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A modo de presentación

Cuando comenzamos a soñar con ascender a un cargo jerárquico, fan-

taseamos cómo será el momento de entrar a las instituciones por pri-

mera vez y cómo va a ser ese día a día en el nuevo cargo.

Es un hermoso sueño que yo también tuve y pude hacerlo realidad. 

Hoy voy a darte algunas pistas para que vos puedas cumplir ese 

sueño.

Llega el momento del llamado a Pruebas de Selección de cada año en 

todos los rincones de la provincia de Buenos Aires… ¡Me imagino cómo 

te sentís! Sin importar de qué lugar seas, es entre emoción, miedo, ale-

gría, incertidumbre, un montón de sentimientos encontrados, ¡Lo sé 

porque yo estuve en ese lugar!

Inmediatamente empezás a investigar cómo son las pruebas, qué hay 

que estudiar y cómo podrías realizarlas de forma exitosa.

En este e-Book voy a guiarte paso a paso para que sepas todo lo nece-

sario para participar de las Pruebas de Selección.

Conocer la normativa sobre las instancias de evaluación

Primer paso

Lo primero que tenés que conocer es la normativa por la que se con-

voca a las Pruebas de Selección para un cargo jerárquico.

Las Pruebas de Selección son instancias de evaluación para ocupar 

cargos jerárquicos sin estabilidad, suplencias o provisionalidades, 

están normadas por el Estatuto del docente de la Provincia de 

Buenos Aires. Ley 10579. Artículo 75 E.D

Clic para ver el estatuto docente 
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http://http://www.abc.gov.ar/rrhh/sites/default/files/ley_10579_0.pdf
http://www.abc.gov.ar/rrhh/sites/default/files/ley_10579_0.pdf
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¿Quién convoca?

· Las Direcciones de Educación realizarán la convocatoria a través de la 

Dirección de Concursos Docentes y Pruebas de Selección.

· La publicidad de la convocatoria la realizará la Secretaría de Asuntos 

Docentes de cada distrito durante CINCO (5) días hábiles (SAD).

· La Disposición debe contener: Cronograma, Temario, Bibliografía y 

Planillas de Inscripción.

Convocatoria

Inscripción
¿Cómo y dónde te inscribís?

En la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD) de cada distrito mediante 

la correspondiente planilla (Declaración Jurada).

En el acto de inscripción se te notificará de la totalidad del contenido 

de la convocatoria y de la resolución, y podés hacer fotocopias.

Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la finalización del pe-

ríodo de inscripción, la Secretaría de Asuntos docentes confeccionará 

las nóminas de inscriptos que poseen los requisitos para aspirar y, de 

aquellos que no los reúnen, con indicación de las causas y en orden 

decreciente de puntaje, las que remitirá junto con los formularios de 

inscripción a la Comisión Evaluadora.

La inscripción se efectuará durante TRES (3) días hábiles.

En caso de las inscripciones virtuales, dada la presente situación de 

pandemia, este trámite se realiza vía mail.
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PARA CARGOS DE INSPECTOR:

·  DIRECTOR DEL NIVEL O MODALIDAD/ UN ASESOR

·  UN (1) INSPECTOR JEFE

·  UN (1) INSPECTORES DE ÁREA

 

PARA CARGOS DIRECTIVOS:

·  DOS (2) Inspectores de área.

·  UN (1) Director/a

 

PARA CARGO DE SECRETARIO:

·  UN (1) Inspector de área

·  UN (1) Director/a de servicio que no sea el que se cubre

·  UN (1) Secretario

¿Quiénes conforman la 
Comisión Evaluadora?

¿Cuáles son las instancias 
de evaluación?
En el caso de la Prueba de Selección para secretario/a y director/a son 

dos instancias: el coloquio y la entrevista.

En el caso de la Prueba de Selección para inspector/a son tres las ins-

tancias: visita a escuela (o prueba escrita), entrevista y coloquio.

Tanto en la visita a escuela/prueba escrita, como en el coloquio, se re-

suelven una de todas las Problemáticas que la comisión evaluadora 

prepara para cada una de las instancias.

Las problemáticas se resuelven desde el rol al que se aspira y con un 

formato de resolución diferente de acuerdo a la instancia que te ex-

plicaré más adelante.
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Las instancias se aprueban con 5 puntos o más y se meritúa con 7 

puntos o más.

La nota final se obtiene del promedio de las instancias de evaluación y 

el puntaje obtenido de la conversión del puntaje docente de acuerdo a 

la siguiente tabla:

Clic aquí para ver la tabla de conversión de puntaje.

El puntaje docente se utilizará (aunque se encuentre recurrido), co-

rrespondiendo el vigente al 31/12 del año anterior a la prueba. Si no 

cuentas con puntaje docente, se te asignarán siete puntos.

Una vez finalizadas las pruebas, formarás parte de una lista de meri-

tuados cuyo orden será de mayor a menor de acuerdo al puntaje pro-

medio obtenido. Luego, en cada distrito se realizará el acto correspon-

diente ofreciendo los cargos de acuerdo al orden de mérito.

¿Con qué puntaje se aprueba y 
con cuánto se meritúa?

Segundo paso
Organización del material

Lo primero que tenés que hacer es tener impreso el temario y las gri-

llas de evaluación para cada una de las instancias de la Prueba, éstas 

se encuentran en la Disposición que convoca a la Prueba de Selec-

ción. Para comenzar a estudiar se puede tener como guía el temario 

de la Prueba de Selección del año anterior.

Clic aquí para ver el temario 2020

http://abc.gob.ar/secretarias/niveles/normativa_direccion_de_concursos
http://abc.gob.ar/secretarias/niveles/normativa_direccion_de_concursos
https://www.mbconsultoraeducativa.com/wp-content/uploads/2021/06/puntaje-docente.pdf
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Una vez que tenés impreso el temario, con un resaltador irás señalan-

do, de la bibliografía solicitada, aquella que tengas impresa y ordena-

da en un bibliorato o en una carpeta de tu computadora.

Una vez visualizado la totalidad del material, tendrás que ir clasificán-

dolo.

¿Qué leer primero?
Muchos de mis alumnos y alumnas me hacen esa pregunta.

