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FUNDAMENTACIÓN 

En concordancia con los objetivos propuestos como marco de la Política 

Educativa de la Provincia, el Ministerio de Educación se ha propuesto afianzar y 

profundizar los procesos de desarrollo profesional docente. La Jerarquización y 

la formación docente continua se constituyen así en un eje central para el 

desarrollo profesional comprendiendo en la misma, el mecanismo de ascenso 

por concurso de antecedentes y oposición para todos los cargos jerárquicos del 

Sistema Educativo. El llamado a concursos se enmarca en una política de 

democratización del sistema educativo y sus instituciones. 

Asimismo la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 en el Título IV, Capítulo I, 

Artículo 67 inciso K, prevé “el acceso a los cargos por Concursos de 

antecedentes y oposición conforme a lo establecido en la legislación vigente 

para las instituciones de gestión estatal. La formación docente continua será 

una de las dimensiones básicas para el ascenso a la carrera profesional”.  La 

formación docente tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de 

enseñar y transmitir conocimientos y valores necesarios para la formación 

integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una 

sociedad más justa.  El desafío de ser Supervisor hoy, requiere de una identidad 

basada en la autonomía profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad 

contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la 

calidad educativa, como así también garantizar una gestión administrativa que 

asegure el efectivo cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en la 

legislación vigente y conforme a los criterios constitucionales.  En síntesis, esta 

convocatoria a concurso propone que la Supervisión se constituya en un 

espacio profesional a fin de que su intervención amplíe y asegure los 

lineamientos trazados en la política educativa tanto del Estado Nacional como 

Provincial.  Es en ese sentido, que se consideran especialmente las dimensiones 

formativas que “construyen” un perfil de la Supervisión. 

La Supervisión Educativa es un estamento jerárquico de la organización del 

Ministerio de Educación.  El Supervisor es, por un lado, un representante del 

Estado y un mediador de las políticas educativas que se diseñan desde el 

gobierno estatal, sea éste nacional y/o provincial.  Por otra parte, es un 

Profesional que se ha formado en el campo de la educación a través de teorías 

pedagógicas y experiencia docente. 

Como profesional de la educación, su formación se articula con los problemas 

culturales de la sociedad y específicamente con los que atañen a las 

instituciones educativas y su orientación pedagógica. 
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Sus funciones establecen un puente, una mediación, una articulación entre el 

macrosistema (Estado, Ministerio, Políticas Estatales) y las Instituciones 

Educativas, los sujetos que integran las mismas y los procesos pedagógicos que 

en éstas se procesan.  Por lo anterior se lo considera un profesional capaz de 

integrar capacidades y funciones culturales, políticas, institucionales y 

pedagógicas. 

INSTANCIAS CONCURSALES 

Desarrollo de las pruebas: Por Decreto Nº 677/09 se modifica el ordenamiento 
incorporado al Decreto Nº 3999/E/67 como “ Capítulo XV Bis” por el Artículo 5º 

del Decreto Nº 4741/88 y sus modificatorios, en los artículos que a continuación 

se detallan redactados de la siguiente forma: 

“DE LAS PRUEBAS” 

“Los concursos para todos los cargos del escalafón docente y Secretarios 

Docentes, constarán de dos partes: una teórico y una práctica.” (Art. 28 -Dcto. 

Nº 4741/88). 

Instancia Teórica: 

a) Esta instancia consistirá en la resolución en forma individual y por escrito de 

tres (3) situaciones problemáticas formuladas y presentadas por el Jurado, las 

que serán sorteadas de un total de quince (15) dentro del marco teórico 

general de los bloques temáticos presentes en el programa de concurso. 

b) Los concursantes, en esta instancia, podrán consultar solamente normativas 

legales provistas por el Jurado. 

c) El tiempo máximo asignado para la realización de la prueba es de ciento 

ochenta (180) minutos. 

d) Las pruebas teóricas se ajustarán a las siguientes normas: 

1) El Presidente del Jurado, en presencia de los demás integrantes del mismo 

y de los aspirantes a concurso, efectuará el sorteo de los sobres. 

2) A partir de ese momento los aspirantes no podrán retirarse del lugar 

donde se realiza la prueba, salvo situaciones accidentales que 

comprometan su salud u otros factores que el Jurado puntualmente 

evaluará. 

3) Las hojas a utilizar en la prueba teórica escrita deberán ser inicializadas por 

los miembros del Jurado. 

e) Esta instancia tendrá el carácter de eliminatoria, para aquellos aspirantes que 

no alcanzaren como mínimo el sesenta por ciento (60 %) del puntaje 

acordado a la misma. (Art. 29-Dcto. Nº 4741/ 88). 



Concurso de Títulos , Antecedentes y Oposición 
Para cubrir cargos de INSPECTORES TÉCNICOS SECCIONALES DE NIVEL 

INICIAL  Y PRIMARIO 
AÑO 2009 

 

Instancia Práctica: 

Esta instancia se dividirá en cuatro (4) momentos: 

1) Observación del funcionamiento de una Zona de Inspección propuesta por el 

Tribunal: El concursante podrá observar al menos tres (3) instituciones 

educativas y la sede de Inspección de Zona y deberá contar con su propio 

instrumento de análisis, a fin de registrar en el mismo los datos que 

considere pertinentes; éste será entregado al Jurado al finalizar la tercera 

jornada de observación a los efectos de su visado. El tiempo máximo para la 

observación será de tres (3) días. 

2) Propuesta de Intervención: Cada concursante elaborará una aproximación 

diagnóstica y una propuesta de intervención en consecuencia, jerarquizando 

y priorizando las problemáticas, donde conste: definición de los problemas 

observados, líneas de acción y evaluación. El mismo será confeccionado por 

todos los concursantes en forma individual, en presencia del Jurado, el día 

posterior a la culminación de la observación. En todos los casos deberá 

adjuntar el instrumento de observación y los registros empleados, que serán 

considerados parte integrante de la propuesta. El tiempo máximo asignado 

para realizar la propuesta de intervención es de ciento ochenta (180) 

minutos. 

3) Defensa: En este momento el concursante expondrá oralmente el diagnóstico 

elaborado a partir de las problemáticas observadas y efectuará la 

correspondiente defensa de su propuesta. El Jurado podrá formular los 

interrogantes que considere pertinentes, tanto en relación con la 

problemática planteada como con los ítems del programa del concurso. El 

tiempo máximo asignado para la defensa es cuarenta y cinco (45) minutos. 

4) Trabajo práctico: Consistirá en el desarrollo de la propuesta de intervención 

presentada ante los actores institucionales que según los casos corresponda 

(docentes y/o directivos). El tiempo máximo asignado al trabajo práctico es 

de sesenta (60) minutos.” (Art. 30 Dcto. Nº 4741/88). 

 

 

 

 

 

 


