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Introducción

El Proyecto Educativo de Supervisión es un instrumento 
que orienta la tarea del Equipo de Conducción a lo largo de 
todo el ciclo lectivo. Si está organizado a partir de un buen 
diagnóstico, será de una gran ayuda para intervenir de 
manera que en su escuela se produzcan mejores propuestas 
pedagógicas y, por consiguiente, mejores aprendizajes. De él 
se desprende la agenda, que será uno de los instrumentos 
más utilizados por el equipo de conducción, por la practici-
dad que reviste.

El Proyecto Educativo de Supervisión (PES) es una herra-
mienta de gestión que brinda coherencia y unidad a las ac-
ciones, siendo el/la director/a responsable de diseñarlo junto 
con su equipo de conducción. Esta planificación requiere una 
organización de trabajo que ubique al alumno y su aprendi-
zaje en el centro de la tarea, como así también los modos de 
resolver conflictos, de armar equipos, de gestionar recursos, 
de organizar reuniones que optimicen el uso del tiempo en la 
escuela, de mirar, y escuchar a los docentes y a los padres.

Este e-Book busca orientar de un modo práctico cómo orga-
nizar el Plan de intervención del Equipo de conducción, con 
propuestas claras en los modos de realizar el diagnóstico y en 
base a éste, el plan de acción que guiará de qué manera ob-
servar, supervisar y asesorar.
Por lo general, al realizar el análisis de su tarea, el equipo di-
rectivo observa que en la mayoría de los días lo administrati-
vo consume la mayor parte de su tiempo. Esta propuesta 
busca que el Equipo Directivo aprenda a redistribuir el 
tiempo que dedica a su tarea en las tres dimensiones: la ad-
ministrativa, comunitaria y la pedagógica didáctica. Aquellos 
Equipos directivos que consideran a la dimensión pedagógi-
ca didáctica el corazón de su tarea, muestran trayectorias de 
mejora sostenidas en el tiempo; son los que logran una edu-
cación de calidad para que todos sus alumnos alcancen los 
saberes necesarios para insertarse activamente en la socie-
dad, mejorando su calidad de vida.
Por ello, una planificación pensada desde lo pedagógico con 
los aportes de lo administrativo y atendiendo lo comunitario 
será la guía necesaria para que el Equipo conduzca y supervi-
se su institución, logrando prácticas pedagógicas que gene-
ren mejores aprendizajes respetando las trayectorias reales 
de los alumnos.

Este e-Book realiza un recorrido sobre el rol del Equipo de 
conducción y cómo sostenerse en el tiempo, cuál es el alcan-
ce de su rol y cómo organizar su tarea a lo largo del ciclo lec-
tivo.
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¿CUÁL ES EL ROL DEL EQUIPO DE CONDUCCIÓN?

El día a día en la dirección de una escuela es atravesado por 
una infinita variedad de situaciones: docentes ausentes, 
alumnos que se accidentan, docentes con dudas o ideas por 
compartir, planillas de información a completar, reuniones 
con padres, visita de los supervisores,… y podríamos conti-
nuar con más y más situaciones. Si a estas situaciones les su-
mamos la Pandemia, la bimodalidad, el uso de protocolos, la 
supervisión de clases virtuales, la demanda de información 
sobre alumnos/as conectados y no conectados, cada día el 
trabajo del Equipo de conducción se complejiza un poco 
más.

Entonces, ¿cómo se puede cumplir con tantas demandas y 
tareas tan diversas? ¿Hay una fórmula para aplicar?
 
No, no hay un protocolo que pueda servir para todos.
Pero sí podemos pensar juntos algunas cuestiones: 
• ¿Qué tareas se pueden delegar? 
• ¿Cuántas veces lo urgente desvía lo planificado? 
• ¿Lo que se hace desde la conducción de la escuela, se rela-
ciona directamente con el aprendizaje de los alumnos? 
• ¿Cómo se puede organizar mejor? 
Éstos y muchos otros interrogantes intentaremos responder 
a través de este e-Book. 

En primer lugar, analicemos cuál es el rol del equipo de con-
ducción como impulsor de mejores prácticas en su institu-
ción.

EL PROYECTO DE SUPERVISIÓN 
DEL EQUIPO DIRECTIVO
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Tomando el concepto de Anderson, podemos decir que “el 
equipo directivo juega un rol altamente significativo en el de-
sarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad 
de estas prácticas, y en el impacto que presentan sobre la ca-
lidad de aprendizaje de los alumnos en las escuelas (Ander-
son, 2010:35).

El Equipo directivo es quien DIRIGE la institución, por lo 
tanto, es quien tiene la mayor responsabilidad sobre lo que 
ocurre dentro de ella. Por consiguiente, es responsable de la 
mejora dentro de la escuela.
Para el logro de una mejora escolar permanente, se requiere 
de intervenciones graduales y sostenidas en el tiempo, re-
quiere de un trabajo en red. El equipo directivo es el encarga-
do de dirigir estas intervenciones para trabajar en la mejora 
escolar. Para alcanzar esta mejora es necesaria la introduc-
ción de cambios en las prácticas desde la conducción para 
construir verdaderas comunidades de aprendizaje profesio-
nal y generar redes de colaboración entre los docentes. El 
equipo de conducción es un actor clave en este camino hacia 
la mejora.

Fiessa define al director/a como “una palanca para la 
mejora”, dado que el trabajo de éste es lo que más impacto 
tiene en los resultados académicos de todos los alumnos de 
una escuela. La tarea del equipo de conducción parece en-
tonces una de las variables con mayor incidencia en el 
camino hacia la mejora. 

Se comienzan a vislumbrar cambios en las instituciones 
cuando el equipo directivo construye acuerdos instituciona-
les, está presente, acompaña y camina al lado de sus docen-
tes,  está cerca de cada docente,  genera espacios para socia-
lizar los saberes entre docentes,  aprovecha el potencial de 
cada maestra/o,  logra que cada uno comparta con los pares 
sus áreas de experticia. Los logros comienzan a verse cuando 
se acuerdan criterios respecto a cómo enseñar y a cómo eva-
luar, cuando se comparten logros y dudas, cuando se piensa 
junto a otros. De este modo, la mejora deja de ser aislada y 
empieza a difundirse en toda la institución.
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El Equipo directivo es el primero que tiene que reflexionar 
sobre su rol pedagógico, sus acciones tienen que dirigirse al 
cumplimiento del derecho a la educación y a lograr que 
todos los niños/as logren aprendizajes valiosos y útiles.  
La tarea principal del Equipo de conducción es leer lo que 
ocurre en la institución. Esto permitirá abordar de manera 
acertada las dificultades que surjan y crear los caminos nece-
sarios para gestionar y conducir los problemas cotidianos en 
su escuela, con esos estudiantes, con esos docentes, con esos 
padres: con esa comunidad. Maturet expresa que “Dirigir la 
escuela requiere de una lectura de la singularidad de cada 
institución no sólo para poder hacer bien lo que ya había sido 
planificado, sino para poder crear y producir a partir de lo 
que cada relectura de la situación posibilita (Maturet y otros, 
2010: 16’17).

Los equipos directivos tienen que conducir las Instituciones 
educativas a partir de la lectura de las situaciones y desde allí 
analizar, buscar soluciones creativas de manera colaborativa.

La idea de asesoramiento colaborativo, Juan Manuel Escude-
ro, lo define muy claramente como “el proceso relacional que 
se construye entre dos o más profesionales con el propósito 
de solucionar problemas relacionados a las prácticas o pro-
cesos de enseñanza a partir del conocimiento disponible”.

El equipo directivo tiene que generar las condiciones para 
que los docentes reflexionen sobre sus estrategias de ense-
ñanza. El asesoramiento es una invitación al intercambio de 
ideas y la discusión de experiencias para incorporar nuevas 
herramientas didácticas y expandir las posibilidades de 
acción. 
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Existen varias definiciones del término asesorar en el ámbito 
de la enseñanza. 

Asesorar es: 

• Orientar con un sentido pedagógico, teniendo como obje-
tivo final el aprendizaje de los alumnos. 

• Dialogar recíproca y colaborativamente, entrenando la dis-
ponibilidad de escucha y de participación. 

• Escuchar, preguntar y sugerir en contexto, reconociendo 
que cada maestro tiene un recorrido diferente y que cada 
grupo es particular. 

• Desmitificar la idea de que los expertos teóricos son los 
dueños del saber: es mucho lo que se aprende a partir de la 
acción, la reflexión y el diálogo. El equipo de conducción 
acompaña al docente en este aprendizaje a partir de la re-
flexión de sus prácticas.

El objetivo del asesoramiento del Equipo directivo busca: 

• Fortalecer a los equipos docentes y que mejoren los proce-
sos de enseñanza.  

• Revisar las prácticas pedagógicas, tanto a nivel del aula 
como institucional. 

• Que el maestro observe y problematice su tarea y se anime 
a probar nuevos caminos. 

• Fortalecer la coherencia de la enseñanza en toda la escue-
la. 

• Mejorar lo que se hace, analizando la selección y distribu-
ción de los contenidos y los modos de evaluar. 

• Optimizar el trabajo conjunto entre los docentes
La escuela tiene como objetivo la distribución de la cultura 
por lo tanto es parte de la tarea del Equipo directivo hacer 
que esto suceda. El Director/a es quien tiene en sus manos la 
posibilidad de conducir esos procesos que son eminente-
mente pedagógicos y que involucran a instituciones y a dife-
rentes actores de estas. Como así también es su deber como 
funcionario público que se lleven adelante las políticas edu-
cativas vigentes.

Un/a buen/a director/a es quien que es capaz de leer situacio-
nes, hacer buenos diagnósticos, proponerse metas de apren-
dizaje reales, distribuir con consenso responsabilidades para 
conseguir los objetivos, trabajar en equipos con docentes y 
no docentes, comprender su comunidad y sumarla para así 
avanzar en la construcción de mejores aprendizajes.
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Una buena conducción tiene la posibilidad de modificar cul-
turas institucionales, generar nuevas formas de hacer las 
cosas en las escuelas y así instalar buenas prácticas de ense-
ñanza y mejores aprendizajes en los/las estudiantes. Está de-
mostrado que esto impacta positivamente en los procesos 
de mejora escolar.

