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Supervisión, evaluación y calidad educativa

Mª Antonia Casanova

Resumen

La autora hace un recorrido por las funciones habituales de la inspección que concreta en

informar, asesorar, mediar, controlar y evaluar y que engloba bajo la denominación de

supervisión educativa haciendo sinónimos los términos supervisión e inspección.

Considera la supervisión como puente entre la Administración y el centro docente basando

en su correcto y ágil funcionamiento la adecuación rápida del sistema a los requerimientos

de la sociedad.

Entre las funciones analizadas considera el control y la evaluación como sus campos

específicos que permiten garantizar los derechos del niño a una educación de calidad y

mejorar la calidad educativa del sistema.

Por último considera que la inspección debe avalar la calidad educativa del sistema

juntamente con la dirección de los centros.

ABSTRACT

The author makes a review through the ordinary tasks of the Inspectorate of Education,

which she focuses in giving information and advice, mediating, checking and evaluating, and

she summarizes all this tasks under the name of educational supervision, making

synonymous supervision with inspection.

https://avances.adide.org/index.php/ase/index
https://avances.adide.org/index.php/ase/issue/archive
https://avances.adide.org/index.php/ase/about
https://avances.adide.org/index.php/ase/user/register
https://avances.adide.org/index.php/ase/login
https://avances.adide.org/index.php/ase/index
https://avances.adide.org/index.php/ase/issue/archive
https://avances.adide.org/index.php/ase/issue/view/1


She regards supervision as a link between the educational administration and the school,

basing the achievement of suitable response of the educational system to the demands of

society on the grounds of an agile and proper way of working of schools.

Among the tasks analysed, she considers control and evaluation as the specific tasks which

guarantee the right of children to a high quality type of education and the possibility of

improving the educational system as a whole.

Artículo

Revisando las funciones que, de forma general y en casi todos los países, tiene

encomendadas la supervisión educativa, hay que convenir en que son muy similares en

todos ellos. De forma genérica, puede afirmarse que los inspectores se encargan,

habitualmente, de informar, asesorar, mediar, controlar y evaluar. En algún país, todavía,

conservan funciones relacionadas con la actualización permanente del profesorado, pero

éstas han desaparecido casi por completo del panorama internacional, al menos como

encargo específico desde la Administración.

La posición estratégica que posee la supervisión en los sistemas educativos, hace que sea la

instancia adecuada paraejercer las funciones citadas, y algunas con preferencia sobre otras.

La supervisión se encuentra entre la Administración y el centro docente, realizando una

labor de puente entre ambos. Las normas de la Administración llegan a la escuela a través

del supervisor, y el funcionamiento obtenido en la aplicación de esas normas, las exigencias

sociales o las necesidades de la escuela también llegan a través del mismo a la

Administración. Esta situación convierte la supervisión en clave del desarrollo de los

procesos sistémicos, pues de su correcto y ágil funcionamiento depende la adecuación

rápida del sistema a los requerimientos de la sociedad y de la escuela. Al igual que, de modo

inverso, es de su responsabilidad que las innovaciones propuestas desde la Administración

se apliquen, de forma efectiva, en los centros. En definitiva, la supervisión garantiza el

ajuste del sistema educativo y su aplicación rápida y apropiada. Como asegura la ya

tradicional afirmación de Gil de Zárate (1855, 301), refiriéndose a los supervisores: "Si en

todos los ramos del servicio público es conveniente esta clase de funcionarios, en la

instrucción pública es indispensable. Sin ellos la Administración nada ve, nada sabe, nada

puede remediar".

Las funciones de la supervisión

De forma muy breve, enumero con algún comentario las funciones antes aludidas y

encomendadas a la supervisión:

a) Información: el inspector posee información plenamente actualizada sobre la realidad y

las novedades en el sistema educativo, por lo que es una función que puede desarrollar de

forma idónea. Conoce ampliamente los centros escolares y también la normativa, con lo cual



tiene en sus manos la posibilidad de facilitar información a todos los sectores sociales

interesados en el campo de la educación: familias, profesorado de todos los niveles,

personal no docente, alumnado, personal de las distintas administraciones -locales y

centrales- que se relacionan con el sistema, etc.

b) Asesoramiento: habitualmente, el inspector posee una formación académica

especializada, pues es requisito para su acceso al puesto que desempeña.

