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Conclusiones del trabajo final llevado a cabo en cada Secretaría de Asuntos 

Docentes de la Primera Jornada Plenaria de Estudio y  Capacitación de los 

Secretarios de Asuntos Docentes de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Al finalizar la jornada del 10-02-09 llevada a cabo en la ciudad de La Plata, los 

Secretarios de Asuntos Docentes llevaron a cada Secretaría de Asuntos Docentes la 

premisa que al pie se transcribe, para trabajar en equipo dentro de cada organismo. 

Alcanzaron las conclusiones que se transcriben fielmente al pie.  

 

Premisa: “Ofrecer el servicio de la competencia de Secretaría de Asuntos Docentes, 

en un clima de cordialidad y respeto, alcanzando la comunicación eficaz y eficiente 

hacia adentro y hacia fuera de la organización.” 

 

 

Conclusiones distritales 

 

 

 “….Cada funcionario al frente de una repartición pública debe ser conciente de 

que su compromiso laboral no se centra en el ordenamiento de los estados 

administrativos sino en la atención de las personas que acuden al organismo, 

realizando los trámites con celeridad y respondiendo adecuadamente a sus 

requerimientos. El clima institucional que se crea dentro del organismo será percibido 

por quienes acuden a él, destacando siempre la cooperación, solidaridad y respeto….” 

 

                                                                 S.A.D. Adolfo Alsina 

 

 

"….En ésta Secretaría es de fundamental importancia, al momento de 

constituirnos como un verdadero equipo de trabajo, optimizar los canales de 

comunicación, garantizando de esta manera que la información circule en forma real.  

Consideramos que la "cortesía" y la "cordialidad" son valores importantes y 

fundamentales entre el personal de éste organismo y estos se reflejan en la atención 

al público, ya que como organismo de Gestión Oficial, nos encontramos al servicio de 

los docentes con el fin de evacuar sus dudas y brindar soluciones respetando la 

normativa vigente y contando con el asesoramiento de la Dirección de Gestión de 

Asuntos Docentes…." 

 

                                                                   S.A.D. A. G. Chaves 
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“….Trabajamos en u clima cordial, respeto mutuo y fluida comunicación hacia 

adentro y hacia afuera de la Secretaría de Asuntos Docentes.  

Diariamente atendemos y damos respuesta a las distintas acciones de 

competencia de la SAD.  

Nuestro compromiso es ante todo con la labor para la cual estamos asignados en 

este lugar: designación de docentes para alumnos del sistema y todo el alcance 

administrativo que ello implica….” 

 

                                                                    S.A.D. Alberti 

 

“….Comunicar es hacer partícipe a otro de una información, hacer saber, 

manifestar. 

Mantener una comunicación con alguien no es un proceso sencillo debido a la 

cantidad de factores que intervienen en él.  

        El resultado de la comunicación no está dado por lo que el emisor intentó 

comunicar sino por la interpretación que el receptor dio a ese mensaje.  

Los errores o ruidos en la comunicación se producen cuando falla, al menos, 

uno de los componentes intervinientes. Se quiere transmitir una información pero el 

resultado no es el esperado.  

        En el acto de cada comunicación, los interlocutores alternan sus capacidad para 

producir mensajes (emisor) e interpretarlos adecuadamente (receptor). Esa capacidad 

de emitir y recibir mensajes se denomina competencia comunicativa que involucra en 

cada comunicación, una serie de conocimientos. Si, por ejemplo, los saberes del 

receptor se limitan al lenguaje coloquial, difícilmente pueda éste interpretar un 

mensaje con lenguaje técnico. 

¿Cómo lograr una comunicación eficiente y eficaz? 

        En este sentido, para que la comunicación sea eficaz, es decir, se realice, se 

trata de saber adecuar los mensajes, los códigos verbales y no verbales al 

destinatario, el canal por el que se transmite o el referente con el que refieren. 

         Eficacia y eficiencia constituyen elementos básicos para cumplir con los 

objetivos propuestos en las organizaciones y su adecuada dosificación es condición 

fundamental para un liderazgo exitoso. 

De las definiciones circulantes, se eligen las que dicen que la EFICACIA mide 

los resultados alcanzados en función de los objetivos que se han propuesto, 
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presuponiendo que esos objetivos se mantienen alineados con la visión que se ha 

definido. 

Mayor eficacia se logra en la medida que las distintas etapas necesarias para 

arribar a esos objetivos, se cumplen de manera organizada y ordenada sobre la base 

de su prioridad e importancia. 

Mientras que la EFICIENCIA consiste en la medición de los esfuerzos que se 

requieren para alcanzar los objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores 

materiales y humanos, cumplir con la calidad propuesta, constituyen elementos 

inherentes a la eficiencia. 

Los resultados más eficientes se alcanzan cuando se hace uso adecuado de estos 

factores, en el momento oportuno, al menor costo posible y cumpliendo con las 

normas de calidad requeridas. 

La eficacia y la eficiencia se interrelacionan, pero la falta de eficacia no puede 

ser compensada con eficiencia, ya que no hay nada más inútil que hacer 

eficientemente algo que no tiene ningún valor y que no contribuye al objetivo 

buscado. 

En este, sentido, una persona eficiente es aquella que “lo que hace” lo hace 

bien, pero si ese hacer no apunta al objetivo que se persigue ese esfuerzo se 

desperdicia. Por el contrario, una persona eficaz es aquella que “hace las cosas bien”, 

enfocado en el objetivo. El eficaz quizá no haga las cosas tan bien como el eficiente 

pero el resultado de lo que hace aporta al objetivo, logra resultados deseados. El 

eficiente hace todo bien pero no prioriza sus acciones y entonces, sus resultados no 

siempre aportan significativamente. 

Por lo tanto, lo ideal es la suma de ambas, eficiencia y eficacia, porque se 

combinan complementariamente: se realiza una acción con el mayor ahorro de 

energía, tiempo e insumos en pos del objetivo deseado. 

Para poder “ofrecer el servicio de la competencia de la Secretaría de Asuntos 

Docentes, en un clima de cordialidad y respeto, alcanzando la comunicación eficaz y 

eficiente hacia adentro y hacia fuera de la organización” es imprescindible realizar un 

exhaustivo análisis acerca de las diferentes dimensiones sobre las que operan todos 

los agentes que conforman la SAD. y el trabajo específico que realizan. 

Para facilitar la tarea y respetando la especificidad de los agentes, se realizó en 

primera instancia un trabajo de reflexión y debate, por el equipo que comparte 

funciones en cada una de los departamentos. 

El segundo paso consistió en una puesta en común que arrojó de manera 

consensuada, los resultados obtenidos. 

Finalmente deberá existir el compromiso, por parte de todas las personas que se 

desempeñan en la SAD, en relación a las conclusiones arrojadas del análisis grupal. 

Atendiendo a la necesidad de optimizar el trabajo cotidiano, competencia de 

esta Secretaría y en  el marco de la crítica constructiva, se propone: 
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Trabajar en el ámbito de cada oficina según su incumbencia los siguientes puntos: 

  

• Analizar  las fortalezas que se observen en el trabajo cotidiano. 

• Debatir buscando acuerdos acerca de cuáles serían aquellas cuestiones que 

obstaculizan la eficiencia y la eficacia en la comunicación hacia adentro y hacia 

fuera en el trabajo específico de cada oficina. 

• Proponer posibles soluciones y/o sugerencias en base a las cuestiones 

obstaculizadoras y las debilidades analizadas procurando su fortalecimiento. 

        Este trabajo por pequeños grupos pretende ser disparador de ideas superadoras 

para el desempeño individual y por departamento que facilite la construcción grupal 

de todos los agentes que se desempeñan en la SAD de Almirante Brown….” 

  

 

                                                                     S.A.D. Almirante Brown 

 

 

 

“….En sede de Secretaría de Asuntos Docentes se reúnen el personal docente y 

administrativo  a fin de analizar la propuesta y organizar el trabajo anual. 

Se da lectura  a la propuesta de la cual se desprende la necesidad de organización 

y articulación entre los actores  para optimizar la eficiencia y eficacia, asumiendo cada 

uno de los miembros el compromiso necesario, utilizando como recurso principal la 

comunicación.  

Se acuerda:    Arbitrar los medios  para brindar diariamente la atención necesaria  

en un clima de cordialidad y respeto, 

                      Optimizar los tiempos de trabajo para lograr una articulación fluida 

con los demás organismos que integran la red de educación: Jefatura de Educación 

Distrital, Inspección de Enseñanza, Consejo Escolar, Municipalidad del distrito, etc. 

                      Crear el espacio necesario para permitir la continuidad de las 

tareas emprendidas a la mañana durante el turno tarde, conociendo cada turno la 

problemática que se suscita diariamente….” 

 

                                                                            S.A.D. Arrecifes 

 

   “….A partir del análisis de los datos recogidos en el día de la jornada se ha 

construido un espacio  para compartir el trabajo de la premisa propuesta. 

 La libertad, la solidaridad, el trabajo con otros, el respeto mutuo son en general 

los valores que  se aportan  en la tarea propuesta y en el trabajo cotidiano de la 

Secretaría de Asuntos Docentes.  
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El nuevo abordaje de la transformación esta totalmente ligado a un salto 

cualitativo, el progreso, anticiparse a los cambios  (uno de los ejemplos, la inscripción 

de ingreso en todo lugar), estar alertas a las nuevas tecnologías y tendencias, a la 

resolución de conflictos de manera adecuada, usando técnicas de mediación.  

  Y como final en el plano de los recursos humanos; motivar al personal, 

desarrollar sus capacidades, generar un trabajo en equipo conjuntamente con los 

secretarios de las escuelas y también  junto a todos los actores del sistema 

educativo….” 

 

                                                                     S.A.D. Avellaneda  

 

“….El equipo de trabajo de la Secretaría de Asuntos Docentes de Azul sabe de la 

importancia de la comunicación entre todos los agentes de la Educación, es por ello 

que todos los años intentamos mejorar y corregir este aspecto y ponemos todo 

nuestro esfuerzo para lograr este objetivo. 

Ya contamos con un sector de informática con la colaboración de los dos 

operadores, quienes son los encargados de una de las formas de trasmitir 

toda la información a los establecimientos, a los medios, gremios docentes, 

inspector distrital e inspectores areales, también contamos con otros 

medios para comunicarnos, a saber: casillero para cada establecimiento, 

cuadernos de comunicaciones, carteleras, correos electrónicos y teléfonos. 

Una falencia que teníamos era la comunicación a los establecimientos de 

Chillar y Cacharí equidistantes de Azul a 60 km; ahora contamos con correos 

electrónicos y el compromiso de docentes que viajan a diario. 

El equipo de nuestra Secretaría está convencido de la importancia de la 

comunicación, es por ello que a diario brinda su mayor esfuerzo y 

continuaremos trabajando para alcanzar los objetivos propuestos….” 

 

                                                                            

                                                                                     S.A.D. Azul 

 

    “….A partir de la propuesta realizada por la Directora de Gestión de Asuntos 

Docentes, esta Secretaría socializó la premisa. Del intercambio surge la importancia 

de la “comunicación” entre las personas, por lo tanto se considera sumamente 

necesario COMUNICAR, es decir poner en común, compartir, necesidades y 

sentimientos. 

     El trabajo que a diario se realiza se fundamenta en la comunicación, propiciando a 

quienes se acercan a la Secretaría de Asuntos Docentes, un trato afable, cordial, 

siendo sumamente solícito ante el requerimiento de cada docente. 
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     Esta acción es resultante de la tarea que cada uno lleva a cabo, apoyándose 

mutuamente y compartiendo inquietudes para dar así una respuesta positiva a quien 

la requiera. 

     Se propone desde adentro (Secretaría) trabajar denodadamente para lograr que el 

afuera de la organización logre una comunicación clara y precisa. 

     Desde esta Secretaría se seguirá trabajando para lograr calidad en la gestión; 

proporcionando funcionalidad, eficacia y eficiencia en el Servicio. 

     Apostando a la utilización racional de los recursos tanto humanos como 

materiales….” 

 

 

                                                                                         S.A.D. Bahía Blanca 

 

       “….La Secretaría de Asuntos Docentes es una organización de servicio 

conformada por la Secretaria y el Equipo Institucional, dedicada por entero a atender 

los requerimientos de la comunidad educativa, actuando como un organismo de 

descentralización, en la realización de las acciones estatutarias, con cordialidad, 

flexibilidad, creatividad e innovación, facilitando la participación y el compromiso de 

todos los miembros del Equipo Institucional.  

En esta Prestación de Servicio, la comunicación es fundamental para la puesta en 

marcha del proyecto de cada Secretaría de Asuntos Docentes, por ello el sector de 

Informática es muy valioso para lograr una eficaz comunicación interna y por sobre 

todo con la comunidad educativa….” 

 

                                                                                               S.A.D. Baradero 

 

 

 

“….Esta Secretaria de Asuntos Docentes ha tratado con profundidad el tema 

“comunicaciones” concluyendo que la misma debe ser interna en su principio clara y 

fluida para luego volcarse al exterior en forma que la misma no deje al azar su 

interpretación y de este modo la consigna o la información llegue y sea entendida en 

su totalidad; así se llegara a una información eficaz, estratégica, conciente y 

congruente. 

El logro de esta conclusión se dará optimizando y planificando cada  información 

transmitida al personal en su principio dada con máxima claridad para que luego estos 

sean los agentes transmisores al exterior de la secretaria, es decir, al público en 

general. 
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En caso de que el flujo se rompiera y no se transmitiera en su principio con la óptima 

claridad esta llegaría en forma errónea e implicaría la no comprensión del receptor. 

Sostenemos sobre la información que: “si la misma sale bien llega bien y clara”. 

 

                                                              

                                                                      S.A.D. Berazategui 

 

 

"….Comprender que el proceso de comunicación es dialéctico significa 

dimensionarlo y analizarlo en todas y cada una de sus variables para conseguirla en 

plenitud. La vorágine del ritmo que se impone en los grandes centros urbanos es 

también determinante para dar a cada uno su tiempo de reflexión y escucha. Con 

todo esto, los agentes de instituciones públicas como la nuestra ponen lo mejor de si 

para conseguir el cometido, no sólo entre compañeros de trabajo sino, básicamente, 

con toda la comunidad educativa en su conjunto…." 