Gvirtz (2021) nos aporta las cualidades que hacen de buen 
equipo de conducción. 

Un buen equipo directivo es aquel:

• Capaz de realizar un diagnóstico basado en datos reales 
los comparte y delinea con su equipo.

• Que puede pensar conjuntamente objetivos y acciones 
para conducir procesos de mejora continua de manera cola-
borativa.

• Que tiene como norte el cumplimiento de todos los dere-
chos del niño y hace de esto una guía constante de su tarea.

• Que puede distribuir tareas asignando responsabilidades y 
acompañando su desarrollo.

• Que es capaz de leer problemas y situaciones en su comu-
nidad y buscar soluciones de manera colaborativa.

• Que valora, lo comunica y puede intervenir positivamente 
en el trabajo de los docentes buscando mejores prácticas.
• Que puede requerir y proponer otras estrategias de ense-
ñanza ofreciendo su colaboración, el asesoramiento y acom-
pañamiento necesario.

• Que promueve una cultura permanente de la colabora-
ción y es capaz de delegar.

• Que puede dejar capacidades instaladas en el modo de 
hacer las cosas que prevalezcan aun cuando no esté.

• Que tiene capacidad de manejar los conflictos cotidianos y 
encarar eventos críticos en caso que sucedan.
• Que genera climas favorables al aprendizaje y a su disfru-
te. 1

  Gvirtz, Silvina y otros Aprender a ser director/a, Santillana 20211
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“Los equipos de conducción deben formarse de manera
permanente para generar dentro de sus escuelas las 

condiciones necesarias para transformarlas en 
organizaciones para el aprendizaje construyendo 
un sentido de comunidad entre los profesionales 

que en ella participan” (Bolivar, 2017). 

El foco entonces está puesto en el aprendizaje de todos, bus-
cando que ese sea “el norte” de todas y cada una de las ac-
ciones que se realizan en la escuela cuidando que las dimen-
siones organizacionales, comunitarias y administrativas 
estén al servicio del aprendizaje.

Los equipos de conducción tienen que acompañar a los do-
centes en su formación individual y colectiva motivando la 
formación permanente para lograr más y mejores aprendiza-
jes en los estudiantes. 

Se necesita rediseñar la escuela, animarse a mirarla con 
nuevos ojos, formulándose nuevas preguntas: la capacidad 
de desnaturalizar y problematizar lo propio, la posibilidad de 
revisar lo conocido y contrastarlo con lo incierto, con lo posi-
ble o con lo diferente. Tomando el concepto de Sandra Ni-
castro Revisitar la escuela.  “El concepto de revisitar, por un 
lado, supone el tema de la repetición: "re-mirar" en tanto 
volver a mirar lo mismo y de la misma manera. Por otro, el 
tema de la inauguración en tanto volver a mirar lo ya conoci-
do como una invitación a empezar de nuevo cada vez.” 
La intervención del equipo directivo procura brindar herra-
mientas a los docentes para mejorar la enseñanza y generar 
espacios de reflexión colectiva sobre las prácticas, donde los 
docentes puedan aprender de otros y con otros generando 
una cultura de trabajo colaborativo.
Según Fullan, el cambio profundo llega a través de los efec-
tos directos e indirectos de los individuos y los grupos traba-
jando colaborativamente de un modo coordinado. Se logra 
la mejora a partir del trabajo con el otro, por esto es impor-
tante también la reflexión con los pares, ósea con otros di-
rectivos, porque la experiencia compartida ayuda a pensar 
los propios problemas y mirarlos desde otro ángulo.  “Tene-
mos que configurar el rol de manera que se ayude a los di-
rectores a trabajar con grupos y a aprender de otros directo-
res como forma de cambiar la cultura de la organización”.

2

2
  Nicastro, Sandra. Revisitar la mirada sobre la escuela. Exploraciones acerca de lo ya sabido. Rosario: Homo Sapiens, 2006.
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El equipo directivo tiene cuatro ejes de trabajo:

1. La dimensión política: El Proyecto de supervisión debe 
estar enmarcado en el Proyecto Distrital (PED) y Regional 
(PER), contemplando los lineamientos de la Dirección de la 
modalidad o nivel a la que corresponde. A su vez estará en 
concordancia con los documentos y normativas vigentes.

2. La dimensión técnico- administrativa: Es de su competen-
cia todo lo relacionado con la supervisión de lo administrativo: 
matrícula, boletines, completar todo tipo de formularios re-
queridos por el nivel central, etc. Como así también la organi-
zación de lugares comunes, las cuestiones edilicias y su co-
municación a las autoridades pertinentes. En tiempos de pan-
demia se han incrementado con estadísticas e información 
sobre docentes, auxiliares y alumnos.  Esta dimensión suele 
abarcar más tiempo del que le habíamos destinado en nues-
tra planificación. Seguramente es uno de los aspectos a ob-
servar y mejorar.

3. Dimensión socio-comunitaria: incluye crear y mantener 
vínculos hacia adentro y hacia afuera de la escuela. Hacia 
adentro, el director define el gobierno de la institución, y 
busca que sus decisiones sean acordes con la política educati-
va y adecuadas a su institución. Para esto debe comunicar de 
forma fehaciente, generar consensos, posicionarse como au-
toridad pedagógica y estar atento a las necesidades y deman-
da de los demás. Hacia afuera, conociendo el contexto social 
en el que la escuela está inmersa, el equipo directivo busca 
vincularse en forma positiva con las familias y a su vez, articu-
lar con otras instituciones, para crear redes que articulen polí-
ticas sociales relacionadas.  En el capítulo Creando puentes 
entre las escuelas y las familias ampliamos este tema.

4. Dimensión pedagógico-didáctica: esta es la más impor-
tante, el equipo directivo, como su palabra lo indica dirige la 
institución por lo tanto debe coordinar qué y cómo se enseña. 
El equipo directivo debe liderar el proceso curricular de la ins-
titución: debe proponer, problematizar y orientar la reflexión 
sobre las estrategias de enseñanza y los procesos de aprendi-
zaje de los alumnos; debe orientar a los docentes ante las pro-
blemáticas o dificultades que se presenten; debe acompañar-
los en la planificación, el diseño de secuencias y la selección 
de recursos, etc. En tiempos de Pandemia es necesario aseso-
rar tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Este ase-
soramiento requiere del Equipo de conducción una formación 
permanente, teniendo en cuenta que el Plan de continuidad 
pedagógica es uno de los objetivos principales en este mo-
mento histórico.
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Toda acción del equipo directivo debe tener como objetivo 
mejorar las prácticas educativas de la escuela. Aunque todas 
las dimensiones son importantes y necesarias, la pedagógi-
co- didáctica debe ser quien guie las demás. El equipo direc-
tivo tiene una responsabilidad central e indelegable en esa 
dimensión. Orienta a los docentes y genera las condiciones 
institucionales para que la enseñanza y el aprendizaje 
puedan tener lugar. 

Para que la dimensión pedagógico-didáctica tenga la aten-
ción que merece, es indispensable planificar y reservar 
tiempo para las tareas pedagógicas: recorrer las aulas pre-
senciales y/o virtuales, mirar las planificaciones, aconsejar a 
los docentes, analizar trayectorias escolares reales, etc. Ase-
sorar es una tarea compleja que abarca todas las acciones 
descriptas anteriormente, pero la excede ampliamente. Ase-
sorar implica embarcarse en un proceso de pensamiento, 
observación, diálogo y reflexión. Para asesorar es preciso 
hacer foco en algún aspecto de la enseñanza e indagar en 
las prácticas actuales al respecto, y recién luego conversar 
con los docentes. Es decir que antes de pensar en lo que de-
bería ser hay que preguntarse por lo que realmente es. Las 
prácticas reales son las que dan pie a cualquier asesoramien-
to.

Con una buena agenda, el trabajo del equipo directivo 
puede apuntar hacia el objetivo fundamental: construir una 
buena escuela.
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¿CÓMO CONSTRUIR UN BUEN EQUIPO DIRECTIVO?

Para hacer posible la mejora de la institución es necesario 
construir con todo el equipo directivo un Proyecto de super-
visión que organice a lo largo de todo el año las actividades a 
desarrollar. De una buena planificación dependerá la optimi-
zación de los tiempos. En primer lugar, se trabajará hacia el 
interior del Equipo directivo, en la construcción de las condi-
ciones necesarias, para que sea posible constituir “un equipo 
directivo”, que pueda liderar los procesos de transformación.
 
• Cuando pensamos en las condiciones necesarias, estamos 
pensando en marcos conceptuales y requerimientos, los que 
son ineludibles para poder llevar adelante los objetivos que 
se desean alcanzar. 

El rol directivo se construye, es necesario el proceso personal 
que implica asumir y construir el rol directivo. Como todos sa-
bemos el directivo tiene un rol distinto al docente. Muchos 
docentes pasan de un día para el otro ser directores, tarea 
con muchas responsabilidades, tarea que conocen, pero para 
la cual no han pasado por un proceso de formación profundo; 
aunque la capacitación no es lo único necesario, para asumir 
un cargo de tal importancia. La experiencia es uno de los 
aportes más necesarios para construir el rol y sabemos que 
solo se puede adquirir estando en el rol.

• Armar y construir un equipo requiere de muchas habilida-
des personales que no siempre se tienen en cuenta en el rol 
de un directivo tradicional. Más allá de las dificultades sobre 
cómo se forma un equipo directivo, hay que pensar cómo se 
sostiene en el tiempo un equipo directivo. Los equipos 
pueden tener conformaciones ideales, pero muchas veces, 
deben ser conformados con los cargos posibles y disponibles. 
Es fundamental la decisión de trabajar en equipo, en cual-
quier circunstancia, incluso las que pueden parecer muy ad-
versas o tener muchas limitaciones. 

