 

característica del Diseño Curricular fue largamente discutida en las reuniones 

con los directores. Esto da cuenta de la importancia que los inspectores dieron a 

que los Diseños Curriculares fueran cumplidos según estaban planteados y de la 

fuerte defensa que hicieron de la normativa en este sentido. 

Resulta especialmente interesante que la inspectora viviera esta 

oportunidad de un mayor control a través de la implementación de un 

currículum prescripto ya que este control es solo ilusorio según se desprende de 

las entrevistas a los directores y al informante clave: “Si yo tengo mayor carga 

horaria, voy a poder enriquecer los contenidos prescriptos. No hay demasiado 

control” (Entrevista al Informante Clave). 

La idea de que no había demasiado control sobre este tipo de escuelas, 

que los mismos directores calificaban como reconocidas por su nivel 

académico, estuvo presente en todas las entrevistas a los directores y al 

informante clave aunque no fue mencionada por la inspectora. 

Todos los directores consultados manifestaron que no tuvieron un 

control exhaustivo de lo que hacían y atribuyeron esta situación a que la 

inspectora confiaba en que hacían lo que debía hacerse. Es decir, que aunque la 

inspectora declaró que la reforma le dio la oportunidad de controlar, en escuelas 

que no presentaban problemas serios de repitencia o abandono y cuyos logros 

académicos estaban reconocidos por ella misma, no ejerció este control de 

manera detallada en lo que concierne a los contenidos ofrecidos más allá de lo 

que los Diseños Curriculares exigían, según declararon los directores y el 

informante clave. 

En cuanto a las interpretaciones acerca de la normativa y los márgenes 

de autonomía, tanto el informante clave como los directores entrevistados 

consideraron que había una contradicción entre la Ley de Educación Provincial 

N°13.688 y los Diseños Curriculares en relación a los márgenes de autonomía 
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que ofrecían a las escuelas. Sin embargo, esta contradicción no fue mencionada 

por la inspectora en ningún momento. Una de las directoras explicó: “Lo que 

declama la nueva normativa es una mayor autonomía y respeto por la 

idiosincrasia de cada unidad educativa pero después, es tan taxativo lo que baja, 

que eso de la autonomía no es cierto” (Entrevista a Directora 1). 

Esta misma idea estuvo presente en todas las respuestas, excepto en las 

de la inspectora, quien hizo hincapié en el aspecto prescriptivo de los Diseños 

Curriculares y por lo tanto en la importancia del currículum. Coincidentemente 

la importancia que los diseños tenían para la inspectora se evidenció en el relato 

de los distintos actores y en los mails relacionados con citaciones a reuniones 

de directores en las que se trabajaba sobre estas cuestiones. 

Encontramos así que existió en el proceso de implementación del Ciclo 

Superior Orientado una posibilidad de conflicto entre los directores y la 

inspección si los directores hubiesen reclamado que la norma los habilitaba a 

adaptar los diseños a sus realidades. Sin embargo, no se encontró evidencia de 

que se pusieran de manifiesto estas tensiones entre estos actores. Por el 

contrario, los actores trataron de evitar conflictos buscando modos de adaptar lo 

que se recibía como prescripto para conservar sus ofertas dentro de esos 

espacios. Las escuelas ofrecieron lo que consideraban importante sin desafiar o 

contradecir a la inspección pero encontrando en la normativa intersticios que les 

daban la oportunidad de ofrecer lo que sus comunidades esperaban. 

Por otro lado, los directores dejaron claro en sus entrevistas que “no 

hacían dibujos” y atribuyeron esta decisión a ser serios profesionales. “No hacer 

dibujos” se refiere a no falsear información en los instrumentos oficiales  

brindando contenidos distintos de los prescriptos de manera oficial como, según 

estos mismos directores, otros directores hacían. Ellos buscaron la forma de 

cumplir con la normativa sin resignar lo propio. 

En diversas oportunidades manifestaron que no contradecían a la 

inspectora ni se enfrentaban con ella, pero que encontraron distintas maneras de 

ofrecer a sus alumnos contenidos que no estaban contemplados en los diseños 

curriculares. Para hacerlo utilizaron distintas estrategias. 
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Estrategias utilizadas para la implementación de contenidos propios de cada 

institución 

 

La desaparición de la posibilidad de algunas elecciones propias en cada 

escuela y la implementación de los Diseños Curriculares descriptos como 

tautológicamente prescriptivos por la inspectora entrevistada, fueron vividos 

según los relatos de los directores y del informante clave como uno de los 

obstáculos que presentó la implementación del Ciclo Superior Orientado. Sin 

embargo, todos los directores entrevistados y el informante clave sostuvieron 

que las escuelas lograron encontrar maneras de mantener pequeños márgenes de 

decisión que defendieron fuertemente. Todos ellos declararon que no “hacían 

dibujos” y que cumplían con lo prescripto. Entonces, la forma de mantener sus 

propuestas pedagógicas y dar respuesta a lo que sus comunidades esperaban 

para su cultura escolar fue encontrar de distintas maneras, intersticios en la 

normativa y en espacios no regulados. Según una de las directoras al momento 

de elegir la orientación: “El objetivo principal fue conservar lo propio e 

incorporar de la nueva propuesta lo que nos permitiera conservar lo propio.” 

A pesar del reconocimiento de una contradicción entre la ley y los 

Diseños Curriculares por parte de los directores, en ninguna de las entrevistas 

se encontró evidencia de que hubieran hecho valer esta contradicción para 

brindar los contenidos que querían ofrecer en sus escuelas sino que aplicaron 

diferentes estrategias para eludir de alguna manera el control del Estado sin 

incumplir con la normativa. 

 Aunque la inspectora entrevistada declaró que la implementación del 

Ciclo Superior Orientado le brindó la oportunidad de ejercer mayor control 

porque las escuelas tuvieron que modificar sus planes y adaptarlos a Diseños 

Curriculares prescriptivos, los directores entrevistados y el informante clave 

sostuvieron que perdieron algo de autonomía pero que pudieron encontrar la 

forma de dar respuesta a lo que sus comunidades esperaban porque era propio 

de sus culturas escolares haciendo algunas modificaciones que se escondieron 

detrás de nombres de materias reconocidas oficialmente o de manera extra 
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oficial. Coincidieron en que la inspectora no controlaba detalladamente lo que 

hacían y lo atribuyeron en general a que eran escuelas reconocidas como serias 

y que brindaban educación de calidad. 

Para continuar brindando una oferta pedagógica acorde con las 

características de sus instituciones los directores encontraron diferentes 

estrategias que se describen a continuación. 

 

          Agregado de contenidos propios a los oficiales. 

 

Una de las formas en que los directores entrevistados lograron mantener 

ciertos espacios de autonomía fue completando los contenidos prescriptos por 

los diseños curriculares con contenidos propios. Es decir que una de las 

estrategias que los directores entrevistados utilizaron para compensar lo que 

entendieron como una pérdida de los espacios de autonomía que tenían antes de 

la reforma de la educación secundaria en la Provincia de Buenos Aires por la 

Ley de Educación Provincial Nº 13.688 del año 2007, fue ofrecer contenidos 

más allá de lo que decían los Diseños Curriculares, pero dentro de espacios 

incluidos en esos diseños. Los alumnos entonces trabajarían con contenidos 

más amplios que los de escuelas que cumplían únicamente con lo prescripto. 