 

                                                                               S.A.D. Berisso 

 

 

 

        “…. Esta S.A.D., como organización de servicio, está comprometida con la 

optimización de la comunicación tanto interna como externa; teniendo en cuenta que 

toda comunicación exige una correspondencia dinámica entre emisor y receptor, 

claridad en lo que se desea comunicar, respeto por el otro, conocimiento del tema del 

que se habla, compromiso con el tema tratado, capacidad para escuchar y conciencia 

de que se comunica con lo que se dice pero también con lo que se hace o deja de 

hacer. 

        Cuando el equipo de trabajo tiene una visión compartida, la comunicación 

se facilita pues todo el grupo aúna esfuerzos para conseguir los objetivos 

propuestos….” 

 

 

                                                                                                                     

S.A.D. Bragado 

 

 

 

 

“….Analizada con el personal y el equipo de la Secretaría de Asuntos Docentes la 

premisa, se coincidió en que, la comunicación es fundamental y funciona en forma 
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óptima con el afuera: con los directivos, secretarios, los docentes, con los inspectores, 

con la comunidad, etc. 

El personal de la SAD se caracteriza por la cordialidad, amabilidad y profesionalismo 

con que actúan. Dicho comportamiento es reconocido por todo el distrito. Se trabaja 

en las relaciones interpersonales dentro de  SAD para que esa armonía se refleje en el 

trabajo diario…” 

 

                                                                                                       S.A.D. 

Campana 

 

 

“…La Secretaría de Asuntos Docentes ha de ser una organización inteligente de 

servicio, que se piensa en sí misma, desde un planeamiento estratégico. 

Poner en tensión los mandatos jurisdiccionales con la demanda del colectivo 

docente requiere de un espacio de diálogo ineludible entre los distintos actores, 

estableciendo distribución de responsabilidades y definición de agendas que faciliten la 

concreción de las propuestas construidas con el equipo. 

La idea es pensar  y pensarse críticamente como una organización de servicio, 

desde un  pensamiento crítico que desentrañe las relaciones dialécticas entre teoría y 

práctica, que promueva la lectura de las múltiples construcciones de sentido que 

puedan tener esas relaciones, pero que tenga en cuenta la dimensión ética de saber 

que hay otro que nos interpela. Por ello, la gestión de la comunicación horizontal y 

vertical es fundamental, pues comunicar es servicio. 

Poder poner en juego los años de existencia institucional, la continuidad de los 

hábitos y rutinas, con las novedades que cada ciclo lectivo plantea, y las que podamos 

pensar desde la Secretaría de Asuntos Docentes dentro y fuera de la institución, es el 

desafío que cada año nos presenta. 

    Ejes de la Gestión: 

La comunicación hacia adentro y hacia fuera de la institución que sea vinculante 

con la tarea. 

Las relaciones interpersonales en el territorio. 

    Propósitos: 

Instalar una red comunicacional eficaz, eficiente, estratégica y congruente con la 

tarea cuya función sea de enlace y articulación entre la Dirección de Gestión de 

Asuntos Docentes, Secretaría de Asuntos Docentes, Escuelas y en el interior de la 

Secretaría. 

Gestionar una comunicación vertical y horizontal que sea una síntesis entre el 

Nivel Central y el territorio. 

     Objetivos: 

Planificar estratégicamente la tarea. 
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Optimizar los recursos existentes y disponibles. 

Facilitar canales de comunicación fluidos con otras instituciones, actores y/u 

organismos, componentes del sistema educativo tales como: Dirección de Gestión de 

Asuntos Docentes, Tribunales Descentralizados, Jefaturas Distrital y Regional, 

U.E.G.D., Inspecciones Areales, Municipio, Consejo Escolar, Gremios Docentes, etc. 

Abrir espacios de reflexión. 

Modelizar el buen trato, pues se ejerce por participación. 

Agendar las acciones con tiempo y espacio, guardando las formas legales. 

Establecer instancias de participación del Equipo Institucional para diseñar 

estrategias y acciones. 

     Acciones:  

Recepción, análisis y gestión de la comunicación recibida del Nivel Central. 

Agenda. 

Planificación 

Selección del personal del equipo dependiendo de la tarea. 

Delegación de tareas. 

Cronograma de acciones. 

Análisis. 

Asesoramiento. 

Atención basada en el respeto y la cordialidad.  

Espacios de reflexión y de consulta. 

Comunicación dentro y fuera de la institución, a tiempo, de forma abierta y 

precisa sobre lo que se solicita o quiere comunicar.  

Participación en los proyectos Regionales y Distritales. 

Búsqueda de nuevas soluciones desde el interior de la Secretaría para superar 

imprevistos o nuevos desafíos 

Recursos: 

Humanos: - Equipo Institucional 

Materiales: -      Informática. 

Medios de Comunicación. 

Libro de Comunicados. 

Organigrama Institucional. 

Afiches. 

Instructivos. 

Actas.  

Encuesta. 

     Evaluación: 

Permanente y de retroalimentación, observando los resultados obtenidos. 

     Impacto: 
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Optimizar los resultados en lo social y lo institucional, pues siempre hay instancias 

de mejora…” 

 

                                                                    S.A.D. Capitán Sarmiento 

 

 

 

“…Luego de haber leído el texto y reflexionado sobre el mismo con todo el 

personal de esta Secretaría de Asuntos Docentes se llega a la siguiente conclusión:  

En esta Secretaría de Asuntos Docentes se ha utilizado siempre esta dinámica y el 

personal renueva el compromiso de hacer cada vez mas óptima la comunicación 

dentro y fuera de ella….” 

 

                                                                  S.A.D. Carlos Casares 

 

 

 

        “….Analizando la premisa se concluye que los objetivos que se persiguen en esta 

Secretaria son: 

- Mejorar constantemente la calidad del servicio que se brinda a docentes, 

aspirantes y servicios educativos. 

- Provocar el replanteo del propio quehacer diario, de modo que se oriente hacia 

la profesionalización. 

- Conseguir cambios que conduzcan a un servicio más eficiente. 

- Favorecer el conocimiento e intercambio de las distintas tareas que se 

desarrollan en la Secretaría de Asuntos Docentes. 

- Lograr el compromiso de todo el equipo de trabajo. 

- Hacer acuerdos previos para socializar la información recibida, de modo que 

surja de manera consensuada y agilizada en tiempo y forma. 

- Delegar funciones y responsabilidades. 

- Generar climas de trabajo teniendo en cuenta la heterogeneidad y diversidad de 

los perfiles de trabajo. 

- Asesorar y concienciar a todos los agentes responsables en la correcta 

implementación de acciones estatutarias y procedimientos administrativos. 

Comunicación hacia adentro de la Secretaría: 

- Existe un buen equipo de trabajo que se complementa en la tarea diaria con un 

poder de síntesis y un espíritu de responsabilidad para resolver situaciones. 

- Lectura e interpretación de documentos, correos electrónicos, circulares, 

resoluciones, disposiciones, memos, que se reciben. 

- Identificar las tareas diarias y acordar el cumplimiento de las mismas. 
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- Se distribuyen roles y asignaciones. 

Comunicación hacia fuera de la Secretaría:  

- Con Dirección de Gestión, Tribunal Descentralizado y Central, Secretarias a 

través del correo electrónico, notas, comunicados y telefónicamente. 

- Se trabaja en conjunto con la Inspectora Jefe Distrital, Consejo Escolar, 

Directora CIE, Inspectores de las distintas modalidades y niveles, municipio y 

entidades de bien público consensuando sobre el tema específico que le 

compete a cada uno de ellos. 

- Con los directores y/o secretarios de los servicios educativos de todos los 

niveles y modalidades a través de comunicados, reuniones, correo electrónico, 

telefónicamente. 

- Reuniones de UEGD para solucionar los problemas del Distrito que surgen a 

diario. 

- Con los medios masivos de comunicación oral y escrito, con la difusión de los 

comunicados (llamados a inscripción, convocatorias de Pruebas de Selección y 

de Concursos de Antecedentes de Títulos y oposición, Cronograma de Actos 

Públicos, etc.) remitidos por esta Sede. 

- Con los docentes y no docentes que se presentan en la Sede para efectuar 

consultas personalmente.….” 

 

 

                                                               S.A.D. Carlos Tejedor 

 

 

 

    “….Los organismos públicos son los encargados de generar y propiciar el bien 

común   en el ámbito de sus competencias específicas y es precisamente por estas 

competencias específicas y entendiendo a las Secretarías de Asuntos Docentes, como 

órganos desconcentrados, que se hace necesario contar con funcionarios conocedores 

de las normativas y a su vez con capacidad para comunicar, asumir, implantar y 

difundir los fines y objetivos de cada problemática. 

          Secretaría de Asuntos Docentes, debe brindar un eficaz y eficiente servicio a 

los docentes, ejercitar una competencia que le es propia, pero para ello se debe tener 

una verdadera capacidad en la toma de decisiones y así construir una identidad e 

imagen pública abierta a una comunicación y un diálogo permanente que traerá como 

resultado una educación de calidad con la defensa de los derechos del trabajador 

docente. 

        Este organismo requiere personas comprometidas con la política educativa, con 

responsabilidad para desarrollar el rol de conducción y así se obtendrá aceleración en  

los trámites, respuestas adecuadas a los requerimientos y sobre todo atención y 
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respeto   a los requerimientos de quienes concurren diariamente a Secretaria de 

Asuntos Docentes. 

        El clima de trabajo es percibido fácilmente por quienes asisten a dicho 

organismo; por lo que resulta fundamental que cada miembro sea dispuesto, 

respetuoso, cooperativo y solidario en su atención; que se refuerce la confianza hacia 

el otro.  La confianza es una expectativa de éxito que genera motivación, deseo, 

esfuerzo y energía; es el resultado de trabajar mancomunadamente; con un diálogo 

permanente, con honestidad, ser capaz de admitir errores y solucionarlos.  Cuando 

existe un problema, abordarlo en equipo, estimulando la confianza, la iniciativa sin 

olvidar que toda iniciativa lleva a la innovación. 

        Teniendo en cuenta todo lo expuesto se llega a la conclusión que por estar 

viviendo  la sociedad una crisis globalizada, se deben redoblar esfuerzos para la 

atención de los Organismos Públicos como es Secretaría de Asuntos Docentes ya que 

las personas están pesimistas, sin iniciativas, con deseos de agravar problemas, no 

buscando solución, desaprovechando las oportunidades. 

        Hoy debemos enfrentar esta situación difícil pero no imposible; sabemos que con 

confianza, unidad y por sobre todo responsabilidad y respeto podemos llevar adelante 

un ambiente de trabajo armónico y eficaz….” 

 

 

                                                               S.A.D. Carmen de Areco 

 

 

     “….Un clima de cordialidad, favorece la comunicación entre la persona que 

concurre a la Secretaría de Asuntos Docentes y el agente que atiende a sus 

demandas, dado que permite identificar las características de la problemática que lo 

llevan hasta el organismo y responder con la información precisa para darle una 

solución al tema. 

        Por ello, brindándonos con calidez y compromiso, favorecemos el logro de los 

objetivos de la Secretaría de Asuntos Docentes apuntando a la profesionalización de 

cada uno de los actores, ofreciendo un servicio competitivo, eficaz para lograr los 

propósitos básicos de la función pública, dando una respuesta aceptable a las 

demandas surgidas por los docentes, transformando los proyectos en tarea 

cumplida….” 

 

                                                                       S.A.D. Castelli 

 

  

     “….La Comunicación es un proceso por el cual se interactúa, se comparte puestas 

en común con otros para transmitir información, dudas, emociones, no siempre es un 
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proceso consciente. Es una relación de intercambio dinámico (continuo), inevitable, 

verbal y no verbal. Una comunicación eficaz debe ser consciente y coherente, 

optimizando los recursos de la misma. La Secretaría de Asuntos Docentes brinda un 

Servicio organizado en forma planificada por medio  de la comunicación. 

      El compromiso del Secretario de Asuntos Docentes en el desempeño de su función 

se traslada a su equipo de trabajo, para realizar la tarea de manera eficiente y 

racional en la recepción, análisis, gestión y notificación de la información. 

      El servicio de Comunicación más directo que brinda esta Secretaría se realiza a 

través de la Mesa de Entrada, que trata de optimizar los recursos para dar toda la 

información con la mejor predisposición, a aquellas personas que requieran sus 

servicios.  De igual manera es el tratamiento de la información acerca de Inscripciones 

en general, reclamos, designaciones, reubicaciones, concursos, MAD, y otras tareas 

inherentes a esta Institución, tratando de que todas las personas que requieran algún 

servicio obtengan la respuesta que satisfaga su inquietud. 

     Para efectivizar la Comunicación los recursos utilizados son: libro de comunicados, 

carteleras, carpetas informativas para cada tema, comunicación  a través de medios 

periodísticos locales (TV, Radio, Diarios) y personalizada para quien requiera 

información específica. 

    Con respecto a la comunicación de la Secretaría de Asuntos Docentes con el equipo 

de trabajo, la misma es fluida y dinámica….”  

 

                                                                     S.A.D. Chivilcoy 

 

 

    “….Trabajamos en un organismo de servicio, donde la comunicación sin 

interferencias es el principal factor de entendimiento, toda nuestra tarea se inicia y 

culmina con la comunicación, por ello es tan importante buscar las estrategias para 

que ésta resulte confiable, segura, firme, comprensible y comprendida por todos, 

desde quienes integramos este servicio hacia todos los organismos, docentes, 

aspirantes, con los que trabajamos e interactuamos diariamente.  

Entendemos que son tiempos difíciles para el docente, para el aspirante, para las 

instituciones educativas, por las demandas sociales, por el ritmo vertiginoso, sabemos 

que quien se acerca a nuestro organismo busca respuestas confiables, transparencia, 

atención, y son merecedores de respeto, amabilidad, es tan importante el qué decir 

como el modo de decir. Con la buena atención, se disipan temores, se aclaran dudas, 

se reconfortan ánimos, se abre el canal del entendimiento y la comprensión.  

Nuestra propuesta es ser eficaces y eficientes en este trabajo de estar 

comunicados….” 

 

                                                                         S.A.D. Cnel Brandsen 
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         “….Toda organización puede ser concebida como un sistema que interactúa con 

el medio, que capta insumos, los procesa (agrega valor) y entrega resultados  (bienes 

o servicios) para satisfacer determinadas necesidades del medio. Los productos o 

servicios son el resultado de los procesos que lleva a cabo la entidad. 

          Los procesos deben ser medios para el logro de los resultados 

organizacionales, por lo tanto, su diseño y operación deben ser función de los 

resultados esperados. 