• Es clave atender a la cuestión de los “tiempos”. La cons-
trucción de un equipo directivo requiere tiempo. No es posi-
ble construirlo de un día para otro y nunca es una tarea “ter-
minada”. La construcción es permanente. Además, en la coti-
dianeidad, también se requiere de “tiempo” para poder fun-
cionar como equipo. Por ello, es necesario planificar los mo-
mentos en que se dispondrá dentro de la agenda las reunio-
nes del Equipo directivo. Se tiene que considerar, además, el 
“espacio”. Porque un equipo requiere de momentos y lugares 
adecuados e incorporados a las rutinas institucionales. 
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• Es fundamental una división de tareas y responsabili-
dades. Como siempre habrá diferentes miradas, hay que 
realizar acuerdos en las expectativas y criterios en juego. 
También tienen que haber niveles de decisión y liderazgo, 
no todas las decisiones tienen que estar centralizadas. Hay 
que generar un ambiente de participación democrática 
con responsabilidades diferenciadas. 

• El fundamento de un equipo de trabajo se sostiene en 
una perspectiva pedagógica y política de la tarea educa-
tiva. La perspectiva y el marco conceptual es el que da soli-
dez a la tarea del equipo directivo. La decisión de construir-
se como escuela transformadora es una decisión política 
del equipo directivo. 

• En un equipo, el rol del director/a, es clave. “En el des-
acuerdo debe haber un acuerdo”: el/la directora/a tiene 
una palabra decisoria. Eso refuerza el rol de la autoridad y 
el rol como adultos en la institución. También es necesa-
rio que se revise el papel de la coordinación que el/la direc-
tora/a tiene para el correcto funcionamiento de la institu-
ción. Es decir, su mirada y su visión sobre la educación, 
sobre la política y sobre la vida son importantes para el es-
tablecimiento. 

• Una de las primeras exigencias para un equipo directivo 
es conocer la realidad de la escuela. Esto implica que es 
necesario escuchar a los distintos integrantes de la misma: 
estudiantes, docentes, auxiliares, padres, etc. Los centros 
de estudiantes y cooperadoras pueden ser una buena 
fuente de información y colaboración para un equipo direc-
tivo. También se requiere conocer el barrio, la comunidad, 
de la que la escuela forma parte. Conocer las instituciones 
y organizaciones del barrio y generar alianzas con ellos en 
función de la educación de sus estudiantes. 

• Una escuela en la que los directivos funcionan como 
equipo, seguramente alcanzarán mejores resultados en las 
estrategias docentes que producirán mejores aprendizajes 
en sus alumnos/as.
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QUÉ LUGAR OCUPA EL EQUIPO DE CONDUCCIÓN

En el sistema educativo el lugar que ocupa es de muchísima 
importancia. Su lugar es estratégico ya que es la cara visible 
de la escuela. Es supervisado por los Supervisores de su nivel y 
de los de las distintas modalidades. A su vez forma parte de un 
entramado social que requiere de su atención. En el siguiente 
cuadro hemos intentado mostrar gráficamente su lugar 
dentro del sistema educativo. 

En este caso es un ejemplo dentro de la Provincia de Buenos 
Aires, ejemplo que sirve para ver cómo el Equipo de Conduc-
ción es demandando de manera permanente por diversos 
actores dentro de su accionar.
En Provincia de Buenos Aires en el Reglamento General de 
Instituciones Educativas 2299/11 se establece cuál es el rol y 
cuál es su tarea. 
En el artículo 50°. Es el personal docente de mayor jerarquía 
escalafonaria de la Institución y tiene la principal responsabi-
lidad de conducirla en el marco de la política educativa, las 
normativa vigentes y el Proyecto Institucional . 
Su accionar se enmarca en los artículos 36, 37 y del 44 al 46 
de este Reglamento.
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LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO DE 
SUPERVISIÓN DEL DIRECTOR

El proyecto de supervisión del director abarca las tres dimen-
siones Técnico-administrativa, socio-comunitaria y pedagógi-
ca. 

LA PLANIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

¿Cómo incluir esta dimensión en el Proyecto de supervisión 
sin dejar de lado la razón de ser de la escuela la supervi-
sión Pedagógica? 

Al comienzo de cada año necesitamos tener en cuenta el Ca-
lendario de Actividades docentes. Este nos marca mes a mes, 
cuáles son los aspectos administrativos que son solicitados 
por el nivel central. 
El Calendario de Actividades docentes debe estar impreso y 
al alcance de la mano del Equipo Directivo. Se tendrá en 
cuenta para la organización del Proyecto de supervisión, 
como así también los distintas fuentes que permiten hacer 
un diagnóstico de las necesidades a resolver en cada año lec-
tivo. 
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¿Cómo organizar entonces la supervisión del ámbito téc-
nico administrativo? 

Si hemos analizado con detenimiento el calendario de acti-
vidades docentes podremos ver en cada uno de los meses, 
cuáles son los estados administrativos que necesitamos 
priorizar por sobre los otros. Una vez detectados, será nece-
sario distribuir las tareas, quien se ocupará dentro del 
Equipo directivo, de cada uno de ellas. El/la director/a será 
quien tendrá la responsabilidad de delegar las tareas y 
luego supervisarlas. 

Tenemos que tener en cuenta que el que firma estos esta-
dos administrativos en su mayoría es el/la directora/a por lo 
tanto, será quien supervise que estén confeccionados en 
forma correcta. La firma del directivo es la que la avala, por 
lo que debe ser revisado con detenimiento. 

Dentro del Proyecto de Supervisión debe planificarse en 
qué momento se realizarán las reuniones y comunicados 
para asesorar al equipo docente y la secretaria/o, respecto 
de la importancia de los estados administrativos, para ga-
rantizar el funcionamiento institucional. 

Establecer dentro del proyecto de supervisión cómo y con 
quienes se dará lectura, análisis y evaluación de los datos 
que brindan los indicadores que se solicitan en los distintos 
relevamientos pautados por el Calendario de Actividades 
Docente: matrícula inicial, relevamiento anual y matrícula 
final, repitencia, sobreedad, egreso, reingreso, entre otros, 
para la toma de decisiones. 
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Es parte de la tarea del director/a trabajar colaborativamen-
te con el Secretario/a con el propósito de analizar los distin-
tos estados administrativos: Registro de asistencia y califica-
ción de alumnos, cuaderno de seguimiento de ausentismo, 
relevamientos solicitados por los supervisores de Enseñanza. 
Gestionar y supervisar la organización en torno al cronogra-
ma de las actividades del calendario docente: Matrícula, bole-
tines, entrega de planillas de PIC, SIC Y TIC, relevamientos en 
general. 

En caso de ausencia del secretario/a, el Director/a será quien 
realice o delegue en el/la vicedirector/a las tareas que en el 
diario accionar realiza este. 

El directivo deberá gestionar y supervisar la mejor manera 
de viabilizar la comunicación para que toda información 
llegue a sus destinatarios: los cuadernos de comunicados 
entre las familias y la escuela, el uso de cuadernos de actas 
para realizar instructivos con el propósito de asesorar a los 
docentes en cuestiones pedagógicas y normativas, carteleras 
informativas actualizadas para docentes, alumnos y padres, 
entre otros. Promover redes interinstitucionales con una base 
de datos dinámica y actualizada. 
Orientar y supervisar los aspectos administrativos y comuni-
caciones derivadas de la aplicación del Plan de Prevención 
del Riesgo.
Dentro del proyecto de supervisión deberá tener en cuenta, 
que tiene a su cargo gestionar las problemáticas y necesida-
des derivadas de las condiciones edilicias del establecimien-
to.

Así como asumir la responsabilidad sobre el patrimonio de la 
institución (uso, cuidado y conservación) y de la confección y 
actualización del respectivo inventario. 
Esta dentro de las tareas del Equipo directivo armar junto al 
maestro/a secretario/a y al equipo docente la caja horaria 
para cada año. 
Es necesario que el directivo tenga un conocimiento acabado 
de todos los estados administrativos, los sepa delegar y su-
pervisar. 
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LA PLANIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN 
SOCIO-COMUNITARIA

Un buen director es aquel que propicia un trabajo sostenido 
con las familias, promoviendo la participación en actividades 
diversas, propuestas pedagógicas, actos escolares, Coopera-
dora escolar, entre otras. Promueve la fluida comunicación fa-
milia - escuela, informando periódicamente sobre los proce-
sos de aprendizaje de sus hijos, orientando, escuchando y 
acompañando a aquellas que así lo requieran.

Un buen directivo tiene que saber canalizar las emociones 
de las personas que lo rodean, dirigiéndolas hacia el logro de 
los objetivos de la escuela. Es aquel que gestiona desde el 
buen trato, cordialidad y respeto, generando en todos y cada 
uno, disposición y gusto de habitar y mejorar la escuela. Al 
planificar su trabajo el director tiene en cuenta todos estos 
aspectos que forman parte de ser un buen director/a, dando 
un espacio para el trabajo con la comunidad. 

Es una de las tareas exclusivas del director/a asesorar a las 
cooperadoras escolares para satisfacer las distintas necesi-
dades y demandas de la comunidad educativa. Esto también 
es una tarea que ocupa mucho tiempo en la jornada del Di-
rector/a, por lo tanto, también debe ser planificado. 
Es parte de su tarea elaborar diagnósticos de interés y necesi-
dades de la comunidad con el equipo de conducción y el 
EOE, para ser incluidos en la construcción del Proyecto insti-
tucional. 

Es fundamental incluir al personal auxiliar como parte del 
proyecto educativo, ya que son importantes sus intervencio-
nes y sus vínculos. Planificar cuantas reuniones se realizarán 
durante el año, con qué objetivo y cómo se supervisará el tra-
bajo del personal auxiliar.  
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LA PLANIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

La planificación de la dimensión pedagógica es una de las 
razones de ser de la escuela, por ello deberá ocupar un lugar 
de privilegio dentro del Proyecto de Supervisión. Esta dimen-
sión se apoya en las otras y debe ocupar un sitio relevante en 
nuestra planificación.

Muchas veces el Equipo de conducción agobiado por todas 
las tareas que requieren de su atención posterga esta di-
mensión para más adelante. 

Una vez detectados los problemas pedagógicos dentro de la 
institución, luego de la lectura los resultados de las evalua-
ciones, de las observaciones de las clases y de las planifica-
ciones docentes, se prepara un plan de intervención para la 
mejora.
Es necesario observar la planificación docente, las prácti-
cas de enseñanza y la evaluación de los aprendizajes, ya que 
son los tres elementos que impactan sobre el nivel de apren-
dizaje de los alumnos.

