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 DOCUMENTO DE APOYO GENERAL N° 3/20 PARA PRUEBAS  DE SELECCIÓN 

“Pensar-nos en nuevos desafíos” 

 

Destinado a: integrantes de Comisiones  Evaluadoras a Pruebas de Selección para la 

Asignación de Funciones Jerárquicas Transitorias 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Pensar y pensarnos desde la Dirección de Concursos, nos llevó desde el imaginario de 

todas/os y de cada una/o de las y los  integrantes del equipo que la conforman, a recorrer 

diferentes caminos, pensar trayectos, acciones, analizar propuestas, diseñar encuentros, 

documentos, asistencias técnicas. 

Casi sin darnos cuenta, la agenda planificada, los espacios seleccionados para Sedes, las 

regiones y los lugares para las asistencias técnicas, los acuerdos de trabajo con las 

direcciones  de niveles y modalidades, se vieron atravesados por la situación inesperada de 

la pandemia.  Si bien nos  interrumpió algunas acciones, nos dio ímpetu para pensar en 

otros contextos, apoyados en plataformas virtuales, sin renunciar a nuestro objetivo 

principal, que además de ser una función específica de esta Dirección es ante todo una 

convicción de trabajo que tiene como eje la construcción conjunta o colectiva. 

La Dirección de Concursos  es la responsable de regular la selección de personal jerárquico 

docente de la totalidad de los niveles del Sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, 

en todos los cargos concursables titulares o transitorios. Su trabajo es conjunto con otras 

Direcciones, sobre las necesidades de cobertura y provisión de cargos jerárquicos de los 

ítems V a XIII del escalafón Docente, con el fin de garantizar el diseño de la Planta Orgánica 

Funcional más adecuado, ajustado y equitativo posible para todas las Regiones educativas 

 (Resolución  33/20, acciones de la DC). 
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Entre sus funciones está  la capacitación a  las Comisiones Evaluadoras y  Secretarios de 

Jurados, así como el diseño de las Asistencias técnicas a los aspirantes. Para ello la DC 

cuenta con un equipo de Referentes regionales de concursos que son el nexo con el 

territorio,  colaboran y asisten en los procedimientos a las Comisiones Evaluadoras y 

coordinan las asistencias técnicas para los aspirantes entre otras funciones. 

Los análisis surgidos a partir de los resultados de pruebas transitorias precedentes nos 

llevaron a pensar diferentes estrategias que posibiliten  espacios de capacitación tendientes  

a colaborar con el mejoramiento de las instancias de evaluación y sus resultados, y 

particularmente con las y los  docentes aspirantes a ascensos jerárquicos. 

 

Este pensar con “otros” (Inspección General, Direcciones de Nivel y Modalidad) nos 

posiciona en un lugar que recupera  el acceso a los diferentes cargos de gestión institucional 

y de conducción, como  un proceso  sostenido, guiado y contenido por los documentos de 

apoyo para asistencias técnicas y las acciones que planifica la D.C. 

En línea con la Subsecretaría de Educación nos proponemos promover el cumplimiento de 

los objetivos de la política educativa: 

● Enseñar a leer y escribir el mundo a lo largo de toda la escolaridad para que éste 

sea más asequible, alcanzable, comprensible y cercano.  

● Que todas/os las y los docentes fortalezcan la confianza en su capacidad de 

enseñar.  

● Que todas/os las y los directoras/es y supervisoras/es fortalezcan la confianza en 

su capacidad de conducir.  

● Que todas/os las/los que somos responsables de gobernar el sistema educativo 

desarrollemos prácticas políticas que fortalezcan la confianza del pueblo y sus 

organizaciones en el sistema.  

En este marco, en primera instancia, pensamos en algunas consideraciones generales 

que seguramente muchas/os de ustedes ya conocen pero que en el contexto de la 

virtualidad se hace necesario recrearlas para poder dar respuesta a algunos 

interrogantes: ¿Cómo serán las pruebas? ¿Cómo se piensa cada instancia? ¿Qué 

insumos son necesarios? Y facilitar el camino para la realización. 

Pensamos esta Dirección como un espacio que contribuye a garantizar el ascenso 

laboral, donde se priorizan los vínculos y la confianza en las capacidades y 

potencialidades de todas/os y cada una/o. 
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CONSIDERACIONES GENERALES  

Las pruebas de selección tienen como finalidad la selección de cargos jerárquicos con  

funciones transitorias. Consisten en un procedimiento que posibilita la cobertura de los 

cargos de conducción de los servicios educativos ante la ausencia de quien detenta el cargo 

o vacancia.  

El Estatuto prevé que en caso de no existir agentes disponibles o excedentes de concursos, 

la DGCyE a través de las dependencias correspondientes organizará las coberturas con 

arreglo al Art. 75 Decreto Reglamentario de la Ley 10.579 (DR). 

Ante las limitaciones que nos produce la pandemia y debido a la necesidad de contar con 

listados para la cobertura de cargos vacantes, se hace necesario implementar dispositivos 

de excepción con inclusión de soportes virtuales para la sustanciación de las Pruebas de 

Selección. Para ello se determinaron procedimientos que permitan adecuar las acciones 

estatutarias a estos formatos. En  reuniones de cogestión con las entidades gremiales el 

documento de procedimientos está en proceso de acuerdo. Una vez finalizadas estas 

instancias de acuerdo, oportunamente se dará a conocer dicho documento.  

A partir de este Documento General, se realizarán  Documentos Específicos para 

Comisiones Evaluadoras con el objeto de continuar el proceso de construcción y 

capacitación en pos de lograr una mejor preparación hacia  la instancia de ascenso 

docente. 

 

 

                                                    DIRECCIÓN DE CONCURSOS 

 

La Plata, Septiembre 2020 

 

 

 