          Todos los procesos, desde los más sencillos hasta los más complejos, 

transforman insumos utilizando  los recursos disponibles.  

          Las organizaciones realizan diversas actividades (encadenadas en procesos) a 

fin de que en la optimización de su desempeño puedan llegar al logro de los objetivos 

deseados. 

          Primer paso. Definir exactamente lo que se quiere obtener, es decir, los 

resultados esperados. 

          Luego, debe comunicarse los resultados esperados y focalizar  a las personas y 

los procesos en torno de los resultados. 

          Esto permite organizar las unidades de la organización en torno a procesos 

creadores de valor para el logro de dichos resultados. 

          Una organización laboral, como cualquier institución, está formada por distintas 

unidades, éstas por grupos y éstos por personas. Las relaciones establecidas entre 

ellos da vida y sentido al esfuerzo mancomunado. De ahí que las comunicaciones que 

posibilitan esas relaciones sean un elemento indispensable para lograr la necesaria 

coordinación de todos en pos de los objetivos perseguidos. 

          Con una buena comunicación se ayuda a obtener un mejor desempeño 

organizacional. Hacia afuera,  donde las organizaciones mantienen relaciones con 

otras organizaciones, con grupos informales, con individuos aislados y con el entorno, 

entablan un diálogo a través de caminos de doble curso, difunden sus realizaciones, 

proyectan su imagen, etc.  Y hacia adentro, ya que facilitan el logro de políticas de 

gestión consensuadas, permiten un alto grado de coordinación operativa, evitan 

superposiciones de competencias, garantizan la calidad y precisión de las órdenes, 

favorecen y hacen posible la colaboración del personal, brindan confianza y estimulan 

la participación, frenan rumores y turbulencias, ayudan a la integración, acotan la 

incertidumbre, etc. Muchas veces la desorganización no es más que producto del caos 

en las comunicaciones, un acumularse de órdenes y contraórdenes y una falta de 

instrucciones claras y precisas.  

           El propósito fundamental de la comunicación en el medio laboral, consiste no 

sólo en recibir y transmitir instrucciones sino también en expresar ideas y 
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sentimientos, con el objeto de llegar a un mejor entendimiento e interacción, de 

acuerdo con el interés particular de los miembros de la organización y al flujo 

informativo que recorre los distintos niveles y sectores de la misma. 

           Las Secretarías de Asuntos Docentes son parte del Proyecto Educativo 2008-

2011 y por ello gestionan sobre los principios de descentralización, desconcentración  

y  desburocratización. Esto conlleva cambios en los procesos y en la organización del 

organismo. 

           Es necesario que el Secretario de Asuntos Docentes haga uso de sus 

capacidades para lograr, a través de estrategias de gestión el compromiso de quienes 

comparten la tarea diaria. 

           Habrá menos resistencia al cambio si quien está a cargo conduce el trabajo 

con su equipo mediante: 

- La información adecuada: comunicar lo que se está haciendo para que estén al 

tanto de la marcha del Proyecto Institucional Plan Educativo. 

- La participación. 

- La credibilidad y la facilidad de la propuesta. 

- La capacitación permanente. 

- La planificación de las distintas tareas, como así también la previsibilidad de las 

acciones.  

- La retroalimentación continua, generar canales permanentes que permitan la 

evaluación de la tarea en proceso para ajustar y revisar cambios, como así 

también la evaluación final.. 

           La Secretaría de Asuntos Docentes requiere de actores que atiendan 

multiplicidad de tareas. Es importante poner la mirada en una de las variables que 

puedan malograr los resultados de las tareas debido a su mala utilización, la 

optimización del uso del tiempo, recurrir a diferentes estrategias  innovadoras para 

lograr mejores resultados, mejorando la calidad de servicio….” 

 

 

                                                                        S.A.D. Cnel Dorrego 

 

 

“….Las Secretarías de Asuntos Docentes Distritales son  organismos 

desconcentrados dependiente jerárquicamente de la Subsecretaría de Educación, 

como todo organismo público está al servicio del bien común, finalidad que  persigue 

en el ámbito de sus competencias específicas teniendo en cuenta los lineamientos de 

la política emanada desde el nivel central, la que debe difundir y adecuarla a la 

realidad distrital consensuando e interactuando con los distintos actores. 
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        El Secretario de Asuntos Docentes es el representante de la Dirección 

General de Cultura y Educación en el territorio en todos los aspectos técnicos – 

administrativos docentes. 

        El eje primordial para llevar adelante la gestión institucional se apoya en la 

comunicación – fenómeno de carácter social – dinámico, elemento esencial del 

procesos comunicacional  que permite mantener abierto los canales entre las 

personas, trasmitir conocimientos, dialogar sobre las metas, orientar para que los 

miembros del equipo institucional se sientan comprometidos. 

        Por ello la - comunicación interna- del equipo institucional junto con su 

Secretaria de Asuntos Docentes es fundamental dada la multiplicidad de tareas a 

desarrollar.  Ante el inicio de cualquier acción estatutaria es necesario el intercambio 

de conocimientos, de normativa, de capacitación permanente de construcción de un 

clima de respeto  y  cordialidad que estimule la capacidad y el crecimiento profesional, 

de cooperación y solidaridad, que inmediatamente se reflejará hacia el – exterior-  de 

la organización (SAD - escuelas- docentes – no docentes u otros organismos). 

       Visto como proceso es necesario trabajar en red comunicacional Dirección 

General de Cultura y Educación, Secretaría de  Asuntos Docentes, Escuelas y demás 

actores del territorio Jefe Distrital, Regional, Consejo Escolar, Gremios, Tribunales 

Descentralizados etc. consensuando y optimizando acción – actividad. 

La Comunicación de todas las acciones que se dan en la Secretaría de Asuntos 

Docentes requieren de su optimización y compromiso del Secretario de Asuntos 

Docentes como gestor de la comunicación y de todo su equipo institucional para 

alcanzar los propósitos de la organización….” 

 

                                                              S.A.D. Cnel Pringles  

 

 

    “… Creemos que la comunicación es uno de los facilitadores más importantes de las 

actividades administrativas institucionales. Toda comunicación es un medio, un 

instrumento. 

                           Ella hace posible el proceso administrativo, ayuda a que la 

organización de las actividades se estructure con eficacia y eficiencia y que la 

ejecución de los trabajos se efectúe con diligencia. 

                           El propósito fundamental de la comunicación consiste no solo en 

recibir y transmitir instrucciones, sino también en expresar ideas y sentimientos con el 

fin de llegar a una mejor interacción, trabajando en equipo, venciendo resistencias, 

facilitando la participación y el compromiso de todos….” 

 

                                                                          S.A.D. Cnel Rosales 
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“….En primer lugar se da lectura al artículo titulado “Muchas maneras”, donde se 

ofrecen posteriormente distintos puntos de vista acerca de la apreciación del mismo. 

         Seguidamente se dialoga acerca de la importancia de la comunicación como 

fenómeno de carácter social y que implica un proceso dinámico, inevitable, 

irreversible, bidireccional, verbal y no verbal. 

         La Dirección de Gestión de Asuntos Docentes propone una red comunicacional 

que implique una comunicación eficaz, estratégica, conciente, coherente y 

congruente, donde exista una optimización de los recursos de comunicación, siendo la 

misma planificada y gestionada. Se ponen en marcha una serie de estrategias que 

favorecen una buena comunicación…” 

 

                                                                              S.A.D. Cnel Suárez 

 

“….Esta Secretaría de Asuntos Docentes intenta en lo cotidiano acompañar las 

tareas pedagógicas colaborando desde un rol administrativo  y  organizando la 

comunicación dentro del servicio para luego  coordinar  la misma hacia fuera 

entablando un dialogo participativo  y democrático con el resto de las instituciones y 

los actores que las componen. En esta tarea se tiene por objeto hacer circular la 

información, la palabra y la opinión de los distintos agentes, confrontando puntos de 

vista que contribuyen  al crecimiento profesional y personal de cada individuo 

logrando una participación  real y activa basada en el dialogo constante y permanente 

de cada uno de los actores institucionales en la resolución de situaciones conflictivas 

que se generan en el devenir diario.  

Asimismo, se establecen acuerdos entre las distintas partes logrando de esta 

forma establecer una sana convivencia en la cual el poder circular en forma horizontal 

valorando la fortaleza de cada uno de los sujetos que participan en este acto 

comunicativo, democratizando las tomas de decisiones y generando compromisos y 

sentido de pertenencia….” 

 

                                                                         S.A.D. Chacabuco 

 

 

 

Esta Secretaría de Asuntos Docentes es de puertas abiertas y se trabaja en un 

clima de cordialidad y respeto que hacen que las actividades diarias, que son múltiples 

y complejas, se lleven a cabo de manera eficaz y eficiente teniendo en cuenta siempre 

los derechos del docente.  

Cada uno de los integrantes de este equipo, pone a diario lo mejor de si y 

creemos que debido a esto afrontamos los desafíos que se presentan día a día…..” 
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                                                                       S.A.D. Chascomús 

 

 

 

 “….La SAD de Colón es una organización de servicio para los docentes y los 

establecimientos educativos estatales y privados, donde tiene prioridad la 

COMUNICACIÒN, con códigos compartidos y entendibles para todos.  

A tal fin se realiza una planificación con objetivos claros de corto, mediano y largo 

plazo, pudiendo facilitar siempre los trámites docentes con respuestas rápidas, 

cordiales, seguras; organizando para ello la tarea, distribuyendo los trabajos, 

atendiendo y respetando las habilidades de cada integrante del equipo institucional.  

Se da respuesta a cada una de las problemáticas planteadas con celeridad, 

siempre respetando las normas. Es un trabajo articulado con Dirección de Educación 

Educativa, Tribunales de Clasificación, Jefatura de Región, Consejo Escolar, Gremios, 

Instituciones Educativas.  

Se trabaja en un clima de cordialidad, facilitador a favor, donde cada integrante 

puede expresarse, emitir opinión, sintiéndose realmente parte del equipo, 

garantizando la eficiencia y la eficacia hacia adentro y hacia afuera de la organización.  

Análisis  a cargo de la Secretaria de Asuntos Docentes 

La COMUNICACION es la rueda madre alrededor de la cual giran todas las 

acciones de Secretaría como Organización de Servicio priorizando la atención de las 

distintas problemáticas basadas siempre en las normas , pero sin olvidar que se está 

accionando con el trabajo de las personas y por lo tanto con un tratamiento personal, 

dedicado y amable, haciendo sentir que no sólo son considerados técnicamente, sino 

como personas con necesidades de atención, contención y cumpliendo así con el rol 

social de Secretaria como prestador de servicios a los ciudadanos y ciudadanas.  

La COMUNICACION se pone en práctica haciendo circular la INFORMACION, 

práctica importantísima para la notificación fehaciente, con códigos claros y precisos.  

Organización y distribución de tareas planificando objetivos concretos y viables, 

trabajando articuladamente con los distintos actores del sistema: Jefatura Distrital, 

Consejo Escolar, Gremios Docentes, Tribunal descentralizado, Tribunal Central, 

Dirección  de Gestión de Asuntos Docentes con la circulación de la información en un 

FEEDBACK permanente hacia el afuera y hacia el adentro asumiendo la función con la 

responsabilidad y compromiso que la misma requiere….” 

 

                                                                               S.A.D. Colón 

 

“….En todo grupo humano es fundamental lograr un buen clima de trabajo  

basado en el respeto, la comunicación, la buena predisposición para que  
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se vea reflejado en la relación con el público.- 

     Esto generará la confianza, seguridad y apertura que facilitará la  

concreción satisfactoria de todos los trámites y respuestas a las  

inquietudes que surjan dentro de la comunidad.- 

      En ésta secretaría está instalada esa corriente de optimismo y confianza mutua y 

responsabilidades compartidas donde se aúnan esfuerzos para alcanzar las metas y 

objetivos de manera que al docente le resulte, sencillo, dinámico y eficiente el servicio 

que se le brinda….” 

 

                                                                               S.A.D. Daireaux 

 

 

“… La Secretaria de Asuntos Docentes es una organización de servicio para brindar 

apoyatura técnico administrativa. 

El trabajo en equipo es nuestro modo de gestión organizacional hacia dentro entre 

todos los agentes de la secretaría y hacia fuera en la administración territorial con los 

siguientes organismos descentralizados: SAD, Consejo Escolar, Inspectora Regional, 

Inspectora Distrital. Inspectores Areales, Tribunal Descentralizado 

El accionar de Secretaría está claro, siempre abierta al diálogo y al 

asesoramiento…” 

 

                                                                                             S.A.D. Dolores  

 

“….La actitud abierta mantiene vivo al actor de la Secretaría de Asuntos Docentes. 

Permitir que las ideas maduren para poder evaluarlas recién después de su desarrollo 

es una manera saludable de crear y comunicarse. Incorporar a la creatividad  

comunicacional como alternativa, significa también aprender a convivir con nuestros 

errores. 

Todo grupo humano presenta una estructura particular nacida de las relaciones e 

interacciones. 

La competencia de la Secretaría de Asuntos Docentes tiene aparejada distintas 

variantes. 

-La necesidad de organizarse y estructurarse mejor entre los actores. 

-La creación de una atmósfera grupal para que se transforme en un clima natural, 

informal y transformarla en un sistema de trabajo 

Por eso es importante tener en cuenta la organización del trabajo, la ubicación de 

los empleados, un clima flexible que facilite la adopción de estrategias grupales para 

propiciar un ambiente de trabajo eficiente y eficaz. 
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Generar un ambiente de respeto y cordialidad entre los empleados y el líder 

natural, va a permitir la adecuación de los desacuerdos cuando surgieren, la 

colaboración, el compromiso de cada uno y la negociación. 

Todo esto se consigue a través de una comunicación interpersonal eficaz y 

eficiente, promoviendo y generando el respeto y la cordialidad dentro y hacia el afuera 

de la organización. Esto va a facilitar y va a ofrecer una imagen organizacional de la 

dependencia y, proveyendo a los servicios educativos la correcta y permanente 

asignación de recursos humanos, garantizando la implementación de acciones que 

derivan de la Dirección General de  Cultura y Educación, asesorando a la comunidad 

educativa  sobre la normativa vigente y facilitando la circulación de la comunicación 

vertical y horizontal que facilite una información clara, adecuada y completa…” 

 

                                                               S.A.D. Esteban Echeverría 

 

“…. La Secretaría de Asuntos Docentes,  es un lugar donde todos los habitantes del 

territorio buscan respuestas, necesitan la comunicación en forma urgente, la demanda 

es permanente, espera de este equipo de trabajo todas las respuestas, por ello 

consideramos que: Nuestro compromiso es escuchar, contener y establecer canales 

de comunicación óptimos para que cada persona se lleve el mensaje claro y preciso y 

lo transmita así en cada Institución. 