Una mirada aguda sobre estos procesos le permitirá al 
Equipo de conducción revisitar los acuerdos pedagógicos y 
tomar nuevas decisiones en el camino de acompañar a su 
equipo docente, pero construyendo acuerdos y consensos.
El Equipo directivo tiene a su cargo la supervisión del Proyec-
to Institucional y todos los proyectos que derivan de él. 
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CÓMO DISEÑAR UN BUEN PROYECTO DE SUPERVISIÓN

Como todo proyecto necesitamos tener un diagnóstico, no 
se puede accionar sobre lo desconocido, por lo cual la obser-
vación y el diagnóstico institucional son prioritarios.

Del análisis y evaluación de los datos relevados por los instru-
mentos construidos para tal fin, se recaba información actua-
lizada, precisa y consistente de la realidad de la escuela, con 
el propósito de redefinir acciones y generar el Proyecto de 
supervisión. 

Como dice Marturet (2010) “Gobernar la escuela supone, tam-
bién tomar decisiones respecto de qué tareas hacer, cuáles 
priorizar, cuáles postergar o delegar, cómo organizarlas en el 
tiempo. El en medio de un caudal de acciones se trata de que 
el árbol no tape al bosque y se pierda de vista lo que es real-
mente importante”.

Entendemos el rol de asesoramiento pedagógico de parte del 
equipo de conducción como “el espacio para pensar otros 
posibles” (Nicastro y Andreozzi, 2003) y como el espacio para 
“pensar con otros” (Punta, 2012). El equipo directivo tiene 
que posicionarse como referente pedagógico, que involucre 
activamente a los docentes en el Proyecto institucional y que 
habilite un camino con el foco puesto en que los alumnos 
aprendan más y mejor. 

“Nos posicionamos en un lugar que apunta al cambio, a la in-
novación y a la mejora pero manteniendo todo aquello que 
posicionando a la escuela como el ámbito privilegiado para 
el acceso de las nuevas generaciones de la cultura” (Gvirtz 
Grinberg y Abregu, 2011:122) Porque entendemos que no es 
necesario cambiar todo para mejorar, sino que el desafío más 
importante de la conducción será construir un camino abier-
to a la mejora continua, que permita detenerse haciendo de 
la reflexión un hábito cotidiano.
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Gestionar por proyectos posibilita visibilizar diversas proble-
máticas, necesidades e intereses desde la pregunta, y la bús-
queda de intervenciones aún no pensadas, no exploradas 
que impacten en la mejora de la temática que preocupa, 
desde un todo que le da sentido y desde un equipo directivo 
que acompaña. 

El Proyecto Educativo de Supervisión es una herramienta 
de gestión que brinda coherencia y unidad a las acciones, 
siendo el director el responsable de diseñarlo junto con su 
equipo de conducción. La relación que establece el equipo 
directivo con el equipo docente, debe considerarse desde un 
acompañamiento que permita desplegar una mirada reflexi-
va sobre sus propias prácticas. Revisar paradigmas, supues-
tos, encuadres, teorías implícitas permite descubrir caminos 
alternativos de intervención, diseñando experiencias innova-
doras que generen transformaciones reales, a corto y a largo 
plazo. 

La tarea del director no es exclusivamente supervisar, dar in-
formación o asesoramiento de manera aislada en la vida ins-
titucional, sino que es ayudar a pensar y a hacer. Es necesa-
rio que el director genere y habilite los espacios y los tiempos 
para socializar, construir y compartir una visión institucional. 
Recuperar las buenas experiencias, las preguntas, los conflic-
tos, las dudas, etc., permite construir entre todos, la memoria 
didáctica de la institución y nuevos y mejores proyectos ten-
dientes a mejorar los resultados de los aprendizajes. En este 
sentido, se propician espacios de reflexión para “la creación 
de contextos organizacionales fértiles para que las cosas su-
cedan” (Blejmar; 2013:97). 
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¿POR QUÉ TENER UNA AGENDA?

El plan de supervisión cuenta con acciones que son planifica-
das a partir de la organización de la agenda de trabajo que 
está enmarcada en el PES, sin perder de vista que “…el supervi-
sor identifica aquellas situaciones problemáticas que requie-
ren ser tratadas, prioriza alguna de ellas en función de su im-
portancia, y organiza las acciones para abordarlas”. (Aguerron-
do, 2000). 

Definamos entonces a que se llama agenda:

1. Libro o cuaderno donde se apuntan, para no olvidarlas, las 
cosas que se han de hacer en determinadas fechas; general-
mente sus hojas llevan impresos los días del año ordenados 
por meses y por semanas con un espacio para escribir. 

2. Programa de actividades o de trabajo que pretende realizar 
una persona en un período determinado de tiempo. 

Analizar la agenda permite al director leer que actividades 
ocupan el día a día del director y en qué medida se relacionan 
con el proyecto de supervisión y, por ende, con el proyecto 
educativo de la institución. Esta nueva mirada sobre la agenda 
permite realizar algunos interrogantes: 

¿Todas las tareas que realizó como director/a son imprescindi-
bles? ¿Hay algunas que podría delegar? ¿En qué personas? 
¿De qué modo? ¿Qué es prioritario, qué es lo urgente, qué lo 
necesario? 
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La mayoría de los directores sienten en forma abrumadora, 
la simultaneidad de situaciones que se producen y la sensa-
ción de que todas ellas se deben decidir en el mismo mo-
mento. Un modo que han encontrado algunos directores 
para no quedar “atrapados” por esta simultaneidad es rutini-
zar ciertos tiempos y tareas de modo que tengan un espacio 
permanente y no aparezcan “repentinamente” como exi-
gencias diarias no previstas. Es el caso, por ejemplo, de los 
directores que deciden recibir a los padres todos los días du-
rante una hora, al inicio del día. De esta manera reciben los 
problemas o necesidades de los papás. Luego deciden 
cuáles deben ser solucionados por los docentes u otros 
miembros de la comunidad, protegiendo así su propia 
agenda de trabajo y el espacio de aprendizaje. Al ser una ac-
tividad cotidiana, los padres se acostumbran a que siempre 
haya un espacio de la dirección para recibirlos y, por ende, lo 
que en un inicio es una aglomeración de padres, con el paso 
del tiempo se ordena y todos los papás van siendo recibidos. 
En muchos casos, los planteos que los papás traen son con-
vertidos en nuevas acciones que la dirección emprende: reu-
niones de personal, convocatorias a los papás de una sec-
ción, entre otras. 

En la actualidad en tiempos de pandemia con la educación 
remota o en algunos lugares la educación bimodal se ofre-
cieron los números personales de celulares a las familias. 
Esto produjo una invasión en cualquier horario con preocu-
paciones en su mayoría reales. Poco a poco los docentes y 
directivos fueron poniendo horarios para ordenar las consul-
tas de las familias.

Sería difícil sostener una única manera de resolver la 
agenda del director. En ella es posible que existan estas acti-
vidades permanentes o diarias (la atención a padres, la visita 
de observación a las clases), otras semanales (las reuniones 
con docentes) y otras que pueden adquirir regularidad quin-
cenal o mensual como la reunión con las organizaciones de 
la comunidad. Una agenda que combina actividades sema-
nales y quincenales puede suponer complejidad al inicio, 
pero luego logra “ordenarse”. Lo importante es poder man-
tener cierta regularidad. 
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En síntesis, es necesario organizar rutinas de trabajo y saber 
organizar las tareas en el tiempo de acuerdo a las necesida-
des de la escuela, a su contexto y al momento del año que 
transcurra.

Para ganar tiempo es útil establecer protocolos de acción y 
fijar días y momentos para desarrollarlas: 

• Establecer protocolos de acción: definir los pasos a seguir y 
los responsables ante situaciones previsibles y semejantes 
permite tener reacciones más rápidas y ordenadas. Por ejem-
plo, la escuela debe contar con un protocolo en caso de que 
se accidente un alumno, o para organizar actos escolares, sa-
lidas educativas, etc. 

• Fijar rutinas: una vez que se identifican las tareas recurren-
tes, diarias o semanales, puede determinarse un día y hora 
fijos para acometerlas. Rutinizar tareas es práctico por dos 
motivos: acorta el tiempo que debe dedicárseles, y permite 
organizarse mejor para realizar otras. 

• Discriminar lo importante y urgente de lo que no lo es. Or-
ganizar el tiempo propio implica elegir a qué prestar mayor 
atención y tiempo, y a qué no. En esas decisiones es necesa-
rio poner en una balanza cada asunto que reclama atención 
y evaluar su importancia y urgencia. Algo es importante 
cuando afecta el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, 
asuntos vinculados con la enseñanza, o con las condiciones 
institucionales necesarias para el aprendizaje. Algo es urgen-
te cuando afecta el bienestar físico o emocional de las perso-
nas que están en la escuela y cuando su falta de resolución a 
tiempo acarrea consecuencias graves.
 
• Delegar implica entonces confiar en el otro y traspasar 
efectivamente la responsabilidad, junto con las orientaciones 
y ayudas. 

• Planificar en el tiempo: Todos los proyectos y actividades 
que se inician en la escuela tienen un tiempo de planifica-
ción, un desarrollo y una evaluación. Al momento de imagi-
nar esos proyectos o actividades, es necesario prever un mo-
mento para cada una de estas etapas. Al mismo tiempo, para 
un monitoreo eficaz es necesario definir quién hará qué y 
cuándo. 
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• Asignar roles y funciones. Para organizar los equipos y 
orientar su desempeño es muy importante que cada miem-
bro de la institución conozca su rol y sus funciones. Esto 
también favorece el clima escolar, al disminuir la incerti-
dumbre y aumentar la confianza. El propio equipo directivo 
puede dividir tareas entre directores y vicedirectores. 

• Usar canales de comunicación efectivos. Para que la co-
munidad escolar trabaje en sintonía es necesario comunicar 
a tiempo decisiones, reuniones y novedades, y asegurar que 
los mensajes, sugerencias y preocupaciones de docentes, 
padres y alumnos lleguen a destino. Para ello, algunas inicia-
tivas son armar y mantener actualizada una cartelera, gene-
rar un grupo de correo electrónico o de Facebook, circular 
un cuaderno interno, o habilitar un buzón de sugerencias 
que se lea periódicamente. 