Yo les aconsejo que lean, en primer lugar, el Reglamento General de 

Instituciones Educativas 2299/11, allí encontrarás qué se espera del rol, 

ya sea secretaria/o, director/a o inspector/a, como así también todo lo 

referido a las Instituciones educativas, que será de gran valor cono-

cerlo, tanto para el examen, como para el desempeño en el cargo. 

Clic aquí para ver el Reglamento General de Instituciones Educativas 

2299/11

Luego te sugiero que leas los diseños curriculares que correspondan 

a tu nivel o modalidad, esto te permitirá realizar las primeras aproxi-

maciones a los modos de conocer y evaluar en las distintas áreas.

Es necesario leer autores que te permitan conocer la Política Educati-

va, elegí dos o tres que te resulten más accesible por su narrativa 

(muchos de los autores que hablan del eje político ya los has leído por 

ello será más fácil su relectura).

Es muy importante hacer informes de lectura, fichas y clasificarlos de 

acuerdo al temario que se convoca.

En mis cursos te explico cómo realizar la ficha y los informes de lectu-

ras, también contamos con el 95% del material que está en el temario.

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/reglamento_general/reglamento_general.pdf
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Una vez organizado el material, y realizados los primeros informes de 

lectura y fichas, se te aconseja ir organizando en torno a los temas 

que no pueden faltar en cada estas pruebas:

·  Las áreas del nivel o modalidad

·  Evaluación

·  Vulnerabilidad

·  Articulación

·  ESI

·  Sobreedad

·  Temáticas propias del nivel o modalidad.

Seguramente ya has pasado por muchísimas instancias de evalua-

ción en el profesorado, en la universidad, pero estas instancias de es-

tudio son particulares, ya que su objetivo es estar preparado para re-

solver una problemática sobre un tema en particular desde el rol al 

que aspiras.

En este video te doy algunas claves que te ayudarán a organizarte.

Clic para ver el vídeo

Es importante elegir y recordar algunas citas de autores, que pueden 

contribuir a la fundamentación de las acciones que pienses para la re-

solución de una problemática, como así también, tener un glosario de 

educación que podrás ir armando a medida que vayas estudiando. En 

el último capítulo te doy algunos ejemplos de cómo preparar las citas.

Tercer paso
Cómo estudiar

https://www.youtube.com/watch?v=4F36TV8iqQY
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Te cuento que preparé para MB Consultora Educativa un Glosario de 

Educación para que te ayude a incrementar tu vocabulario:

Clic para comprar el Glosario de Educación

Cuarto paso

Visita a escuela
Antes de la Pandemia, cuando se podían visitar las escuelas, esta 

prueba se desarrollaba realizando un informe de visita teniendo en 

cuenta la problemática que se elegía al azar.

¿En qué consiste la visita a Escuela?

La primera evaluación, el informe de visita a escuela, se constituye en 

la prueba que permite realizar una experiencia de intervención peda-

gógica, que vincula al aspirante en forma directa con la realidad 

desde el rol al que aspira. Se debe aprobar esta instancia para poder 

continuar con la instancia siguiente.

Se reúnen todos los aspirantes, se elige un sobre con la problemática 

a solucionar y se visita en grupos a las instituciones, acompañados 

por un inspector/a.

En esa visita se podrán solicitar las fuentes que el aspirante considere 

necesarias para la resolución del problema, se podrá entrevistar al di-

rector/a y visitar el aula.

 

Sólo para aspirantes a inspectores

https://www.mbconsultoraeducativa.com/producto/e-book-glosario-de-educacion/
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El informe de visita a escuela es un documento técnico de carácter 

informativo y apelativo en cuanto a las orientaciones o indicaciones 

–muchas veces enmarcadas en normativas-, que el supervisor trans-

mite al equipo directivo y a otros actores institucionales. En función 

de ello, el informe debe conservar una determinada estructura, y 

estar organizado según el orden que requiera la situación abordada y 

las estrategias de acción que se planteen.

Tiene un formato que hay que aprender:

· Descripción de la situación

· Valoración de lo observado

· Asesoramiento sobre los aspectos a mejorar

· Bibliografía sugerida

· Conclusión

La Prueba escrita
En tiempos de pandemia, la Dirección de concursos, ante la imposibi-

lidad de visitar una institución educativa, resolvió realizar una prueba 

escrita para reemplazar el informe de visita a escuela, como primera 

instancia de evaluación.

Todas las instancias de prueba se realizan de manera virtual. La 

prueba escrita se realiza a mano alzada y, una vez concluida, se envía 

escaneada a la Comisión evaluadora. La problemática es elegida al 

azar y es la misma para todos, cada uno de los participantes la resuel-

ve de manera individual.

La prueba escrita requiere la resolución de un problema a partir del 

PES del Inspector con un plan de acción en su área de intervención 

que articulen la teoría con la práctica.

Consta de una introducción, plan de acción y un cierre.

En esta primera instancia, la participación es anónima; el aspirante 

elige una clave que reemplazará su nombre, ya sea en el informe de 

visita a escuela o prueba escrita.
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Es importante conocer la grilla de evaluación utilizada para esta 

instancia:

ASPECTOS A EVALUAR
 

 1.- ENCUADRE DE LA PROBLEMÁTICA.

 

· Delimitación de la situación problemática a ser abordada. –

· Selección de aspectos relevantes y relaciones entre los mismos.

· Fundamentación.

 

 Puntaje máximo: 4(cuatro) puntos.

2.- ESTRUCTURACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA.

· Organización y coherencia interna del planteo. 

· Articulación teórico práctica en el análisis y abordaje de la proble-

mática planteada.

· Claridad en la estructuración y desarrollo de ideas conceptos y cri-

terios pertinentes.

· Precisión y síntesis en el uso del lenguaje específico.

· Pertinencia, integralidad, adecuación y viabilidad de las propues-

tas planteadas.

· Posicionamiento desde la función en el marco de las dimensiones 

de las prácticas supervisivas.

 

Puntaje máximo: 4(cuatro) puntos.

3.- ASPECTOS FORMALES.

· Presentación: nitidez del documento para su lectura.

· Legibilidad.

· Sintaxis.

· Ortografía.

 

Puntaje máximo: 2(dos) puntos.



Quinto paso

El coloquio se resuelve entre tres aspirantes que deben simular 

que están en reunión de equipo de trabajo y desde el cargo jerár-

quico para el que se presentan.