Cada integrante de este Equipo tiene asignadas tareas específicas, pero aún así 

priorizan la atención personalizada de cada consulta para lograr una eficaz y eficiente 

comunicación…..” 

 

                                                                     S.A.D. Ex. De la Cruz  

  

“….En primer lugar definamos comunicación: “comunicación es el proceso social 

mediante el cual se traspasa información desde un sujeto (emisor) a otro 

(receptor), quien la recibe y realiza una acción correspondiente a lo deseado por 

el primero”. 

   Tanto el emisor como el receptor son indispensables y condicionan el éxito del 

proceso de comunicación.  

Teniendo en cuenta esto una comunicación efectiva es la que logra su propósito, 

para lo cual todos los actores involucrados deben tener una actitud responsable 

ante la misma. El discurso del emisor debe apoyarse permanentemente con la 

acción. 

Consideramos una comunicación eficiente y eficaz a la utilización de la red 

cuadrangular, que se caracteriza porque cualquier miembro es emisor y receptor 

de mensajes y de esta manera la comunicación para cada par de elementos es 
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de doble sentido. Esta configuración otorga mayor dinamismo a cada uno de los 

miembros del grupo, a la vez que hace posible que todos puedan contrastar la 

información recibida y que potencien nuevos mensajes. 

Es decir todos los miembros del equipo que se desempeñan en la “SAD”, deben 

tener conocimiento del alcance de cada una de las áreas de incumbencia de ésta 

secretaría para de este modo evitar los posibles problemas que obstaculizan la 

comunicación eficiente y eficaz dentro y fuera de la institución. 

� En el equipo implementamos una forma de trabajo en la cual debe 

primar la buena predisposición y el trato cordial para lo cual priorizamos la buena 

convivencia. 

� Para evacuar con facilidad las inquietudes de todas las personas que 

se acercan a la institución, la primera respuesta la da el que recibe a la persona - 

generalmente en mesa de entradas- a pesar de que luego se lo derive a quien 

sabe del tema en profundidad. Ejemplo: alcance del título de una persona que se 

viene a inscribir en un listado. 

� Asimismo se sociabilizan los comunicados, sobre todo aquellos de uso 

permanente….” 

      

                                                                            S.A.D. Ezeiza 

 

 

 

“….Para prestar un buen servicio una Secretaría de Asuntos Docentes debe tener 

como objetivo principal una comunicación planificada y abierta, ya que comunicar es 

servicio. 

El servicio se cumple cuando existe interrelación entre los distintos actores del 

sistema. Para lograrlo es importante la unidad de criterios, la coherencia, el trabajo en 

equipo y generar espacios de encuentro y reflexión que permita pensar con criterio. 

Es importante que la comunicación entre los integrantes de las Secretarías de 

Asuntos Docentes sea fluida, transparente, permanente y de intercambio; este 

sistema de trabajo posibilita la reciprocidad de información con el resto de la gran red 

de la cual formamos parte….” 

 

                                                                       S.A.D. F. Ameghino 

 

 

 

“….El trabajo organizativa  – administrativo interno se lleva a cabo diariamente en 

un clima de trabajo cordial y laborioso, mancomunado con el fin de dar una 
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devolución responsable a cada persona que se acerca a esta Secretaría buscando 

evacuar sus dudas y/o resolver su situación. 

No nos olvidamos que el docente atraviesa la puerta de este organismo en busca 

de una esperanza, de hecho en los años más difíciles éramos generadores de empleo, 

cumpliendo la premisa de que cada niño de la Provincia de Buenos Aires en las aulas, 

con su maestro o profesor. 

Con respecto a la relación con otros organismos desconcentrados del territorio, la 

comunicación es directa, respetuosa de las funciones de cada uno, acortando las 

brochas burocráticas, acelerando la operatividad, en el marco normativo respectivo 

pero adecuado a las necesidades del distrito….” 

 

                                                                         S.A.D. Fcio Varela 

 

"….A través de un clima de cordialidad y respeto el personal de la 

secretaría puede desarrollar sus acciones en forma coherente con lo normado, 

asegurando la viabilidad de la comunicación de la información entre los 

docentes y los distintos organismos, de modo de poder atender los 

requerimientos del distrito, orientándolos en las actualizaciones de las 

normativas en forma constante, garantizando la transparencia en las acciones 

desarrolladas por esta dependencia, para poder cumplir con las funciones 

inherentes de manera eficaz y eficiente. 

Es importante en este sentido el trabajo en equipo con 

responsabilidades compartidas y un fin común, ya que esta secretaría es la 

puerta de acceso de los docentes al sistema educativo….". 

 

                                                                    S.A.D. Gral. Alvarado 

 

 

 

“….Todos los que aceptamos desempeñar un cargo público tenemos que tener 

claro y tomar conciencia que, desde el momento de nuestra designación, asumimos 

una gran responsabilidad ética ya que, muchas personas se beneficiaran o se 

perjudicarán con nuestras decisiones e intervenciones. 

El ejercicio de cargos relacionados con  lo técnico administrativo en el sistema 

educativo debe inspirarse en el concepto de que la administración pública está al 

servicio de los ciudadanos/as y se funda en principios de honestidad, celeridad, 

participación, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y 

responsabilidad en el ejercicio de la función. 

Desde esta concepción es que todos los trabajadores de Secretaria de Asuntos 

Docentes, orientamos nuestra actividad diaria hacia el objetivo de: 
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“OFRECER EL SERVICIO DE LA COMPÉTENCIA EN UN CLIMA DE CORDIALIDAD Y 

RESPETO ALCANZANDO LA COMUNICACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE HACIA ADENTRO Y 

HACIA FUERA DE LA ORGANIZACIÓN” 

Así es como la comunicación es un proceso de todos los días, es el eje de trabajo 

para lograr metas u objetivos institucionales, grupales y  personales es por eso que en 

esta repartición, nos abocamos a alcanzar este objetivo.  

Día tras día nos acercamos más a  él asumiendo nuestros errores, superándonos 

de acuerdo con las posibilidades individuales, indagando y perfeccionando estrategias 

comunicacionales, trabajando en equipo y  mancomunadamente, dando siempre 

respuestas con la convicción de que las personas que se acercan siempre se vayan 

con la seguridad de que se las escuchó y que se buscará la forma de solucionar el 

problema planteado. 

El clima de trabajo es ameno, dispuesto, respetuoso, solidario, entre los 

integrantes del equipo, puertas adentro y hacia el exterior. 

Sabemos que las personas pasan y las instituciones quedan. 

De esta manera los trabajadores que se vayan sumando encontrarán un ámbito 

de compromiso compartido, de prestigio ganado con esfuerzo, donde el sentido de 

responsabilidad y superación ayude a solucionar los conflictos y forjen una institución 

donde la imagen de transparencia se renueve permanentemente…” 

 

                                                                    S.A.D. Gral. Alvear 

 

 

 

 “….Hablamos de un sistema educativo en que la cultura organizacional, mejore de 

manera efectiva las condiciones de trabajo para el sector y que propenda entre otras 

cuestiones, a mejorar la tarea profesional sin comprometer con ello la calidad y la 

inclusión educativas. 

Las SAD no sólo son puertas de acceso de los docentes al sistema educativo, sino 

también artífices, promotores y ejecutores de una nueva cultura organizacional en el 

sistema que garantice que cada institución educativa cuente con los recursos 

humanos docentes necesarios para garantizar la dinámica de los proyectos educativos 

institucionales, en el marco de la política educativa regional y provincial. En este 

marco será una competencia especifica de los Secretarios/as de Asuntos Docentes, 

profundizar la descentralización de las acciones estatutarias, garantizando la 

cobertura de todos los cargos docentes conforme a la normativa vigente arbitrando 

las estrategias y los recursos necesarios para garantizar rapidez y eficiencia en los 

procedimientos, evitando toda dilación que pueda comprometer el normal inicio o 

desarrollo de las clases en las instituciones educativas poniendo en práctica un 

proyecto fundado en la cultura de la participación,  creando condiciones para que sus 
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colaboradores participen en la definición de las misiones, como así también los valores 

que den estilo a la organización. 

La SAD debe promover cambios, participación y compromiso de todos los 

miembros en la implementación de todas las líneas de acción….” 

 

                                                                    S.A.D. Gral. Arenales 

 

 

“….Para el cumplimiento del propósito sugerido se requiere:  

En principio, contar con un equipo de trabajo que se comprometa con el organismo 

público en que se desempeña (SAD, SPOT, Administrativos, Cambio de Funciones); a 

partir de allí quien ejerce la conducción debe permanecer en constante capacitación a 

efectos de liderar en forma óptima para la organización de su equipo de trabajo.  

Existen premisas a tener en cuenta, tales como:  

Potenciar talentos, haciendo que cada uno esté donde quiere estar, realizando lo que 

sabe hacer, de la mejor manera posible.  

Planificar, armar proyectos, priorizar actividades, ejecutar acciones para la concreción 

de los objetivos.  

Reconocer la norma. Esta será la guía que nos permita responder con celeridad a la 

demanda de los administrados, dando un adecuado encuadre.  

Recurrir a la Dirección de Gestión de Asuntos Docentes ante dudas que en territorio 

no se puedan responder.  

Propiciar espacios " Hacia adentro y hacia afuera" para la mejora de la circulación de 

la información; esto nos llevará a optimizar la articulación con el territorio.  

Participar de reuniones, decisiones con la Jefatura Distrital, reconociendo la 

competencia del Jefe Distrital, compartiendo responsabilidades.  

Afianzar vínculos con nuevos Tribunales Descentralizados y Jefatura Regional  

Mantener fluida comunicación y permanente vinculación con Autoridades Municipales, 

Organizaciones No Gubernamentales, Representantes Gremiales, Consejo Escolar. 

Los nuevos requerimientos sociales y educativos, demandan operatividad, 

planeamiento y control con énfasis en la ejecución desconcentrada territorial.  

Finalmente el DGCyE en el cierre de la jornada nos dejó este mensaje, al que adhiero:   

" ... Profundizar para anticiparnos a los inconvenientes y que la rutina de las cosas 

bien hechas sea el logro..." 

 

                                                                      S.A.D. Gral. Belgrano 

 

"…. Es responsabilidad de cada Conductor de la Secretaría de Asuntos Docentes 

construir una identidad e imagen pública de su organismo alejado de la 

burocratización, encierro, aislamiento y abierto a un dialogo permanente, cordial entre 
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los actores de la Secretaría de Asuntos Docentes, comunidad y docentes en 

general….". 

 

                                                                    S.A.D. Gral. Guido 

 

 

“….El responsable de la Secretaría de Asuntos Docentes y su equipo de trabajo, 

construyen permanentemente, una identidad e imagen pública de su organismo, 

alejado de la burocracia y abierto al diálogo, consensuando con todos los actores que 

participan en el territorio para alcanzar una educación de calidad, defendiendo los 

derechos de los trabajadores docentes y cumpliendo siempre con las normas 

estatutarias.  

Esto se manifiesta a través de acciones diarias tales como:  

- Clima adecuado de trabajo  

- Participación activa de cada miembro de la Secretaría de Asuntos Docentes en todas 

las tareas llevadas a cabo.  

- Asesoramiento a Directores y secretarios para lograr una correcta implementación 

de las acciones estatutarias y procedimientos administrativos.  

La Secretaría de Asuntos Docentes es una organización al servicio de los docentes, 

por lo tanto la comunicación debe ser dinámica, eficaz, clara, coherente, primordial 

para cumplir con la tarea.  

En el quehacer cotidiano, se trabaja en forma participativa, se comparte el edificio con 

Consejo Escolar y Jefatura Distrital, lo que permite el acceso a la comunicación 

permanente, al trabajo, a la toma de decisiones, basadas en el respeto mutuo, la 

cordialidad y solidaridad. Contribuyendo día a día, desde nuestro lugar, a que se 

lleven adelante los lineamientos de la política educativa….” 

 

                                                                         S.A.D. Gral. Lamadrid 

 

 

“….Del Análisis de este Equipo de Trabajo se desprende que en esta Secretaría se da 

en forma espontánea una comunicación genuina, fluida y constante, pilar básico e 

indispensable para el logro del accionar diario en el aspecto humano y laboral. 

Para que un grupo de trabajo realice tareas es de fundamental importancia la 

comunicación, pues facilitará su labor. 

Es muy importante la heterogeneidad del grupo, pues aumenta su eficacia en tareas 

complejas el tener preparación y conocimientos diferentes, generando intercambio de 

ideas muy novedosas. 

La base del Trabajo en Equipo debe ser la confianza, y para lograrlo debe realizarse 

una comunicación sincera y en una actitud de cooperación. Debe existir apoyo mutuo: 
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la riqueza de todo grupo humano reside en las diferencias, no se pueden lograr 

equipos de trabajo eficientes si no se reúnen individuos con diferentes competencias. 

Ante todo, debemos saber escuchar y dar un paso en el sentido del otro, permanecer 

firmes en nuestra posición sin ser tajantes ni intransigentes, merecer el respeto de los 

demás, respetando a nuestra vez. 

La Secretaria de Asuntos Docentes es la que debe recibir la información, 

encargándose de distribuir tareas y capacitar al Personal, buscando que todos tengan 

conocimiento de las actividades y las desarrolle con buena disposición. 

 Esta Secretaría, y de que se brinda la mejor atención posible al público, 

priorizándosela ante todo. Pero también sabemos que puede mejorarse para lograr 

mejor nuestros objetivos, y será a través de estas acciones que los iremos 

logrando….” 

 

                                                                        S.A.D. Gral. Las Heras 

 

                                                                

“….La Secretaria de Asuntos Docentes como promotora y ejecutora de los 

lineamientos de la Política Educativa en una función superadora, puesta de manifiesto 

en su accionar y orientada siempre hacia el respeto de las personas y sus derechos, 

haciéndoles llevadero el cumplimientos de sus deberes mediantes respuestas 

adecuadas a sus inquietudes y atención por sus reclamos, brinda como organismo 

desconcentrado una administración-gestión eficaz-eficiente mediante atribuciones de 

competencia propia para garantizar Proyectos Educativos Institucionales acordes con 

la política distrital, regional y provincial. 