Independientemente de su formación inicial -en la que, sin duda, podrá asesorar al

profesorado-, existe un amplio campo en el que, casi, es el único especialista en el sistema:

organización, administración, gestión, evaluación..., de los centros docentes. En estos

ámbitos es el profesional idóneo para asesorar, casi siempre a los directivos de los centros.

El asesoramiento en las diferentes áreas curriculares o científicas estará a cargo del personal

oportuno de las mismas, pero difícilmente se encuentra, fuera de la supervisión, a personal

apropiado para asesorar a los directivos en los temas citados. Creo que es el campo

específico de asesoramiento para la supervisión.

c) Mediación: como ya mencioné antes, la posición asignada, habitualmente, a la

supervisión en el sistema, hace que deba desempeñar un papel de mediación que no es

posible desde otras instancias: es el puente entre la Administración y la escuela -en sentido

amplio: incluyo a todos los sectores sociales que intervienen en ella. El camino que recorre

la información entre realidad y normativa, sociedad y administración, se lleva a cabo a

través de la mediación que realizan los inspectores. Si falla este mecanismo, la teoría y la

práctica educativas corren el riesgo de quedar sin conexión, ampliándose las distancias que,

en muchos casos, ya existen entre ambas.

d) Control: la comprobación de cómo se está aplicando la normativa que rige el sistema está

a cargo de la supervisión. Suele ser una competencia exclusiva, pues es desde donde se

visita el centro con cierta frecuencia y, en consecuencia, desde donde se puede realizar esta

función. Además, requiere de la autoridad debida, delegada desde la Administración, para

que se ejerza sobre el conjunto del funcionamiento escolar, especialmente sobre los

directivos y profesorado. El control, como indica su propia denominación, supone solamente

la verificación o confirmación de la veracidad o exactitud de algo, en nuestro caso del

funcionamiento adecuado de la escuela. Sin más. Las consecuencias de este control -casi un

mero diagnóstico- conducen al ejercicio de otra función, más amplia, como es la de

evaluación.

e) Evaluación: es la función genuina de la supervisión. Suele ser exclusiva de este cuerpo

especializado y, además, se asimila con mucha frecuencia evaluación con supervisión o

inspección: tanta es su identidad. Supone el ejercicio de la valoración permanente del

sistema educativo: para reforzar los puntos fuertes y para superar la situación existente en

las áreas de mejora. A través de la supervisión puede realizarse esta evaluación de modo

continuo, lo que permite ajustar, también continuamente, el sistema "formal" a la escuela



"real". Por otro lado, el supervisor, aunque buen conocedor del centro, mantiene la distancia

suficiente como para llevar a cabo evaluaciones externas, colaborando y asesorando en las

internas o autoevaluaciones institucionales que el propio centro realice. La evaluación es una

función clave para mantener la mejora permanente del sistema educativo, que, en

definitiva, es conseguir la educación y la escuela de calidad que se persigue desde todas las

instancias.

Como ya indiqué, algunas de estas funciones son compartidas entre la supervisión y otros

organismos de la administración u otros cuerpos con competencias similares. No obstante,

considero que el control y la evaluación constituyen, habitualmente, campos específicos de

la supervisión. Desde las Administraciones se dotan los cuerpos de inspección con funciones

exclusivas relacionadas con estas dos competencias. Su especialización, sus conocimientos

previos, su posición estratégica en el sistema..., hacen de la supervisión el sector

administrador de la educación en mejores condiciones para garantizar un apropiado

desarrollo educativo de calidad, como se exige en estos momentos desde todos los sectores

sociales.