Es una instancia que está compuesta por dos partes: la capilla y el 

coloquio propiamente dicho.

Una vez que llega el turno asignado para la terna, se debe elegir un 

sobre que contiene la problemática que deberán resolver.

En la capilla los concursantes deben ponerse de acuerdo como re-

solver la problemática armando un pequeño esquema de interven-

ción. En esta parte, los integrantes de la terna están solos.

Se podrá realizar un esquema que contenga los siguientes puntos:

1. ¿Cuál es el problema a resolver?

2. ¿Sobre qué autor/es se podría fundamentar la resolución?

3. ¿Sobre qué normativa: cuál?

4. Acciones concretas enmarcadas en el PES: cómo, con quiénes, 

con qué.

5. Acciones de monitoreo y evaluación.

Durante el coloquio los participantes, en 30 minutos, deberán re-

solver la problemática participando de manera equilibrada y sin 

superponerse, respetando el turno de cada uno.

La problemática se debe resolver con una introducción, acciones 

enmarcadas en el PES y una conclusión. En la medida de lo posible 

se deberá resolver atravesando las tres dimensiones: pedagógi-

ca-didáctica, técnico-administrativa y socio-comunitaria.

Se debe desarrollar un texto argumentativo oral que sea convin-

cente y que resuelva el problema planteado en la problemática.

Cómo preparar el coloquio
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Esta instancia se evalúa con una grilla de resolución. En el primer 

punto podés observar cómo se evalúa de manera individual y en el 

segundo cuadro podés ver cómo es la evaluación grupal.

Como observas en la grilla, es importante tanto lo individual como 

lo grupal.

Para los aspirantes a secretaria/o y director/a, es la primera instan-

cia de la prueba de selección. Para los aspirantes a inspector/a es la 

segunda instancia, que se accede luego de aprobar la primera con 

5 o más.

Analizá cada uno de los aspectos para conocer a qué le da impor-

tancia la Comisión Evaluadora.

Durante el coloquio los participantes, en 30 minutos, deberán re-

solver la problemática participando de manera equilibrada y sin 

superponerse, respetando el turno de cada uno.

La problemática se debe resolver con una introducción, acciones 

enmarcadas en el PES y una conclusión. En la medida de lo posible 

se deberá resolver atravesando las tres dimensiones: pedagógi-

ca-didáctica, técnico-administrativa y socio-comunitaria.

Se debe desarrollar un texto argumentativo oral que sea convin-

cente y que resuelva el problema planteado en la problemática.

Esta instancia se evalúa con una grilla de resolución. En el primer 

punto podés observar cómo se evalúa de manera individual y en el 

segundo cuadro podés ver cómo es la evaluación grupal.

Como observas en la grilla, es importante tanto lo individual como 

lo grupal.

Para los aspirantes a secretaria/o y director/a, es la primera instan-

cia de la prueba de selección. Para los aspirantes a inspector/a es la 

segunda instancia, que se accede luego de aprobar la primera con 

5 o más.

Analizá cada uno de los aspectos para conocer a qué le da impor-

tancia la Comisión Evaluadora.
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ASPECTOS A EVALUAR
OBSERVACIONES

1.- ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA

· Encuadre y análisis de la situación.

   Fundamentación

    o   Articulación teórico práctica en el análisis de la pro-

blemática planteada.

    o   Selección de aspectos relevantes y relaciones entre 

los mismos.

 

· Prácticas de intervención

 

    o   Diversidad y pertinencia de las propuestas.

    o   Aporte al fortalecimiento de la trama institucional.

 

·    Posicionamiento sobre el ejercicio de la función.

 

    o   Reflexión, pertinencia y especificidad en las conclu-

siones elaboradas

 

Puntaje máximo: 6

 

2.- PARTICIPACIÓN GRUPAL

 

Aportes al fortalecimiento y regulación de la dinámica del grupo.

·  Actitud de respeto en situaciones de consenso y disenso.

·  Equilibrio en la participación.

·  Capacidad para incluir el aporte del otro.

 

Puntaje máximo: 4
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Sexto paso

¡Si aprobaste la primera instancia, podrás 
acceder a la entrevista!

En el caso de la Prueba de selección para secretarios/as y directo-

res/as, la entrevista es la segunda instancia luego del coloquio.

Es individual. Por lo general, se trabaja sobre los aspectos que falta-

ron en el coloquio, y se pide al participante que amplíe; en algunos 

casos se preguntan sobre temas que pertenecen al temario. Se 

evalúa sobre todo el posicionamiento en el rol.

En el caso de las Pruebas de selección para inspectores/as, se desa-

rrollará la entrevista luego de la visita a escuela o prueba escrita 

(en caso de pruebas virtuales). En esta instancia la comisión eva-

luadora podrá pedirle al aspirante que amplíe sobre los aspectos 

que faltó considerar y, a su vez, le podrán hacer otras preguntas 

desde su rol con respecto al temario.

Es importante que observes en la grilla los aspectos que evalúan:

ASPECTOS A EVALUAR en la 
Entrevista.
 

Reflexión sobre el ejercicio de la función como responsabilidad 

pública.

· Ampliación de aportes en el marco de las diferentes dimensiones: 

Política, Socio Comunitaria, Pedagógica, Administrativa organiza-

cional, Comunicacional.

· Fundamentación política pedagógica sustentada en hechos, 

datos y categorías de análisis.

 

Capacidad comunicacional

· Claridad, coherencia y pertinencia de la información

· Organización y presentación de conceptos e ideas.

- Transmisión de los conceptos desde el posicionamiento en la fun-

ción.

 

Puntaje máximo: 10 Puntos

La entrevista
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En los siguientes videos te ofrezco más 
claves para prepararse para los cargos de:

Hacé clic para ver el vídeo para Secretaria/o

Hacé clic para ver el vídeo para Director/a

Hacé clic para ver el vídeo para Inspector/a

Los últimos días antes de la 
prueba
 

Los últimos días antes de la prueba son muy importantes, por ello 

hay que estar muy tranquila/o y dejar para esos días un repaso 

sobre los informes de lectura y citas que preparaste durante todo 

el tiempo de estudio.

Hacé clic para ver el video con algunas pistas que te van a ayudar

El paso más importante: 
Aprender a resolver una 
problemática

¿Qué es una Problemática?

