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Informe 
 

1. Ingreso a la Docencia 
 

-Forma de inscripción. 
-Tipos de listados. 
-Incumbencias y puntaje. 
-Categorías. 
 

La inscripción se realiza en Secretaria de Inspección para lo cual hay que presentar una 
carpeta de tres solapas, una declaración jurada por triplicado, dos talones en la rama en que se 
inscribe, un talonario de aspirante, original y fotocopia del titulo habilitante, fotocopia de la 
primeara y segunda hoja del DNI, comprobantes de cursos realizados depende el distripto por 
lo general cambia la cantidad de requisitos. 

El estatuto del docente nos describe que: 

DEL INGRESO  

ARTICULO 57°: Para solicitar ingreso en la docencia como titular, el aspirante deberá reunir los 
siguientes requisitos: 
a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado, en este último caso, haber residido cinco (5) años 
como mínimo en el país y dominar el idioma castellano. 
b) Poseer aptitud psico-física y una conducta acorde con la función docente. 
c) Poseer título docente habilitante para el cargo u horas-cátedra a desempeñar. 

En aquellos casos en que no existiera título docente habilitante reconocido por la Dirección General 
de Escuelas y Cultura, la reglamentación, determinará el título y/o antecedentes que, en conjunción, 
adquirirán carácter de tal, los que deberán cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 58°. 

Disposición transitoria: Como caso de excepción y por el término de ocho (8) años, a partir de la 
sanción del presente estatuto, en aquellos Distritos en que los que no existieran aspirantes que 
cumplan con este requisito, el título supletorio en conjunción con la capacitación docente podrá ser 
considerado a los efectos de este inciso. 
d) Someterse a concurso en los casos que establezca este estatuto. 
e) Poseer una edad máxima de cuarenta y cinco (45) años. Exceptuase a los aspirantes a ingresar en 
el nivel terciario y a quienes, sobrepasando dichos límites, acrediten haber desempeñado dentro de 
los últimos cinco (5) años, funciones docentes en el mismo nivel y modalidad en establecimientos 
oficiales o privados incorporados, reconocidos o adscriptos a la enseñanza oficial en jurisdicción 
nacional o provincial, por un lapso igual al excedido en edad y siempre que no hubieran obtenido 
los beneficios jubilatorios. 

ARTICULO 58°: A los efectos del inciso c), del artículo anterior consideranse títulos docentes 
habilitantes para el ingreso en la docencia, aquellos que por sí aseguren: 

a) La formación pedagógica general, incluyendo la formación básica en sus distintas disciplinas 
auxiliares. 
b) En conocimiento integral del educando, según el nivel, modalidad y/o especialidad respectiva. 
c) Los fundamentos psico-pedagógicos de la función específica. 
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d) (Texto según Ley 10.614) El dominio de los procedimientos y/o técnicas y contenidos según el 
nivel, modalidad y/o especialidad que se trata. 

ARTICULO 59°: (Texto según Ley 10.614) El ingreso en la docencia en los distintos incisos 
escalafonarios se realizará: 

a) En cargos de base, por concurso de títulos y antecedentes. 

Exceptuase la cobertura del cargo de Directores de tercera categoría cuando se compruebe falta de 
interés en el personal en ejercicio. 
b) En horas-cátedra: 

1) Por concurso de títulos, antecedentes y oposición en el nivel terciario. La reglamentación 
determinará los requisitos de este concurso. 
2) Por concurso de títulos y antecedentes en los restantes niveles. 
3) Por área de incumbencia de título. 
4) Con no menos de doce (12) ni más de dieciocho (18) horas semanales, salvo que las horas-
cátedra vacantes en el Distrito no permitan ingresar con el mínimo establecido. 

ARTICULO 60°: Son antecedentes valorables para el ingreso: 

a) Los títulos docentes habilitados para el cargo u horas-cátedra. 
b) La antigüedad de títulos. 
c) El promedio de títulos. 
d) La antigüedad docente en cargos del escalafón en que se solicitó ingreso. 
e) La antigüedad docente en el ítem escalafonario. 
f) Las calificaciones de los dos (2) últimos años. 
g) Otros títulos y certificados bonificantes. 

La Reglamentación podrá establecer otros antecedentes valorables de acuerdo con el nivel y/o 
modalidad y fijará las condiciones mínimas exigibles a los títulos y certificados directamente 
vinculados y complementarios de la forma docente. 

ARTICULO 61°: Los títulos docentes, los de especialización y los certificados bonificantes que 
permitieron a un aspirante su ingreso en la docencia, no perderán validez ni disminuirán su puntaje 
durante su carrera. 

