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El presente documento tiene el propósito de fortalecer a las Comisiones Evaluadoras y 

acompañar los procesos de selección de los Inspectores de Educación Agraria en el Sistema 

Educativo Bonaerense.   

En los últimos años, en el ámbito de la Subsecretaría de Educación, se viene trabajando en 

conjunto entre la Dirección de Concursos, la Dirección de Inspección General y las Direcciones 

de Niveles y Modalidades en pos de la valorización y mejoramiento en la implementación de las 

Pruebas de Selección como instancias de acceso a cargos de Supervisión. En ese marco, se 

desarrollaron trayectos de formación para las comisiones evaluadoras, instancias de evaluación 

sobre los procesos desarrollados y construcción de informes que permitan reflexionar sobre todo 

el dispositivo para la toma de decisiones estratégicas. Asimismo se llevó adelante una profunda 

revisión de los temarios y la bibliografía, se propuso avanzar más allá de la actualización anual 

que se venía haciendo regularmente para dar lugar a una reformulación de los mismos en base 

a dos fundamentos: a) compartir ejes formativos centrales en las propuestas de los niveles y 

modalidades, sustentadas en una política educativa común, y b) ampliar y profundizar la 

propuesta formativa y un trabajo exhaustivo sobre el desarrollo y la construcción de 

problemáticas a partir de una nueva formulación, que permitan en el proceso de resolución por 

parte de las y los aspirantes identificar los aspectos centrales del posicionamiento en el rol.  

Como lo establece la normativa vigente, la comisión evaluadora tienen la tarea central de 

seleccionar a las y los Inspectoras/es de la Modalidad, y para ello se requiere de instancias de 

diálogo, puesta en común entre los diferentes integrantes y la construcción de un análisis 

valorativo sobre el proceso de selección.  Es necesario, asumir las Pruebas de Selección desde 

una mirada evaluativa, centrada en el perfil del/la Inspector/ra que se busca, conocer en 

profundidad los criterios prescritos en las planillas -Anexos- de cada instancia, dialogar sobre 

acuerdos de evaluación, incluyendo acuerdos sobre la dinámica, lo esperable, la devolución oral 

y organizar el cronograma, considerando tiempos suficientes para cada instancia.   

Esta tarea implica no sólo los aspectos anteriormente señalados, sino la reflexión y análisis 



 

  

sobre los lineamientos históricos, políticos, pedagógicos y curriculares del Nivel y la Modalidad 

como herramientas para el ejercicio de la función de miembro de Comisión Evaluadora, el 

reconocimiento del temario y la bibliografía y la formulación de problemáticas, a partir de la 

mirada renovada, pertinentes al Inspector/ra que se espera seleccionar.  

Para ello, creemos oportuno que la Comisión Evaluadora puedan considerar, en el contexto del 

período de gestión 2022-2023, los lineamientos de la Dirección Provincial de Educación Técnico 

Profesional y las acciones de la política pública para la modalidad; líneas que fueron expresadas 

y compartidas en la Comunicación Nº18/2022 DPETP; “Documentación - Encuentro de 

Inspectores/as de la Modalidad” o que podrán ser visualizadas en el siguiente enlace:  

https://abc.gob.ar/secretarias/areas/subsecretaria-de-educacion/educacion-tecnico-

profesional/educacion-tecnico-profesional/lineas    

Todas las líneas de trabajo que se expresan, tienen como objetivo sostener en los hechos el 

derecho a la educación técnico profesional, el fortalecimiento de la enseñanza y la construcción 

de los perfiles necesarios para el sector socio productivo, así como la formación para la vida 

democrática. Cada una de estas líneas representan tareas complejas, grandes desafíos que 

requieren una tarea compartida y un proyecto colectivo con el compromiso y el entusiasmo de 

todas y todos.  

 

A continuación, se expresan los lineamientos estratégicos de la Dirección Provincial de 

Educación Técnico Profesional para el bienio 2022-2023.  

Línea estratégica 1: Promoción del enfoque territorial y sectorial en la planificación de la ETP, 

para fortalecer el vínculo con el mundo del trabajo y el desarrollo socio productivo provincial. 