 Además de organizar la agenda, el equipo directivo debe 
estar entrenado para lidiar con sí mismo. Para ello, resulta 
útil: 

• Observar las propias acciones cotidianas. En esta autoeva-
luación introspectiva, cabe preguntarse qué aspectos de la 
propia gestión e incluso de la personalidad interfieren con la 
construcción de una buena escuela. Identificar las fortalezas 
y falencias permite poner el foco en lo que precisa cambiar-
se, y fortalecer aún más las buenas prácticas. 

• Planificar con una mirada a largo plazo.
 
• Ser flexible. Organizar y reorganizar la agenda para traba-
jar con la mente en el mediano y largo plazo y cumplir con 
los objetivos planteados
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MODELO DE LOS COMPONENTES DE UN PROYECTO 
DE SUPERVISIÓN

FUNDAMENTACIÓN
• Presentación de la propuesta

DIAGNÓSTICO: 
• Identificación de problemas y desafíos a superar y sus po-
sibles causas

Análisis situacional
Lectura y análisis de los indicadores
• CUANTITATIVOS
• CUALITATIVOS
Análisis desde las dimensiones: pedagógica, administrativa y 
comunicacional.

ESCENARIO BUSCADO: 
¿Cuál es el escenario buscado?
METAS: Indicadores de puntos de llegada medibles. En lo po-
sible combinando datos cuantitativos y cualitativos. 
Tener en cuenta que cada indicador de punto de partida 
tiene que tener su correspondiente indicador de punto de lle-
gada 

PLAN DE INTERVENCIÓN
• Propósitos 
• Objetivos Generales 
• Objetivos específicos
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ESTRATEGIAS DE SUPERVISIÓN
Técnicas de supervisión

• Observaciones

• Socialización de las Buenas Prácticas

• Talleres

• Reuniones

• Jornadas de reflexión

• Intercambio con otros profesionales

• Intercambio de bibliografía a través de un drive colaborati-
vo o padlet

A nivel áulico
• Visitas a las clases

• Análisis de: 
o Diagnósticos áulicos
o la Planificación anual
o la planificación mensual 
o proyectos pedagógicos
o registro de asistencia
o PIC, SIC y TIC
o los boletines e informes evaluativos

• Clases demostrativas

• Promover el trabajo entre docentes del mismo área, grado 
o sala

• Sugerencias bibliográficas 

• Asesoramiento personalizado en entrevistas

• Acompañamiento y asesoramiento a los docentes noveles.

REGISTRO DE LAS ORIENTACIONES A LOS DOCENTES
• Comunicaciones con orientaciones de acuerdo a las pro-
blemáticas 
• Registro donde se asientan revisión de planificaciones, 
producciones de los alumnos y distintas intervenciones.
• Informe de visitas áulicas mínimo tres por año a cada do-
cente.

TIEMPO: corto, mediano y largo plazo (bien definidos a lo 
largo de todo el ciclo lectivo)

MONITOREO Y EVALUACIÓN
• ¿Cómo y cada cuanto tiempo iremos evaluando la 
marcha de lo que planificamos?
• Construcción de espacios de retroalimentación entre di-
rectivo-docente y entre docente-alumno para reflexionar 
sobre lo realizado y aprender desde ahí 
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ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 
DE SUPERVISIÓN

A continuación, desarrollaremos cada uno de los componen-
tes del Proyecto de Supervisión

FUNDAMENTACIÓN

La fundamentación debe expresar claramente la razón por la 
cual llevar adelante el Proyecto de Supervisión, mostrando su 
validez, importancia y necesidad. 

Se explica para qué se realizará la propuesta, para luego de-
terminar el cómo, cuándo y dónde realizarlo; todo ello sobre 
la base de las problemáticas surgidas en el contexto de la ins-
titución y de las condiciones, necesidades y aptitudes de los 
estudiantes, docentes, auxiliares y la comunidad toda.

DIAGNÓSTICO

• ¿Qué problemas priorizar?
 o Qué sean relevantes a los fines de garantizar mejores 
condiciones de ingreso, permanencia y egresos de los niños, 
jóvenes y adultos en la escuela
 o Que sean relevantes a los fines de la enseñanza y el 
aprendizaje, para hacer de la escolaridad una experiencia sig-
nificativa. Su solución constituye directamente al mejora-
miento de la enseñanza y el aprendizaje
 o Pueden ser relevantes porque a su vez acarrean otros 
problemas 
 o Que sean posibles de resolver desde la escuela y que 
ame riten la resolución a través de un proyecto y no por las 
vías habituales de gestión.

• ¿Cuáles son las variables contextuales e institucionales que 
pueden estar incidiendo en el problema que se quiere resol-
ver?

ANÁLISIS SITUACIONAL

Para que una planificación sea real y viable debe partir de un 
diagnóstico riguroso basado en indicadores que ayuden a la 
tomar decisiones basadas en información y no en percepcio-
nes.

A partir de este diagnóstico se pensarán los propósitos y ob-
jetivos del PES teniendo en cuenta cual es el horizonte que se 
espera alcanzar. Algunos denominan visión a futuro.
Una vez desarrollado un buen diagnóstico nos permitirá 
pensar de qué manera promover la mejora que se espera 
lograr.

A su vez tendrá que pensar propuestas que acerquen a la 
meta buscada para ello debe
• Acompañar a los docentes en su formación individual y co-
lectiva
• Motivar a la formación permanente
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Respecto a la formación permanente, es fundamental moti-
var al equipo para su capacitación continua.  

¿QUÉ SON LOS INDICADORES?

Son pistas, señales que nos indican hacia dónde ir. Son los 
datos que nos permiten tomar decisiones basadas en infor-
mación y no solo en percepción subjetiva.
Una definición más teórica: “Los indicadores de gestión cons-
tituyen la herramienta que nos provee la información cuanti-
tativa (estadísticas, ratios, porcentajes) y cualitativa (median-
te entrevistas, cuestionarios, etc.) que nos permiten acercar-
nos a un completo diagnóstico de la situación actual de cada 
escuela.” (Zinn y Abregu 2005)
Los indicadores son información para la acción. Una herra-
mienta que nos ayuda a tomar decisiones fundamentadas. 
Son un medio y no un fin en sí mismo de nada sirve relevar 
gran cantidad de datos si luego las acciones no los tomarán 
como insumo.

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

Algunos ejemplos:
• Matrícula inicial, cuatrimestral, final, a largo de los últimos 
años. 
• Índices de aprobados y desaprobados. 
• Calificaciones. (PIC, SIC y TIC)
• Abandonos.
• Repitencias. 
• Incorporación y rotaciones de docentes. 
• Licencias. 
• Planificaciones
• Producciones de los/las alumnos/as

INFORMACIÓN CUALITATIVA 

• Documentos sobre reuniones de asesoramiento. 
• Capacitaciones
• Registro de entrevistas con padres. 
• Documentos para información de los docentes.
• Actas sobre intervenciones del equipo de gestión en diver-
sas situaciones. 
• Testimonios acerca de la implementación de los linea-
mientos curriculares. 
• Informes evaluativos.
• Informes de visitas al aula
• Registros de asesoramiento a docentes
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Como se ve, existen muchas fuentes de información. Las 
planificaciones, los cuadernos de clase, las evaluaciones, 
las conversaciones con los docentes, las observaciones de 
clases, las capacitaciones, los actos escolares y recreos, las 
charlas con alumnos y padres, etc. dan indicios de cómo se 
están desarrollando las actividades de enseñanza. Permi-
ten también asomarse a las trayectorias de aprendizaje de 
los alumnos y a las concepciones de aprendizaje que sub-
yacen en el accionar de los docentes.

Dado que las fuentes son múltiples, es importante definir 
cuáles tomar en cuenta. El buen juicio de cada equipo di-
rectivo señalará las fuentes más importantes en cada caso. 
Como criterio general, es posible identificar momentos en 
los que ciertos elementos se vuelven más importantes. Al 
inicio del año, se planificará cómo asesorar a los equipos 
docentes sobre las planificaciones y estrategias de ense-
ñanza. Se analizarán las planificaciones y algunas clases, 
sobre todo las de los docentes más nuevos o que en años 
anteriores se haya identificado que necesitan apoyo. A 
medida que avance el año, será importante sumar a las ob-
servaciones de clase las evaluaciones y cuadernos de los 
alumnos. Más adelante, si se identifican alumnos con 
muchas ausencias o bajo rendimiento, se mirará en especí-
fico su situación para acompañar el diseño de estrategias 
para apuntalarlos.

El proyecto de supervisión de delinea a principio del año y 
se va actualizando mes a mes de acuerdo a las necesida-
des que vayan surgiendo a lo largo de todo el ciclo lectivo.

METAS

A partir del diagnóstico se establecen metas medibles de 
punto de llegada 
• Estrategias claras y concretas, que den cuenta del cómo 
y no solo del qué, 
• Plazos bien concretos: que fijen fechas mes o bimestre 
• Responsables distribuidos entre el equipo de trabajo: 
que identifiquen referentes del seguimiento de cada línea 
de acción, distribuidos entre la mayor cantidad de actores 
posibles.
• Estrategias de evaluación y monitoreo, que indiquen 
cómo y cuada cuanto se irá evaluando la marcha de lo pro-
puesto en el plan de intervención para la mejora institucio-
nal.
Estos puntos son una especie de “irrenunciables” porque 
ayudan a que el plan de mejora suceda, se concrete y se 
convierta en una herramienta potente para el equipo direc-
tivo y para toda la escuela.

El proyecto de supervisón del director/a 30



PLAN DE INTERVENCIÓN

PROPÓSITOS Se entiende como propósito al componente 
que da intencionalidad y direccionalidad a la planificación. 
Son una explicación de la aspiración que orienta el quehacer 
supervisivo y que expresan los aspectos deseables o que se 
quieren conseguir.

OBJETIVOS GENERALES El objetivo general debe presentar 
la idea central del Proyecto de Supervisión
OBJETIVOS ESPECÍFICOS son concretos y medibles que el 
Equipo de Conducción espera alcanzar en un plazo determi-
nado de tiempo y siempre bajo las líneas que se expresan en 
los objetivos generales.