Estos contenidos superaban lo prescripto y en ocasiones se “escondían” dentro 

de lo prescripto. 

Una de las directoras manifestó que en el momento de elegir la 

orientación que ofrecerían en su escuela buscó “la orientación cuyos espacios 

curriculares fueran lo más abiertos posibles”. De esta manera podía interpretar 

esa apertura para incluir lo que necesitaban en esa escuela que cumplía con un 

programa de estudios internacional. 

Así continuaron ofreciendo a sus comunidades lo que consideraban 

valioso y no estaba contemplado en los currículos oficiales aunque sabían que 

estos contenidos no serían reconocidos oficialmente ni se verían reflejados en 

los títulos obtenidos por sus alumnos. 
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El informante clave explicó esta misma estrategia como “dar más de lo 

que se pide” aunque coincidió con los demás entrevistados en cuanto a que de 

todas maneras se perdió cierta autonomía. 

La desaparición de los Espacios Curriculares Institucionales fue una pérdida, lo más 

importante es que figuraban en el analítico. Hoy no tenés ninguna materia propia, tenés 

solo la formación que vos le das al alumno que, si bien es lo más potente, los alumnos 

no se llevan en su certificado analítico una materia diferente de las que tiene cualquier 

alumno de la Provincia de Buenos Aires.  Todos tienen las mismas materias aunque 

sabemos perfectamente que son diferentes. Si vos no me autorizás esto y esto es lo que 

la comunidad espera para sus alumnos, yo no te estoy diciendo que no voy a hacer lo 

que vos me pedís pero voy a hacer más, entonces si vos no me lo habilitás, sabelo, lo 

voy a dar igual.  Esto pasó, pasa y pasará salvo que las autoridades se flexibilicen o las 

escuelas no innoven. Incluís ahí adentro más allá de lo que te permiten. (Entrevista al 

Informante Clave) 

 

Resulta claro entonces que las escuelas cumplieron con lo prescripto 

pero buscaron brindar una oferta educativa que satisficiera las demandas de sus 

comunidades. Para hacerlo encontraron algunos espacios donde agregar o 

“disfrazar” los contenidos que querían ofrecer. En una de las escuelas una de las 

materias oficiales coincidía en sus contenidos, que eran amplios, con aquellos 

del Bachillerato Internacional que ofrecía esa escuela como su programa de 

trabajo. La directora buscó entonces ese espacio para brindar a sus alumnos los 

contenidos necesarios para cumplir con los requerimientos del Bachillerato 

Internacional pero oficialmente esa materia conservó su nombre tal cual estaba 

prescripto en el Diseño Curricular. O sea que en lugar de declarar una materia y 

dar otra, lo que hubiera sido una clara transgresión a la normativa, esta escuela 

buscó la orientación que le brindaba mayores posibilidades de adaptar su 

programa del Bachillerato Internacional y conservar los contenidos que 

necesitaba para la obtención del Diploma del Bachillerato Internacional sin 

descuidar los contenidos prescriptos en el Diseño Curricular ni incumplir con la 

normativa. Tal como lo explicó el  informante clave:  

En realidad siempre estas materias, más allá de los contenidos formales y 

supuestamente prescriptivos, los directivos de los colegios utilizan esos espacios un 

poco amorfos para dar aquellos contenidos que les parece que son importantes y que 

definen el perfil del alumno de la escuela secundaria. (Entrevista al Informante Clave). 

 

Esta forma de mantener una cierta autonomía sin desafiar la normativa 

está naturalizada tanto para los directores entrevistados como para el informante 
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clave quienes manifestaron que se elegían las orientaciones que eran más afines 

con el proyecto de la escuela para poder acomodar las materias y los saberes 

que los directivos consideraban que los alumnos tenían que lograr y la 

orientación que más fácilmente les permitía insertar ese currículum casi propio. 

En el mismo sentido, una de las directoras explicó que su oferta real no 

cambió: “las materias no cambiaron, adaptamos las materias al programa 

internacional que nosotros teníamos” (Entrevista a Directora 1). Esto muestra 

como estas escuelas buscaron y encontraron la forma de conservar lo que tenían 

en lugar de reformar. Utilizaron la normativa para enmarcar legalmente lo que 

brindaban a sus estudiantes en lugar de resistir abiertamente la norma o resignar 

sus propuestas institucionales. 

Resignar sus ofertas educativas no fue contemplado como posibilidad en 

ninguna de las escuelas estudiadas ya que son sus propias ofertas las que las 

definen y distinguen de otras instituciones. Esta distinción es considerada parte 

de sus tradiciones, su cultura escolar y su valor agregado. 

Además, tanto el informante clave como los directores hicieron 

referencia a la importancia que los padres de sus alumnos daban a lo que 

ofrecían y a que, más allá de los cambios en los títulos, habían tenido que 

explicar a sus comunidades que continuarían ofreciendo educación de calidad 

con los programas que habían ofrecido hasta ese momento. La institución 

seguía siendo la misma. 

 

          Oferta extracurricular 

 

Otra estrategia que los directores utilizaron para poder conservar los 

contenidos que querían ofrecer a sus alumnos fue brindarlos de manera 

extracurricular. Los espacios curriculares son aquellos prescriptos por los 

diseños y reconocidos entonces por el Estado. Por esta razón forman parte de 

los certificados analíticos. Los espacios extracurriculares no son reconocidos 

por el Estado y por lo tanto tampoco controlados por los inspectores y no 

constan en los certificados analíticos. 
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Escuelas como las estudiadas suelen ofrecer espacios extracurriculares 

ya que disponen de una carga horaria mayor a la oficial y los alumnos cuentan 

con tiempos escolares que les permiten acceder a otros conocimientos. En 

algunos casos estos espacios no oficiales atienden elecciones de los alumnos en 

talleres optativos y en otras completan la oferta oficial de manera obligatoria 

para todos los alumnos. 

En el caso de las escuelas estudiadas, dos de sus directores manifestaron 

ofrecer espacios extracurriculares aunque argumentaron dos razones distintas 

para hacerlo. 

Uno de ellos explicó que ofrecer materias extracurriculares les daba la 

oportunidad de contratar personal que no estaba habilitado para enseñar y que 

esto le permitía tener profesores bilingües que podían dar una materia en inglés 

sin tener título docente. De esta manera, contrataba personal que tenía fuertes 

conocimientos de la disciplina y un alto nivel de inglés pero no formación 

pedagógica ya que consideraba que tener que buscar personal idóneo y 

calificado era un obstáculo importante para poder tener personal a cargo de 

materias necesarias para cumplir con su programa internacional. 

La otra directora explicó que para dar continuidad a una materia que 

perdía continuidad oficialmente habían decidido brindarla de manera extra 

curricular. Es decir que los espacios que las escuelas consideraban valiosos y 

que no figuraban en el Diseño Curricular eran también ofrecidos de manera 

extra curricular no por razones de contratación de docentes sino para garantizar 

la profundización de los saberes y la continuidad pedagógica. 

 

          Elección de una orientación que se adaptara a sus programas 

 

Dos de los directores entrevistados coincidieron en haber unificado la 

propuesta en una sola orientación para adaptar su oferta educativa a la demanda 

y cultura de sus escuelas sin dejar de cumplir con el currículum prescripto pero 

sin resignar lo que era propio de sus culturas escolares, lo que les brindó una 
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cierta autonomía que ambas reconocieron que habían perdido cuando se 

perdieron los Espacios Curriculares Institucionales. 