- Planificar la oferta educativa de la modalidad de ETP, las estrategias y recursos, de 

modo de establecer una relación sistemática de diálogo social con los actores del mundo 

del trabajo, que potencie las trayectorias educativas, las trayectorias ocupacionales y 

facilite la relación de los estudiantes y egresados con las economías locales y/o 

regionales, fortaleciendo las cadenas de valor agregado en la producción de bienes y 

servicios a nivel regional. 

- Generar mecanismos de conocimiento prospectivo, que permitan la anticipación a los 

escenarios de innovación y transformación productiva, la innovación de los saberes 

productivos y del conocimiento tecnológico que atraviesan a los sectores socio 

productivos de referencia. 



 

  

Línea estratégica 2:   Integralidad curricular de la ETP.  

- Generar mayor grado de flexibilidad e innovación desde el punto de vista de la 

integralidad curricular, permitiendo la ampliación de la base social y cobertura de la 

modalidad, posibilitando el acceso a población con distintos tipos de calificaciones 

profesionales y niveles de escolaridad. Elaborar un dispositivo curricular desde la 

modalidad de ETP, que ofrezca alternativas de acceso, revinculación, sostenimiento y 

oportunidades que permitan a los sujetos, cualquiera sea su situación inicial, desarrollar 

trayectorias de aprendizaje profesional progresivas, adecuadas a sus necesidades y 

ritmos de aprendizaje. Esta línea implica también el reconocimiento de los saberes socio 

laboral que hayan adquirido los sujetos en el mundo del trabajo. 

- Diseñar propuestas formativas en base a perfiles profesionales, en un mismo sector 

profesional, que avancen de manera progresiva en término de niveles de complejidad y 

en forma articulada. 

- Delinear estrategias de desarrollo de capacidades básicas y de saberes prioritarios para 

el acompañamiento y apoyo a la trayectoria de los aprendizajes para los ingresantes y 

para los estudiantes de los diversos años, espacios y ámbitos de la ETP. 

- Desarrollar referenciales para la evaluación de capacidades profesionales para el 

conjunto de los perfiles profesionales y ofertas formativas. 

Línea estratégica 3: Fortalecimiento de los entornos formativos de las instituciones de ETP 

mediante la incorporación de tecnología. Innovación, investigación y transferencia tecnológica. 

- Promover actividades de investigación y asesoría que promuevan la transferencia 

tecnológica para la mejora de los procesos productivos y la calidad de los productos, de 

bienes y servicios que brindan principalmente las PyMES. 

- Propiciar proyectos interinstitucionales de investigación y extensión relacionados con la 

generación, adaptación o desarrollo de tecnologías apropiadas para los sectores 

productivos de la región. Proyectos tecnológicos y productivos para el mejoramiento de 

las condiciones sociales, económicas y culturales de las comunidades. 

- Crear “Centros de Servicios tecnológicos” como unidades de vinculación territorial para 

desarrollar actividades y proyectos de transferencia y asistencia tecnológica en relación 

al contexto socio productivo. Impulsar la incubación de proyectos tecnológicos de 

estudiantes y graduados que puedan a la vez ser generadoras de empresas de base 

tecnológica. 

- Desarrollar los criterios de inversión de los fondos propios de la ETP, dispuestos por Ley, 

tendiendo a privilegiar las tecnologías adecuadas a la política educativa definida en la 



 

  

ETP, a los Proyectos Educativos Institucionales y a las familias profesionales 

correspondientes, optimizando el uso de los recursos y recuperando la transparencia en 

la ejecución de los mismos.  

Línea estratégica 4: Los Jóvenes y su lugar estratégico en la ETP. 

- Recuperar el lugar estratégico de la participación de los jóvenes en la ETP. Promover la 

organización institucional, los espacios de participación, de construcción colectiva, en 

cumplimiento de la legislación vigente, democratización de la ETP 

Línea estratégica 5: Generación de emprendimientos productivos con inserción local basado en 

la empleabilidad de los egresados de la ETP. 