ARTICULO 62°: (Texto según Ley 10.614) La evaluación de los títulos y antecedentes será 
realizada por los Tribunales de Clasificación, los que podrán designar Jurados a dichos efectos, 
convocando a docentes titulares en el cargo o asignatura a cubrir, que posean títulos requeridos para 
el ingreso en la docencia. 

ARTICULO 63°: La inscripción para ingreso en la docencia se efectuará anualmente. 

ARTICULO 64°: Las designaciones del personal titular serán realizadas en el mes de diciembre, 
debiendo efectivizarse las tomas de posesión antes de comenzar las actividades escolares. 

En ningún caso podrán efectuarse designaciones prescindiendo del orden de méritos establecido por 
los Tribunales de Clasificación. 
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ARTICULO 65°: La designación del personal docente tendrá carácter de titular interino hasta que, 
el mismo apruebe el examen psico-físico y fuese calificado con seis (6) puntos como mínimo. Esta 
calificación deberá efectuarse el primer año lectivo durante el cuál no se halle comprendido en las 
causales previstas en el artículo 130°. Cesarán en el cargo u horas-cátedra los docentes que no 
aprobaran el examen psico-físico o no alcanzaran la calificación mínima exigida. En estos casos no 
podrán ser incluidos en los registros de aspirantes a ingreso en la docencia en ese cargo u horas-
cátedra, hasta tanto sean declarados aptos por la junta médica o hasta que hayan transcurrido dos (2) 
años desde el momento de su cese. 

ARTICULO 66°: (Texto según Ley 10.614) El aspirante que fuese designado y no aceptase 
quedará excluido del respectivo Registro durante un (1) año, salvo que alegase razones de fuerza 
mayor debidamente documentados, posteriores a la inscripción en el Registro de Aspirantes. En 
estos casos los Tribunales de Clasificación podrán exceptuar al aspirante de dicha exclusión y 
prorrogar la toma de posesión en casos debidamente fundados. 

ARTICULO 67°: (Texto según Ley 10.614) Cuando el nombramiento recayera en un docente que 
estuviera prestando servicio militar obligatorio, la toma de posesión se realizará dentro de los 
quince (15) días de producida la baja. En los casos de maternidad la aceptación de la designación se 
realizará cualquier fuera el período de gestación o de posparto en que se encuentre la docente, 
teniendo dicho acto de aceptación los efectos de una toma de posesión efectiva, habilitando todas 
las consecuencias legales de la misma. 

ARTICULO 68°: (Texto según Ley 10.614) La falsedad en las declaraciones o certificados 
cancelará el nombramiento, si lo hubiese, y excluirá del Registro al aspirante por el término de dos 
(2) a cinco (5) años, de acuerdo con la gravedad de la misma a partir de la fecha de la sanción, sin 
que el término del alejamiento bonifique por tal concepto para ulteriores designaciones. 

La reincidencia en la falsedad causará la eliminación del aspirante con carácter definitivo. La 
sanción se aplicará previa instrucción de sumario y dictamen del Tribunal de Disciplina. 

 

� Listados 

ARTICULO 47°: (Texto según Ley 10.614) Es función del Tribunal de Clasificación. 
 d) Fiscalizar los listados por orden de méritos, de los aspirantes a ingreso en la docencia, 
provisionalidades y suplencias.                                                                                           
ARTICULO 48°: Los tribunales de clasificación centrales y/o descentralizados darán a publicidad 
las listas por orden de méritos, de aspirantes a ingresos, provisionalidades, suplencias, 
contrataciones, ascensos y traslados. 

108 A : es el listado oficial, aquí se encuentran aquellos que poseen titulo de Profesores, o titulo a 
nivel terciario con capacitación, la inscripción para este se realiza en abril con un ampliatorio en 
agosto. 

108 A infine: aquí se encuentran aquellos que poseen titulo de Profesores en tramite, o titulo a nivel 
terciario con capacitación en tramite, la inscripción para este se realiza durante todo el año 