Una problemática plantea un problema, que tendrás que resolver 

desde el rol al que aspiras, fundamentado en la bibliografía y nor-

mativa que propone la resolución para la Prueba de Selección.

La Comisión evaluadora grabará cada una de las instancias de 

evaluación, las que podrán ser revisadas al momento del 

reclamo formal de alguno de los aspirantes.
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https://www.youtube.com/watch?v=4uG65iPnfXA&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=223HPbC9qxg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=U5odDOVrPWU&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=8jbYDRIkw-M&t=879s


En todos los casos las problemáticas constan de tres partes:

· en el primer párrafo te ubica como aspirante en el marco teórico,

· en el segundo párrafo se expresa el problema existente y

· en el tercer párrafo te indica cómo se espera sea tu intervención.

 

“…En el ámbito de las pruebas de selección de la Dirección Gene-

ral de Cultura y Educación, el término “problemática” se refiere a 

la temática incluida en un problema, destinada a los aspirantes 

en alguna instancia evaluativa, tal como se prevé en el Estatuto 

del Docente. Dicha problemática debe ser analizada por los aspi-

rantes a fin de que éstos propongan modos de superar el proble-

ma a través de acciones factibles de ser realizadas desde el cargo 

para el que se aspira. La problemática supone una estructuración 

discursiva que, para un mejor análisis de sus componentes, suge-

rimos que sea leída detenidamente a los fines de comprender 

todos los requerimientos y de organizar las respuestas en corres-

pondencia con los mismos...”[1].

¿Cómo se resuelve una 
problemática?
Para resolver una problemática es necesario que conozcas el tema-

rio, bibliografía y la normativa que está en la disposición que con-

voca a la misma.

Será necesario contextualizar el problema, pensar en los indicado-

res cualitativos y cuantitativos que servirán para hablar de las cau-

sales del problema, o sea el diagnóstico.

A partir de allí se pensarán entonces en posibles intervenciones 

desde el rol para resolver el problema que se presenta en la proble-

mática. Con quiénes, en qué tiempo, cómo, en qué espacios son los 

interrogantes que hay que responder para resolver la problemáti-

ca. Todas estas acciones deben estar fundamentadas en la biblio-

grafía y normativa correspondiente.

Tenés que tener claro: qué es asesorar, cuándo desarrollar las inter-

venciones, con qué fin, con qué estrategias, a quiénes se asesora, 

cuáles cuestiones son consideradas como dificultades, cuáles 

como potencialidades, posibilidades o fortalezas de las prácticas.

Clic para abrir el documento1
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http://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/documents/documento_de_apoyo_no4_-_asistencia_tecnica_aspirantes_inspectoras-es_-_19_10_20.pdf


La resolución de la problemática se realiza en base al Proyecto de 

Supervisión y de la agenda, desarrollando una hipótesis de trabajo 

en la cual se observe que intervenis posicionado/a en el rol, propi-

ciando la revisión de las prácticas de los destinatarios.

En el ebook EL PROYECTO DE SUPERVISIÓN DEL DIRECTOR/A te 

enseño todos los componentes de un Proyecto de supervisión y 

cómo desarrollarlo.

Clic para ver más detalles sobre el e-book 

En el caso de los/as directores/as y secretarios/as los destinatarios 

son los/as docentes y, en el caso de los inspectores/as, los destina-

tarios son los Equipos de conducción.

Todas las acciones que se realizan desde el rol de Inspector/a o del 

Equipo de conducción, siempre buscan como fin último la mejora 

de las trayectorias de las/os estudiantes.

Como aspirantes, puedes enmarcar el análisis de la información en 

las líneas políticas definidas por la DGCyE, considerando tanto las 

emanadas por la Subsecretaría o por las Direcciones de Inspección 

General y de Nivel o Modalidad. También podes hacer referencia a 

acuerdos distritales y/o regionales. Un segundo ejercicio para con-

siderar es ¿qué se entiende por revisión de una práctica?, teniendo 

en cuenta que una práctica se inscribe en una trayectoria docente. 

Como aspirante deberás tener en el punto de partida la considera-

ción de la heterogeneidad de los sujetos que integran el grupo a 

asesorar.

Recordá que se deben tener en cuenta las tres dimensiones: la so-

cio-comunitaria, la técnico-administrativa y la pedagógica.

En la conclusión es importante recordar brevemente cuál era el 

diagnóstico. Mencionar en una oración que con las acciones des-

criptas y las que puedan surgir, buscarás resolver el problema.

Esta resolución SIEMPRE busca la mejora en los aprendizajes de los 

alumnos.
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Podés reforzar con algo de la bibliografía, sin abrir un nuevo tema, 

sino cerrándolo.

Tiene que ser muy contundente, pues es lo último que resonará en 

los oídos de la Comisión Evaluadora.

Es importante en la resolución de la Problemática, tener en cuenta 

qué dicen los autores citados en la bibliografía y la normativa.

Es necesario articular las acciones con las citas que se quieran 

hacer y como recordarlo de manera textual es muy improbable, es 

mejor decir:

· “Parafraseando a…”

· “Fundamentada/o en lo expresado por…”

· “De acuerdo a lo señalado por…”

 

Tendrás que tener bien aprendidas algunas definiciones que 

podrás citar cuando expreses las acciones con las que buscarás re-

solver la problemática.

ALGUNAS CITAS DE AUTOR
 

A modo de ejemplo te dejo algunas citas aquí:

 

MEJORA ESCOLAR

“La mejora empieza a derribar las barreras de cada aula cuando 

hay un equipo directivo que construye acuerdos institucionales un 

equipo “presente” que acompaña y camina al lado de sus docen-

tes, que está cerca de cada maestro, que genera espacios para so-

cializar los saberes entre docentes, que aprovecha el potencial de 

cada maestro que logra que cada uno comparta con sus pares sus 

áreas de experticia; el aislamiento empieza a derribarse, en defini-

tiva, cuando se acuerdan criterios respecto a cómo enseñar y a 

cómo evaluar, cuando se comparten logros y “no sé” cuando se 

piensa junto a otros.Gvirtz [2].

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Llamamos estrategias didácticas al conjunto de las acciones que 

realiza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica 

[3].