Dado que la enseñanza es una tarea multidimensional y 
compleja, es fundamental saber en qué aspectos hacer foco. 
Intentar abordar todo a la vez suele ser poco efectivo. El obje-
tivo se desprende de analizar qué aspectos institucionales es 
necesario mantener y fortalecer y cuáles es necesario mejo-
rar. Con el diagnóstico de la situación actualizada de la es-
cuela respecto de la enseñanza se podrán detectar las situa-
ciones primordiales sobre las que intervenir. 
A nivel del aula, el foco puntual del asesoramiento se definirá 
teniendo en cuenta los lineamientos curriculares en el con-
texto de la institución particular y su comunidad educativa. Y 
sobre todo en tiempos de Pandemia, se hará foco en las par-
ticularidades de la bimodalidad o la enseñanza remota.

Para definir los objetivos, es necesario preguntarse, por ejem-
plo: 

• ¿Qué contenidos suelen ser los que más dificultades pre-
sentan a los docentes a la hora de enseñar? 
• ¿Hay algún grado/año que presente indicadores de apren-
dizaje preocupantes? 
• ¿En qué áreas curriculares suele haber más desaprobados? 
• ¿Qué aspectos del proceso de enseñanza es necesario revi-
sar? 
• ¿Hay algún docente que sea nuevo en la escuela y necesite 
ayuda para incorporarse? 
• ¿Todos los docentes realizan sus planificaciones articulan-
do las clases virtuales con las presenciales?
• ¿Los docentes planifican para aquellos alumnos que no 
están conectados? 
• ¿Cómo ponen en práctica el Plan de continuidad pedagó-
gica?
Las respuestas a estas y otras preguntas permiten determi-
nar si el asesoramiento se enfocará en algún área, ciclo, año o 
proceso particular. También, en qué es necesario profundizar 
con cada docente. Según el momento del año y las priorida-
des institucionales podrá plantearse como objetivo mejorar el 
proceso de planificación, las estrategias de enseñanza, las 
prácticas y criterios de evaluación y/o las estrategias que se 
ponen en juego 
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para acompañar a alumnos con bajo rendimiento o que no 
pueden asistir de manera presencial o conectarse con las 
clases remotas.
Como criterio general, el foco siempre estará puesto en mejo-
rar el aprendizaje de los alumnos. El trabajo de asesoramiento 
debe tener como resultado una mejora en las prácticas de los 
docentes que potencien el aprendizaje de los alumnos.

TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES

El/la directora/a debe ser un observador permanente, debe 
estar atento a todo lo que sucede en su escuela. En tiempos 
de presencialidad atento a la entrada y salida de los alumnos, a 
los recreos a la organización en general. En tiempos de bimo-
dalidad en la observación de las clases virtuales y presenciales, 
en el modo de evaluar, en todo lo referido a la planificación.

Al realizar observaciones de clases es importante considerar al-
gunos aspectos. En primer lugar, estas deben planificarse 
junto con los docentes. El ingreso al aula para observar no 
debe ser sorpresivo. Para lograr un abordaje colaborativo es 
útil acordar el propósito de la observación con el docente y 
aclarar en qué se concentrará la atención: los enfoques de en-
señanza y los alcances de los contenidos, el resultado en el 
aprendizaje, las características del grupo y el tipo de interac-
ciones, el uso de espacios, agrupamientos y recursos, etc. Por 
otro lado, es necesario registrar por escrito lo que se observa a 
modo de “notas de campo” durante y después de la observa-
ción. Usar grillas de observación de clases puede servir. Pero 
de nada servirá completar grillas y analizar las clases si esa re-
flexión no vuelve al aula. Construir con los docentes acuerdos 
para que mejoren sus prácticas es lo esencial. Apoyarlos para 
que lo logren es la responsabilidad del equipo directivo.
En las clases virtuales resulta muy importante la observación 
de la misma para hacer el asesoramiento correspondiente.

SOCIALIZACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Muchas prácticas de enseñanza se hacen muy bien día a día, 
en todas y cada una de las escuelas. Nos preguntamos ¿a 
dónde va todo ese conocimiento? ¿Se socializa? 
Trabajar colaborativamente permite rescatar el gran capital 
acumulado que toda escuela guarda, pero pocas aprovechan: 
el saber construido en la práctica. Un saber contextualizado en 
el entorno particular de cada escuela, un saber “probado” con 
los mismos alumnos, los mismos recursos y las mismas restric-
ciones. 

ESTRATEGIAS
DE SUPERVISIÓN
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Recuperar y sacar a la luz ese capital potencia exponencial-
mente el trabajo de todos, aumenta la confianza y colabo-
ración y alienta a continuar pensando y probando mejores 
prácticas. Para que una iniciativa así tenga éxito, es preciso 
que el equipo de conducción estimule la difusión de las 
buenas prácticas, fomente el registro y haga un seguimien-
to. Es necesario que genere y habilite los espacios y los 
tiempos para socializar, construir y compartir una visión ins-
titucional. Estos espacios compartidos permiten la valora-
ción del trabajo realizado por los pares docentes y al sociali-
zarlo da ideas renovadas al resto, quienes podrán replicarlas 
o tomarlas como disparador para nuevas ideas. 

Recuperar las buenas experiencias, las preguntas, los con-
flictos, las dudas, permite construir entre todos, la memoria 
didáctica de la institución y nuevos y mejores proyectos ten-
dientes a mejorar los resultados de los aprendizajes. Si los 
docentes comparten sus experiencias y reciben la aproba-
ción del equipo docente y directivo se va animar a realizar 
nuevas experiencias innovadoras. Este tipo de encuentros 
apuntala la reflexión, y ayuda al docente a ser más conscien-
te de aquello que funciona y de la importancia que tiene el 
compartir con sus compañeros. Recuperar la experiencia 
acumulada de cada docente y apuntalar el enriquecimiento 
mutuo a través del debate ayuda a encontrar respuestas y 
construir colectivamente herramientas para problemas que 
son de todos.

TALLERES

Los talleres son un recurso muy útil porque sirven a los do-
centes a practicar sobre determinadas cuestiones. Por 
ejemplo, un taller para aprender: la redacción de actas, 
aprender dinámicas grupales, y sobre todo los temas detec-
tados en el diagnóstico que se ha realizado. 
La participación es uno de los elementos claves en los talle-
res. Hay que involucrar a los docentes en todas las etapas 
del encuentro. Invitarlos a preguntar, discutir en el grupo y 
debatir. Fomentar a los participantes para aprender entre 
ellos. Si surge un problema permitir que el mismo grupo in-
tente resolverlo.

Es interesante dividir al equipo docente en pequeños 
grupos para que la participación sea más activa.

Aunque la participación y la interacción son fundamentales 
en un taller también es necesario que los participantes sien-
tan que aprendieron algo. Los talleres se realizan para la ad-
quisición de nuevos conocimientos por lo tanto se debe 
brindar información relevante.
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REUNIONES

Las reuniones son sumamente importantes porque es un 
momento de encuentro donde el Equipo de conducción 
tiene un orden del día que se le comunica al equipo docen-
te donde se trabajarán diferentes puntos. Toda reunión 
debe tener un redactor de actas que dé cuenta de lo traba-
jado en ese día.

Existen distinto tipo de reuniones:

• Reuniones para la toma de decisiones. Son las reuniones 
donde se realizan los acuerdos que deberán respetar todos 
durante todo el ciclo lectivo. Acuerdos de evaluación, de 
propuestas didácticas, de sobre el plan de prevención, etc.

• Reuniones informativas. Donde el equipo de conducción 
informa sobre las comunicaciones y resoluciones del nivel 
central.

• Reuniones de puesta al día sobre cuestiones propias de la 
institución.

Se debe provechar el tiempo de encuentro con otros. Para 
aprovechar las reuniones de trabajo, es recomendable: 

• Convocar a todas las personas que sean necesarias y a 
ninguna de más. 

• Tener un objetivo claro.
 
• Circular antes del encuentro una agenda tentativa con un 
horario de comienzo, finalización y un temario. 

• Llegar con tiempo y comenzar la reunión a la hora previs-
ta. 

• Preparar el material, en caso de necesitarlo, con anticipa-
ción. 

• Designar a alguien que tome nota y redacte el acta. 

• Designar un moderador que controle los tiempos para 
asegurar el tratamiento de todos los temas. 

• Asignar responsabilidades y tareas a cumplir para el si-
guiente encuentro. 

• Hacer un cierre, rescatando los puntos de acuerdo y 
avance. 
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JORNADAS DE REFLEXIÓN

Una Jornada de Reflexión es una actividad de análisis, au-
toevaluación y reflexión que se realiza en la institución para 
identificar los aspectos de la dimensión pedagógica que hay 
que fortalecer, mejorar o cambiar a través de un Plan de 
mejora.
En estos encuentros siempre hay un disparador que puede 
ser un texto, un video o un caso de estudio para realizar una 
reflexión guiada por el Equipo de conducción. Al  finalizar 
quedarán conclusiones escritas de dicha jornada, que servi-
rán para la puesta en marcha de mejores intervenciones do-
centes sobre todo en los puntos a mejorar encontrados en el 
diagnóstico.

INTERCAMBIO CON OTROS PROFESIONALES

Se pueden organizar encuentros con otras instituciones o 
centros de conocimiento que permitan enriquecer al equipo 
de docentes sobre temas de su interés o que fortalezcan las 
debilidades encontradas en el diagnóstico. 
En primer lugar, es necesario identificar las organizaciones e 
instituciones aledañas a la escuela (centros de salud, hospi-
tales, organismos sociales, fundaciones, etc.) y crear redes 
de trabajo conjunto. También se pueden articular alianzas 
para abordar posibles soluciones a aquello que excede al 
equipo directivo. Por ejemplo en problemas de salud.

INTERCAMBIO DE BIBLIOGRAFÍA A TRAVÉS DE UN DRIVE

El equipo de conducción históricamente ofrece a sus docen-
tes bibliografía de consulta sobre los temas que son necesa-
rios mejorar, antiguamente se organizaba un bibliorato con 
fotocopias de capítulos de libros, con artículos interesantes, 
con documentos emanados del nivel central, etc.
Hoy con la tecnología a nuestro servicio es posible compar-
tirlo a través de un drive, con la ventaja que cada uno lo verá 
donde y cuando pueda. A esto le sumamos que cada uno de 
los integrantes del equipo puede aportar lo que considere 
interesante para el resto.