108 B aquí se encuentran aquellos que poseen titulo de Profesores con la carrera al 50 % ; títulos a 
nivel terciario sin capacitación la inscripción para este se realiza durante todo el año. 
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Hay cuatro títulos que habilitan para dictar clases, ordenado en forma jerárquica:                                                                                            
Titulo de profesor, Ingenieros y de carreras terciarias con capacitación, supletorio ( esto se ve mas 
en Idioma, donde se reciben en lugares privados cuyos títulos no son reconocidos como profesores); 
Infine ( en muchos distriptos llamado de emergencia) en este se encuentran los técnicos ,terciarios, 
ingenieros sin capacitación.                                                 
De difícil cobertura: son aquellas cuando nace una materia y no hay un profesor para esta.                                  
E.C.I: es un proyecto que se presenta frente a un tribunal compuesto por el director, inspector, jefe 
de departamento y docente de la especialidad, en este proyecto se debe presentar que estrategias y 
acciones utilizaremos para la materia en cuestión. Luego el tribunal dictamina si el profesor esta  o 
no en condiciones para dictar la clase.                                                                                                                   
La puntuación de los títulos, ya el de profesor de 25 puntos, el de ingeniero con capacitación de 21 
puntos y el de técnico con 7 puntos, todos estos difieren ya que al transcurrir un año en la docencia 
se le suma un determinado puntaje, además se le adosa también el puntaje si se hace se realiza 
alguna capacitación oficial. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Ética Docente: 
                                     Vía jerárquica, responsabilidad, seguro. 

El estatuto del docente nos describe que: 

� Vía jerárquica: 

ARTICULO 11°: (Texto según Ley 10.743) El Escalafón Docente General quedará determinado 
por los grados jerárquicos en el siguiente orden decreciente: 

a) Cargos en Organismos de Conducción Técnico-Pedagógica y Orgánico-Administrativo: 
I.- Director de Repartición Docente. 
II.- Sub-Director de Repartición Docente. 
III.- Asesor Docente. 
IV.- Inspector Jefe. 
V.- Inspector. 
VI.- Secretario de Jefatura. 
VII.- Secretario de Inspección de Primera Categoría. 
VIII.- Secretario de Inspección de Segunda Categoría. 
IX.- Secretario de Inspección de Tercera Categoría. 
Cargos en Servicios Educativos u Organismos de Apoyo Técnico, de Perfeccionamiento e 
Investigación. 
X.- Director de Primera, Jefe de Primera de Equipo Interdisciplinario. 
XI.- Director de Segunda, Vice-Director de Primera, Jefe de Segunda de Equipo Interdisciplinario. 
XII.- Director de Tercera, Vice-Director de Segunda, Regente Técnico o de Estudio (en 
Establecimientos con ingreso por hora-cátedra), Coordinador de Centros o Distritos. 
XIII.- Secretario Jefe de Area. 
XIV.- Prosecretario. Sub-jefe de Area. 
XV.- Ingreso por Cargos de Base: Maestro, Maestro Especial, Técnico Docente. 
Ingreso por horas-cátedra: Profesor. 
XVI.- Ingresos por horas-cátedra: Ayudante de Cátedra. 
b)  
I.- Jefe de Preceptores. 
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II.- Sub-Jefe de Preceptores. 
III.- Preceptor residente. 
IV.- Ingreso por Cargo de Base:  
Preceptor. 

 
c)  
I.- Jefe de Medios de Apoyo Técnico Pedagógico. 
II.- Ingreso por Cargo de Base: Encargado de Medios de Apoyo Técnico-Pedagógico, Bibliotecario. 

ARTICULO 12°: La reglamentación adecuará el escalafón general de acuerdo con las necesidades 
de cada Dirección docente y sus servicios ajustando la terminología a la especialidad de las mismas 
sin alterar el ordenamiento ni su denominación básica, respetando la carrera docente establecida. 

 

� Obligaciones:  

el estatuto del docente nos dice que: 

ARTICULO 6°: Son obligaciones del personal docente: 

a) Desempeñar digna, eficaz y responsablemente las funciones inherentes al cargo. 
b) Observar dentro y fuera del servicio donde se desempeñe una conducta que no afecte la función y 
la ética docentes. 
c) Formar a los alumnos en las normas éticas y sociales con absoluta prescindencia partidaria y 
religiosa, en el amor y respecto a la patria y en el conocimiento y respeto de la Constitución 
Nacional y la Constitución Provincial. 
d) Ampliar su cultura y su formación pedagógica, procurando su perfeccionamiento. 
e) Conocer, respetar y cumplir el presente estatuto. 
f) Cumplir las normas que se dicten para la mejor organización y gobierno de la enseñanza. 
g) Respetar las normas sobre jurisdicción y vía jerárquica en lo docente, administrativo y 
disciplinario. 
h) Declarar bajo juramento los cargos y/o actividades oficiales o privadas computables para la 
jubilación que desempeñe o haya desempeñado. 
i) Declarar y mantener actualizado su domicilio ante el establecimiento o repartición donde preste 
servicios, el que subsistirá a todos los efectos legales, mientras no denuncie otro nuevo. 
j) Declarar en los sumarios administrativos ordenados por autoridad competente siempre que no 
tuviera impedimento legal para hacerlo. 
k) Mantener el secreto, aún después de haber cesado en el cargo, de los asuntos del servicio que por 
su naturaleza o en virtud de disposiciones especiales sea necesario. 
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� Derechos y Deberes de los Miembros de la Comunidad Educativa: 