Para esto cuenta con personal comprometido, donde cada uno hace participe al 

resto de lo que tiene y sabe como una manera de socializar la tarea y la información, 

garantizando la funcionalidad del organismo independientemente de la presencia de 

su responsable y/o del horario que cumpla cada uno, mediante: 

Apertura a los cambios  

Generación de un clima agradable y cordial de trabajo. 

Atención a la diversidad de perfiles dentro del personal. 

Evaluación periódica de los logros de objetivos con una lectura crítica de la 

realidad. 

Asesoramiento para concientizar a todos los agentes responsables, Directores, 

Secretarios etc., en la correcta implementación de acciones estatutarias y 

procedimientos administrativos. 

Para lograr el servicio de la competencia de Secretaría de Asuntos Docentes 

alcanzando la comunicación eficaz y eficiente hacia adentro y afuera necesitamos del 

nivel central: 
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* Respeto por los tiempos pautados en forma definitiva al momento de su 

difusión, para evitar confusiones hacia afuera, perdida de tiempo dinero y esfuerzo 

hacia adentro….”   

 

                                                                                S.A.D. Gral. Madariaga 

 

 

 

“….Dado el inicio del ciclo se genera un espacio propicio para planificar el 

funcionamiento eficaz de la Secretaría de Asuntos Docentes teniendo en cuenta la 

experiencia, la creatividad las habilidades y predisposición de cada uno de los 

integrantes del grupo de trabajo en pos de obtener mejores resultados en la tarea 

cotidiana. 

Reflexiones Individuales 

 

� La tarea en la S.A.D. se realiza en equipo en un clima cordial, con una 

comunicación fluida, tratando todos de capacitarnos, aprender todas las 

diversas tareas, si bien cada uno tiene asignada una determinada labor con la 

tranquilidad de contar en todas las acciones que desarrollamos con el apoyo de 

nuestro superior. 

 

� Personalmente considero que el espíritu de la S.A.D. es el del trabajo 

responsable, comprometido “en equipo”, tendiente a la eficacia del servicio, tal 

es así como se viene trabajando, sin descansar por ello, que año tras año 

deban realizarse ajustes. 

� Habiéndome incorporado hace poco menos de un mes encontré en esta S.A.D. 

un clima de trabajo cálido con una muy agradable bienvenida de parte de los 

compañeros del equipo de trabajo. Se aprecia muy buena comunicación entre 

los integrantes del equipo de trabajo, apreciando una clara distribución de 

tareas para cada uno de nosotros y la voluntad de aprender las tareas de los 

demás y colaborar en ello en la medida que así lo permitan los tiempos de 

trabajo propios dentro de la S.A.D. 

� También es de destacar el apoyo continuo y respaldo a nuestro accionar de la 

I.J.T.A.D., esto nos da seguridad y confianza para realizar las tareas que ella 

nos ha asignado, tratándose así de aprovechar en todo su potencial humano 

que cada uno pone, favoreciendo esta una relación armoniosa y fructífera, 

aunque siempre podrá ir superándose con el aporte personal de cada integrante 

de la S.A.D….” 

 

                                                                             S.A.D. Gral. Paz 
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“….Las Secretarías de Asuntos Docentes deben ofrecer un servicio eficaz dirigido a los 

docentes. 

Para ello el IJTAD, debe desarrollar una tarea planificada y organizada, 

optimizando el conocimiento y el cumplimiento de las normas estatutarias, con 

capacidad de análisis de los diferentes problemas, permitiéndose la toma de 

decisiones enmarcada en estas normas y con los respectivos acuerdos con los 

representantes gremiales. 

La tarea es hacia adentro y hacia fuera de la organización.  

Desde adentro ejerciendo un liderazgo para con el personal de la SAD, donde cada 

uno de sus miembros ejerza las distintas funciones que le fueron asignadas, pero sin 

dejar de tener una mirada total del Sistema Educativo. 

Transmitir la información y no apartarse de la función de garantizar eficacia y 

eficiencia, teniendo en cuenta los recursos con los que se cuenta, para facilitar 

El normal inicio y desarrollo de las clases y garantizar que cada institución cuente 

con los docentes necesarios para tal fin. 

Para ello es imprescindible contar con los canales de comunicación adecuados, 

desde la SAD y hacia la Jefatura Distrital, los Inspectores Areales, los Directivos y el 

personal docente de las escuelas, procurando el trabajo en equipo y la búsqueda de 

soluciones. 

En cuanto a las problemáticas que se presentan cotidianamente, son de variada 

complejidad, pero también de distinta jerarquía. 

No es posible pretender la resolución de las mismas sin un conocimiento cabal de 

las normas, ni resolverlos con rapidez y eficiencia, sin una adecuada organización, que 

posibilite la intervención de distintos actores, la toma de decisión ( acordada o 

consensuada), con la responsabilidad asumida por cada uno de ellos. 

Es también un requerimiento de todo órgano administrativo, prever  situaciones 

no esperables, como así también distintas soluciones, imposibles de alcanzar si no se 

supera el modelo burocrático, recuperando el espíritu de la norma y el sentido con el 

que fue impuesta.  

La defensa de una educación de calidad y los derechos de los docentes. 

A partir del análisis realizado con los integrantes de esta SAD luego de la 1er 

Jornada de Perfeccionamiento, hemos concluido que todo lo sugerido durante la 

misma, se está realizando de manera correcta, sin por ello suponer que algunas 

acciones pueden ser optimizadas (ya sea en tiempo o forma). 

La comunicación es correcta, de adentro hacia fuera y viceversa, el espíritu que 

reina es de respeto, colaboración y camaradería, tanto con la Jef. Distrital, 

Inspectores, Directivos y Docentes, los cuales en muchas oportunidades, ven en este 
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organismo un instrumento de consulta y resolución, sostenido en el amparo de la 

legalidad y la legitimidad (tanto en sus peticiones, reclamos, recursos etc.)…” 

                                                                  S.A.D. Gral. Rodríguez 

 

 

 

“….Para que la comunicación sea realmente un medio de transmisión e 

intercambio de información, es necesario el compromiso de los interlocutores, a fin de 

garantizar la eficacia y la eficiencia del servicio que cada organismo debe prestar. 

Para poder ofrecer un servicio eficaz y eficiente a la comunidad educativa, la SAD 

está reprogramando, desde la institución misma, las acciones de su proyecto…” 

 

 

                                                               S.A.D. Gral. San Martín 

 

 

 

 

“….LA SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES debe ser pensada como una 

organización de servicio en la que conviven lo social y lo institucional. 

Es necesario generar climas de trabajo adecuados, atendiendo a los diferentes perfiles 

de los equipos humanos que la conforman; ello es posible cuando el secretario  de 

asuntos docentes: 

- aclara expectativas. 

- tiene comunicación permanente con sus equipos. 

- - facilita lo necesario para que el equipo pueda cumplir con la tarea. 

- - motiva y provee oportunidades de crecimiento al equipo. 

- realiza evaluaciones continuas. 

- estructura la tarea y ofrece asistencia. 

- promueve el cambio. 

- monitorea y busca información. 

- pondera la gente de sus equipos. 

Como líder de la institución, el secretario de asuntos docentes debe buscar, a través 

de todos los canales comunicativos posibles, que en todos los niveles de participación 

de su secretaria, los miembros de su equipo de trabajo, se sientan protagonistas y no 

solo espectadores, ya que, al conocer lo que allí se hace y lo que se propone hacer, 

hace que se sientan que forman parte de ella. 

Por último, se hace necesario destacar que, una buena organización de la institución, 

con fluidos canales de comunicación institucionalizados, ayudara a lograr los objetivos 

propuestos y a optimizar las posibilidades funcionales del servicio que allí se brinda….” 
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                                                                       S.A.D. Gral. Viamonte 

 

 

 

 

 “….Para tomar decisiones  adecuadas a las características del contexto regional y 

local con la celeridad que las situaciones requieran, debemos articular  con las 

Jefaturas Distrital y Regional, Consejo Escolar y éstos entre sí. El ejercicio de un cargo 

de conducción técnico administrativa en el Sistema debe inspirarse en el concepto de 

la Administración Pública que está al servicio de ciudadanos y ciudadanas y se funda 

en principios de honestidad, participación, eficacia, eficiencia, transparencia y 

responsabilidad. Actuando como autoridad administrativa con la integridad ética y 

profesional en el manejo de recursos a cargo en función de alcanzar los mejores 

resultados. El estado está al servicio del bien común de las personas generando 

dentro del ámbito sus competencias específicas, un  modelo participativo con espíritu 

solidario. 

  

Los Secretarios de Asuntos Docentes deben asumir que representan al Director 

General de Cultura y Educación en todos los aspectos técnicos administrativos 

docentes en el distrito que tienen a cargo. Por lo tanto, su posición en términos de la 

política administrativa docente debe ser unívoca con la del Director General,  debiendo 

interpretarla, asumirla y difundirla, adecuándola a la realidad distrital sin distorsionar 

sus fines. 

        Esta nueva política educativa a efectos de realizar un análisis del perfil del 

Secretario de Asuntos Docentes Distrital, como órganos desconcentrados que son, 

simplemente una forma de organización que tiende a agilizar las actividades con vista 

a un mejor servicio de los administrados, gozan de autonomía funcional interactuando 

con los otros organismos, serán promotores y ejecutores de la nueva cultura 

organizacional del Sistema.  

   Por ello, la Democratización impulsada por la nueva Ley Provincial de Educación, 

reflotan nuevos escenarios que modifican el Estatuto del Docente (Acuerdos 

Paritarios); hace necesario que los Secretarios de Asuntos Docentes además de 

conocer la normativa tengan un manejo FLEXIBLE y AMPLIO de las diferentes 

problemáticas territoriales….” 

             

 

                  “Queremos  a todos en la Escuela aprendiendo” 

Porque        ”donde hay una necesidad surge un derecho” 

                                    y 
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Porque        “mejor que decir  es hacer y mejor que prometer  es realizar” 

 

                                                          S.A.D. Gral. Villegas 

 

 

“….La comunicación es un fenómeno social mediante el cual se transmite e 

intercambia información.  

Es un proceso dinámico, inevitable, irreversible, bidireccional, verbal y no verbal. 

La SAD es una organización de servicio y la comunicación debe ser uno de los ejes 

del Proyecto de trabajo. 

La SAD debe desarrollar una propuesta de trabajo donde la comunicación ocupe 

un lugar preponderante, donde se ponga de manifiesto la eficiencia, eficacia, 

coherencia, para este logro se debe planificar el trabajo, basándose en la cultura de la 

participación, en la cual todos los integrantes de la SAD demuestren compromiso en 

su función, éstos se deben  capacitar y perfeccionar tomando las actividades diarias y 

los problemas cotidianos para generar espacios de reflexión sobre la práctica. 

La comunicación es el único proceso a través del cual una SAD puede funcionar, y 

hacer valer su influencia para alcanzar las metas deseadas. 

      Con compromiso, responsabilidad, respeto y cordialidad, valores  puestos de 

manifiesto por cada uno de los que conformamos este Sistema, lograremos un trabajo 

mancomunado donde se verá reflejado el éxito de la comunicación….” 

 

                                                                        S.A.D.Guaminí 

 

 

"…. Ofrecer el servicio de la competencia de la Secretaría de Asuntos Docentes, en 

un clima de cordialidad y respeto, alcanzando la comunicación eficaz y eficiente hacia 

adentro y hacia fuera de la organización".  

De acuerdo al análisis realizado con el equipo de la Secretaría, luego de debatir 

sobre diferentes puntos de vista, se llegó a la conclusión sobre la importancia de la 

participación y el compromiso de cada uno, como parte integrante de ésta Secretaría, 

llevando a cabo las distintas funciones específicas, cumpliendo con las acciones 

estatutarias, atendiendo inquietudes, necesidades y por sobre todas las cosas los 

derechos de los docentes; sin descuidar el cumplimiento de sus deberes, n un clima 

de respeto mutuo y cordialidad en la atención, información, respuestas y explicaciones 

demandadas; generando una actitud de escucha que sea activa y cooperativa.  

Como institución, ésta Secretaría, busca un fortalecimiento interno de sus actores, 

propiciando un espacio vincular que refuerce la comunicación directa entre las 

instituciones educativas, sus docentes y el personal de la Secretaría, favoreciendo el 

trabajo en equipo, adoptando compromisos, actitudes y propuestas que superen las 
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dificultades y reclamos de los docentes, solucionando distintos conflictos a través del 

consenso.  

Se coincide en que la comunicación debe ser eficaz y eficiente, orientándola 

principalmente a la búsqueda de soluciones, no de culpables; estableciendo relaciones 

de igualdad, lo que generará mejores condiciones de trabajo y facilitará el logro de los 

objetivos, principalmente desarrollando una buena comunicación interna para que 

pueda proyectarse a docentes e instituciones escolares.  

En este sentido, en todo equipo de trabajo se pueden observar diferentes puntos 

de vista, pero trabajando desde la diversidad de las miradas, teniendo presente las 

potencialidades de cada miembro para alcanzar soluciones conjuntas. La función 

organizadora crea líneas definidas de autoridad y responsabilidad, que posibilitan el 

cumplimiento de las funciones, que luego se visualizará en cada demanda que se 

presente….” 

 

                                                                                                         S.A.D. H. 

Yrigoyen 

 

 

“….Entre todos los integrantes que conformamos el equipo de trabajo, nos pareció 

pertinente definir lo que nos significa LA COMUNICACIÓN, considerándola como uno 

de los principios básicos del hombre como parte de la sociedad, permitiéndole, desde 

los comienzos de la humanidad, ir transmitiendo costumbres,  tradiciones, 

conocimiento, a través de las distintas generaciones. 

    La comunicación es un proceso que implica intercambio de información, que 

consiste en participar y ser partícipe. 

     Los avances tecnológicos nos permiten, hoy más que nunca, el acceso a la 

información y al conocimiento, la comunicación de ideas y sentimientos, y el 

intercambio de opiniones, derecho básico de los seres humanos...” 

 

 

                                                                                              S.A.D. Hurlingham 

“…Según Drucker, “no basta con hacer las cosas correctamente y con eficiencia, hay 

que hacer las cosas correctas con eficacia”.                      

                                 Siendo este el lema de la Secretaría de Asuntos Docentes de 

Ituzaingo, cada uno de sus integrantes desempeña su rol, tratando de llegar a la 

eficacia. 