Una de ellas explicó: 

En un primer momento, en el primer año, optamos por mantener las modalidades que 

teníamos como secundaria orientada… y luego, estudiando más profundamente los 

programas, vimos que el que mejor se implementaba con las materias del Bachillerato 

Internacional que nosotros teníamos, que el colegio ofrecía, era el de Artes con 

Especialización en Letras porque lo que te permitía era poner dentro de Lengua 

algunas materias IB…entonces lo que hicimos fue mantener un año lo que teníamos y 

después estudiar más profundamente  (Entrevista a Directora 1). 

 

Se desprende de las entrevistas que las elección en cuanto a las 

orientaciones que eligieron estas escuelas estuvo fuertemente ligada con sus 

culturas institucionales y al análisis que hicieron de lo que era mejor para la 

población que atendían. De alguna manera parecería que los directores 

buscaron la orientación que los favorecía para poder mantener su propuesta 

pedagógica y forzaron los contenidos que consideraban que debían ofrecer a sus 

alumnos dentro de esa matriz de manera de cumplir con la normativa pero al 

mismo tiempo mantener una cierta autonomía. Aquellos espacios propios de su 

cultura escolar parecen haber estado asegurados más allá del currículum oficial. 

El cambio de Diseño Curricular y la aprobación de los nuevos planes propios 

no siempre implicaron cambios reales hacia adentro de las escuelas. 

A pesar de que una de las directoras admitió haber consultado a la 

inspectora acerca de la orientación a elegir, lo hizo una vez tomada la decisión. 

Entonces, aunque en ocasiones se hicieron consultas a los inspectores al 

momento de tomar la decisión sobre la orientación a elegir sus opiniones no 

eran fundamentales en las elecciones. Según explicó el informante clave: “Estas 

decisiones fueron importantes porque se jugaba el perfil de la escuela” 

(Entrevista al Informante Clave). 

Uno de los directores comentó que al momento de elegir la orientación 

que les permitía incluir los contenidos necesarios para continuar ofreciendo el 

Bachillerato Internacional se presentó un problema ya que la orientación 

elegida no parecía, por su denominación, dar continuidad a lo que se ofrecía 

hasta ese momento. 
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El problema era cómo comunicar esto a nuestros padres de un colegio como el nuestro 

que es formador de ingenieros, entonces la comunicación fue en reuniones en grupos 

con dirección para comunicarles que el título argentino cambiaba pero que el 

contenido académico era el mismo porque lo importante era su título IB
45

 y no hubo 

problema (Entrevista a Directora 1) 

 

Vemos entonces que una de las estrategias fue buscar una orientación 

que se adaptara a sus programas. 

Es decir que lejos de haber resistido la reforma para introducir cambios, 

los directores de estas escuelas parecen haber resistido para conservar lo que 

consideraron un valor agregado propio de sus ofertas educativas. En términos 

de Graciela Frigerio: 

Las escuelas siempre significaron las propuestas de las macropolíticas educativas. Con 

esta afirmación queremos dar cuenta de los procesos a través de los cuales las escuelas 

tradujeron las propuestas; las interpretaron; las quebraron; encontraron en ellas 

intersticios insospechados sobre los que desplegaron su autonomía; las momificaron; 

las fetichizaron; las banalizaron; las superaron, aprovechando sus potencialidades. Por 

ello, no son sólo o exclusivamente las “medidas en sí” (reformas curriculares o 

estructurales) las que definen o deciden los cambios reales, sino el modo en que 

colectivamente se elaboran, se producen, se redefinen y terminan siendo apropiadas (y 

en consecuencia ya nuevamente modificadas) (Frigerio, 2000: 1). 

 

Según el informante clave las escuelas defendieron su prestigio y perfil 

académico conservando lo que consideraban valioso y eligieron del Diseño 

Curricular lo que los habilitaba para sostener su nivel académico o elevarlo. 

Encontramos entonces que el control en cuanto a la implementación de 

los Diseños Curriculares estuvo relacionado con contenidos comunes a todas 

las escuelas pero que las escuelas analizadas encontraron formas de brindar su 

propia oferta educativa más allá de lo que los Diseños prescribían para 

continuar cubriendo las expectativas de sus comunidades educativas. 

 

Situación de los docentes 

 

De las entrevistas tomadas surge también que los directores buscaron 

mantener a su personal al momento de realizar sus elecciones en cuanto a las 

                                                      

 

45 International Baccalaureate es una fundación educativa que ofrece programas internacionales de educación. 
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orientaciones que ofrecerían y que esto fue otro factor que incidió fuertemente 

en el momento de tomar decisiones. 

Como hemos dicho anteriormente, las escuelas buscaron conservar su 

oferta educativa por lo que no se vieron en la necesidad de hacer grandes 

cambios en el personal porque aquellos que habían tenido cursos a cargo antes 

de la reforma continuaban trabajando en espacios que habían cambiado su 

denominación pero no profundamente sus contenidos. Según comentó una de 

las directoras entrevistadas no tuvieron necesidad de reconvertir los docentes 

porque no hubo cambios reales en las materias sino que estas fueron adaptadas 

al programa internacional que la escuela ofrecía ya. 

Otra de las directoras sostuvo que aunque habían analizado la 

posibilidad de elegir una orientación distinta de la que eligieron finalmente, 

habían decidido no hacerlo porque no contaban con personal para dictar las 

materias que se daban en esa orientación. Es decir que contar con personal 

idóneo y habilitado para dar las materias que formaban parte de las 

orientaciones elegidas fue un factor importante tenido en cuenta en el momento 

de tomar decisiones acerca de las orientaciones. 

La inspectora valoró positivamente el hecho de que la implementación 

del Ciclo Superior Orientado haya sido gradual y se haya extendido desde el 

año 2010 hasta el año 2012 y consideró que este había sido uno de los aspectos 

positivos de la reforma. Asimismo, ofreció a los directores la posibilidad de 

hacer cambios lentamente y de considerar profundamente las decisiones que se 

tomaban de manera de cuidar los recursos humanos ya que el haber hecho 

cambios más abruptos hubiese implicado despedir docentes según explicaron 

ellos mismos al contestar a la pregunta sobre la reconversión de los docentes 

que tenían ya trabajando en sus escuelas. 

Por su parte, la inspectora coincidió en que se cuidaron las fuentes de 

trabajo pero comentó que en muchos casos los docentes tuvieron que terminar 

sus carreras y se pedía a los propietarios de las escuelas que insistieran en que 

sus docentes se graduaran. Existía en ese momento una figura que permitía a 

docentes sin título habilitante cumplir funciones docentes dentro la Planta 
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Funcional. Estos docentes eran designados con el código P4. La inspectora 

explicó: “Por ejemplo el profesor que no está recibido, entraba como P4 pero a 

veces no se recibía nunca en la vida.  Entonces: señora usted es P4 pero por 

favor termine la carrera. Casi todos encontraron su lugar”
46

 (Entrevista a la 

Inspectora de enseñanza)- 

En resumen, aunque los profesores con los que contaban las escuelas no 

hayan sido un factor decisivo al momento de elegir las orientaciones que se 

ofrecerían, este elemento tuvo una fuerte incidencia para conservar las fuentes 

de trabajo y evitar indemnizaciones que hubieran sido muy costosas para las 

escuelas. 

