
 

 
 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA Nº 1 

 
El rol del director integra tres dimensiones centrales en su proceso de gestión: la administrativa, la 

pedagógico curricular y la sociocomunitaria, basando su gestión en contextos institucionales, su 

dinámica y particularidades. Dentro del marco pedagógico curricular y contando con las capacidades 

propias del director y su equipo de conducción se prevén las estrategias de acompañamiento que 

permitan gestionar cambios e innovaciones dentro de la institución. Usted como Inspector visita un 

Instituto Superior y luego de un tiempo prudencial de observación visualiza una debilidad en el 

campo de la formación en la práctica en cuanto a la implementación de los nuevos enfoques o 

modelos pedagógicos. 

 Proponga líneas de acción pedagógicas concretas, tendientes al desarrollo; 

fundamente. 

 Proponga acciones que permitan monitorear y evaluar las líneas de acción 

implementadas; fundamente. 

 Asesore al equipo directivo teniendo en cuenta la bibliografía y normativa de 

acuerdo a la resolución que lo convoca. 
 

PROBLEMÁTICA Nº 2 

 
La gestión del inspector no se basa en la simple ejecución de un plan, sino que se anuda en los 

contextos institucionales, sus dinámicas y particularidades siendo la gestión pedagógica uno de los 

roles centrales y más importantes en su función. La relación entre el marco conceptual y el marco 

de la práctica implica prever estrategias que acompañen a las prácticas de enseñanza en la 

formación inicial de los nuevos docentes con capacidades y habilidades acordes a las nuevas 

propuestas pedagógicas. Como inspector después de un tiempo prudencial de observación visualiza 

que los egresados de algunos institutos no cuentan con capacidades y habilidades acordes a los 

nuevos formatos pedagógicos. 

 Proponga líneas de acción que permitan una formación inicial acorde a estos nuevos 

formatos, fundamentando la importancia del desarrollo de habilidades y capacidades 

esperadas. 

 Proponga un plan que permita el monitoreo y la evaluación. 

 Fundamente desde el marco legal y normativo pertinente. 


