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Documento de Apoyo N° 2 

"Diseñar problemáticas: una convocatoria a la reflexión sobre el quehacer pedagógico" 

 

Destinado a: Integrantes de Comisiones Evaluadoras de Pruebas de Selección                          

A- INTRODUCCIÓN  

B- PENSANDO LAS PROBLEMÁTICAS 

 
       a- ¿Qué es una problemática? 

         b- ¿Cómo se pueden construir? 

                   . Lectura del temario y la bibliografía.       

                   . La estructura interna de una problemática. 

                               I-Contextualización de la situación 

                               II-Nudo problemático 

                               III-Consigna 

         c- ¿Qué se espera de la resolución?  

                               I-Previsiones temáticas 

                               II-Acuerdos de evaluación 

  

A-INTRODUCCIÓN 

El presente documento de apoyo está dirigido a las/los miembros de las distintas Comisiones 

Evaluadoras (C.E.) designadas para la sustentación de las pruebas de selección de cargos transitorios 

en los diferentes Niveles y Modalidades. Es su propósito aportar elementos de análisis que resulten 

apropiados en la etapa de preparación de las instancias. En este sentido, el contenido de este 

documento intenta facilitar la planificación de cada una de las evaluaciones, teniendo en cuenta los 

criterios considerados en los respectivos anexos a utilizar.  

Además, tiene como objetivo acompañar en la definición de las problemáticas, partiendo de 

conceptualizaciones que orienten a su construcción, teniendo en cuenta para ello: 

● la organización de la información  

● la estructuración discursiva 

● su correspondencia con los aspectos a evaluar planteados en los anexos de evaluación 

La puesta en acto de las pruebas se constituye en el momento en que, tanto la prueba escrita como el 

coloquio y la entrevista, se transforman en mediadoras de la producción de conocimiento sobre el 

quehacer de los equipos de supervisión y conducción. He aquí una oportunidad para lograr que los 

aspirantes a los diferentes cargos jerárquicos de la provincia, encuentren en los instrumentos de 

evaluación propuestos, la ocasión para poner en juego su bagaje de conocimientos conjugados en la 

experiencia del quehacer diario y el marco conceptual de abordaje específico. 
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Desde esta perspectiva,  los modos de indagar, de pensar y de aprender, se vinculan con formas de 

leer y escribir la realidad. Por ello, cobra relevancia la producción escrita de las problemáticas por 

parte de las C.E., ya que según como se lleve a cabo ese proceso, podrá impactar favorablemente en la 

resolución de las mismas por parte de las/los aspirantes.   

 

Desde la Dirección de Concursos se pretende que las acciones de las C.E. de pruebas de selección se 

sustenten en una política de cuidado, poniendo en valor el recorrido que el aspirante elige, desde la 

convicción de un progreso en su carrera docente, lo cual exige una posición ética para quienes 

evalúan.  

 

En esta labor,  valoramos la experiencia de aquellos miembros de comisiones de evaluación que ya 

han transitado estas instancias, porque se constituirán en respaldo para los miembros noveles, y se 

nutrirán a su vez con la mirada renovadora del recorrido profesional de éstos. Esperamos que este 

material sea utilizado como referencia o punto de partida para el desarrollo de la tarea. 

 

Por último, la contingencia actual, nos impone el desafío de transitar nuevos caminos, trabajando en 

forma colaborativa en pos de lograr que lo adverso se transforme en posibilidad.  

 

B- PROBLEMÁTICAS 

a- ¿Qué es una problemática? 

En el ámbito de los concursos y pruebas de selección de la Dirección General de Cultura y Educación, 

el término problemática refiere a un enunciado que debe ser analizado por los aspirantes a fin de que 

propongan modos de intervenir en dicha situación a través de acciones factibles de ser realizadas 

desde el cargo para el que se aspira. 

 

La problemática propiamente dicha, trata de una situación hipotética pero realista y práctica, extraída 

del quehacer profesional de la función a desempeñar. Comprender la problemática, desde la mirada 

del aspirante, supondrá poder poner de relieve los factores involucrados, reconocer los actores que 

participan e interpretarla considerando distintas variables. Atender a dichas variables debería guiarlo 

hacia una elaboración reflexiva de hipótesis acerca del/los problemas.  

 

Es por ello que la construcción de problemáticas supone una estructuración discursiva clara, legible, 

que favorezca la interpretación y la organización de respuestas por parte del aspirante. Desde este 

posicionamiento sostenemos que una situación problemática es una convocatoria a pensar.  