 

Relación entre los directores y los inspectores 

 

Los distintos directores entrevistados se refirieron en algún momento a 

su relación con su inspectora. Todos ellos coincidieron en que su relación no 

presentaba conflictos y algunos brindaron en sus relatos evidencia del apoyo 

brindado por la inspectora en situaciones concretas como cuando una de las 

directoras tuvo que atender la situación de un alumno con un serio problema de 

salud o cuando otro de los directores explicó que consultaba cuando dudaba 

sobre pases a otras escuelas.  

La inspectora, por otro lado, coincidió en la buena relación con los 

directores y se refirió a momentos en que ella contenía a sus directores que se 

encontraban sobrecargados de trabajo frente a la reforma brindándoles un 

espacio para que hablaran sobre estas cuestiones. “Hay que dejarlos hacer un 

poco de catarsis” (Entrevista a la Inspectora de enseñanza). 

                                                      

 

46
 El informante clave sin embargo, sostuvo que “La formación docente, la idoneidad para dar las materias fue un 

problema y no sólo con este último cambio.” Más adelante agregó: “Hubo una intencionalidad muy fuerte de conservar la 

fuente de trabajo. En nombre de la preservación de la fuente de trabajo, se hicieron muchas atrocidades.”  El informante 

clave se refiere acá a la reconversión de títulos de algunos docentes para poder estar a cargo de materias para las que no 

tenían título habilitante. Según explicó en ocasiones se habilitó a docentes a dar materias para las que no habían tenido 

formación profesional pero que se compensó con cursos que se diseñaban con ese fin.  Sin embargo esto no parece haber 

sido el caso en las escuelas seleccionadas para esta investigación ya que ninguno de los directores entrevistados hizo 

referencia a haber tenido docentes que reconvertir por medio de cursos para su capacitación. 

 



99 

 

Por otro lado, relató también que los directores empatizaban con ella y 

le brindaban apoyo al saber que ella también tenía muchas escuelas a su cargo. 

Haber estado yo sola en ese momento, tiene su parte buena y su parte mala. La parte 

buena era que le daba lástima a todo el mundo y todo el mundo decía “qué voy a 

hacer… es la única que tengo e inspirabas a todo el distrito en la misma dirección.” 

“No había mucho espacio para la réplica. Eso también tiene su parte buena y su parte 

mala porque en una reunión de directores yo a 70 los sentaba y bla, bla, bla. Uno 

trataba pero uno no habla lo mismo con 70 que con 20. 70 es un monólogo y 20 es un 

ida y vuelta que es lo que debe ser (Inspectora de enseñanza). 

 

La relación también se mostró cordial en las comunicaciones enviadas 

cuando la inspectora agradeció el buen clima de trabajo que había en las 

reuniones, tanto en las que ella convocaba a todos los directores como en las 

que se producían con el objetivo de trabajar cuestiones pedagógicas entre 

algunos directores y a las que la inspectora asistía como observadora 

participante. 

Uno de los directores entrevistados reconoció que tenían una relación 

fluida pero manifestó no encontrar apoyo ni asesoramiento en cuanto a la tarea 

relacionada con cuestiones pedagógicas. “Yo me llevo bien, tiene confianza en 

nosotros y no me rompe pero no está para darte una mano en lo pedagógico” 

(Entrevista a Director 3). Es decir que los directores reconocieron tener una 

relación cordial y que la inspectora confiaba en ellos. Esta confianza apareció 

en varias ocasiones ligada con la idea de que las escuelas seleccionadas eran 

consideradas escuelas que no presentaban problemas y cuyos directores eran 

personas serias. 

En la misma línea, otra de las directoras comentó “A mí no me hincha 

mucho. Veo que a otros colegios sí pero no conmigo.  Tampoco la voy a 

contradecir” (Entrevista a Directora 2). 

Otro de los directivos entrevistados se refirió a la relación con la 

inspectora diciendo: 

Estuvo muy presente en otros temas, como tomar un alumno que tenía leucemia, en 

conseguir la escuela domiciliaria, estuvo recontra presente en el colegio pero 

evidentemente en este punto confiaba en el colegio y en la representante legal. 

(Entrevista a Directora 1). 

 

Nuevamente la cuestión de la confianza en las escuelas es valorada 

positivamente por los directores en su relación con la inspectora de enseñanza. 
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Por otro lado, tal como se ha dicho anteriormente, a pesar de reconocer 

los directores que la ley los habilitaba a tener una cierta autonomía que no era 

reconocida por la inspectora quien hizo valer siempre el aspecto prescriptivo de 

los Diseños Curriculares, no utilizaron esto como factor de controversia o 

enfrentamiento sino que buscaron evitar el conflicto sin resignar lo que querían 

brindar a sus comunidades.  

 

Conclusiones 

 

Para mantener una cierta autonomía que habían perdido con la reforma 

educativa, los directores entrevistados manifestaron haber encontrado maneras 

de ofrecer a sus alumnos aquello que era propio de sus culturas escolares y de la 

demanda de sus comunidades a través del enriquecimiento de contenidos tanto 

en lo oficialmente reconocido como en espacios no regulados. Asimismo, 

declararon que no hubo un fuerte control de lo que se enseñaba por parte de la 

inspección y atribuyeron esto a ser confiables por ser escuelas reconocidas 

como serias. 

En cuanto a los docentes, se encontró que tanto la inspectora como los 

directores y el informante clave coincidieron en que conservar las fuentes de 

trabajo de los profesores fue clave en el momento de tomar decisiones 

relacionadas con las orientaciones que ofrecerían en sus escuelas. Estas 

decisiones podrían haber estado ligadas con cuestiones presupuestarias y con 

maneras de preservar un buen clima laboral aunque estas razones no fueron 

objeto de esta investigación. 

Por último, tanto la inspectora como los directores entrevistados se 

refirieron a su relación como a una de confianza. Esta confianza parecería ser 

atribuible a los resultados académicos de las escuelas estudiadas y a las 

trayectorias de sus directores al frente de esas instituciones. Esa buena relación 

se evidenció también en las comunicaciones enviadas por mail a las escuelas 

durante el año 2012. 
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CAPÍTULO 7 

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante los años 2010 a 2012 en que se implementó el Ciclo Superior 

Orientado en las escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires los 

inspectores de enseñanza tuvieron un rol fundamental como actores encargados 

de acercar los Diseños Curriculares y la normativa a las escuelas y de asesorar a 

directivos y docentes sobre los aspectos pedagógicos y administrativos para 

implementarlos. Estos cambios implicaban una organización distinta de la 

enseñanza, el control del cumplimiento de los requisitos para la implementación 

del ciclo, y la inclusión de todos los alumnos de acuerdo con la obligatoriedad 

del nivel declarada por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 del año 2006. 

Los inspectores se vieron en la necesidad de asesorar a sus directores en una 

dimensión pedagógica sustantiva. Esto se desarrolló a través del análisis del 

Diseño Curricular y de la normativa para su implementación pero también a 

través de una dimensión administrativo-pedagógica ya que los cambios en el 

sistema de promoción y calificación, en los espacios curriculares y en los 

tiempos dedicados a cada uno de ellos, presentaron nuevos desafíos y 

oportunidades para las decisiones de implementación. 

Por otro lado, debieron controlar que la normativa se cumpliera 

cabalmente y que los contenidos prescriptos por los Diseños Curriculares 

estuvieran incluidos y se llevaran adelante correctamente en los planes 

presentados por los distintos colegios.  