 

Responsabilidad: el docente tiene responsabilidad civil por los alumnos que tiene a cargo, esta 
responsabilidad es siempre en nuestro horario, antes de entrar al aula los preceptores nos entregan la 
clase y por ende también la responsabilidad, si le llegara a suceder algún accidente a un alumno en 
nuestra hora somos responsables, hasta el año pasado debíamos pagar con nuestros bienes pero 
ahora se hace cargo la aseguradora, pero para que se haga cargo esta debemos cumplir con la 
reglamentación de esta.                                                             
La aseguradora es de Provincia ART, cubre cualquier accidente que sufra el docente durante su 
labor y también en el viaje estipulando un tiempo de dos horas.   

 

 

La ley federal nos dice que: 

 

Capítulo III  
De los Docentes  
Artículo 46 - Sin perjuicio de los derechos laborales reconocidos por la normativa vigente y la que 
se establezca a través de una legislación específica, se resguardaran los derechos de todos los 
trabajadores/as de la educación del ámbito estatal y privado a:  
a) Ejercer su profesión sobre la base del respeto a la libertad de cátedra y a la libertad de enseñanza, 
en el marco de las normas pedagógicas y curriculares establecidas por la autoridad educativa.  
b) Ingresar en el sistema mediante un régimen de concursos que garantice la idoneidad profesional 
y el respeto por las incumbencias profesionales, y ascender en la carrera docente, a partir de sus 
propios méritos y su actualización profesional.  
c) Percibir una remuneración justa por sus tareas y capacitación.  
d) El cuidado de la salud y la prevención de enfermedades laborales.  
e) Ejercer su profesión en edificios que reúnan las condiciones de salubridad y seguridad acordes 
con una adecuada calidad de vida y a disponer en su lugar de trabajo del equipamiento y de los 
recursos didácticos necesarios.  
f) El reconocimiento de los servicios prestados y el acceso a beneficios especiales cuando los 
mismos se realicen en establecimientos de zonas desfavorables o aisladas.  
g) Un sistema previsional que permita, en el ejercicio profesional, la movilidad entre las distintas 
jurisdicciones, el reconocimiento de los aportes y la antigüedad edad acumulada en cualquiera de 
ellas.  
h) La participación gremial.  
i) La capacitación, actualización y nueva formulación en servicio, para adaptarse a los cambios 
curriculares requeridos.  
Los trabajadores de la educación de establecimientos de gestión privada deberán poseer títulos 
habilitantes reconocidos por la correspondiente jurisdicción educativa para el ejercicio de la 
profesión, en cuyo casa tendrán derecho a las condiciones de labor prescriptas en el presente 
artículo, con excepción de los incisos a) y b)  
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Artículo 47 - Serán deberes de los trabajadores de la educación:  
a) Respetar las normas institucionales de la comunidad educativa que integran.  
b) Colaborar solidariamente en las actividades de la Comunidad Educativa.  
c) Orientar su actuación en función del respeto a la libertad y dignidad del alumno/a como persona.  
d) Su formación y actualización permanente.                                                                                      
c) Afianzar el sentido de la responsabilidad en el ejercicio de la docencia y el respeto por la tarea 
educativa. 

 

 
3. Rol del Profesor: 

                   -Conocimientos implícitos en el titulo. 
                   -Conocimientos Reales ( Ética ) 
                   -Funciones de los jefes de departamento. 
                   -Relaciones: Profesor – Jefe  de departamento – Regente. 
 
Los conocimientos reales que obtendremos al final de la carrera muchas veces no coincide con la 
cantidad de materias que nos habilita el titulo, tal vez el titulo nos habilita para una gran cantidad  
de materias de las cuales manejamos a la perfección unas tantas, pero las demás que no manejamos 
a la perfección por razones varias, no debemos tomar esas horas ya que como principal fundamento 
de un educador debemos tener ética, y si tomamos una materia solo porque nos habilita el titulo 
estamos faltando a este fundamento, además si  la tomamos al estar frente a los alumnos se va a 
reflejar nuestra incompetencia. 
Nos debemos manejar con una ética para respetar al otro y también a uno mismo, no se debe hablar 
mal de los colegas tampoco de los alumnos fuera o dentro del establecimiento . 
Un docente debe tener las siguientes cualidades: 
 