Convocamos a las C.E. a elaborar las mismas, ofreciendo pistas para su resolución, de modo tal que el 

aspirante pueda establecer una vinculación entre esa problemática y algún/os aspectos de la política 

educativa actual en general y con las líneas del Nivel o Modalidad en particular. 
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b- ¿Cómo se pueden construir? 

 Para avanzar en la elaboración de problemáticas, a partir de las experiencias compartidas en los 

Trayectos Formativos, se recomienda revisitar el temario y la bibliografía incluidos en la disposición de 

las pruebas de selección. 

 

 Se hace necesario al diseñar las problemáticas, tener en claro qué se va a evaluar. La construcción del 

problema tiene como punto de partida un contexto que puede describir temas, subtemas, sujetos 

participantes, posicionamientos que los sustentan, posibles causales, entre otros aspectos. Lo 

mencionado  deberá permitir al aspirante formarse juicios para reconstruir la situación y en base a 

todos esos elementos proponer intervenciones en la línea solicitada. 

 

Dado que las problemáticas utilizan como recurso la escritura, se pretende un proceso reflexivo de 

planificación y revisión.  

  

La estructura interna de una problemática      

                I. Contextualización de la situación 

               II. Nudo problemático 

           III. Consigna  

A modo de ejemplo planteamos a continuación una problemática para aspirantes a cargo de 

Inspectora/or.  La estructura y el análisis que proponemos nos servirán para modelizar las que se 

realicen para aspirantes a D, S, y JA. 

“Es preciso que los docentes de cada institución, como comunidad de trabajo, definan un proyecto 
educativo con la participación de todos sus integrantes con el propósito de revisar las prácticas 
pedagógicas y de gestión, y acompañar el progreso de los resultados académicos” 
 (Ley de Educación Provincial 13.688, Artículo 65). 

En base a los relevamientos que han sido posible realizar, advierte la necesidad de revisar las 
prácticas de asesoramiento de los equipos de conducción a su cargo con el fin de mejorar el progreso 
de las trayectorias de los estudiantes. 

En tal sentido, detalle aspectos a trabajar para la elaboración de un plan de intervención que 
permita la mejora de la situación, teniendo en cuenta los lineamientos de la política educativa y 
acciones de concreción institucional. Fundamente sus líneas de acción.  
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Listado de posibles temas y bibliografía involucrados: 

EJE 1 - ESTADO, SISTEMA Y POLÍTICAS EDUCATIVAS 

1.1-  Estado, sociedad y educación. 

Lineamientos de política educativa: la democratización como principio y la articulación como 

estrategia; el carácter integral de las políticas: la construcción de una perspectiva común. 

EJE 2 - LINEAMIENTOS POLÍTICOS, INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICOS DEL NIVEL 

2.1 - La institución educativa como unidad pedagógica del sistema. 

El Proyecto Institucional como planificación sustentable en el tiempo. La definición de problemas 

institucionales como campo de intervención y proceso colectivo. El análisis y la consideración de las 

variables socio-comunitarias y de las variables relacionadas con la diversidad y la singularidad de los 

actores de la comunidad educativa. Dispositivos institucionales para el abordaje y prevención de las 

situaciones de vulnerabilidad de derechos. 

EJE 3- LAS PRÁCTICAS SUPERVISIVAS DEL INSPECTOR Y LA INSPECTORA DE ENSEÑANZA 

3-1- Dimensiones  

3-1.3 - Dimensión Pedagógica 

Centralidad de la enseñanza, Trayectorias Educativas, Equipos de trabajo. 

3-1.4 - Dimensión Comunicacional 

Asesoramiento, monitoreo y evaluación de las prácticas comunicacionales. 

3-2 - Las acciones (o los actos) de la supervisión.    

La democratización como principio y la articulación como estrategia. Las diferentes configuraciones 
del área de supervisión y de los equipos de trabajo. La visita a las instituciones educativas.  

I. Contextualización de la situación 

En el ejemplo citado se transcribe la contextualización: 

“Es preciso que los docentes de cada institución, como comunidad de trabajo, definan un proyecto 

educativo con la participación de todos sus integrantes con el propósito de revisar las prácticas 

pedagógicas y de gestión, y acompañar el progreso de los resultados académicos” (Ley de Educación 

Provincial 13.688, Artículo 65) 

 

Es un texto que define la temática a abordar. En él se colocan algunas frases, pistas reconocibles como 

componentes necesarios o núcleos semánticos que ponen de manifiesto lo que se va a tratar, con 

datos a contemplar para el análisis. También coexisten otros núcleos semánticos que contextualizan el 

tema y/o muestran los sujetos involucrados. Es posible resaltarlos para delimitar esta comprensión. 
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Este enunciado sirve para situar al aspirante en un contexto: área de supervisión, escuela, reunión; 

para que luego pueda intervenir en el problema. Deberá expresarse de manera tal que le permita 

identificar el ámbito institucional general (área o escuela) o dimensiones específicas de la tarea del 

cargo jerárquico que corresponda.  