Como resultado de nuestra investigación hemos encontrado una serie de 

hallazgos que queremos compartir, entre los cuales están los siguientes: 

1. El momento del cambio fue una oportunidad de aumento del control para 

la inspectora. 

2. Se incrementó el uso de datos para la planificación de la mejora escolar 

pero esto no parece haber impactado en los procesos de mejora. 

3. El asesoramiento pedagógico es un asunto poco presente pero también 

poco requerido y poco reconocido por los directivos.  
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4. No parece haber habido modificaciones en el uso de procesos de 

evaluación. 

5. Los directores estudiados resistieron la reforma para conservar sus 

propuestas. 

 

El momento del cambio fue una oportunidad de aumento del control 

para la inspectora. 

 

Del análisis de la investigación se desprende que la implementación del 

Ciclo Superior Orientado fue vivida por la inspectora como una oportunidad de 

mayor control para garantizar una educación común para todos. Esta 

interpretación asume que para hacerse cargo de la nueva función de inclusión 

alcanza con la formalidad, ya que los nuevos Diseños Curriculares establecían 

que todas las escuelas debían brindar determinados contenidos comunes. Pero 

esta interpretación de la normativa de implementación de los Diseños 

Curriculares por parte de la inspectora llevó a una restricción en la autonomía 

que las escuelas habían logrado por la Ley Federal de Educación y la Ley de 

Educación de la Provincia de Buenos Aires N° 11.612 del año 1995. Con la 

organización del Polimodal, las escuelas habían conservado ciertos espacios 

propios en los que habían podido brindar los contenidos que elegían según sus 

propias culturas institucionales. Estos espacios desparecieron con la reforma 

educativa del año 2007. 

Esta garantía de lo común para todos los alumnos de la Escuela 

Secundaria de la Provincia de Buenos Aires fue cuestionada por los directores y 

el informante clave quienes manifestaron que la Ley de Educación de la 

Provincia de Buenos Aires permitía a las escuelas adaptar sus contenidos a su 

propia cultura. Encontraron entonces una contradicción entre los Diseños 

Curriculares y la Ley de Educación. 

 

Se incrementó el uso de datos para la planificación de la mejora escolar 

pero esto no parece haber impactado en los procesos de mejora. 
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Durante la implementación del Ciclo Superior Orientado entre los años 

2010 y 2012 los inspectores de enseñanza fueron los encargados de hacer llegar 

las resoluciones, comunicaciones y normativa en general a las escuelas, de 

elevar propuestas y planes para su aprobación, de asesorar a los directores, 

controlar el cumplimiento de la normativa y de garantizar la inclusión de los 

adolescentes en el sistema escolar. De este modo, los Inspectores de enseñanza 

trabajaron con los directores cumpliendo con sus funciones de enlace, 

asesoramiento, control y garantes de la inclusión. 

Su función de enlace se puso de manifiesto al colaborar con los 

directores en la “traducción” de la nueva normativa y al hacerles llegar cada 

año las modificaciones a los pre-diseños y los diseños finales. Al mismo 

tiempo, se ocuparon del relevamiento de datos e información que luego 

enviaban al nivel superior.  

En lo que se refiere a las funciones de enlace desde el nivel superior 

hacia las escuelas, se encontró evidencia de que cumplieron con esta función 

tanto en las comunicaciones que reenviaban normativa, resoluciones, 

comunicados, comunicaciones y disposiciones desde el nivel central durante el 

año 2012 cuanto en las entrevistas a los distintos actores. También se evidenció 

la función de enlace desde las escuelas hacia el nivel superior cuando los 

inspectores solicitaron información acerca de las orientaciones elegidas, el 

número de alumnos aprobados, los resultados de los exámenes en un 

determinado momento, etc. 

El relevamiento de datos cumplió un papel preponderante según se pudo    

constatar en las comunicaciones enviadas por mail a las escuelas durante el año 

2012. No obstante, la utilización de esos datos tuvo un aspecto restringido de 

control relacionado fundamentalmente con la conservación de la matrícula y la 

promoción de los alumnos, según el relato del informante clave
47

. 

                                                      

 

47 Dice el Informante clave: “Sí hubo al comienzo casi un acoso cuando se observaba que había muchos 

alumnos con bajo rendimiento en matemática o en lengua...algunos inspectores iban a ver a ese docente a 

ver por qué los alumnos no aprobaban su materia pero no para mejorar la enseñanza. Casi para retar.  

Quizás fue una oportunidad para el director porque no todos los directores tenían claro los datos, y este 
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Uno de los directivos entrevistados comentó en este mismo sentido que 

aunque sí se les pedía a ellos que informaran a sus inspectores, no se trabajaba 

sobre estos datos en el sentido de analizarlos, de ver qué pasaba, de hacerse 

preguntas. Se hacía un relevamiento que enviaban por mail sobre cantidad de 

alumnos que habían repetido, cantidad de alumnos con materias desaprobadas, 

cantidad de alumnos que habían rendido previas, etc. Los directores y el 

informante clave coincidieron en no saber qué se hacía después con esa 

información ya que no recibían una devolución. Además, la misma inspectora 

declara que el relevamiento de la información se hace para cumplir con los 

requerimientos del nivel superior en más de una ocasión. Asimismo, cuando la 

inspectora se comunica con las escuelas por mail justifica su insistencia en la 

obtención de alguna información en el hecho de que debe elevarlo o 

presentarlo, no en que es necesario contar con datos para un trabajo posterior, lo 

que evidencia que no se trabajaba luego en una devolución acerca de la 

información recabada. La inspectora ejerce su rol de manera de cumplir con lo 

que se le exige desde un nivel superior pero no utiliza esta información para la 

toma de decisiones, desaprovecha datos que obtiene de las escuelas que 

supervisa ya que no los usa como insumos de información sobre lo que ocurre 

en el territorio para orientar la tarea de los directores.  

La única evidencia que se encontró de algún trabajo pedagógico hecho 

sobre los datos acerca de los resultados obtenidos por los alumnos, fue una de 

las comunicaciones enviadas a las escuelas en el año 2012. En ese mail se 

relevan tanto datos sobre fracaso escolar como estrategias que las escuelas 

habían diseñado para que los alumnos pudieran mejorar sus aprendizajes. Es 

decir que si bien se busca conocer la forma en que los directores han trabajado 

para generar situaciones que faciliten el aprendizaje de sus alumnos, la tarea 

queda incompleta ya que no hay una profundización del análisis de los datos 

brindados por los equipos de directivos ni una evaluación de la implementación 

                                                                                                                                                                  

 

seguimiento ayudó a los directivos a poner un poco más de foco, pero no porque la supervisión fuera a 

brindar algún aporte para mejorar esto, pero a los directores les sirvió” (Entrevista al Informante Clave). 
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de estas estrategias. Oportunamente, una de las directoras comenta que la 

inspectora compartía después algunos datos pero que estos estaban relacionados 

con el número de alumnos en privada, el número de alumnos en secundaria, etc. 

Es decir no se trataba de datos directamente relacionados con la enseñanza ni 

con la mejora escolar sino más bien con estadísticas que se realizan en la 

Provincia de Buenos Aires respecto del sistema educativo en general. 