                               Más allá de las reuniones periódicas de personal, se hace un 

planteo diario, desde la fluida comunicación, para abordar cada problemática, con 

herramientas útiles para el fin determinado. 
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                               Hay una continua preocupación por tener una coherencia entre 

el trabajo institucional  y el poder satisfacer las necesidades de la comunidad y los 

servicios educativos, manteniendo la escucha y el compromiso con los diferentes 

organismos, que conllevan a una buena convivencia. 

                              En las reuniones de personal, evaluamos el trabajo realizado, 

tratamos los puntos de los trabajos a cumplir, pero hacemos hincapié en el respeto 

entre los compañeros, como hacia fuera, con el público  y los docentes en general. A 

través de estas consignas, las tareas cotidianas resultan llevaderas, y el esfuerzo 

logra ser operativo. Todo esto en un marco de criterio y conocimiento de las tareas 

asignadas a cada uno de los integrantes de esta Secretaría. 

                             Las estrategias trazadas para la labor cotidiana, de la mesa de 

entradas, y el casillero, primera imagen de la Secretaría, se llevan a cabo con 

naturalidad, como la atención telefónica, con la respuesta que da el conocimiento y la 

actualización de información. La fluidez en la atención de los docentes citados por 

cualquier circunstancia, y la contención especial a los cambios de funciones, dada su 

problemática de salud. Todas las situaciones que implique el contacto con los pares, 

es tratado en forma personalizada, y sin salir de los lineamientos estatutarios.    

                         La Secretaria de Asuntos Docentes, recibe sin distinción a todo 

docente que venga con la inquietud de ser atendido por ella, dedicándole el tiempo 

necesario para resolver la problemática, sin perder de vista el cumplimiento del 

Estatuto, ajustado a la circunstancia a tratar. 

                        Por todo lo expuesto, esta Secretaría siente que cumple con la 

premisa de esta gestión, poniendo el acento en el cumplimiento de sus tareas 

específicas, pero con cordialidad, imparcialidad y respeto al ser humano….” 

 

                                                                            S.A.D. Ituzaingo  

 

 

“….La situación comunicacional en la Secretaría de Asuntos Docentes fue y es 

permanentemente evaluada dentro de nuestra Institución a fin de emprender 

estrategias de acción que impulsen transformaciones en aquellos aspectos que 

presenten debilidades y se refuercen aquellos en los que creemos que se procede con 

más acierto.  

Nuestro lema fue y será siempre la relación hacia adentro y hacia afuera, a través 

del respeto, la cordialidad y los afectos, ya que consideramos que estos valores crean 

compromisos y reciprocidad en una Institución que como órgano descentralizado de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN es la cara visible de la misma.  

Debe, en lo posible, ser el sitio donde la comunidad educativa en general, y los 

docentes en particular encuentren soluciones y no problemas.  
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Para alcanzar estos objetivos primero se debe lograr el compromiso de quienes 

comparten la tarea diaria y para ello es de suma importancia la participación de todos 

los integrantes de la Secretaría de Asuntos Docentes como equipo en la elaboración 

de las distintas propuestas de trabajo y metodologías con que se desarrollarán cada 

una de las acciones estatutarias que se llevan a cabo en el mencionado organismo…” 

                                                                          S.A.D. Junín 

 

 

 

“….Las Secretarías de Asuntos Docentes I y II de La Matanza somos un sistema 

integrado por grupos de personas que interactuamos con recursos y desarrollamos 

actividades con el fin de cumplir metas porque tenemos fines y objetivos comunes por 

alcanzar. 

   Estas Secretarías apuntamos a una comunicación óptima tanto en el ámbito del 

trabajo diario de quienes pertenecemos a ellas y a sus respectivos quehaceres, 

propiciando la comunicación como eje de la gestión. 

   Prevaleciendo el desarrollo de una comunicación interna donde se promueve 

diariamente el diálogo entre todos los integrantes de la institución, mediante la 

coordinación del trabajo mancomunado, la cooperación y la solidaridad, intentamos 

reducir los focos de conflicto y crear espacios de información, participación y opinión. 

   Esta comunicación interna se relaciona con la externa compartiendo la 

cotidianeidad de las instituciones y de sus agentes (Jefatura Regional, Distrital, 

Tribunal, Inspectores, Directivos, Secretarios, Docentes, Gremios) intentando lograr 

un mejor y mayor intercambio.    

“Cuanto mayor sea la capacidad de diálogo, discusión y consenso dentro de cada uno 

de los grupos, mayor será la oportunidad de sus integrantes para enriquecerse, 

ampliar sus miradas y sus márgenes de acción, favoreciendo la toma de decisiones y 

el quehacer diario….”    

 

                                                                                     S.A.D. La Matanza I y II 

 

 

“….La propuesta de la D.G.A.D gira en torno a un eje central: “la comunicación”, 

herramienta primordial a la hora de generar un clima de cordialidad y respeto hacia 

fuera y hacia adentro de la Secretaría de Asuntos Docentes. 

 El marco de procesos de descentralización y desconcentración de la política 

educativa actual promueve la construcción  de  lazos de comunicación con los Equipos 

Institucionales del territorio. La fluida relación con aquéllas instituciones y actores se 

construye cuando se reconoce a la SAD en su capacidad, especificidad y sensibilidad 

para analizar la realidad educativa provincial, regional y territorial y;  por lo tanto, 
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dadora de respuestas de calidad ante las necesidades y /o inquietudes de los 

organismos externos que conviven en el territorio. De esta manera, contribuye a 

gestionar un proyecto de organización de servicio, entendiendo que comunicar es un 

servicio que permite el diagnóstico territorial y la toma de decisiones con 

responsabilidad. 

El SAD hace uso de sus capacidades para lograr el compromiso de todo el equipo 

institucional, a través de estrategias de gestión tales como: informar el plan educativo 

propuesto, planificar las distintas tareas, guiar un proyecto cuyo objetivo sea claro y 

de la posibilidad de previsibilidad de las acciones, optimizar el tiempo, generar canales 

de retroalimentación que permitan evaluar el proceso de cada tarea, realizar ajustes, 

revisar cambios; delimitar áreas dentro de la secretaría; las cuales deben comunicar 

hacia el interior y exterior según corresponda para cumplir con otra parte de la 

comunicación, “la formal”, es decir: la notificación. 

De esto se desprende, entre otras cosas, la participación y la toma de decisiones 

del S.A.D. Esta última debe ser comprendida por el resto de los actores institucionales 

(dentro y fuera de la S.A.D), es decir que esas decisiones existen porque se realizan 

sobre fundamentos lógicos y porque se analiza toda la información. Al respecto, vale 

aclarar que es de suma importancia que la S.A.D debe estar comunicada con los 

productores de cada información, cómo así también conocer  los circuitos informativos 

dentro y fuera de la organización para que los orígenes de la misma produzcan 

claridad en el pensar y por consiguiente en el actuar 

En síntesis, para mejorar la comunicación, la información debe fluir hacia adentro 

y hacia fuera de la Organización, para ello es menester la mejora de las relaciones 

entre las personas, conocer qué se necesita, quién lo necesita, dónde y cuándo. El 

trabajo en equipo construye la organización, cada uno de los integrantes debe tener 

en claro cuál es el objetivo de la S.A.D pero más aún, su propia misión y conocer cuál 

será su aporte para cumplir con el objetivo común. Y ello, se refleja en la respuesta 

ante consultas más frecuentes desde el afuera como así también en la participación de 

un proyecto político provincial que tiene su correlato en lo regional y en lo distrital, 

promoviendo la cordialidad, el respeto y un mayor grado de compromiso 

intrainstitucional y para con los otros….” 

                                                                

                                                                        S.A.D. La Costa 

 

 

“….La Secretaría de Asuntos Docentes, cumple un rol fundamental en el Sistema 

Educativo por las acciones que le competen y que se relacionan directamente con el 

docente en cualquier situación de revista. Dichas acciones se encuentran organizadas 

por sectores (Ingreso a la docencia, niveles y modalidades, psicofísicos, expedientes, 

servicios provisorios, cambios de funciones, mesa de entradas,... etc.), siendo sus 
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responsables personal administrativo y/o docentes. Cuando se producen directivas 

para modificar algún aspecto (ej. en cronograma) la comunicación vertical y horizontal 

es de suma importancia (de la jerarquía y entre pares), de manera que se produzca 

un único discurso en el asesoramiento a quienes lo soliciten.  

Con los Inspectores areales y servicios educativos, está organizada a través de los 

comunicados.  

El espíritu de colaboración es un valor a cultivar e incentivar en el personal, 

favoreciendo la realización de las tareas en tiempo y forma. Se fomenta así una 

interacción que conlleva a un clima de cordialidad y de acercamiento personal, que en 

muchos casos ha conducido a cultivar una amistad que excede el tiempo y hora de 

esta Secretaría; sobre todo entre las docentes que provienen de distrito del interior. 

Se enfrenta a diario a docentes que plantean problemáticas de diversas índoles: 

personales, familiares, de salud que afectan a su desempeño profesional, en sectores 

como servicios provisorios, cambio de funciones, reubicaciones, etc., y es en estas 

situaciones, donde el personal debe apelar a su buena disposición y cordialidad para 

con ellos. Administrativos y docentes son seres humanos que se ven desbordados por 

la demanda imperativa con que a veces se expresan invocando sus derechos y 

exigiendo respuestas que no pueden dar y soluciones que no pueden aplicar fuera de 

lo estatutario.  

La Secretaria debe actuar como moderadora, con una actitud decidida poniendo a 

cada uno en el lugar que corresponde, haciendo recordar que el docente es un 

educador dentro y fuera del establecimiento donde se desempeña y que lo hace 

también a través de su ejemplo, recuperando así una imagen que ha desdibujado, por 

sus propias acciones, en la sociedad actual.  

El personal de esta Secretaría es un crisol en edades, lógicamente en intereses, 

principios éticos y religiosos y socio-políticos que en algunas oportunidades inciden en 

las relaciones interpersonales y es en esas circunstancias donde la Secretaria, como 

conductora de grupo, debe intervenir aportando y llamando a la reflexión; tarea que 

no es fácil pero no imposible tratándose de adultos y personas educadas….” 

 

                                                                                                                  S.A.D. 

La Plata 

 

 

 

 

“….La SAD tiene asignadas por Ley, funciones que le son propias y que por su 

naturaleza se inscriben básicamente en la administración de recursos. Se destaca que 

estos recursos no son bienes propios de la SAD, corresponden al sistema educativo en 

su conjunto y que su administración se hace conforme a norma.  



                                                      

 

 

37 

Estas funciones surgen como una respuesta de “servicio” en atención a una 

demanda puntual, (Ej.: la cobertura de un cargo), y es en esta acción cuando las 

funciones específicas vuelven a la comunidad en forma de “servicio”, de “Utilidad” 

(Docente designado para el cargo solicitado). 

Para que esta devolución de servicios que demanda la comunidad en general y la 

comunidad educativa, en particular, sea  satisfactoria,  una serie de actividades 

previas deben ser atendidas, Ej.: control de las vacantes, control de las solicitudes 

presentadas, pertinencia o no de la solicitud, sistematización de la información para 

presentarla a la comunidad en forma clara y unívoca, etc.  

En todas estas actividades, que son de proceso, la participación del conjunto de 

los actores que integran la SAD es de vital importancia, del mismo modo que lo es  

cuando se detectan situaciones potenciales de conflicto y para las cuales la mirada 

colectiva permite muchas veces anticipar la solución. La comunicación con el nivel 

Central también resulta facilitadora de resultados. 

Dado el momento del año, se pone el ejemplo de las designaciones, pero el rol de 

las SAD, en realidad acompaña toda la carrera docente, desde el ingreso hasta los 

movimientos, promociones y ascensos, por lo que el servicio prestado 

(Asesoramiento, notificaciones, etc) debe ser siempre eficiente, permanente y 

amable.  

Cuando se piensa que el acompañamiento se hace a lo largo de la carrera docente  

uno no puede imaginar una situación de ineficiencia, de tratos no cordiales u otros 

elementos que dificulten la comunicación y que desprestigien a la institución o a quien 

circunstancialmente, esté desempeñando el rol de SAD.  Por lo que mantener el clima 

de cordialidad y respeto hacia adentro y hacia afuera debe ser objetivo primordial de 

la Institución. En términos de Planificación escolar debe entenderse como el contenido 

transversal….” 

 

                                                                      S.A.D. Laprida 

 

“….Comunicar significa poner en común e implica compartir.      

      Las Secretarías son instituciones  reconocidas en el Distrito. El equipo que las 

conforma  se debe poner en el lugar del que concurre a ellas con motivo de obtener 

alguna respuesta a sus inquietudes. 

Son la puerta de acceso de todo docente que llega en busca de ingresar al sistema 

educativo. 

      Se debe tener en cuenta, por lo tanto,  que para que la gestión del Secretario de 

Asuntos Docentes tenga éxito es necesario contar con un buen equipo de trabajo ya 

que todo aquel que llega al organismo percibe el clima por lo que resulta fundamental 

que el mismo sea dispuesto, respetuoso, solidario y cooperativo tendiente a solucionar 
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y no a ocasionar  problemáticas mediante una comunicación fluida, irreversible, 

bidireccional, verbal y no verbal. 

     Como organización de servicio, el principal servicio que brinda una Secretaría es la 

comunicación; compuesta por diferentes personas que aportan al éxito y al 

rendimiento del equipo de acuerdo con su propia y particular habilidad y preparación, 

tiene un código compuesto por la misión, la visión, los valores y las expectativas 

organizacionales. Todos en el equipo deben conocer y vivir ese código.  

     Cuando se logra este objetivo de la comunicación no solo se obtiene beneficio para 

los integrantes del equipo sino también para la organización laboral en su conjunto. 

     La comunicación interna debe tener fijados objetivos claros, cuantificables, 

específicos, medibles, tendientes a agilizar, respaldar y fortalecer las acciones de las 

Secretarías…” 

 

                                                                       S.A.D. Las Flores 

 

 

 

 

“….La calidad requiere un proceso de aprendizaje que demanda el compromiso de 

todo el equipo de trabajo. Para que esto funcione y se transmita a todos aquellos, que 

de una manera u otra tienen relación con la S.A.D., debe existir entre sus miembros, 

confianza, entendimiento, respeto, amistad y una comunicación dinámica, para que 

todo lo que surja se aborde de manera fluida y eficiente. Además cuando alguien está 

comprometido con su función, da el máximo de sí mismo y si las metas de cada 

miembro y del equipo son las mismas, el compromiso de cada persona se dará 

naturalmente: crea el sentido de identidad y da mayor credibilidad. Todo esto pasa las 

barreras de la S.A.D. hacia fuera. 