- Promover en los ámbitos institucionales de la ETP emprendimientos productivos y de 

desarrollo local desde los espacios de prácticas profesionalizantes, generando proyectos 

productivos y de servicios de base tecnológica, insertos en las cadenas de valor local y 

regional. Incorporar en la formación acciones tendientes a la generación de empresas y 

formas asociativas, en las que a partir de saberes adquiridos en la ETP y el uso de 

bienes de capital públicos puedan realizar trabajos por cuenta de terceros, desarrollar 

planes de negocios, como primera instancia para independizar su producción quedando 

vinculados a la modalidad como oferentes de PP, empleador de egresados de la 

modalidad, entre otros 

Línea estratégica 6: Nueva Institucionalidad de la ETP. Unidades Integrales de ETP.  

- Crear y desarrollar 25 Unidades Integrales de ETP. Estas instituciones de ETP 

modelizan, experimentan y anticipan la innovación a nivel sistémico en la modalidad de 

ETP, en relación a: la gestión y organización institucional; el diseño, desarrollo y gestión 

curricular; el modelo de vinculación con el sistema socioproductivo y el sistema de 

ciencia, tecnología e Innovación a través de los centros de servicios. 

- Modelizar propuestas formativas innovadoras y experiencias de vinculación con el 

desarrollo de los sectores socioproductivos y el científico tecnológico orientadas al diseño 

e implementación de proyectos tecnológicos significativos para el desarrollo territorial y a 

las políticas de empleo a nivel provincial. 

- Desarrollar e implementar propuestas de formación simulada, a distancia, virtuales, 

aprendizaje móvil y aula extendida. 

- El marco regulatorio para el desarrollo y creación de las Unidades integrales se 

encuentra en proceso de aprobación en la DGCyE. 



 

  

 

A partir de los lineamientos de la DPETP, la Dirección de Educación Agraria presenta las 

líneas estratégicas de gestión 2022-2023: 

1. Diseños curriculares para la Educación Secundaria Agraria. 

2. Fortalecimiento de las trayectorias formativas de los Técnicos en Producción 

Agropecuaria: participación estudiantil, ESI, educación ambiental, trayecto de 

finalización del séptimo año y prácticas profesionalizantes. 

3. Actualización en áreas de incumbencia del Técnico Agropecuario vinculados a 

Biotecnología, Agroecología y Agricultura y Ganadería de precisión. 

4. La Educación Agraria como protagonista del desarrollo local: creación de 

instituciones, habilitaciones de salas de agroindustrias que potencien el 

desarrollo territorial, vinculación con el Ministerio de Desarrollo Agrario. 

5. Fortalecimiento de los CEA para el desarrollo de acciones vinculadas a la 

formación profesional agraria. 

 

Por último, les ofrecemos a continuación el siguiente recurso que recupera aspectos centrales 

de la tarea de la Comisión Evaluadora. En particular, señalamos algunas cuestiones que 

requerimos sean nuevamente revisitadas a partir de los lineamientos establecidos en las 

propuestas y actividades desarrolladas en el transcurso del 2022-2023. 

 

 
  



Fortalecimiento y actualización para 
Comisiones Evaluadoras de Pruebas 

de Selección 2022

Inspectoras/es

Dirección de  de Educación Agraria



LA SELECCIÓN DE LOS/LAS INSPECTORES/RAS

EN EL SISTEMA EDUCATIVO BONAERENSE:

“LINEAMIENTOS POLÍTICOS, INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICOS DE LA 

EDUCACIÓN AGRARIA”



PROPÓSITOS DEL ENCUENTRO: 

● Promover la reflexión sobre los núcleos problemáticos para la elaboración de
problemáticas, teniendo en cuenta el temario y la bibliografía propuesta.

● Fortalecer la mirada renovada acerca de la formulación de problemáticas.

● Favorecer la mirada reflexiva sobre las prácticas de las Comisiones Evaluadoras.



PRESENTACIÓN DE LA LA MODALIDAD

¿QUÉ INSPECTORES E INSPECTORAS NECESITA LA EDUCACIÓN AGRARIA? 

¿QUÉ TIPO DE PRÁCTICAS SUPERVISIVAS SE REQUIERE QUE LLEVEN ADELANTE 
TERRITORIALMENTE?

¿QUÉ RESPONSABILIDAD POLÍTICO PEDAGÓGICA TIENEN LAS COMISIONES 
EVALUADORAS EN ESTE PROCESO DE SELECCIÓN?