La función del inspector queda entonces reducida a una recopilación y 

transmisión de datos hacia el nivel superior y se pierde la oportunidad de 

intervenir como un actor de la mejora escolar asesorando pedagógicamente a 

las escuelas. Aunque organiza el trabajo de los directores en grupos que diseñan 

estrategias de mejora, no se encontró evidencia de una puesta en práctica y 

evaluación posterior de estas estrategias. 

 

El asesoramiento pedagógico es un asunto poco presente pero también 

poco requerido y poco reconocido por los directivos 

 

Se desprende del estudio que los inspectores de enseñanza realizan 

tareas que aunque podrían tener relación con cuestiones pedagógicas no pueden 

incidir en la calidad de la enseñanza ya que, por lo menos en estos casos, no 

trabajan de manera cercana a las escuelas acompañando a los directores y 

docentes en cuestiones relacionadas con la mejora escolar. Aunque brindan 

asesoramiento a los directores, este está relacionado generalmente con 

cuestiones administrativas y raramente con asuntos pedagógicos. En ocasiones 

trabajan sobre cuestiones pedagógicas pero estas acciones no son reconocidas 

por los directores como instancias de acompañamiento pedagógico ya que 

parecen estar destinadas a cuestiones generales y posiblemente comunes a 

varias escuelas pero insuficientes para dar respuesta a los problemas que cada 

uno de los directores encuentra en su realidad escolar. 

Según se pudo constatar, cuando los directores encuentran aspectos de 

su trabajo en las escuelas que necesitan mejorar, contratan especialistas en 

cuestiones pedagógicas que los asesoran para trabajar por la mejora de la 
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enseñanza. Rara vez recurren a los inspectores para buscar su asesoramiento 

pedagógico, lo que podría obedecer a una falta de confianza en que ellos 

pueden ayudarlos y a que no los consideran sus referentes pedagógicos.  

Se encontró evidencia de asesoramiento pedagógico en las 

comunicaciones que se enviaron a las escuelas en las que se asesoraba sobre 

evaluación de aprendizajes, enseñanza de lengua y matemática, implementación 

de los Diseños Curriculares, acompañamiento de alumnos con dificultades o se 

invitaba a reuniones con especialistas de distintas áreas para capacitación de los 

directivos y docentes en reuniones generales y de pequeños grupos.  Tal como 

surge de los mails enviados durante el año 2012, se realizaron reuniones en las 

que se trabajó sobre el régimen académico, la evaluación y las estrategias de 

mejora escolar en la agenda del director. A su vez, una de las directoras 

comentó también que un año se repartieron temas pedagógicos a distintos 

equipos de directores para que ellos los trabajaran y después se hizo una puesta 

en común. Todo este trabajo estaba relacionado con la implementación del 

Ciclo Superior Orientado tanto en cuanto a los contenidos como en cuanto a la 

evaluación de los aprendizajes. Se priorizaron los contenidos relacionados con 

matemática y lengua y en ocasiones se trabajó con los docentes de estas 

materias ya que, aunque los encuentros entre los directores y sus inspectores de 

enseñanza eran espacios para la transmisión de normativa y el asesoramiento y 

capacitación a los directivos, en algunas oportunidades se incluyó a los 

docentes para trabajar enfoques de enseñanza coherentes con los Diseños 

Curriculares. 

A pesar de que se brindó capacitación mediante comunicaciones a las 

escuelas y también en algunas reuniones, en las entrevistas los directores 

declaran que rara vez reciben asesoramiento o lo buscan en los inspectores. No 

reconocen este asesoramiento, lo que podría obedecer a que no da respuesta a 

sus necesidades. Es posible que estén reclamando apoyo y orientación 

relacionados con las necesidades puntuales que ellos tienen en sus escuelas, lo 

que exigiría un trabajo más cercano entre los inspectores y los directores de 

escuelas y una organización diferente del trabajo de manera que los inspectores 



107 

 

pudieran dedicarle buena parte de su trabajo al acompañamiento de la tarea de 

los directores para la mejora escolar. Seguramente para poder hacerlo deberían 

tener como prioridad entre sus responsabilidades trabajar junto con los 

directores con la mirada puesta en la enseñanza, y delegar algunas tareas 

administrativas en otros actores.  

El asesoramiento administrativo fue preponderante en este período. Los 

directores entrevistados manifestaron haber consultado específicamente sobre 

cuestiones relacionadas con estos aspectos y solo ocasionalmente haber 

recibido asesoramiento pedagógico. La función de asesoramiento 

administrativo se evidenció en las citaciones a reuniones para discutir la 

implementación del Ciclo, las capacitaciones y la supervisión de tareas que los 

inspectores realizaban en grupos, y también en los mails que enviaban 

periódicamente. Del mismo modo, se encontró que enviaron instructivos para 

cumplir con tareas administrativas, citaciones para trabajar los Diseños 

Curriculares en reuniones con otros directores y orientaciones para el trabajo en 

equipos de directores sobre cuestiones ligadas con la implementación de la 

normativa. 

Una de las directoras recuerda que en las reuniones que se mantenían 

periódicamente con la inspectora de enseñanza se discutían los Diseños 

Curriculares, se hacían preguntas más relacionadas con la norma que con el 

contenido. También se convocó en un momento a un experto en títulos, 

correlatividades y homologaciones ya que al cambiar los diseños había que 

analizar la forma de dar continuidad en la escuela a aquellos alumnos que 

venían o iban a otras jurisdicciones con diseños distintos de los que se 

brindaban en la Provincia de Buenos Aires o en el caso de que alumnos 

repitieran y quedaran en un plan distinto de aquel en el que habían iniciado su 

trayectoria en la escuela secundaria. Después recibían la normativa sobre estas 

cuestiones a través de comunicaciones enviadas por mail. En las reuniones 

periódicas entre directores e inspectores se puso de manifiesto un fuerte interés 

por la implementación de los Diseños Curriculares, y las transiciones entre el 

Polimodal y el Ciclo Superior Orientado.  
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Dado que en ese periodo hubo otros cambios relacionados con el 

régimen académico, se hacían diversas consultas para las que no siempre los 

inspectores tenían respuesta ya que la normativa era interpretada de diversas 

maneras por ellos. Según manifiesta una de las directoras entrevistadas los 

inspectores discutían estas diferencias antes de darles una respuesta. 

Una de las directores comentó que las reuniones se realizaban muchas 

veces entre dos o tres inspectores y los directores y que en esos encuentros se 

trabajaban las consultas administrativas relacionadas con la implementación del 

Ciclo Superior Orientado. Al principio tenían lugar una vez por mes en las 

distintas escuelas que la inspectora tenía a su cargo, aunque debido a la cantidad 

de escuelas que debió supervisar, no resultó tan fácil sostener la frecuencia.  

Según se pudo constatar en las comunicaciones enviadas a las escuelas las 

reuniones tenían una frecuencia mensual aunque en ocasiones se suspendían por 

diversas razones. 