        Calidad, compromiso, respeto uno por otros, eficiencia, eficacia, son soportes, 

entre otros, que debemos y tenemos que lograr….” 

 

                                                                          S.A.D. L. N. Alem  

 

 

 

“….El equipo de S.A.D. trabaja en grupo, en un clima adecuado, de cordialidad, 

respeto mutuo y solidaridad. 

Estando la tarea organizada bajo esas premisas intentamos transmitirlas a todos 

los agentes que por distintas situaciones y cuestiones buscan respuestas en nuestro 

servicio. 
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La comunicación eficaz es el inicio hacia el entendimiento, la interpretación y la 

acción. 

Creemos que si cada uno conoce y cumple su tarea y a la vez se involucra y 

respeta la tarea de sus pares se logran poner en práctica los valores y el clima antes 

mencionado, como así también se puede ser agentes multiplicadores de los 

mismos….” 

 

                                                                          S.A.D. Lincoln 

 

 

  

“….La Secretaria es un organismo en donde la COMUNICACIÓN debe ser 

DINÁMICA, INEVITABLE, BIDIRECCIONAL, VERBAL y NO VERBAL. 

Pero como conseguir esto? Cuando todos los actores se encuentran involucrados y 

responsablemente comprometidos con la actividad que allí se realiza. Cuando el 

mensaje que se da y recibe es coherente, parte de una comunicación planificada y  los 

agentes  se sienten  involucrados en dicha comunicación. 

Es aquí cuando la conducción organizada, eficaz, estratégica, se deja ver y 

convierte la comunicación como uno de los ejes del proyecto de trabajo. 

Para concluir podemos afirmar, como lo dice la definición de la cual partimos , que 

la comunicación , como acto indispensable del accionar humano , implica poner en 

común y compartir , no es acto de una sola persona , sino del conjunto y en este caso 

de todo el personal de la SECRETARÍA  conscientes de que el trabajo organizado y 

comprometido de todos los actores, agiliza cualquier acción y la hace más efectiva….” 

 

                                                                                S.A.D. Lobería 

 

 

“….En el marco del firme propósito institucional de optimizar el servicio brindado 

por este organismo y de fortalecer los vínculos con los diferentes actores que 

intervienen en el accionar diario, continuamos  propiciando acciones tendientes a 

lograr una comunicación eficaz y eficiente que garantice un trabajo mancomunado en 

beneficio de cada docente. ….” 

 

                                                                                S.A.D. Luján 
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“….La Secretaria de Asuntos Docentes es la base técnico administrativo docente 

en el Distrito, la cual debe demostrar eficacia, responsabilidad, transparencia y 

comunicación. Es por eso, que desde la función pública debemos garantizar el 

compromiso ético y moral que garanticen el bien común. 

Por lo tanto esto se demuestra en el trabajo en equipo donde estén identificados 

las metas y objetivos que demuestren la capacitación permanente ante los marcos 

normativos emanados de la política central. 

La forma de lograr un equipo efectivo es asegurar una serie de condiciones que: 

-propicien una atmósfera de camaradería y buen humor en la convivencia y el 

trabajo. 

-mantener compromiso y participación. 

-establecer relaciones útiles con otros sectores de la organización. 

-tomar las decisiones importantes y resolver los desacuerdos por consenso. 

Por lo tanto la Secretaria de Asuntos Docentes enmarcados en la normativa 

vigente atenderá las realidades del Distrito brindando la atención técnico 

administrativa que como órgano desconcentrado de la Dirección General todo docente 

se merece….”                             

 

                                                                      S.A.D. Magdalena   

 

 

La Secretaría de Asuntos Docentes debe ofrecer el servicio de su competencia de 

una manera eficaz y eficiente procurando el bien común e interés general. 

En este sentido la comunicación ocupa un papel preponderante. Por ello, es 

necesario construir canales de comunicación que permitan que la información llegue a 

todos los sectores de la educación. 

Una buena comunicación, tanto interna como externa, permite el trabajo en 

equipo, prever posibles conflictos, garantizar los derechos de los docentes, otorgar 

transparencia a todos los actos administrativos, evitar sospechas. 

La comunicación sincera genera la confianza, sin confianza no hay cooperación. 

El apoyo mutuo es la traducción de la confianza y de la comunicación espontánea. 

Estas tres condiciones: confianza, comunicación espontánea y apoyo mutuo son 

las que gobiernan toda forma de cooperación en las relaciones humanas. 

Cuando entre los miembros del organismo existe buena comunicación, clima de 

cordialidad y respeto, esto es percibido por quienes se acercan requiriendo el servicio 

de la Secretaría de Asuntos Docentes, influye en su ánimo y en la forma de 

comunicación, evitando tensiones que no permitan el entendimiento mutuo. 

De esta manera, la Secretaría de Asuntos Docentes podrá anticiparse a los 

conflictos y lograr sus objetivos que siempre apuntarán al bien común y justicia para 

todos. 
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                                                                                 S.A.D. Maipú   

 

  

“….La S.A.D debe garantizar los servicios que le corresponden a la comunidad 

educativa de una manera clara y operativa.  

Es indispensable la cultura de la comunicación para que no se obstruya el servicio 

y, por lo tanto, resulte operativo y funcional.  

La S.A.D se propone acompañar, asesorar y escuchar a los docentes. Esto 

consistiría en facilitarles los conocimientos de la normativa vigente y, también, 

respetarles los derechos para que sientan que sus deberes no son obligaciones 

agobiantes. Así se lograría que el docente se considere dignificado….” 

 

                                                                S.A.D. Malv. Argentinas 

 

 

 

 

“….En SAD de Marcos Paz, el personal trabaja en un clima de cordialidad y 

respeto. Luchamos por seguir mejorando: COMUNICACIÒN Y TRABAJO EN EQUIPO…” 

                                                                             

                                                                           S.A.D. Marcos Paz 

 

 

 

“….Vivimos en un mundo de constante cambio donde los progresos tecnológicos 

apuntan a mejorar la calidad de vida para el hombre. 

Para que el hombre a su vez evolucione debe someterse a la dinámica de la vida y no 

puede permanecer estático, porque perdería el equilibrio armonioso en un mundo en 

evolución. 

Estar en contradicción con este movimiento es quebrar la armonía, por lo tanto: 

debemos encontrar “un equilibrio dinámico en armonía con el ambiente en evolución”, 

lo que nos acerca muchas veces a tensiones y contradicciones que surgen de la 

tentación de conservar el pasado intacto y adherimos a los encantos del porvenir, 

pretendiendo que las cosas evolucionen y allí comienza nuestro primer conflicto 

interno, APRENDER a renunciar. Debemos hacer elecciones que ponen de manifiesto 

un comportamiento contradictorio. Muchas veces no nos reconocemos a nosotros 

mismos. Queremos mantener el pasado y vivir el fututo…no es posible. 

Queremos tener la firmeza de una montaña y volar como un ave. 
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Existen valores que deben ser fijos como la montaña, pero hay otros que deben ser 

dinámicos como lo es el mundo. 

Desde que nacemos todo lo que nos rodea sufre ciertos cambios, nuestros padres, el 

barrio, nosotros mismos. La moda, que influye en todos los ámbitos, música, ropa, 

ideas, industria, política…siempre aportan algo, traen una nueva tendencia, es positiva 

en nuestro mundo…siempre que no trastoque demasiado las reglas…el equilibrio está 

en armonizar nuestras reglas y la innovación. 

La Secretaría de Asuntos Docentes es una organización de servicio y es necesario que 

el Secretario de Asuntos Docentes haga uso de sus capacidades para lograr, a través 

de estrategias de gestión, el compromiso de su equipo de trabajo con quienes 

comparte la tarea diaria. 

La primera base del trabajo en equipo es la confianza. Sin confianza no existe la 

cooperación. La confianza tiene un fuerte componente afectivo, se desarrolla a través 

de la comunicación sincera y de la cooperación. 

La comunicación es la moneda a través de la cual se expresa la confianza. Si tenemos 

confianza somos sinceros; sin embargo, todos sabemos lo difícil que es comunicar. 

Comunicar es algo mas que transmitir información; cuando no nos comunicamos bien 

con otra persona, pensamos que es por culpa de ella, en vez de considerar que 

comunicar es trabajo de dos.  

El apoyo mutuo es la traducción de la confianza y de la comunicación espontánea; es, 

a su vez, la base de ambos. 

Estas tres condiciones: 

Confianza 

Comunicación espontánea y 

Apoyo mutuo 

Son las que gobiernan toda forma de cooperación en las relaciones humanas. 

Al comunicarse  se intenta establecer un cierto grado de “comunidad” con alguien, 

compartir un sentimiento, una idea, una actitud, donde entren en juego tres 

elementos: una fuente o emisor (individuo, organismo), un mensaje (verbal, gráfico, 

un signo, etc.) y un receptor (individuo, organismo, grupo, etc.) 

Para que la comunicación sea adecuada, el emisor debe lograr que el receptor reciba 

adecuadamente e interprete el significado sin “distorsiones”; para esto se debe hablar 

el mismo idioma y estar seguros de que el otro conoce y comparte el significado de 

las palabras que se usan y que éstas producen la respuesta esperada. 

Este proceso de retorno o retroalimentación les permitirá corregir el mensaje original 

porque  informa la manera en que éste fue comprendido. 

Cuando un grupo tiene que realizar una tarea, es de FUNDAMENTAL IMPORTANCIA la 

COMUNICACIÓN, pues facilitará la labor. 

En una organización de servicio como lo es la Secretaría de Asuntos Docentes, la 

comunicación es uno de los ejes de gestión, por lo que merece un compromiso 
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especial donde se ponen en juego el servicio, la calidad del servicio y el espíritu de 

servicio que no es otra cosa que el trabajo hecho por una persona en beneficio de 

otra, satisfaciendo una necesidad, solucionando un problema, o sea actitudes basadas 

en valores y comunicaciones, respeto a la vida y a las personas que lleva a servir a los 

demás voluntariamente y por ello estar orgulloso del trabajo. 

Por todo lo manifestado la competencia de la Secretaría de Asuntos Docentes es la 

optimización de la comunicación….” 

       

                                                                               S.A.D. Mercedes 

                                                   

 

 

 

“….Nuestra Secretaría de Asuntos docentes ha sido y es el lugar en donde se 

centraliza la información. Desde aquí se distribuye; asesora y se recepciona la 

información solicitada desde Jefatura Distrital; cuerpo de Inspectores y Secretaría de 

Asuntos Docentes. Hemos conseguido a lo largo de estos 4 años una buena respuesta 

de todo el distrito, creo que porque siempre se respetaron a las personas y su trabajo. 

Si bien en muchas ocasiones el docente no se va con la respuesta esperada, al menos 

se lleva la información correcta respaldada por las normas. ….” 

 

                                                                              S.A.D. Merlo 

  

“….Luego de un enriquecedor intercambio de ideas, se llegó a la siguiente 

conclusión: 

     En esta Secretaría se trabaja permanentemente, buscando nuevas estrategias, 

para mejorar año tras año el servicio que se presta; así es que, se asesora al personal 

para que TODO el Equipo esté actualizado y pueda acompañar y asesorar al docente 

ante cualquier demanda. 

Por último, ahora queda…conducir, sostener, incentivar, alentar, acompañar, 

acordar, animar, asistir, ayudar…PARA MEJORAR CADA DÍA MÁS EL SERVICIO….” 

 

                                                                               S.A.D. Monte 

 

 

“….Es muy útil en equipo cada tanto, analizar nuestro comportamiento verificando 

si los objetivos comunes que pretendemos lograr desde nuestra institución, se van 

alcanzando o si debemos hacer algún cambio.  

El análisis de la frase nos vino bien a todos (somos tres)ya que sabemos por 

nuestra experiencia personal de años, dentro de una dependencia al servicio de los 
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demás, como es la secretaria de asuntos docentes, que la única forma posible de 

desarrollar la gestión eficientemente es a través de un clima de cordialidad y respeto, 

ya que lo contrario genera reacciones de descontrol y nerviosismo, perjudicando o 

anulando a veces el razonamiento y que a su vez es el camino para lograr la 

comunicación eficaz hacia adentro y hacia afuera de la organización que iremos 

mejorando, perfeccionando cada día en nuestro organismo, para brindar un servicio 

atendiendo las necesidades personales de todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad, dando la respuesta necesaria y justa a cada persona.  

Nos parece muy importante, que los administrados concurran también en un clima 

de cordialidad y respeto en beneficio de todos….” 

 

                                                                   S.A.D. Monte Hermoso 

 

 

“….La Secretaría de Asuntos del Distrito de Moreno tiene como premisa de trabajo 

cotidiano la prestación de servicios a los docentes, con la dedicación que cada caso 

requiere, entendiendo que, detrás de cada Servicio Educativo o cada agente que se 

acerca a la Secretaría, hay una necesidad concreta, que involucra historias de vida, 

que requieren ser asistidas.  

El clima de cordialidad y respeto interno de la Secretaría y para con los agentes 

necesitados, es muy favorable, aunque sabemos que es un aspecto que siempre 

puede ser mejorado.  

La comunicación eficaz y eficiente es un punto en el que trabajamos a diario, con 

el fin de optimizarlo, reconociendo la importancia de este aspecto para ofrecer un 

servicio de calidad….” 

 

                                                                                  S.A.D. Moreno 

 

 

 

“….La Secretaría de Asuntos Docentes ha avanzado en el proceso de concientizarnos 

de que somos “administradores públicos” y como tal debemos estar al servicio de los 

ciudadanos/as y nuestra tarea debe fundarse en principios de honestidad, 

participación, celeridad, eficacia, transparencia, y responsabilidad al ejercer la función. 

     Consideramos que a estos principios se le debe agregar la amabilidad y el respeto 

hacia adentro, formando equipos de trabajo en donde se acuerde y se ofrezca lo 

mejor que cada uno tiene; y hacia fuera permitiendo a cada persona, que acude a la 

Secretaría, que pueda percibir, que nos anima la necesidad de ofrecerle respuestas 

adecuadas a su requerimiento.  
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       Para poder cumplir con las acciones descriptas, debemos afianzar los canales de 

comunicación, evitando prejuicios, que son los que intervienen produciendo las 

interferencias propias y que evitan que la comunicación sea eficiente y eficaz. 