 II. Nudo de la problemática  

En base a los relevamientos que han sido posible realizar, advierte la necesidad de revisar las 

prácticas de asesoramiento de los equipos de conducción a su cargo con el fin de mejorar el progreso 

de las trayectorias de los estudiantes. 

Se reconoce una problemática cuando se distinguen los aspectos que obturan la concreción de los 

objetivos a los que, en un trabajo colectivo, se debe arribar con el compromiso e intervención de los 

actores del Sistema Educativo. Un problema es una situación que admite soluciones varias, 

posibilidades diversas de abordaje y múltiples etapas de resolución que permite analizar saberes de 

los aspirantes. De allí la importancia de la contextualización que, sin develar totalmente los 

componentes, orienta la o las posibles intervenciones. En consecuencia, es deseable que la C.E. 

redacte el texto de manera tal que el aspirante pueda inferir los elementos que le permitan construir 

su hipótesis y posterior propuesta de intervención, así como los sujetos involucrados, los espacios 

donde ocurren las mismas, las normativas y marcos conceptuales a las que se pueden recurrir para 

enmarcar o resolver la problemática. En este caso el enunciado relaciona: Información – Revisión de 

Prácticas – Prácticas de asesoramiento de los equipos directivos – Mejora del progreso de las 

trayectorias estudiantiles. El planteo presenta un alto nivel de generalidad que admite ser recortado 

por las Comisiones Evaluadoras a fin de otorgar mayores niveles de precisión como analizaremos más 

adelante.  Podemos identificar los siguientes componentes: 

 

GRÁFICO A 
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III. Consigna 

En tal sentido, detalle aspectos a trabajar para la elaboración de un plan de intervención que 
permita la mejora de la situación, teniendo en cuenta los lineamientos de la política educativa y 
acciones de concreción institucional. Fundamente sus líneas de acción.  

 

Las consignas son indicaciones precisas acerca de la tarea que la/el postulante debe realizar en esa 

instancia; señalan las acciones o intervenciones a proyectar por parte de la/el aspirante con el 

propósito de intervenir y/o superar la situación planteada. Los requerimientos consignados deben 

orientarse de manera  tal, que lo encaminen a la resolución de la problemática planteada, en el marco 

del desempeño del cargo para el cual se postula.  

 

Habitualmente, cada consigna se inicia con un verbo en modo indicativo con sentido exhortativo, 

directivo o instruccional y generalmente, continúa con frases en las que se determina el destinatario 

de la acción, el objeto de la misma y el campo o espacio específico de trabajo. En este punto, cobra 

relevancia emplear un vocabulario específico y claro para los aspirantes.  

 

c- ¿Qué se espera de su resolución?   

Proponemos a los miembros de la C.E., a partir del objeto de intervención que se pone en juego en 

esta problemática: “prácticas de asesoramiento de los equipos directivos”, un ejercicio que les 

permita dialogar acerca de los temas implicados y enfoques. También sugerimos plantear posibles 

acciones que la viabilicen, teniendo presente los diversos aspectos para considerar las distintas ideas 

que pueden llegar a surgir en su resolución, ejemplos de ello son: reuniones, análisis del informe del 

Inspector/ar, documentos, entrevistas, etc., tal como pueden observarse en el gráfico B. 

Esta tarea, podría funcionar como guía del acto evaluativo, arrojando claridad sobre la pretensión de 

posibles abordajes y resoluciones.  De esta manera y tomando el ejemplo enunciado, desarrollamos 

un modelo de lo propuesto donde se evidencie el puente con el quehacer cotidiano.  

Nos preguntaremos entonces ¿qué evaluamos en esta problemática? 

 En esta problemática, lo que evaluaremos es cómo se propone trabajar la revisión de las prácticas de 

asesoramiento de los equipos directivos. El plural no solo se refiere a una concordancia sintáctica con 

los equipos de conducción, sino que alude a la diversidad de prácticas que se ponen en juego en una 

intervención. Por lo tanto, un primer ejercicio es clarificar de qué hablamos cuando utilizamos la 

categoría práctica de asesoramiento y cuáles podrían ser las posibles resoluciones de los aspirantes. 