Gvirtz, Silvina Aprender a ser director/a Editorial Santillana.20212

Bixio, Cecilia (2000) Capitulo 2. Las estrategias didácticas y el proceso de mediación. Enseñar a aprender. 
Homo Sapiens Ediciones.

3
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EL ASESORAMIENTO

“(…) El trabajo de asesoramiento propone encontrar lo inédito, 

hacer diferencia en el volver a mirar lo ya mirado, escuchar lo ya 

escuchado y decir lo que alguna vez ya se dijo, porque nada será 

igual y el asesor está frente al desafío de no quedar capturado en 

aquello que cree conocido y de no entrar en una búsqueda cons-

tante de lo nuevo, lo novedoso, lo nunca visto: una técnica, un 

texto, un recurso que termina teniendo valor por sí mismo” [4].

 

LA AGENDA

La agenda es el elemento clave de la gestión institucional. Puede 

entenderse como una memoria de nuestra gestión y constituye 

un analizador institucional, y de nuestras prácticas.

La agenda puede ser leída como una fuente de datos para cada 

uno de nosotros en la búsqueda de un saber acerca de nuestras 

instituciones y acerca de nuestro desempeño de ellas [5].

 

EL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

El diagnóstico institucional es un proceso de indagación de la si-

tuación actual de la escuela que puede incluir diferentes dimen-

siones y aspectos: cuantitativos y cualitativos, potencialidades y 

dificultades, cuestiones propias de la escuela y del contexto social, 

económico, cultural y político en el que se encuentra inserta [6].

 

TRAYECTORIAS ESCOLARES

El sistema educativo define, a través de su organización y sus de-

terminantes, lo que llamamos trayectorias escolares teóricas. Las 

trayectorias teóricas expresan recorridos de los sujetos en el siste-

ma que siguen la progresión lineal prevista por éste en los tiem-

pos marcados por una periodización estándar. Tres rasgos del sis-

tema educativo son especialmente relevantes para la estructura-

ción de las trayectorias teóricas: la organización del sistema por 

niveles, la gradualidad del currículum, la anualización de los 

grados de instrucción [7].

Nicastro, Sandra y Andreozzi, Marcela (2003). Asesoramiento pedagógico en acción: La novela del asesor. 
(Pág 125) Buenos Aires: Paidós.

4

Frigerio, G., Poggi, M. y Tiramonti, G. Las instituciones educativas. Cara y ceca. Troquel, Buenos Aires, 1992
https://tamawasilcov.files.wordpress.com/2014/06/las_instituciones_educativas-_cara_y_ceca_-_frigerio.pdf

5

Construcción y uso de información en los procesos de planeamiento institucional. Dirección General de Cultura 
y Educación Subsecretaría de Educación Dirección Provincial de Planeamiento

6

Terigi, Flavia (2009) Las trayectorias escolares 
file:///C:/Users/usuario/Desktop/proyecto%20de%20supervision/Las_Trayectorias_Escolares_Flavia_Terigi.pdf

7
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INCLUSIÓN

“Entendemos como escuela inclusiva a aquella que asume su fun-

ción de promover el aprendizaje y el desarrollo de todos los edu-

candos. Es la escuela que recibe a todos los niños, respeta a cada 

uno en su singularidad y se compromete en la tarea de garanti-

zarles la posibilidad de vivenciar el éxito escolar, buscando, para 

todos y para cada uno, los recursos necesarios. Es la escuela que 

no discrimina al niño diferente, pero hace de la diferencia su desa-

fío. Es la escuela que asume su responsabilidad de proporcionar a 

todos un derecho básico y universal: la educación, una de las con-

diciones para una ciudadanía completa y efectiva” (Makino Antu-

nes, Arte-Educación en las escuelas: en busca del suceso escolar. 

Seminario Virtual de Formación, Clase 4, pág. 40) [8].

EL PROYECTO INSTITUCIONAL

“…el proyecto institucional guía y orienta el accionar de la escuela, 

dado que allí se explicitan los lineamientos de la política educati-

va, los principios, objetivos y criterios generales a partir de los 

cuales se tomarán las decisiones, se seleccionarán los contenidos, 

se evaluará a los alumnos, docentes y directivos… Es una suerte de 

“declaración de principios, propósitos y pautas”; que se concreta 

anualmente en la planificación institucional estratégica y en las 

planificaciones de los docentes…” [9].

 

EVALUACIÓN

Evaluar es siempre importante en la medida que nos permite 

diagnosticar qué y cómo están aprendiendo los estudiantes y 

orientar las futuras acciones. Pero también entendemos la eva-

luación como una oportunidad para que los estudiantes pongan 

en juego sus saberes, visibilicen sus logros, aprendan a reconocer 

sus debilidades y fortalezas como estudiantes [10].

Terigi, Flavia (2009) Las trayectorias escolares 
file:///C:/Users/usuario/Desktop/proyecto%20de%20supervision/Las_Trayectorias_Escolares_Flavia_Terigi.pdf

8

Bixio, Cecilia. Cómo construir proyectos. El proyecto institucional la planificación estratégica. (2005) 
Homo Sapiens Ediciones.

9

Anijovich, Rebeca. https://fundacionsantillana.com/entrevista-rebeca-anijovich/10
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CITA PARA LA CONCLUSIÓN

El desafío consiste en garantizar que todos los alumnos y alumnas 

del sistema educativo provincial accedan y se apropien de los co-

nocimientos requeridos para participar activamente en la toma 

de decisiones en una sociedad democrática. Desafío que nos in-

terpela a revisar las prácticas de enseñanza y buscar alternativas 

para garantizar la igualdad de oportunidades educativas para 

todos y el respeto por la heterogeneidad. Esta será una tarea 

siempre inconclusa ya que sólo podrá finalizar cuando lo haya-

mos intentado todo para que sea posible. Será una tarea siempre 

vigente que parte de la convicción de que todos y todas pueden 

aprender [11].

CÓMO DESARROLLAR EL 
PLAN DE INTERVENCIÓN
Siempre tenés que enmarcarte en el PES y, a partir de allí, desde 

el rol al que aspiras, tendrás que desarrollar las acciones. Para que 

tengas una guía muy general armé estos cuadros que podrán ser 

el punto de partida para organizar tu plan de acuerdo a la proble-

mática que tengas que resolver.