Consideraciones sobre la tarea de las COMISIONES EVALUADORAS

● Asumir las Pruebas de selección desde una mirada evaluativa centrada en el
POSICIONAMIENTO que se busca.

● Dialogar sobre acuerdos de evaluación en cada instancia, incluyendo acuerdos sobre la
dinámica, lo esperable y las características de la devolución (oral y escrita).

● Conocer en profundidad los criterios prescriptos en las planillas -Anexos- de cada
instancia.

● Organizar el sistema administrativo a cargo de los/as Secretarios/as. Formular el
cronograma, considerando tiempos suficientes para cada instancia.

● Generar un clima cordial y ameno que propicie el intercambio con las/los aspirantes.



INSTANCIAS DE LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA
INSPECTORES/AS

Visita a escuela Entrevista Coloquio 

Presentar Informe de visita por escrito

de forma clara y pertinente a la

problemática, orientada a la planificación

de una intervención supervisiva, desde el

posicionamiento en el rol, fundado en los

marcos teóricos y normativos.

Mostrar conocimiento de las políticas

del nivel y modalidad desde un enfoque

de derechos.

Brindar aportes e intervenciones que

estén orientados a una mejora

sustancial de la situación planteada (no

genéricos).

Argumentar oralmente aspectos 

que la comisión evaluadora desee 

retomar sobre la primera instancia, 

así como ampliar sobre aspectos 

relativos a los lineamientos del 

nivel/modalidad y las dimensiones 

del trabajo según su rol.

Evidenciar capacidad de 

intervención, con fundamento 

normativo, teórico e hipotético sobre 

las diferentes formas en que pueda 

presentarse una situación 

institucional cotidiana, posicionado/a 

en el rol.

Demostrar capacidad de escucha, 

de diálogo y respeto por el espacio 

que tengan otros/as colegas para el 

desarrollo de sus ideas, tanto en la 

coincidencia como en el disenso, en 

relación a una situación planteada. 

Poder argumentar su posición 

acerca del tema con sustento teórico, 

normativo y desde el rol, en pos de su 

resolución, brindando aportes 

significativos al equipo de trabajo.

Desarrollo equilibrado del coloquio 

y resolución de la problemática con 

aportes e intervenciones equitativas 

por parte de los/as integrantes de la 

terna.



MOTIVO DE VISITA - INFORME ESCRITO

1.Previsiones del equipo directivo para la implementación de los diseños curriculares en el Ciclo Superior.

2. Supervisión y análisis de las tasas de eficiencia interna para su intervención pedagógica.

3. Revisión y análisis del Proyecto de Evaluación institucional y la construcción de acuerdos.

4. El Proyecto Educativo de Supervisión (PES) como herramienta de planificación y organización

institucional. Agenda del equipo de conducción.

5. Implementación de los acuerdos institucionales de convivencia y análisis de los mecanismos de resolución

de conflictos.

6. Relaciones entre escuela- familia y comunidad: acciones que potencien la inclusión, la diversidad de

experiencias educativas y la formación de los estudiantes.

7. Supervisión de los resultados de las comisiones evaluadoras de Ciclo Básico como insumo para la toma

de decisiones en la mejora de las trayectorias educativas de los estudiantes.

8. Supervisión de proyectos de articulación inter/intraniveles.

9. Previsiones pedagógico-didácticas del equipo directivo para la implementación de políticas de cuidado y

prácticas juveniles participativas.



LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA PROBLEMÁTICA

I. 
Contextualización 

de la situación

Se define el tema que se va a tratar, se colocan frases con los núcleos semánticos que se ponen de
manifiesto en el tema, otros datos a contemplar en el análisis y los sujetos involucrados. Es posible
resaltar el tema principal para favorecer la comprensión. Este enunciado sirve para situar al aspirante en
un contexto: escuela, aula, patio, reunión, etc. para poder pensar y planificar las acciones.
Deberá expresarse de manera tal que le permita identificar el ámbito institucional y las dimensiones
específicas de la tarea del cargo jerárquico que corresponda.

II. Nudo 
problemático

Se reconoce una problemática cuando se distinguen aspectos o situaciones que obturan la concreción de
los objetivos. Esa situación admite soluciones varias, posibilidades diversas de abordaje y múltiples
etapas de resolución. Es deseable que el/la aspirante pueda advertir en la redacción del texto
presentado, los elementos que le permitan construir su hipótesis de conflicto y posterior resolución.