La revisión de las prácticas como estrategia, plantea a los aspirantes situarse en el lugar de 

“enseñantes”, por cuanto la revisión supone poner en marcha procesos colectivos e individuales que 

tienen en el punto de partida dificultades y potencialidades específicas de cada equipo de conducción. 

Para ello es oportuno preguntarnos ¿qué es asesorar?, ¿cuándo desarrollan estas prácticas los equipos 

directivos en las instituciones?, ¿con qué fin?, ¿con qué estrategias?, ¿a quiénes se asesora?, ¿cuáles 
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cuestiones son consideradas como dificultades, cuáles como potencialidades, posibilidades o fortalezas 

de estas prácticas? 

Responder estas preguntas por parte de las Comisiones Evaluadoras contribuye a que sus miembros 

amplíen perspectivas de lectura sobre las respuestas dadas y construyan preguntas a ser utilizadas en 

las entrevistas. 

Podríamos graficar lo analizado de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO B.   

 
NOTA: En el presente cuadro se desagregan únicamente las prácticas de asesoramiento correspondiente a la 
problemática analizada. 
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 La modelización del análisis realizado constituye un insumo para la C.E. y tiene por objeto que sea 

tomado como referencia al momento de realizar la evaluación del aspirante. Por tanto, considerará 

todos estos posibles abordajes y su pertinencia en concordancia con la resolución de la problemática 

planteada. 

  

Continuando con el ejemplo, la C.E. podría esperar que el aspirante desarrolle una hipótesis de trabajo 

en la cual se observe que interviene posicionado en el rol, revisando las prácticas del Equipo de 

Conducción en base a los relevamientos que plantea la problemática e hipotetizar sobre algunas 

situaciones posibles en relación a las trayectorias de los estudiantes. A modo de ejemplo,  

mencionamos relevamientos que podrán seleccionarse para las hipótesis de intervención:  

 

● Análisis de los resultados de informes de evaluación del área de supervisión. 

● Discontinuidad de trayectorias educativas entre niveles.  

● Desgranamiento de matrícula. 

● Ausencia de REEB. 

● Escasas reuniones de articulación entre niveles y modalidades. 

● Otras que impacten en las trayectorias educativas de las/los estudiantes. 

 

Un segundo ejercicio para considerar es qué entiende la C.E. por revisión de una práctica, teniendo en 

cuenta que una práctica se inscribe en una trayectoria docente. Las mismas están asociadas a las 

oportunidades que los equipos de conducción han tenido de aprender sobre las formas de asesorar y 

de reflexionar acerca de ellas.  

 

Diversas son las acciones posibles a desarrollar desde el rol de Inspectora/or en torno a la revisión de 

las prácticas, desde una secuencia de reuniones generales hasta visitas institucionales y/o entrevistas. 

Una opción metodológica es trabajar con todo el grupo situaciones que les permitan poner en juego 

las dificultades y/o fortalezas para asesorar en relación a las mismas, utilizando como recurso 

planificaciones o informes de visitas a las aulas reales; o bien diseñar situaciones hipotéticas que 

posibiliten el análisis grupal. Es conveniente que las situaciones hipotéticas incluyan la descripción de 

prácticas de asesoramiento de los directivos, sobre todo de buenas prácticas, facilitando la toma de 

posiciones por parte de los equipos. En todos los casos se deben plantear relaciones con algún tipo de 

relevamiento.  

La visita a la institución y/o las entrevistas pueden ser pensadas para trabajar las singularidades de 

cada equipo y acordar con ellos una propuesta de mejora.  

 

Seguramente las C.E., en sus intercambios, ampliarán y profundizarán el análisis de la problemática 

propuesta. Recomendamos tener especialmente en cuenta que una buena resolución de la 

problemática no pasa por desarrollar todos los aspectos previstos por la comisión evaluadora. Muchas 

veces, un análisis exhaustivo por parte de las/los aspirantes de una posible intervención posibilita que 

la C.E. les acredite una perspectiva integral sobre la práctica supervisiva; otras veces, la propuesta de 

un numeroso listado de acciones deja la pregunta a la C.E. de ¿cómo van a hacer todo esto?; y otras 

veces, las producciones realizadas plantean recorridos no previstos por la C.E. pero no por ello 

inadecuados. 
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Sería deseable que lo expresado, en interacción con los marcos conceptuales planteados en los 

materiales citados como bibliografía y trabajados en el Trayecto Formativo, permita a la C.E., abordar 

las producciones de los aspirantes. 