En nuestros cursos te enseño a revisar tus problemáticas y, de 

manera personal, te asesoro sobre tu resolución de la problemáti-

ca.

Si te presentas para el cargo de director/a:

Construcción y uso de información en los procesos de planeamiento institucional. Dirección 
General de Cultura y Educación Subsecretaría de Educación Dirección Provincial de Planeamiento

11
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Si te presentas para el cargo de Inspector/a:
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PROBLEMÁTICAS PARA 
PRACTICAR
PROBLEMÁTICA GENERAL PARA TODOS LOS SECRETARIOS/AS

Problematica  Nº1

El Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Pro-

vincia de Buenos Aires considera al Secretario como parte del 

Equipo de Conducción escolar y le encomienda la responsabilidad 

de los aspectos técnico - administrativos del Proyecto Institucional. 

En este sentido dicha función constituye un importante soporte y 

apoyo para la tarea del Director.

La calificación del personal docente constituye una acción estatu-

taria que requiere de una serie de informaciones y documentación 

que el Director debe tener a disposición al momento de su concre-

ción y que requieren de la organización administrativa y colabora-

ción del Secretario:

A partir de lo enunciado se solicita lo siguiente:

· Mencione y explicite la documentación y estados administrativos 

a cargo del/a Secretario/a que están vinculados al proceso de califi-

cación del personal docente.

· Proponga un plan de trabajo anual para organizar la información 

y documentación para facilitar la labor de calificación del/la direc-

tor/a.

· Explicite la tramitación administrativa a realizar en el caso de pre-

sentación de recurso de algún docente contra la calificación asig-

nada por el director/a.
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Problematica 2

El Proyecto Institucional como planificación sustentable en el 

tiempo, que busca asegurar la mejor realización del acto educativo, 

debe ser el resultado del acuerdo celebrado por la comunidad edu-

cativa, con el propósito de lograr sus fines y objetivos en el marco 

de las políticas educativas.

Su construcción requerirá de tiempos y espacios organizados para 

el desarrollo del trabajo colectivo, con el fin de garantizar la más 

amplia participación de la comunidad educativa. La identificación 

de problemáticas institucionales y la elaboración de estrategias 

para darles respuestas, se constituyen en condiciones básicas para 

el diseño del Proyecto Educativo.

A partir de lo expuesto y recuperando las tareas del secretario esta-

blecidas en el Reglamento General de Instituciones Educativas se 

les solicita:

Justifiquen la importancia de la elaboración de diagnósticos cuali-

tativos y cuantitativos que aporten a la realización del Proyecto Ins-

titucional.

Enuncien la información para aportar al diagnóstico, en torno a la 

historia institucional y en relación con la evolución de la matrícula, 

su composición, la planta funcional y la oferta educativa.

Destaquen las fuentes de información a utilizar y el uso que se 

puede dar a esa información para que tenga relevancia como 

aporte a la construcción del diagnóstico.

SECRETARIOS/AS DE NIVEL 
INICIAL
 

En el marco de los Acuerdos Institucionales establecidos en el Pro-

yecto Institucional, donde se determina la delegación de funciones 

y asignación de tareas.

Ud., como secretaria/o de un Jardín de Infantes, como parte del 

equipo de conducción tendrá que asesorar al equipo docente y au-

xiliar respecto a estados administrativos y reglamentación sobre li-

cencias.

Fundamente desde el marco normativo.

Explicite la organización del asesoramiento.

Determine estrategias de difusión y comunicación que garanticen 

la efectividad del asesoramiento.
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SECRETARIOS/AS NIVEL 
SECUNDARIO
 

El diagnóstico institucional brinda información indispensable para 

evaluar la toma de decisiones que posibilitan la elaboración de un 

Proyecto Institucional que responda a las demandas de la comuni-

dad brindando una oferta educativa de calidad.

 

Ud. ingresa como secretaria/o en una escuela de nivel secundario, 

en el que el cargo es de reciente creación.

 

· Fundamente el rol

· Explicite acciones a realizar para lograr un adecuado relevamien-

to de datos.

 

DIRECTORES/AS DE NIVEL 
INICIAL
 

Cuando se trata de planificar la evaluación es importante recoger y 

analizar datos que permitan valorar los aprendizajes del grupo y de 

cada alumno en particular, en relación con las condiciones de en-

señanza que posibilitaron dichos aprendizajes.

Ud., directora de un Jardín de infantes, supervisando los informes 

evaluativos de los alumnos de segunda sección, observa que en 

todos se repite: “Participa activamente y se integra con agrado en 

todas las actividades propuestas.”

• Fundamente su posición.

• Elabore un plan de acción para intervenir en esta situación.

DIRECTORES/AS DE NIVEL 
PRIMARIO
 

La Unidad Pedagógica se presenta como un marco relevante para 

poner en discusión la repitencia escolar como único instrumento 

válido del sistema educativo para mejorar los aprendizajes que no 

fueron logrados. Para ello es importante intervenir a tiempo desde 

la enseñanza y sobre los aprendizajes, adoptando decisiones que 

permitan mejorar las trayectorias escolares.

En la escuela que usted conduce se observa un alto porcentaje de 

alumnas/os desaprobados en ambos años de la UP.

·    Desarrolle aspectos a trabajar para fortalecer su proyecto de su-

pervisión que aborde las estrategias alternativas a implementar 

con las/os alumnas/os que no logran avanzar en su trayecto por la 

Unidad Pedagógica, como puente para mejorar las trayectorias de 

las/os estudiantes.

·    Elabore líneas de intervención para el abordaje institucional de 

la problemática detectada desde su proyecto de supervisión.
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DIRECTORES/AS DE NIVEL SE-
CUNDARIO
 

Partiendo del reconocimiento de los alumnos/as de la Educación 

Secundaria como sujetos adolescentes y jóvenes, y considerando 

que es desde sus propias prácticas que se constituyen en ciudada-

nos, se busca provocar el reconocimiento de las prácticas juveniles 

y transformarlas en parte constitutiva de las experiencias pedagó-

gicas de la escolaridad para fortalecer la identidad, la ciudadanía y 

la preparación para el mundo adulto, entendiendo que su inclusión 

en la escuela hace posible la formación de sujetos libres para ex-

presarse, actuar y transformar la sociedad.