TRABAJO COLABORATIVO CON UN PADLET

El trabajo colaborativo entre profesionales resulta suma-
mente enriquecedor para la tarea del equipo. Por ello usar 
un padlet resultará muy útil dado que permite la creación 
de muros colaborativos y se pueden incorporar videos, imá-
genes y archivos de texto.
Se pueden incluir en el padlet buenas prácticas para sociali-
zarlas y que sirvan de disparador para que otros docentes 
tomen la idea y la mejoren.
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A NIVEL ÁULICO

VISITAS A LAS CLASES

Esta es una de las herramientas más valiosas que posee el 
Equipo de Conducción. Entrar al aula presencial o virtual y 
participar como observador de una clase, brinda numerosos 
indicios de que está sucediendo. Permite ver la dinámica del 
aula y su realidad, conocer a los estudiantes la manera de re-
lacionarse, el modo que tiene el docente de dirigirse a sus 
alumnos/as y ver cómo se desarrolla todo lo que el docente 
planificó. 
Los alumnos no fingen por lo tanto se podrá observar lo que 
realmente sucede en ese micro mundo que es el aula. Allí se 
podrán observar los paradigmas, supuestos, encuadres, teo-
rías implícitas que tiene el docente realmente y a partir de 
ello se podrá valorar o asesorar sobre aquello que haya que 
mejorar.

Análisis de diferentes fuentes: 

o Diagnósticos áulicos
o la Planificación anual
o la planificación mensual 
o proyectos pedagógicos
o producciones de los alumnos
o registro de asistencia
o PIC, SIC y TIC
o los boletines e informes evaluativos
o criterios de evaluación

Cada una de estas fuentes tienen que tener una correlación 
y lógica entre ellas, la mirada que se realizará de manera 
lineal le permitirá al Equipo directivo observar su coherencia 
y encuadre dentro de los lineamientos del nivel o modali-
dad.

¿Cómo encarar las devoluciones y conversaciones con los 
docentes? 

No es fácil para muchos directivos hacer una devolución 
constructiva a los docentes. Las conversaciones sobre las 
prácticas suelen movilizar emocionalmente a algunos do-
centes. No es sencillo abrir las puertas del aula y exponerse a 
un integrante del equipo directivo, que tiene, en la jerarquía 
del sistema educativo, una posición de mayor poder. 
Nos preguntamos entonces:
• ¿Cómo lograr que el asesoramiento se convierta en mo-
mentos de encuentro y diálogo para pensar en conjunto 
mejores prácticas educativas? 
• ¿Cómo acompañar a los docentes abriendo el juego a la 
problematización de las propuestas de enseñanza? 
• ¿Cómo lograr que los diálogos potencien las prácticas y 
fortalezcan a los docentes? 
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Para que este encuentro sea fructífero es necesario partir 
de conocimientos claros y precisos, que sirva de sostén y 
apoyo al directivo y dé comodidad y seguridad al docente. 
Es necesario generar ambientes de confianza y motivado-
res para que la escucha sea atenta y los resultados produc-
tivos.
 
El asesoramiento debe centrarse siempre en la práctica, el 
hacer de los docentes, y no en sus cualidades personales. 
Muchas veces las cuestiones personales empañan la objeti-
vidad de quien asesora y de quien recibe. Correrse de esa 
mirada esencialista y apuntar a lo que el otro hace, para 
pensar juntos cómo hacerlo mejor, es el núcleo de esta 
tarea. Esto exige, como expresa Santos Guerra (1994: 123), 
“el desarrollo de actitudes y prácticas de fuerte componen-
te educativo: escuchar, opinar, ceder, respetar, proponer, 
colaborar, participar (…) son funciones que no se producen 
en la acción individual del profesor”. 

Para asesorar se hace necesario: 

• Ir más allá de la primera impresión y considerar las con-
versaciones con docentes como una fuente ineludible de 
información. Escucharlos. 
• Valorar el esfuerzo realizado. Incluir siempre valoraciones 
positivas y mensajes de aliento. 
• Alentar el trabajo colaborativo y la búsqueda conjunta de 
caminos alternativos.
• Enfocar los comentarios en la práctica, NO en las cualida-
des personales de los docentes.
•  Fomentar la búsqueda de material, la lectura, el inter-
cambio de ideas y estrategias, etc. 
• Promover la circulación de buenas prácticas al interior 
de la escuela.

Se trata de alentar y guiar a los docentes a hacer cada vez 
mejor las cosas. Puede suceder que existan prácticas que 
disten de lo adecuado. Sobre todo, en esos casos lo que el 
otro necesita es ayuda y orientación. Probablemente no 
sepa cómo hacerlo mejor. El trabajo del equipo directivo es 
acompañar a los docentes para que sus prácticas sean 
cada vez mejores. 
Ese camino de mejora será diferente para cada docente, de 
acuerdo con su experiencia, formación y cualidades. Es ne-
cesario considerar cada punto de partida y evitar poner el 
foco en lo que falta. Centrarse en lo que falla suele ser con-
traproducente y llevar al docente a una mayor inseguridad. 
La mejor opción es, en cambio, rescatar lo positivo, valorar 
los progresos, aún lo más pequeños, y generar preguntas 
para comprender mejor los razonamientos de cada docen-
te. 
A partir de allí se construye la orientación, ofreciendo ma-
terial de soporte, sugiriendo estrategias e incluso acompa-
ñando en la primera implementación de las mismas, para 
dar seguridad. De allí que surgen clases demostrativas.
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CLASES DEMOSTRATIVAS

El/la director/a como enseñante y asesor de su equipo 
puede mostrar a sus docentes con la práctica como realizar 
una clase acorde a los lineamientos que ofrece el área, para 
luego junto al docente reflexionar y analizar cómo debe 
continuar esta secuencia y el docente será quien la lleve 
adelante con el asesoramiento de su director/a.

PROMOVER EL TRABAJO ENTRE DOCENTES DEL MISMO 
ÁREA, GRADO O SALA

El trabajo entre docentes paralelos es fantástico, ya que per-
mite ahorrar tiempo, ser más creativo y sentirse más acom-
pañado.
Muchos eligen planificar juntos los aspectos generales, ya 
que cada grupo tiene sus particularidades, Es muy producti-
vo realizar algunos encuentros juntos y así optimizar la 
puesta en marcha de algunos temas en particular.

SUGERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El Equipo de conducción debe ofrecer de manera perma-
nente a sus docentes bibliografía que permita reflexionar 
sobre sus prácticas, ya sea de manera personalizada o en el 
espacio compartido. 
Es enriquecedor leer a pedagogos y pensadores que ayuden 
a reflexionar sobre el hacer diario y replantear lo que se 
hace, para pensar mejores propuestas.

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO EN ENTREVISTAS

La entrevista entre el Equipo directivo y el/a docente permi-
te conocer mejor la propuesta  del docente. El encuentro 
personal ayuda a conocer los supuestos o teorías implícitas 
en las intervenciones docentes. Durante la entrevista el di-
rectivo podrá asesorar y realizar un acompañamiento que 
permita al docente desplegar una mirada reflexiva sobre su 
propia práctica. 

El proyecto de supervisón del director/a 38



ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO A LOS DOCENTES 
NOVELES

El equipo de conducción debe tener en cuenta que los do-
centes noveles y los experimentados pero que se inician en 
la institución necesitan un tiempo de acompañamiento 
mayor al resto, dado que tendrán que darle a conocer el Pro-
yecto Institucional con sus subproyectos y todos los acuer-
dos que se han establecido a lo largo del tiempo. Aquí vale la 
pena incluir: 

• Una descripción del proceso de elaboración del plan de 
mejora, en el que participan.

• Criterios institucionales de evaluación del aprendizaje.

• Criterios a considerar en la evaluación del desempeño do-
cente. 

• Proyectos vigentes y actores u organizaciones involucra-
das.

• Informe sobre la evaluación institucional del período ante-
rior

A su vez es necesario acompañar la primera etapa dentro de 
una institución para que pueda comprender la dinámica de 
la misma. Cada institución tiene su propia dinámica y entra-
mado institucional, sus propios acuerdos y normas de convi-
vencia, explicitas e implícitas.

Por todo esto, el Equipo de conducción tiene que acompa-
ñar al que se inicia en la institución para que se sienta 
cómodo y aprenda pronto la dinámica institucional.

REGISTRO DE LAS ORIENTACIONES A LOS DOCENTES

Comunicaciones con orientaciones de acuerdo a las proble-
máticas 

El Equipo de conducción tiene en su poder la posibilidad de 
redactar comunicados con orientaciones a su equipo docen-
te de acuerdo a las problemáticas sobre las que se quiere 
asesorar.
Se podrá realizar un escrito haciendo referencia a comunica-
ciones o documentos emanados del nivel central o bien a bi-
bliografía pertinente, que oriente a su equipo hacia la 
mejora de las prácticas, para lograr mejores resultados en las 
trayectorias escolares de los alumnos.

Registro donde se asientan revisión de planificaciones, pro-
ducciones de los alumnos y distintas intervenciones.

Es importante llevar un registro de cada intervención que se 
realice. Podrá habilitar un cuaderno o carpeta con el nombre 
del docente e ir registrando cada intervención, por ejemplo:
• Visado de producciones de los alumnos.
• Análisis de las planificaciones docentes (diagnóstico, pla-
nificación anual, mensual, carpetas docentes, evaluaciones, 
etc.).
• Orientaciones que se realicen por temas puntuales.
• Actos escolares
• Organización de las reuniones de padres.
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Informe de visitas áulicas 

Las visitas al aula como mínimo se deben realizar tres por 
año a cada docente. Es como hemos expresado más arriba el 
momento más productivo para el director, porque puede 
tener una idea más acabada de las intervenciones que reali-
zan los docentes y podrá comparar lo planificado con lo que 
acontece en el aula y dar un asesoramiento más certero.
El informe de visita al aula debe describir la situación obser-
vada, mencionar las fuentes de información consultadas, va-
lorar aquello que lo merezca y asesorar sobre lo que hay que 
mejorar. Debe tener un asesoramiento que abarque biblio-
grafía o normativa para consultar. 