Los aspectos administrativos de la reforma por la que se implementó el 

Ciclo Superior Orientado fueron muy importantes y se dedicó mucho tiempo 

tanto en reuniones como a través de comunicaciones. Las comunicaciones 

analizadas permitieron corroborar lo declarado en las entrevistas a los distintos 

actores acerca del asesoramiento brindado por los inspectores. Ellos asesoraron 

a sus directores en cuestiones primordialmente administrativas como las 

planillas y los instrumentos que debían completar y dedicaron algunos espacios 

en las reuniones que mantuvieron periódicamente con ellos para trabajar 

aspectos pedagógicos de la implementación de la normativa. En el período 

estudiado estos aspectos estuvieron ligados especialmente con la 

implementación de los Diseños Curriculares aunque hubo algún trabajo también 

sobre las estrategias acerca de las trayectorias de los alumnos que no 

alcanzaban los resultados esperados. Es decir que el trabajo de asesoramiento se 

distribuyó entre los aspectos pedagógicos y administrativos con preponderancia 

de lo administrativo. 
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No parece haber habido modificaciones en el uso de procesos de 

evaluación. 

 

No se encontró evidencia de una cultura de la evaluación en las 

entrevistas tomadas. La información obtenida no parece haber sido usada como 

insumo para la evaluación de la Implementación del Ciclo Superior Orientado. 

Según el informante clave: “No se evaluó la implementación del Ciclo Superior 

Orientado. La evaluación pasa siempre lamentablemente por la dimensión 

alumno” (Entrevista al Informante Clave). A pesar de que, como hemos visto 

en el análisis de las entrevistas, la inspectora declaró que “siempre se evalúa”, 

luego explicó que se evaluaba la implementación con datos cualitativos y 

cuantitativos pero solo agregó que todo lo relevado es tabulado por Jefatura de 

Inspección lo que da cuenta una vez más de que no se involucra ni trabaja 

pedagógicamente con sus escuelas a partir de los datos obtenidos como asesora 

para la mejora de la enseñanza.  

Sin embargo, una de las directoras explicó que se hizo un trabajo fuerte 

sobre instrumentos de supervisión que se presentaban en las reuniones como 

modelo para que los directores aprendieran a hacer un seguimiento de lo que 

pasaba en sus escuelas. Según esta directora, la inspectora compartía con ellos 

los modelos de instrumentos que ella usaba y junto con los directores los 

enriquecían en las reuniones. Estos instrumentos tenían forma de cuadros de 

doble entrada con evaluación de bueno, muy bueno, etc. que ellos podían 

utilizar en sus escuelas para evaluar la implementación del ciclo.  En las 

comunicaciones o entrevistas tomadas no se pudo constatar que se hiciera un 

seguimiento de esta forma de evaluación. 

 

Los directores estudiados resistieron la reforma para conservar sus 

propuestas. 

 

En el caso de las escuelas estudiadas la implementación del Ciclo 

Superior Orientado se llevó adelante en instituciones que atienden a una 
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población de clase media alta buscando conservar las características más 

importantes de la oferta educativa que ya brindaban, a pesar de que los Diseños 

Curriculares que debían implementar redujeron los pequeños márgenes de 

autonomía que habían logrado con la implementación del Polimodal. Esta 

reducción de los márgenes de autonomía valorada positivamente por la 

inspectora resultó un obstáculo para las escuelas que buscaban conservar sus 

propias ofertas y poder responder a las expectativas de sus comunidades 

educativas y los planes de sus propios programas de exámenes internacionales. 

Para compensar estas restricciones usaron intersticios en la normativa y 

brindaron aprendizajes más allá de los prescriptos. 

 Los supervisores se encontraron con la posibilidad de controlar y 

garantizar que las decisiones tomadas por los directores se inscribieran dentro 

de la Ley de Educación N° 13688 y que se cumpliera con los Diseños 

Curriculares de la Provincia de Buenos Aires. Se definió que garantizar una 

correcta implementación del Ciclo Superior Orientado suponía una 

interpretación estandarizada de los Diseños Curriculares (los “Diseños 

prescriptivos”) como manera de garantizar una educación común para todos y 

limitar los márgenes de autonomía de las escuelas, como explicó la inspectora 

en la entrevista. Para ello, como hemos visto, el trabajo sobre la enseñanza y el 

aprendizaje tuvo lugar fundamentalmente en reuniones mantenidas entre los 

directores y sus inspectores de enseñanza donde se hizo llegar normativa y se 

asesoró tanto sobre cuestiones pedagógicas como administrativas.  

Los directores, a su vez, muchas veces resistieron este control de la 

implementación de las reformas porque intentaban conservar aquellos aspectos 

de su propuesta pedagógica que ya sea por tradición, demanda de su 

comunidad, correlación con programas internacionales o demás razones, no 

estaban resignados a perder y buscaron defender. Para lograrlo encontraron 

intersticios en la normativa que les permitieron de alguna manera adecuar sus 

propios planes a los Diseños Curriculares. Buscaron conservar aquellos 

aspectos de sus propuestas académicas que consideraban que los definían como 

institución, que eran propios de sus culturas institucionales y que no estaban 
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dispuestos a resignar, ya que haberlo hecho hubiera cambiado lo que 

consideraban que los distinguía de otras propuestas ofrecidas por otras 

instituciones y, de alguna manera, los definía. 

En comunicaciones relacionadas con la organización de los espacios de 

aprendizaje, los contenidos de los Diseños Curriculares y la titulación de los 

docentes, por mencionar algunos, se encontraron distintas muestras de la forma 

en que los inspectores controlaron la tarea de los directores en el año 2012. En 

muchas de ellas se evidenció que instaban a los directores a cumplir con la 

normativa que se enviaba y a que demostraran con datos lo que estaban 

haciendo. Estas comunicaciones relevaron datos sobre las decisiones tomadas 

acerca de las orientaciones elegidas y los resultados obtenidos durante un ciclo 

lectivo. Coincidentemente, tanto la inspectora como el informante clave y los 

directores entrevistados se refirieron a un control especialmente en cuanto a la 

promoción y acreditación de los saberes y la oferta educativa que se brindaba.  

Sin embargo, se encontró que los inspectores de enseñanza no 

controlaron en detalle lo que se ofrecía realmente como contenidos en cada 

escuela según expresaron los directores entrevistados. La falta de control 

detallado y profundo fue atribuida a que la inspectora confiaba en la forma en la 

que estas escuelas trabajaban. Esta confianza es reconocida y mencionada por 

todos los directores entrevistados. 

Finalmente quisiéramos reseñar que últimamente ha habido cambios en 

este tema. En julio del año 2018 una resolución de la Dirección General de 

Cultura y Educación autoriza a una escuela bilingüe del distrito de Vicente 

López que atiende a alumnos de clase media alta, a aplicar un Proyecto 

Innovador Bilingüe y en la misma resolución a las instituciones bilingües a 

presentar proyectos innovadores bilingües que respeten las pautas establecidas 

en la misma resolución. Esta posibilidad de brindar propuestas que se apartan 

del Diseño Curricular abre una posibilidad de autonomía a escuelas bilingües.  
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Conclusiones 

 

La tarea de inspección acompaña el origen y el sentido de los sistemas 

escolares y ha sido siempre de suma importancia para su adecuado 

funcionamiento. El papel más importante de los inspectores, y que justifica su 

presencia en un sistema escolar, es garantizar la mejora de la enseñanza y el 

aprendizaje en los establecimientos escolares que lo conforman, y por eso la 

prioridad de su tarea debiera estar centrada en lo pedagógico, sin desconocer la 

importancia que los aspectos organizativos y administrativos adquieren cuando 

un sistema escolar contiene un número de establecimientos como el de la 

Provincia de Buenos Aires.  