Ustedes asumen la dirección de un establecimiento en el que los 

alumnos se muestran indiferentes con sus compañeros de curso, 

son apáticos ante la participación, no presentan problemas de dis-

ciplina, aunque hay un gran número de desaprobados en cada una 

de las materias, pero los profesores no se quejan de sus alumnos 

sino que los califican de “muy tranquilos”.

·    Mencione las variables analizadas para la detección de esta si-

tuación.

·    Diseñen un plan de trabajo para revertir la problemática plan-

teada indicando actores institucionales con los que trabajaría, ob-

jetivos, tiempo estimado y argumentación normativa.

·    ¿Qué acuerdos mínimos deberían establecerse a nivel institu-

cional para modificar estos comportamientos?

·       Fundamenten dicho plan a partir de los textos incluidos en la 

bibliografía obligatoria de esta convocatoria.

DIRECTORES/AS DEL NIVEL 
SUPERIOR

Una de las particularidades de la Educación Técnico Profesional es 

la vinculación con el contexto socio productivo y la necesidad de 

que este opere como fuente para el análisis de viabilidad de las 

ofertas formativas de los Institutos de Formación Superior Técnica.

Usted, como director de un Instituto de Formación Superior Técni-

ca desea profundizar los vínculos con actores del contexto socio 

productivo y debe garantizar si la oferta formativa de su Instituto 

cumple con alguna demanda del mercado de trabajo o de su con-

texto.

• Elabore un plan de acción y describa acciones que llevaría adelan-

te para cumplir con estos objetivos.

• Marco normativo que sustenta dichas acciones.
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DIRECTORES/AS DE LA MO-
DALIDAD DE ADULTOS

El equipo directivo docente debe planificar y desarrollar acciones 

que favorezcan el aprovechamiento máximo del tiempo de cursa-

da de los estudiantes.

Usted ingresa como director de una EEPA que no cuenta con Pro-

yecto Institucional y presenta un alto grado de desfragmentación 

de matrícula.

• Explicite un plan de acción en el que incluya agenda de activida-

des del equipo directivo.

• Involucre a los actores correspondientes y menciónelos por las 

funciones que delega.

• Establezca monitoreo y evaluación del proceso de cambio.

DIRECTORES/AS DE LA MO-
DALIDAD DE PSICOLOGÍA
 

Los equipos directivos son responsables de la implementación de 

las prácticas de enseñanza basadas en los Diseños Curriculares y 

de las orientaciones curriculares de la Dirección de Educación Es-

pecial. De los equipos de conducción depende la orientación, su-

pervisión y evaluación de proyectos de enseñanza conjuntos entre 

los niveles y las modalidades.

Usted se hace cargo de una institución donde observa que los 

acuerdos con los niveles y modalidades no son supervisados en 

forma conjunta con las otras instituciones.

· Desarrolle un Proyecto de supervisión para abordar la problemáti-

ca mencionada teniendo en cuenta el encuadre normativo.

INSPECTORES/AS DE NIVEL 
INICIAL
 

La ESI debe ser un espacio sistemático de enseñanza y aprendiza-

jes que promueva saberes y habilidades para la toma de decisiones 

conscientes y críticas en relación con el cuidado del cuerpo, las re-

laciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad, las dimensio-

nes de los deseos, los goces, desde una perspectiva de promoción 

de derechos”. (La ESI en la enseñanza de la PBA, 2020)

En el marco del trabajo Distrital, en plenario de inspectores, se soli-

cita la planificación de la ESI de cada PES para su inclusión en el 

Planeamiento regional.

· Señale y justifique aspectos indispensables a tener en cuenta 

para incluir la ESI en la planificación de su PES. Fundamente.

· Defina líneas de acción para trabajar en su área de supervisión 

considerando lineamientos provinciales.
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INSPECTORES DEL NIVEL 
PRIMARIO
 

“La búsqueda de respuestas a los cuestionamientos de niñas y 

niños, observadores y curiosos, que intentan encontrar sentido al 

mundo que los rodea; sus primeras interpretaciones intuitivas 

sobre el entorno son el punto de partida para las situaciones de en-

señanza en las cuales se empieza a relativizar el conocimiento ini-

cial de las y los alumnos aproximándolos poco a poco a una mirada 

actualizada y socialmente significativa sobre el mundo natural.” 

(Documento 01/20 Enseñar en la escuela. DPEP. DGCYE 2020.)

En algunas escuelas del área de supervisión advierte la necesidad 

de revisar las prácticas de asesoramiento de los equipos directivos, 

relacionadas con la enseñanza de las Ciencias Naturales.

§  En función de lo enunciado, describa posibles líneas de acción, a 

partir de   su agenda de trabajo a corto, mediano y largo plazo con 

los Equipos directivos, para abordar la situación planteada en el 

marco de la corresponsabilidad de la enseñanza.

INSPECTORES/AS DE 
SECUNDARIA
 

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral tiene como objetivo ga-

rantizar la Educación Sexual Integral de todos/as los/las Niños, 

Niñas y Adolescentes. La Educación Secundaria de la Provincia de 

Buenos Aires asume el compromiso de la implementación de la 

mencionada Ley en el marco de la garantía del acceso al derecho 

social a la educación integral de los y las Adolescentes.

En su área de supervisión usted observa que hay algunas escuelas 

en las que las actividades relacionadas con la enseñanza de la Edu-

cación Sexual Integral no forman parte del Proyecto Institucional.

*Como Inspector/a de Nivel Secundario elabore un plan de acción 

que implique asesoramientos, sugerencias e indicaciones perti-

nentes para la mejora de la problemática observada. Asimismo, 

proponga herramientas de monitoreo y evaluación.

PROBLEMATICAS INSPECTO-
RES/AS EDUCACIÓN 
ESPECIAL
 

La Educación Especial es la Modalidad que asume la responsabili-

dad de “garantizar el diseño y desarrollo de trayectorias educativas 

propiciando la inclusión de los estudiantes con discapacidades, 

temporales o permanentes, en todos los Niveles y Modalidades 

asegurándoles el derecho a la educación”. Tiene como propósito 

fortalecer “la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 

derivadas de la discapacidad, estableciendo propuestas conjuntas 

con los distintos niveles y modalidades de la enseñanza de gestión 

estatal y gestión privada, como también con los diversos sectores 

gubernamentales propiciando condiciones de oportunidades y 

mejores aprendizajes.
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En su área de supervisión observa que es necesario fortalecer el 

trabajo conjunto con los niveles de enseñanza.