 

 

I_ Previsiones temáticas 

 

● En cuanto al temario y bibliografía 

● Selección de temas a abordar 

● Elaboración de posibles intervenciones 

  

Se sugiere, como una actividad preparatoria para la escritura de las problemáticas, realizar un listado de 

posibles situaciones a evaluar derivadas del temario y bibliografía, como así también de la información 

relevada del territorio que fuera solicitada en el final del Eje 1 de los Trayectos formativos para C.E., 

donde se asuma el desafío de interpelar rutinas instaladas en relación a la construcción de las mismas. 

Por ejemplo, utilizando el esquema del cuadro presentado anteriormente y modificando alguno de los 

componentes del nudo de la problemática o agregando elementos que recorten la situación, les 

presentamos variantes del caso analizado en este documento: 

 

1. Modificación de un componente 

 

- En base a los relevamientos que han sido posible realizar, advierte la necesidad de revisar las 

prácticas de asesoramiento de los equipos de conducción a su cargo con el fin de mejorar el progreso 

de las trayectorias de los estudiantes. 

- En base a los relevamientos que han sido posible realizar, advierte la necesidad de revisar las 

prácticas de planificación de los equipos de conducción a su cargo con el fin de mejorar el progreso de 

las trayectorias de los estudiantes. 

- En base a los relevamientos que han sido posible realizar, advierte la necesidad de revisar las 

prácticas de comunicación de los equipos de conducción a su cargo con el fin de mejorar el progreso 

de las trayectorias de los estudiantes. 

- En base a los relevamientos que han sido posible realizar, advierte la necesidad de revisar las 

prácticas de vinculación con la comunidad de los equipos de conducción a su cargo con el fin de 

mejorar el progreso de las trayectorias de los estudiantes. 

2. Incorporación de elementos que recortan la problemática en alguna de sus dimensiones 

- En base a los relevamientos que han sido posible realizar, advierte la necesidad de revisar las 

prácticas de asesoramiento de los equipos de conducción a su cargo con el fin de mejorar el progreso 

de las trayectorias de los estudiantes. 

- En base a los relevamientos que han sido posible realizar, advierte la necesidad de revisar las 

prácticas de asesoramiento de los equipos de conducción a su cargo con el fin de mejorar el progreso 

de las trayectorias de los estudiantes en el primer ciclo de la EPB. 
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-En base a los relevamientos que han sido posible realizar, advierte la necesidad de revisar las 

prácticas de asesoramiento de los equipos de conducción a su cargo con el fin de mejorar el progreso 

de las trayectorias de los estudiantes en relación a las prácticas de escritura. 

 

 

 

Luego de la redacción, proponemos llevar a cabo entre los miembros de la C.E., un ejercicio que les 

permita aportar de modo colaborativo, temas implicados y enfoques a partir de lo establecido en el 

gráfico A (Sujetos destinatarios, propósitos, objetos de intervención, recursos y estrategias). También 

sugerimos plantear posibles acciones que viabilicen su resolución, considerando que esta tarea, podría 

funcionar como guía del acto evaluativo, arrojando claridad sobre la pretensión de posibles abordajes y 

resoluciones de la problemática (ver gráfico B). 

  

Orientamos a las C.E. el ejercicio de revisitar las problemáticas elaboradas en los encuentros de los Ejes 

del Trayecto como aquellas que se redacten para las pruebas, a efectos de validar el sentido de lo 

planteado en las mismas. 

 

II_ Acuerdos de Evaluación 

 Consideramos importante que la C. E. pueda realizar un profundo análisis de los anexos que 

establecen los criterios de evaluación para que, al momento de realizar los acuerdos en relación a los 

mismos, se haya interpretado claramente el sentido de cada criterio enunciado en dichos anexos. 

Otro aspecto a tener en cuenta se refiere a la forma de registrar, durante cada una de las instancias, las 

intervenciones de los aspirantes en relación a la situación problemática, pudiendo la C.E. establecer 

hacia su interior, los modos y contenidos de sus registros. Estas decisiones contribuirán a enriquecer los 

fundamentos de la devolución y posterior calificación del aspirante, resultando también valioso para su 

formación y futuro desempeño.     

 

 Entendemos que no se agota en este documento todo lo que se puede aportar para el 

acompañamiento de las C.E., es por ello que se continuará trabajando para hacerles llegar nuevos 

materiales que se complementarán con las Asistencias Técnicas.  

 

 

                                                                                                                 DIRECCIÓN DE CONCURSOS 

                                                                                                                     Septiembre 2020 