III. Consigna

Son requerimientos acerca de la tarea que la/el postulante debe realizar en esta instancia. Las
indicaciones consignadas deben orientar al aspirante para la propuesta de intervención con el propósito
de superar el problema y encaminarlo a la resolución. Habitualmente, cada consigna se inicia con un
verbo y continúa con frases en las que se determina el objeto de la misma y el campo o espacio
específico de trabajo. A los fines de la distinción y comprensión, resulta apropiado ordenarlas una debajo
de la otra, mediante uso de viñetas o guiones.



PROBLEMÁTICA - COLOQUIO

El Proyecto Institucional como herramienta orientadora de la gestión permite observar cómo se

identifican, analizan y dinamizan las estrategias institucionales, quiénes están participando de la

toma de decisiones, así como las continuidades y discontinuidades en relación al mejoramiento y

cambio institucional.

En algunas escuelas del área de supervisión, Uds. advierten falencias en este tema: rutinas

burocratizadas, baja participación en su elaboración, sin instancias sistemáticas de

autoevaluación.

En razón de esto:

● Asesorar sobre la construcción democrática del Proyecto Institucional y la

autoevaluación para la mejora.

● Brindar marcos teóricos, normativos y bibliográficos.

● Proponer estrategias de seguimiento y cronograma.

Consigna

Verbo

Verbo

Verbo

Tema 

Resaltado



RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROBLEMÁTICAS:

✔TRABAJARLAS GRUPALMENTE (3 x Jurado: 9 problemáticas)

✔PLANTEAR UNA CLARA CONTEXTUALIZACIÓN.

✔TENSAR EL NUDO PROBLEMÁTICO PARA ENRIQUECER LA INTERVENCIÓN.

✔CENTRAR LA CONSIGNA EN LA INTERVENCIÓN QUE IMPLICAN LOS DIFERENTES 
CARGOS.

✔DISPONER LA FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NORMATIVA AL SERVICIO DE LA
INTERVENCIÓN (Textualizar las prácticas).

✔REDACTAR CON CLARIDAD Y PROLIJIDAD. USO DE INDICADORES SEMÁNTICOS (por ej.
resaltado en negrita).



Algunos aportes sobre EVALUACIÓN

La evaluación como actividad compleja

“...Desde la polisemia del término, la evaluación es una actividad compleja.

Evaluar es una acción que involucra a varios actores y pone en evidencia

la concepción subyacente en las acciones evaluativas que despliega quién

evalúa. En consecuencia, la evaluación supone complejidad, porque es

una decisión a tomar, es una iniciativa a poner en marcha, es una opción

metodológica a tener en cuenta, es una transformación a considerar, es

una estrategia a planificar…”

Marta Herrera

OEI – Revista Iberoamericana de Educación



LA REFLEXIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS

La experiencia revisitada

“Una mirada de reconceptualización de su tarea, y reconocer los

entrecruzamientos epistemológicos, éticos y políticos como parte

constitutiva de su propia práctica; es el tomar distancia de la práctica -idea

de extrañamiento- para trabajar sobre ella, objetivar los compromisos con

la lectura de la propia práctica, así como también observar las propias

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción es

imperceptible”.

Palou de Maté

La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo



Algunos aspectos relevantes a tener en cuenta:

● Temario y bibliografía

●Planificación del trabajo de la Comisión

●Análisis de las instancias y los instrumentos de evaluación

● Importancia de la devolución

● Formulación de problemáticas vinculadas a los núcleos centrales

●Evaluación de la tarea de la CE: resultados obtenidos - aprendizajes de la

experiencia compartida - fortalezas y debilidades en las presentaciones

de los aspirantes



INTERROGANTES PARA LA COMISIÓN EVALUADORA

¿QUÉ INSPECTORES/RAS REQUIEREN NUESTROS SERVICIOS EDUCATIVOS?

¿CUÁLES SON PROBLEMÁTICAS RELEVANTES PARA SELECCIONAR A 

UN/UNA INSPECTOR/RA DE EDUCACIÓN AGRARIA  EN LA ACTUALIDAD?