Diseñen un plan de trabajo (PES) a los efectos de promover en el 

área, los procesos que consideran “irrenunciables” atendiendo a la 

actual política educativa.

• Fundamenten desde marcos teóricos.

• Definan los propósitos y componentes del proyecto que han de 

construir.

• Diseñen el plan de trabajo

INSPECTORES/AS DE LA 
MODALIDAD PSICOLOGÍA
 

El Plan de Continuidad Pedagógica es la herramienta de interven-

ción institucional para asegurar los actos educativos necesarios 

para el proceso de aprendizaje de los alumnos y dar cumplimiento 

efectivo a la jornada escolar.

Usted observa que los Equipos de orientación de las instituciones 

de su área no trabajan en equipo con los docentes en el Plan de 

continuidad pedagógica.

En base a los relevamientos que han sido posible realizar, advierte 

la necesidad de revisar las prácticas de asesoramiento de los equi-

pos de conducción y sus equipos de orientación a su cargo con el 

fin de mejorar el progreso de las trayectorias de los estudiantes.

* Elabore un plan de intervención. 

PROBLEMÁTICA DE 
INSPECTOR/A
DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

El Propósito del área de Educación Artística para Primer Ciclo: pro-

mover la participación en procesos de producción individual, 

grupal y colectiva que amplíen su campo de saberes y experiencias 

relacionadas con los lenguajes que constituyen el área, con sentido 

plural, cooperativo y democrático.

Usted como Inspector del área de Educación Artística observa que 

en las escuelas de su área no se cumple con este propósito ya que 

la planificación no coincide con lo que se ve en las producciones 

de los alumnos.

Elabore un Plan de intervención a corto, mediano y largo plazo 

para mejorar esta situación.
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PROBLEMÁTICA PARA 
INSPECTOR/RA DE EDUCA-
CIÓN 
FÍSICA
El Inspector de Educación Física asesorará a los directivos y docen-

tes en la implementación de estrategias que atiendan a la diversi-

dad, contribuyan a la permanencia, fortalezcan la relación entre la 

escuela y la familia y aseguren la inclusión a partir de propuestas 

que tomen en cuenta a los alumnos en las que cada uno sea reco-

nocido en su singularidad, sus intereses, posibilidades y limitacio-

nes.

Usted se hace cargo como Inspector de Educación Física y advierte 

que en su área de supervisión hay instituciones que no presentan 

propuestas que atiendan la diversidad y heterogeneidad.

Elabore un plan de intervención para asesorar a las instituciones 

escolares a su cargo.

PROBLEMÁTICA PARA 
INSPECTOR/A EDUCACIÓN DE 
ADULTOS.

La Ley de Educación Provincial Nº 13688 establece: “La Provincia, a 

través de la Dirección General de Cultura y Educación, tiene la res-

ponsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar y su-

pervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad 

para todos los habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y la 

justicia social en el ejercicio de este derecho con la participación 

del conjunto de la comunidad educativa.” 

Usted observa que en varias instituciones de su área hay un alto 

grado de deserción a partir de la segunda mitad del año. A punto 

de organizar y concretar la primera reunión institucional con los 

equipos de conducción:

• Explique los insumos utilizados para el análisis. 

• Exprese un conjunto de orientaciones prioritarias en el temario de 

la reunión, que permitan reformular las prácticas de enseñanza 

como factores de incidencia en esta problemática

• Reformule prácticas de evaluación.

PROBLEMÁTICAS PARA 
INSPECTOR/A DE NIVEL 
SUPERIOR

Los Diseños Curriculares de los Institutos Superiores de Formación 

Docente, cualquiera sea la especialidad o modalidad, se organizan 

en torno a tres campos básicos de conocimiento. En el marco del 

programa de transformación de la formación docente, se propone 

la ampliación de las funciones de los Institutos que asumiría no 

solo la formación inicial sino también la formación docente conti-

nua, como la actualización, capacitación y perfeccionamiento de 

docentes en ejercicio y tareas de investigación y desarrollo. 

• Desarrolle y fundamente dichos conceptos. 

• Asesore a los institutos sobre proyectos que impacten en el 

campo del conocimiento y en el funcionamiento de los Institutos 

Superiores de Formación Docente. 

• Evaluación. 

• Monitoreo
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MB es la Consultora Educativa que cuenta con los cursos y 

e-book más completos para prepararte para las Pruebas de 

Selección en la Provincia de Buenos Aires. Nos avala el alto por-

centaje de alumnos aprobados en las Pruebas de selección de los

 últimos años.

CLIC PARA CONOCER NUESTRAS PROPUESTAS

 

A modo de cierre
 

En este e-book hice un recorrido que permitirá guiar  tu prepara-

ción para atravesar las Pruebas de Selección.

El conocimiento de todos los temas desarrollados en este e-book 

permitirá guiar tus pasos a una preparación exitosa para enfrentar 

las pruebas de selección. Este libro digital será el disparador para 

organizar tu preparación, a la que agregarás tus conocimientos, tu 

experiencia y el aporte que podrás obtener si estudias con otros. Es 

muy importante practicar con otros aspirantes, da más seguridad a 

la hora de estar frente a una Comisión Evaluadora.

Éste es un breve recorrido, que en mis cursos profundizo. En el aula 

virtual vas a encontrar videos explicativos, pdf y actividades para 

poner en práctica todo lo aprendido.

Te enseño cómo organizar el material, cómo enfrentar cada una de 

las instancias, cómo desarrollar un texto argumentativo oral y es-

crito y cómo posicionarte en el rol para el que aspiras.

A todo esto, súmale mi asesoramiento personalizado en tus pro-

ducciones tanto orales, como escritas. Tendrás la posibilidad de 

hacer todas las consultas que necesites y también contarás con la 

asistencia técnica del Equipo de MB para el uso del aula virtual.

Cumplir tu sueño depende de vos, de tu esfuerzo y de tus ganas, ¡Y 

no lo olvides! podés contar con mi asesoramiento durante tu pre-

paración.

¡No lo dejes para más adelante, la oportunidad es ahora!
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