Si a esto se añade la definición de "calidad total" de De Bono (1993, 47): "el mejoramiento

progresivo, aun cuando no haya habido ningún fallo", habrá que convenir en la importancia

y la necesidad imprescindible de crear esa cultura de evaluación permanente que será la

que, en definitiva, garantice la calidad del sistema educativo. Evaluación continua, mejora

progresiva y calidad permanente constituyen un buen triángulo para trabajar con un aval

firme de éxito en los resultados.

La supervisión en el sistema educativo

 

  

 

 Finalidades de la supervisión

En definitiva, ¿para qué es necesaria la supervisión y todas las funciones que se le

encomiendan en el sistema educativo? ¿Cuáles son las metas que debe alcanzar la

supervisión con el ejercicio de sus competencias? De forma global, estas finalidades pueden

sintetizarse en dos:

Garantizar los derechos del niño a una educación de calidad
Mejorar la calidad educativa del sistema.

Aunque, en ocasiones, parezcan muy burocráticas las tareas encomendadas a la inspección,

no se pueden perder de vista estas metas esenciales de su quehacer. Y, sobre todo, no lo



pueden olvidar los propios inspectores: lo urgente no debe relegar lo importante, pues es

grande el riesgo para el sistema educativo.

La garantía de una educación de calidad para todo el alumnado, especialmente el que se

encuentra en edades de escolarización obligatoria, es una responsabilidad directa del

supervisor, pues, al fin, constituye el aval de que se cumple, en la sociedad y en la escuela,

lo que determina la Administración. Por otro lado, la estrategia fundamental de que dispone

la supervisión para que esa garantía sea una realidad, es el ejercicio de su función

evaluadora mediante la aplicación de un modelo de evaluación formativa y continua de la

escuela, que favorezca el ajuste y la innovación permanente de los hechos educativos que

en ella se producen a diario. Evaluación externa, apoyada en la autoevaluación institucional

(evaluación interna) que lleve a cabo el centro escolar: el contraste de los datos obtenidos,

su puesta en común, su discusión, los acuerdos de mejora a los que se llegue para

transformar lo que no gusta..., ése es el camino válido, correcto y aceptable/aceptado por

todos para alcanzar las metas de la inspección que, como no puede ser de otro modo,

coinciden con las que la sociedad, la Administración y los educadores pretenden para los

sistemas actuales.

La supervisión, así, optimiza el rendimiento del sistema mediante la aplicación de la

evaluación formativa, que tiene como objetivo el perfeccionamiento de los procesos

educativos (de enseñanza y de aprendizaje). Si se mejoran los procesos, deben mejorar los

resultados. Nuestros alumnos y alumnas obtendrán una mejor formación gracias a ese

mejor funcionamiento del conjunto del sistema.

Evaluación y supervisión

 

  

 

Sin embargo, hay que aceptar que, todavía ahora mismo, la evaluación tiene mala imagen

cuando se trata de aplicarla a la totalidad del sistema y no sólo al alumnado (que es casi el

único que se deja evaluar). Y dada la identidad que se establece entre evaluación y

supervisión, habrá que admitir, igualmente, que la supervisión tampoco goza de una buena

imagen dentro del sistema. Estoy convencida de que si se cambia el modelo evaluativo (en

muchos casos sólo verificador, negativo, clasificador, finalista, con poca virtualidad para la

mejora real...) y se transforma en una herramienta válida para perfeccionar el quehacer

educativo en general (en el funcionamiento del centro, en el modelo de enseñanza, en el

aprendizaje del alumno, en la participación activa y positiva de las familias y otros agentes

sociales, en el ejercicio de la dirección...), ambas imágenes (evaluación/supervisión)



cambiarán y se transformarán en medios aceptados y asumidos como imprescindibles para

conseguir la calidad educativa pretendida.

La sociedad actual y el modelo de supervisión

La sociedad evoluciona a ritmos rápidos, sumamente acelerados, en algunos aspectos que

influyen -o deberían influir- en los planteamientos institucionales de los sistemas educativos.