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El Plan de supervisión se irá revisando y ajustando de 
manera permanente durante todo el ciclo lectivo. Durante el 
desarrollo del mismo pueden surgir situaciones diversas, 
obstáculos, posibles conflictos, facilitadores, imprevistos, etc. 
El ajuste constante será una tarea fundamental del equipo 
responsable. Se sugiere la realización de registros, anotacio-
nes, etc. en función de que permita una posterior lectura y 
sean insumos para hacer los ajustes necesarios al Plan de Su-
pervisión del director. 

En el asesoramiento de los docentes será permanente la eva-
luación de la implementación de las acciones acordadas, 
evaluar los logros, pensar estrategias ante las dificultades, y 
continuar atentos a las nuevas necesidades que puedan 
surgir. Por ello, aun cuando ya se ha definido y acordado un 
camino y se han planificado clases superadoras, es preciso 
volver al aula y a los trabajos de los alumnos para valorar los 
cambios ocurridos y realizar los ajustes en el asesoramiento 
que sean necesarios.

La evaluación y el monitoreo permanente de las acciones son 
los componentes que posibilitan confirmar que se está en el 
camino correcto o ayudará a redefinir las acciones y estrate-
gias en caso de detectarse que se está desviando de la meta. 
A esto llamamos retroalimentación y de esta manera la eva-
luación pasa a ser un proceso permanente para la mejora. 
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CREANDO PUENTES ENTRE LAS ESCUELAS Y 
LAS FAMILIAS

La comunicación con las familias 

El vínculo familia-escuela es uno de los temas que han for-
mado parte del debate en educación. Desde la idea de 
formar una alianza entre ambos hasta la necesidad de esta-
blecer una complementariedad, se han ido modificando po-
sicionamientos, supuestos y concepciones.

La relación entre la escuela y la familia es muy importante 
para el avance de los aprendizajes de los niños. La escuela 
es un contexto en el que las relaciones interpersonales son 
inevitables, un lugar de encuentro e interacción constante 
entre docentes, alumnas, alumnos y sus familias. 

Existen evidencias de que los alumnos mejoran el rendi-
miento cuando la comunicación entre sus padres y los 
maestros es fluida y existe respeto mucho. Esta relación se 
cuida desde la comunicación de una entrevista, de un acto, 
de una salida educativa. 
Actualmente entendemos por familia a quienes tienen un 
vínculo afectivo, viven bajo un mismo techo y son las perso-
nas que tienen a su cargo el cuidado y educación de ni-
ños/as y jóvenes.

Las familias de nuestro país vienen atravesando una serie de 
transformaciones producto de crisis sociales, económicas, 
políticas y culturales en los últimos tiempos. Las familias 
han tenido que adaptarse a distintas realidades y a su vez la 
escuela a las familias. Así cada institución educativa en los 
diferentes contextos sociales donde está inserta presentan 
sus propios matices y rasgos peculiares.

El modo en que se van desarrollando las relaciones entre es-
cuela y familias conllevan implícitamente una serie de de-
mandas cruzadas, acuerdos y desacuerdos, tensiones y múl-
tiples conflictos que han ido configurando a este vínculo 
como una problemática a atender.

Podemos decir que la educación se da, en general en dos 
escenarios: la casa y la escuela, por lo cual, para favorecer el 
aprendizaje será necesario que exista una relación de com-
plementariedad entre ambas. Según Bronfenbrenner (1987) 
esto sucede si se establecen relaciones de confianza mutua, 
se consensuan metas y se genera un equilibrio de poderes 
en pos de la educación integral de los/as alumnos/as.
Según la Real Academia Española, Comunicar es “conversar 
tratar con alguien de palabra o por escrito”. Informar es “En-
terar o dar noticia de algo”. Es decir, cuando comunicamos 
hacemos partícipe al otro, establecemos una relación. Sin 
embargo, cuando informamos trasladamos unos datos sin 
importarnos lo que haga el receptor con ellos. La mayoría de 
las escuelas se mueven todavía en un plano informativo, 
más que comunicativo. 
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El Equipo de conducción velará por que cada una de estas 
comunicaciones sean realizadas a través de canales oficiales. 
La informalidad de mensajes permite la inmediatez, pero no 
la seriedad que la comunicación necesita. Puede prestarse a 
confusiones. Por ello, es fundamental acordar entre todos 
como se comunicarán con las familias, a través de qué 
medio: telefónicamente, correo electrónico, nota formal a 
través del cuaderno de comunicaciones, etc.
 
Es fundamental procurar acuerdos con el equipo docente 
sobre cómo ser claros en lo que queremos comunicar desde 
la escuela, se debe reflexionar hacia adentro de la institución 
sobre lo que comunicamos y de qué modo. Hay que romper 
con una vieja tradición que los padres van a la escuela por 
“algo malo”. Creemos que es muy importante generar una 
cultura de las buenas noticias.
 
En definitiva, se deberá reflexionar con el equipo docente, 
para que la comunicación sea eficaz. Para ello, es necesario 
planificar los mensajes, escoger los canales y preparar los 
contenidos y sobre todo pensar en el interlocutor. Una vez 
enviada la comunicación para una entrevista se debe planifi-
car la reunión, con objetivos claros. 

¿Qué se deben tener en cuenta para mejorar la comunica-
ción? 

El equipo de conducción tiene que procurar espacios para 
reflexionar con sus docentes acerca de los siguientes puntos:

1. Escucha activa: es muy importante prestar atención a lo 
que la otra persona está aportando, porque incluye informa-
ción que podría ser relevante. 

2. Cuidado con las formas: “lo que está bien dicho está bien 
escuchado”. No se trata tanto de evitar nombrar ciertos as-
pectos, sino ser correctos con la expresión verbal. 

3. Economía de tiempo: ser concretos con lo que se desea 
tratar. 

4. Realizar un acta con las frases tal cual son expresadas por 
el padre, madre o adulto responsable, sin hacer una interpre-
tación de las mismas.

¿Y en tiempos de pandemia como mejorar la relación fa-
milia-escuela?

Más que nunca el vínculo entre las familias y la escuela debe 
fortalecerse. Nunca tuvimos un escenario igual, donde la fa-
milia ocupa un lugar de privilegio. Necesitamos más que 
antes la colaboración de las familias. Este escenario pone a 
las familias en un lugar protagónico sobre todo con los más 
pequeños del sistema educativo.
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El apoyo por parte de las familias en los hogares es funda-
mental. Por ello, se hace necesario establecer acuerdos ex-
plícitos de cómo la escuela espera la colaboración de las fa-
milias en estos tiempos de educación dual.

El equipo de conducción deberá asesorar a sus equipos a 
que a la hora de planificar el/la docente prepare una guía 
para que el adulto que acompañe la educación de la/o alum-
na/o comprenda como es el recorrido de las actividades. 
¿Cuáles son presenciales, cuáles virtuales? ¿En qué tiempo y 
con qué recursos se espera que se resuelvan? ¿Cuál será el 
modo de evaluar?

Ayudar a los equipos docentes a tener claro estos aspectos 
permitirá que el acompañamiento de las/os alumnas/os sea 
efectivo.

Para ello habrá que comunicar esta guía de un modo claro y 
accesible. Se procurará que los docentes realicen reuniones 
con las familias de modo virtual para llegar a cada una. Tam-
bién habrá situaciones que requieran comunicarse de 
manera individual con algunas familias cómo ocurre normal-
mente en las instituciones; por ello los canales de comunica-
ción con las familias estarán abiertos para que fluya de 
manera natural.
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A MODO DE CIERRE 

El recorrido realizado en este ebook es un punto de partida 
para pensar el Proyecto de Supervisión, nuestro objetivo es 
que Equipo de conducción aprenda a leer y comprender la 
institución donde el tendrá que intervenir. Analizar las causas 
de los problemas y a partir de ello pensar las intervenciones 
que se realizarán para mejorar las prácticas docentes y por 
consiguiente mejorar las trayectorias escolares.

Pensar en clave de proyecto supone abordar los problemas, 
necesidades e intereses de la institución como pregunta, que 
se traduzca como desafío y apertura a nuevas intervenciones 
hasta entonces inadvertidas e impensadas. El equipo directi-
vo comprometido será el generador y conductor de estos 
procesos, que sin duda impactarán en la calidad educativa de 
su escuela y en el desarrollo de su comunidad.

En este ebook hemos resaltado que uno de los puntos esen-
ciales para mejorar la escuela es partir de una cuidadosa ob-
servación de las condiciones de partida. Para ello hay que ani-
marse a mirar y mirarse con otros ojos. Es imprescindible de-
tectar qué se debe conservar, qué es necesario mejorar, por 
qué es preciso hacerlo, y cuál es el norte que guía este proce-
so.

El equipo directivo se debe animar a problematizar la escuela 
que la mire desde una nueva perspectiva, como propone 
Sandra Nicastro (2006) revisitar la escuela, volver la mirada 
sobre ella, permite encontrar atajos. Mirar lo que es conocido 
desde otro lugar permitirá encontrar otras soluciones que 
lleven a replantear de manera permanente los modos de su-
pervisar.

Hemos presentado las diferentes formas de asesorar y super-
visar, dejando abierto para otras formas que a partir de la 
creatividad del lector se puedan implementar.
Como dijimos al inicio de este ebook no hay una fórmula 
mágica que podamos brindar de cómo ser un buen director y 
cómo tener el mejor Proyecto de Supervisión. Podemos brin-
dar ideas, dar ejemplos de intervenciones que resultaron 
buenas para otros equipos directivos, pero cada equipo 
deberá situarse en su contexto y pensar que podría funcionar 
mejor en su escuela.

Por eso habrá tantos Proyectos supervisivos, como Equipos 
de conducción haya. El desafío será volver al eje cuando se 
producen desvíos: volver a mirar la escuela con el foco puesto 
en la enseñanza, con el objetivo claro de lograr un mejor 
aprendizajes en docentes y alumnos. Si se tiene presente que 
esta es la razón de ser de la escuela, se producirán prácticas 
de enseñanza que darán como resultado las mejores trayec-
torias escolares posibles en la Institución.

Es hora de que  aprendas a crear un Proyecto de Supervisión que contenga 
lo imprescindible para lograr la mejora en tu escuela. ¡Adelante!
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