Del mismo modo, un sistema escolar tan diverso como el de esta 

Provincia, si bien requiere una normativa clara y adecuada, esta debería ser lo 

suficientemente flexible como para ser pertinente en todas las situaciones. Una 

condición para ello es el reconocimiento de las capacidades profesionales de los 

actores (inspectores, directores, profesores, representantes legales, etc.), y con 

ello la apertura a diferentes decisiones a nivel de la base operativa. 

La instancia del cambio de la estructura académica, de lo establecido  

por la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº 11.612 del año 

1995 a lo que dictaminó la Nueva Ley de Educación Provincial Nº 13.688 en el 

ciclo superior de la secundaria, ha resultado un espacio adecuado para revisar la 

dinámica de un proceso de cambio y cómo esto incide en cada uno de los 

actores.  

A pesar de las limitaciones de este estudio, que solo indaga en un sector 

específico del sistema escolar de la Provincia de Buenos Aires (escuelas 

privadas con alumnos de clase alta y media alta), algunos de los hallazgos 

mencionados anteriormente dan pistas que ayudan a entender estas dinámicas.  

Una de las que parece más interesante es la evidencia ya conocida de 

que el rol del inspector (supervisor) tiene mucho más contenido administrativo 

que pedagógico. Más allá de las explicaciones que pueden aparecer, y a la luz 

de los procesos de cambio del rol del supervisor en otros países (Bolivar, 2018; 
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Aguerrondo, 2013; Teriggi, 2010), la pregunta para seguir indagando es qué 

respuesta académica está disponible y qué política pública puede ser 

implementada para resolverla. La entrega de educación de calidad es hoy un 

problema mucho más complejo que lo que era en los orígenes, que necesita 

combinar una serie de perfiles profesionales diversos tanto a nivel de la escuela 

como desde los órganos que la contiene. Una hipótesis puede ser reservar 

claramente el rol administrativo para el inspector (supervisor) existente y 

respaldar el trabajo pedagógico desde estructuras especializadas que puedan 

cubrir estos aspectos. 

Otro tema relacionado con el anterior, que se sostiene también en la idea 

de la creciente complejización de la tarea docente y su necesaria 

profesionalización, tiene que ver con la capacidad de un sistema educativo de 

hacerse cargo de que, en todas la posiciones que este tenga, se debe reconocer 

la capacidad de decisión de los actores de modo tal de hacer posible atender la 

diversidad de situaciones que se presentan en un mismo territorio. La aparición 

del concepto de “Curriculum Prescriptivo” abre un interrogante al respecto.  Un 

sistema que aprovecha un cambio de estructura para ir para atrás de una 

conquista de mayor autonomía no parece estar a la altura de las tendencias 

mundiales en este aspecto, especialmente si esto llega hasta las escuelas que 

muestran desempeños aceptables en sus alumnos y más aún cuando la 

implementación de estos diseños contradice el espíritu de la ley que les dio 

origen. Confundir uniformidad con equidad parece ser un sendero peligroso 

para mejorar los niveles de justicia educativa ya que podría llevar a brindar a 

todos los alumnos la misma educación más allá de sus necesidades y 

características sin buscar estrategias y abordajes distintos para atender a la 

diversidad de alumnos y como explica López Martínez “no hay nada más 

discriminatorio que tratar igual a los que son diferentes” (López Martínez 2017: 

35). Atender a la diversidad de situaciones de aprendizaje no debería ser 

confundido con garantizar ciertos aprendizajes para todos los alumnos. 

Una tercera reflexión se refiere a la generación y el uso de datos. Si la 

función primordial de los inspectores de enseñanza es acompañar la mejora 
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escolar, los datos que tienen a su disposición, los que solicitan a las escuelas y 

otros que hoy no analizan, deberían ser utilizados como insumo para el trabajo 

pedagógico. Para ello, los inspectores y los directores y docentes deberían tener 

acceso a los datos y trabajar con ellos como indicadores del desempeño de sus 

alumnos y analizar las causas de bajo desempeño para accionar sobre ellas. 

Resulta claro que para dedicar tiempo a esta tarea los inspectores 

deberían poder desligarse de otras como el control de las titulaciones de los 

docentes y la transmisión de normativa. Es evidente que los datos solicitados 

son necesarios para el control de distintos aspectos administrativos pero esta 

tarea podría estar separada de la de la utilización de otros datos que tienen 

relación con lo que ocurre en las escuelas respecto a la enseñanza de su 

personal y el aprendizaje de sus alumnos. 

Según este estudio los inspectores no indagaron profundamente en lo 

que se ofrecía en estas escuelas y, de acuerdo con las percepciones de los 

directores entrevistados, esto estuvo ligado con el hecho de que confiaban en 

ellos o en sus escuelas ya que estas no son instituciones con serios problemas.  

Esta falta de control profundo llevó a los directores a buscar la forma de 

garantizar una oferta distinta aunque incluyente de lo prescripto. 

En cuanto a la función de garantes de la inclusión solo se encontró 

evidencia fehaciente de ella en la intervención de la inspectora para la 

continuidad de un alumno que padecía leucemia. Es cierto que se produjo un 

control de la matrícula y otra información donde se tenía en cuenta esta función 

pero, dado que las escuelas estudiadas no presentan serios problemas de 

repitencia o abandono, la inspectora no trabajó sobre los datos obtenidos de 

manera de revertir tendencias. Por otro lado, sí se buscó discutir sobre las 

trayectorias de los alumnos como una estrategia de prevención del fracaso 

escolar. La función de garantes de la inclusión se puso de manifiesto en 

intervenciones realizadas por la inspectora para garantizar la continuidad 

pedagógica de alumnos en casos particulares. Así, el trabajo pedagógico queda  

relegado por cuestiones administrativas, la cantidad de escuelas que una 

inspectora tiene que asesorar y la modalidad de trabajo. Además, la inspectora 



115 

 

entrevistada parece haber dado prioridad al cumplimiento de la norma 

prescripta por sobre el trabajo pedagógico. 

Si la función de los inspectores de enseñanza es trabajar para garantizar 

que todos los alumnos aprendan y mejorar la calidad de la enseñanza sería 

importante contar con un trabajo más cercano a las escuelas con tareas 

específicas que permitieran diferenciar las cuestiones pedagógicas de las 

administrativas de manera de acompañar a los directores en su tarea. En 

tiempos de reformas educativas es curioso que se dedique tanto tiempo a lo 

administrativo y que lo pedagógico quede relegado, cuando el objetivo de estas 

reformas es modificar y mejorar el sistema educativo en su totalidad. Trabajar 

sobre cambios más profundos y mejores en la educación requeriría acercar a  

los inspectores que asesoran pedagógicamente a las escuelas para trabajar sobre 

la innovación y la enseñanza y delegar las cuestiones administrativas en otros 

actores. 

A partir de estas consideraciones, creemos que en futuras 

investigaciones sería interesante profundizar un conjunto de temáticas que 

completan este cuadro inicial, tales como el conocimiento acerca de la forma en 

que los inspectores asesoran a directivos y docentes sobre cuestiones 

pedagógicas, las soluciones que los directores de escuela encuentran para 

mejorar su enseñanza cuando lo que pueden brindar los inspectores no es 

suficiente para cubrir sus necesidades, la capacitación que los inspectores 

reciben para asesorar pedagógicamente a los directores, y los supuestos en los 

que se sostiene la traducción de la normativa respecto de la autonomía escolar 

que los inspectores realizan. 
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