Tanto por lo que se refiere a la tarea que se desarrolla en el centro y en el aula, como en el

diseño estructural de las administraciones para que los agentes que pone en marcha

cumplan con eficacia las funciones que se requieren en estos momentos.

Entre las características sociales de la actualidad que cabe destacar, aparece el avance en el

campo del conocimiento, la incorporación de la tecnología a todos los ámbitos de la vida

(sobre todo la de la información y la comunicación), la globalización en la que derivan los

dos puntos anteriores y la movilidad de las personas a nivel mundial. Todo ello, como decía,

a una velocidad que casi hace imposible la adaptación individual a las nuevas situaciones.

Este nuevo mundo exige un cambio de actitudes que, en efecto, no se logra de un día para

otro, pero que nos hace vivir, presencial o virtualmente, en contextos de pluralismo

ideológico y cultural cada vez más diversos. El hecho cierto es que la sociedad se percibe

como multicultural y cambiante, a lo que se añaden las diferencias personales de cada

individuo (en capacidades, situaciones transitorias o formas de entender la vida, aun dentro

de un mismo grupo cultural) y las que la propia sociedad presenta o ella misma genera

(entornos marginales, migración, grupos étnicos o culturales minoritarios, desconocimiento

de la lengua mayoritaria...). El cambio es la única constante de que disponemos, y en base

a estas realidades, será necesario establecer modelos de estrategias que resulten

funcionales para la mejor educación de las jóvenes generaciones.

La realidad social se reproduce en la escuela. Lo que significa que cada una de nuestras

escuelas debe atender diferentes necesidades educativas, en función de la población que

escolariza y del contexto social en el que desenvuelve su trabajo. Y si se acepta esta

premisa, habrá que aceptar la autonomía de la escuela para que ésta pueda cumplir con las

funciones que tiene encomendadas. El mismo planteamiento es válido para la supervisión.

No hace tantos años que los inspectores debían controlar para garantizar que todas las

escuelas "eran iguales". Es decir, que en ellas se cumplía el mismo programa, de la misma

manera, con horarios similares, con organización idéntica... Si nos encontramos con la

realidad descrita, las funciones de la supervisión no cambian, ciertamente, pero sí su

contenido: ahora la inspección debe controlar que todas las escuelas "son diferentes"; como

es fácil deducir, para que sean capaces de atender a "su" población específica. Los niños

presentan una gran diversidad; los contextos y grupos sociales, también. El centro, por lo

tanto, tendrá que ofrecer respuestas adecuadas a esa diversidad de situaciones personales y

sociales. Y la supervisión, controlar y evaluar que eso se lleva a cabo de la manera más

idónea. Insisto: no cambia la función, pero sí su contenido. De este modo, se garantizará la



calidad educativa para toda la población escolar, es decir, se unirán calidad y equidad,

consiguiendo calidad para todos.

La inspección, garante de la calidad educativa

A través de los planteamientos brevemente expuestos, es posible asegurar que los

inspectores pueden y deben avalar la calidad educativa del sistema. Finalizo estas

reflexiones enumerando, sin ánimo de exhaustividad, algunas de las razones que me llevan

a esta afirmación:

Conocen la normativa vigente.
Conocen la realidad del centro docente.
Dominan los diferentes ámbitos de gestión técnico-pedagógica.
Controlan el cumplimiento legal de las normas.
Hacen seguimiento de los proyectos escolares, desarrollo curricular, organización...,
del centro.
Favorecen la optimización de los recursos humanos, funcionales y materiales.
Asesoran a directivos y a profesorado.
Informan a la comunidad escolar.
Median entre la Administración y la escuela.
Evalúan formativamente el funcionamiento de las escuelas.

La experiencia me dice que la dirección y la supervisión constituyen dos elementos

estratégicos decisivos para el buen funcionamiento de los centros. Conseguir modelos

apropiados para el desarrollo y aplicación de las competencias de ambas, supone, en buena

medida, garantizar la calidad del sistema educativo.
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