Ético 
Consejero 
Fasilitador  
Didáctico 
Responsable                                       Determinando como conclusión de que el profesor es un actor. 
Imparcial 
Consecuente  
Confiable 
Tolerante 
Participativo 
 
 
Jefe de departamento: al comienzo era un puesto a honor y lo cubría el docente de mayor de mayor 
experiencia pero después fue cambiando, paso a ser el docente mas nuevo ( para pagar el derecho de 
piso) , luego se empezó a pagar y cambio nuevamente, al jefe de departamento lo designa el 
director. El Director cualquier duda que tiene con respecto a los saberes de las areas consulta con el 
jefe de departamento, ademas este hace de nexo entre el profesor y el regente. 
                    

4. Experiencias sobre visitas a escuelas  
� Roles de cada docente. ( Preceptores, bibliotecarios, Profesores, auxiliares, etc.) y 

responsabilidades. 
� El educando actual: expectativas, responsabilidades, conducta, rendimiento, matricula, 

etc. 
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� Exprese un comentario critico funcional descripto de la institución en la que realizo la 
práctica. 

 
Los preceptores son los empleados especialmente designados para conservar el orden y la 
disciplina con lo que respecta al alumno.. 
Cooperar a la formación de los buenos hábitos de los alumnos mediante su consejo. 
Concurrir al establecimientos diez minutos antes de la iniciación de las clases, firmar un libro 
respectivo y encontrarse en su puesto al toque de campana. 
El preceptor, además de las tareas inherentes a su cargo desempeñara la que le asigne la 
dirección de acuerdo con las necesidades internas del establecimiento. 
 Esto que acabe de describir sobre los preceptores es del reglamento general de escuelas, pero 
como dice el enunciado experiencias en la visita, voy a contar lo que vi durante las visitas, no 
seré tan detallista como bien pueden ser ex alumnos de la técnica de Merlo, como ser los 
preceptores los vi desenvolverse de una forma regular, no se desenvuelven bien por que me dio 
una sensación de que ya no le tienen ningún tipo de respeto, entre el alumno y el preceptor 
parece como si hubieran hecho un trato, favores, no me pases la falta y bueno ...... se hablan de 
igual a igual , pero si en general cumple con su fusión. 
El director no lo pude observar pero, parece que maneja bien la institución ya que es muy 
grande y por ende gran cantidad de alumnos, eso dificulta , aunque hay una gran indisciplina 
puede ser peor. 
Por ser los profesores , se mostraron cooperativos con nosotros, cosa que tal vez nosotros no 
queríamos que se muestren en ese aspecto, digo cooperativo en el sentido de que una vez , un 
profesor dejo de dar clases a sus alumnos para mostrarnos el funcionamiento de unas maquinas, 
razón por la cual nosotros no fuimos al establecimientos, sino que íbamos a ver como se 
desenvolvía él en la clase. 
El bibliotecario es un guía para la busca de información , el alumno va con un determinado 
tema y este esta capacitado para darle la mejor información a su alcance. 
Sobre los auxiliares de limpieza me sorprendieron porque la verdad que saben los horarios de 
los directivos, a quien se le puede preguntar tal o cual fuere el tema, tienen un conocimiento 
amplio sobre los movimientos de la institución  y sobre la problemática. 
 
Durante toda esta crisis en la que estamos sumergidos, también están sumergidos los alumnos 
los cuales llevan sus problemas a la clases, debemos contemplarlos, escucharlos y además 
enseñarles los contenidos que bajan desde el ministerio de educación, la escuela esta 
cumpliendo un papel que es el que no debería, el de “comedor” , la escuela es para educar , para 
formar a un ciudadano critico, pensante. 
El docente debe brindar sus conocimientos, contenidos, vivencias  y guiar al  alumno para poder 
mejorar sus aptitudes y actitudes en todo sentido, formándolo con una mentalidad 
progresista y de no conformarse con poco. 
 
Una critica que se le puede hacer a la institución, es la forma de organización en que se manejan 
con los alumnos, hay mucho de igual a igual no hay respeto, pero además cuando hay eventos 
como el de un acto, no organizan a los cursos, que salgan uno primero y luego el otro sino que 
cuando dicen se pueden retirar salen todos alumnos que se agolpan en la puerta. 
Deberían implementar un simple sistema, se deberían organizar por años, primeros los de los 
años superiores y luego los mas chicos, y sino por divisiones primera una y después la otra. 
 

 
 
 