      La tarea cotidiana hace que  uno actúe, como si todos fueran conocedores de la 

norma y sus procedimientos de aplicación, éste es un prejuicio que ya nos posiciona 

en un lugar desde el cual no ayudamos a fortalecer la comunicación. 

       Estamos todos dispuestos a seguir mejorando en nuestra tarea, reconociendo las 

debilidades para poder corregirlas y contagiando las virtudes con el fin de instaurar 

climas institucionales, que permitan a cada ciudadano/a darse cuenta que el respeto a 

su dignidad como persona es el valor que nos anima….” 

 

                                                                                     S.A.D. Morón 

 

 

“….La comunicación interna es fluida; aunque en tiempos de mayor demanda laboral 

se obstruyen algunos canales de comunicación. La diversidad de los tiempos 

individuales de cada actor hace que esta pueda tener ruidos no logrando resultados 

óptimos. 

En referencia a la comunicación externa la mayor debilidad es la falta de valor que 

debiera dársele a la misma. Los tiempos muchas veces austeros, no nos debieran  

permitir que los actores le den tan poca importancia debiendo utilizar en más de una 

oportunidad otros soportes para que el feedback se produzca. 

Si debiéramos hablar de conclusiones las mismas  nos llevan a que todos los 

interlocutores deberíamos valorar a la “comunicación” como el medio más eficaz para 

el logro de  objetivos que cada actor de este sistema debiera tener. Que las fallas en 

la misma muchas veces lesionan derechos de los docentes no salvaguardan a los 

alumnos y se pierde como objetivo  el cumplir con los deberes  en beneficio hasta de 

los propios derechos…..” 

 

                                                                                  S.A.D. Navarro 

 

 

“….La Comunicación es un fenómeno de carácter social que comprende todos los actos 

mediante los cuales los seres vivos se comunican con sus semejantes para transmitir 

e intercambiar información. 

La Comunicación es un proceso interactivo, es decir, las funciones de emisor y 

receptor se intercambian a lo largo del acto de comunicación. El lenguaje es el 

elemento propio de la comunicación social. Todo lo que se produce con el lenguaje 

sucede para ser comunicado en el intercambio social, ya que comunicar es poner en 

común e implica compartir. 
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                                                                                S.A.D. Necochea 

      En el análisis de la premisa observamos como competencia de la secretaría la 

tarea de llegar fundamentalmente a todos los administrados con la información 

necesaria para el funcionamiento del sistema educativo a nivel distrital. Por eso, es 

fundamental conocer los beneficios que trae la gerencia de recursos humanos, ya que 

es ésta la que origina la integración y productividad del personal y a la vez es el activo 

más importante de una institución como es la Secretaría de Asuntos Docentes. 

    Es función de la Secretaria de Asuntos docentes lograr una comunicación eficiente y 

eficaz hacia adentro y hacia afuera de la organización. 

El clima y la conducta organizacional ejercerán una influencia primordial en el logro de 

la excelencia. Y la comunicación es determinante en la dirección y el futuro de la 

organización.  

En ese sentido, como Secretaria de Asuntos Docentes es que debo comprometerme 

con la comunicación de dos vías (descendente y ascendente) haciendo énfasis en la 

comunicación cara a cara y manteniendo a los miembros de la secretaría informados 

de los cambios y decisiones que se producen dentro de la institución, así como 

también de la Dirección. Para ello, se ha diseñado un programa de comunicación para 

transmitir la información que cada empleado necesita para desarrollar su tarea y es 

necesario que dicha información fluya continuamente. 

De este modo se logra el compromiso y cooperación del equipo para alcanzar los 

objetivos acordados haciendo el mejor uso de las destrezas, las energías y los talentos 

del equipo. 

Es fundamental desarrollar el sentido de compromiso haciendo cuanto se pueda por 

incrementar la identificación del personal con la institución. Su propósito debe ser 

integrar hasta donde sea posible las necesidades de la organización con las del 

individuo, de tal modo que éste sienta que la organización prospera con su ayuda. 

Esto será posible si se puede elevar el nivel de identificación y se podrá desarrollar si 

se logra una motivación duradera a partir de  un sistema de remuneración intrínseca. 

Las retribuciones intrínsecas se dan en el contenido del trabajo y proporcionan 

satisfacción al permitirle al equipo experimentar la sensación de realización, de 

expresar y usar sus capacidades y ejercer su propio poder de toma de decisiones. 

El elogio al trabajo bien hecho es un motivador importante pero, siempre que este 

haya sido ganado. 

La Secretaría de Asuntos Docentes Distrital trabaja, teniendo como prioridad la de 

asegurar a los establecimientos a su cargo los recursos humanos docentes necesarios 

para garantizar la dinámica de los  proyectos educativos institucionales, en el marco 

de la política educativa  regional y provincial….” 

 

                                                                           S.A.D. Patagones 
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“….La administración Pública esta al servicio de los ciudadanos/as y se funda en 

principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia, transparencia, rendición 

de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función, con sometimiento pleno a la 

Ley y al derecho. 

Los que ejercen los cargos administrativos no deben ser repetidores mecánicos de 

reglas, sino dirigentes dedicados a reorganizar de manera permanente a las mismas. 

Es tarea del funcionario público lograr la máxima eficiencia posible al servicio total de 

la comunidad. 

Es importante que el clima de trabajo sea de comunicación, de cordialidad, 

respeto, cooperación y solidaridad, ya que es percibido por las personas que llegan al 

organismo…” 

 

                                                                                 S.A.D. Pellegrini   

 

 

 “….Hablar de competencia implica, en mi caso, brindar el asesoramiento justo a 

todos y cada uno de los docentes. 

Soy competente cuando cumplo con la norma y cuando lo interpreto a favor de los 

docentes a quienes presto servicio y en concordancia con mis superiores jerárquicos.. 

Soy competente cuando me ocupo y me preocupo por la aplicación equitativa de la 

norma, marco jurídico que garantiza la justicia y equidad de los ciudadanos. 

Soy competente cuando trabajo con mi equipo codo a codo y cuando lo apoyo en su 

accionar sin importar nada más que la justicia. 

Soy competente cuando actúo con transparencia, con celeridad y de frente. 

Soy competente cuando el otro que me escucha confía en lo que digo. 

Soy competente cuando ante el error me enmiendo y corrijo el actuar humano. 

Soy competente cuando reconozco que necesito asesoramiento de la superioridad 

ante casos que plantean dudas….” 

 

                                                                  S.A.D. Pergamino 

                                                                                                          

 

“…Luego de los intercambios, en distintos momentos, con los integrantes del equipo 

de la Secretaría, se observa y destaca el interés que los mismos  demuestran, 

permanentemente, para tratar de superarse y lograr un eficiente resultado de los 

objetivos propuestos….” 

                                    

                                                                                   S.A.D. Pila 
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“….La tarea cotidiana de la S.A.D. requiere una continua interacción entre los 

agentes que en ella se desempeñan.  

El clima en que se desarrolla la actividad depende de las características de cada 

uno; de su capacidad de tolerancia, el equilibrio emocional, del sentido de pertenencia 

a la institución, y de su predisposición al trabajo en equipo, aceptando las diferencias 

individuales.  

La charla permanente sobre la tarea realizada a diario amplia los conocimientos 

mutuos ayudando a resolver situaciones, aunando criterios, haciendo que el 

desempeño personal crezca y la respuesta al público sea más clara y precisa.  

Esa capacidad de adaptarse al grupo, de ejercitar el equilibrio emocional, de 

respetar las diferencias, y de sentirse parte del todo con responsabilidad y 

compromiso por lo que se hace redundará en el buen funcionamiento de la institución.  

A veces, la eficacia y la eficiencia dependen también de la intervención de actores 

externos.  

Si se tiene en cuenta que gran parte de la actividad de S.A.D. es " retransmitir", 

habrá que sondear municiosamente el canal de la comunicación desde el origen 

hasta la desembocadura para que el mensaje no resulte contaminado por 

interferencias nocivas y llegue a destino como se espera….” 

 

                                                                    S.A.D. Presidente Perón 

 

“….Partiendo del análisis de la premisa, se acordó en forma unánime que la 

cordialidad y el respeto son condiciones indiscutibles para el cumplimiento de la 

misma. En cuanto a la comunicación también se reconoció que es una de las 

principales cuestiones atinentes a la Secretaría de Asuntos Docentes como organismo 

de servicio, haciendo referencia al término "comunicación eficaz" en cuanto a que se 

cumpla con los objetivos y al término "comunicación eficiente" en cuanto a los 

recursos a ser utilizados de la mejor manera posible. Se acordó el seguir trabajando 

sobre las dificultades que se presentan en lo cotidiano sobre todo en lo inherente a 

lograr una comunicación eficiente en todas las áreas de la Secretaría de Asuntos 

Docentes como así también de forma general dentro del organismo y fuera del mismo. 

Se notó un compromiso por parte del personal de la Secretaría para continuar con el 

trabajo que se viene llevando en cuanto a la eficacia y eficiencia en la labor cotidiana 

comprendiendo no solo en los aspectos de la comunicación sino en todos los aspectos 

de las diferentes áreas de competencia de la Secretaría de Asuntos docentes como 

objetivos fundamentales a mejorar día tras día…..” 
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                                                                                 S.A.D.Quilmes 

 

 

 

“….Cuando hablamos de comunicación eficaz y eficiente nos referimos a las 

competencias que debemos manejar, al conocimiento de los reglamentos vigentes y a 

las actualizaciones constantes que nos demanda nuestro sistema y regula los cambios 

que genera. En síntesis podemos decir que nuestro servicio es dinámico, 

contrariamente a lo que se supone por el hecho de trabajar con disposiciones, 

reglamentos, etc.  

Nuestro accionar interno es de una gran responsabilidad para conocer todo: lo 

histórico y lo nuevo, lo que implica lectura, reflexión, consultas dentro de nuestro 

grupo de trabajo en un ambiente cordial, de confianza, de intercambio, estableciendo 

acuerdos, que facilite la comunicación y el crecimiento de todos,  siguiendo una 

metodología para la resolución de problemáticas, cumplimentación de trámites, 

descubriendo fortalezas y debilidades de todos los integrantes, con sentido de 

pertenencia, identidad, para dar como resultante un equipo de trabajo reconocido, 

respetado  y competitivo para optimizar la función de la SAD. 

Logrando un  buen accionar interno  se proyectará en nuestro accionar externo, 

brindando buena predisposición, cordialidad, tolerancia, seguridad, confianza, 

credibilidad, respeto en el trato con el público, haciendo nuestra tarea de una manera 

eficiente y eficaz  porque nuestra labor es un servicio hacia el docente y las 

instituciones, alcanzando nuestro propósito con transparencia legal, dando 

información correcta para contribuir en  el crecimiento de los docentes en estos 

aspectos que conforman parte importante de su profesionalidad….” 

 

                                                                         S.A.D. Rivadavia 

 

 

 

“….La S.A.D. es una organización de Servicio: Técnico-Administrativo-Docente.  

Este servicio debe ofrecerse con eficacia, diligencia, seriedad, respeto y cordialidad. Es 

por ello, que la comunicación es muy importante. Debe ser eficaz, estratégica, 

conciente, coherente y congruente. Con una eficiente planificación y organización del 

uso de los recursos con que cuenta cada S.A.D., de la mejor manera posible, 

tendiente al logro de una comunicación eficaz. 

El equipo humano de la S.A.D. debe lograr este objetivo. Creemos que es 

importante en este sentido, que en la atención al público nos esmeremos en ser 

agradables y gentiles al hablar, joviales, voluntariosos, dispuestos, cooperativos y 

solidarios, tratando a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. 
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Resolviendo cada situación de la manera correcta en el menor tiempo posible, 

tendiendo al bien común y respetando los derechos y deberes de las personas.  

Es importante que cada miembro del equipo se comprometa a desempeñar esta 

tarea con cabal sentido de la responsabilidad optimizando el servicio brindado, 

diligenciando la gestión, con fluidez en la comunicación y en un clima de cordialidad, 

paciencia, respeto y tolerancia entre los integrantes del equipo y hacia afuera de la 

organización: Docentes, Servicios Educativos, Jefaturas, Inspectores, Consejo Escolar, 

Municipio, etc.….” 

 

                                                                      S.A.D. Roque Pérez 

 

“….Esta secretaria trata de ofrecer el mejor de los servicios.  

En el último tiempo se ha generado un clima cordial y afectuoso que permite una 

comunicación eficaz y eficiente hacia dentro y fuera de la organización, siempre en 

base al respeto para con quien solicita cualquier tipo de consulta o tramite, buscando 

dar respuestas concretas y efectivas con responsabilidad y compromiso….” 

 

                                                                            S.A.D. Saavedra 

 

 

“….Los documentos leídos hacen referencia al tiempo, comunicación y cambio, 

pilares fundamentales que hacen a la función que nos compete ya que trabajamos con 

el firme propósito de garantizar una educación inclusiva y de calidad para niños, 

jóvenes y adultos de la provincia de Buenos Aires. 

Para el logro de los objetivos propuestos, resulta necesario un modelo de 

planificación que permita optimizar el uso del tiempo generando las estrategias 

necesarias y haciendo uso de nuestras capacidades para lograr el compromiso de 

quienes compartimos esta tarea, teniendo como sustento y atravesando toda nuestra 

práctica desde la comunicación “con otros” y “para otros”, conscientes de la necesidad 

de un cambio hacia una mayor madurez institucional que nos permita: 

     Asegurar las operaciones administrativas. 

Utilizar el tiempo preciso. 

Operar con seguridad. 

Generar información para la toma de decisiones….” 

 

                                                                            S.A.D. Saladillo 

 

 

“….Asumamos que la SAD y su Equipo institucional conjuntamente con todos los 

actores de la política técnico-administrativa y socio-educativa, somos como un árbol. 
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Un árbol cuyas raíces se nutren con valores y actitudes basados en el respeto, 

tolerancia, humildad, cordialidad, superación, discreción, honestidad, autoridad, 

empatía, transparencia , equilibrio, apertura al cambio, celeridad , etc., que sustentan 

y alimentan al tronco. Un árbol, por cuyo tronco corre la savia fortalecida por el 

diálogo, el consenso y la interactuación, que conduce a una mejor comunicación , a un 

accionar eficiente y eficaz,.a tomas de decisiones cotidianas previendo consecuencias 

subyacentes, con compromiso y responsabilidad hacia adentro y hacia afuera de la 

organización.Un árbol, de copa amplia y flexible que se adecue a la realidad distrital 

sin desviarse del objetivo de alcanzar el bien común para que de sus frutos.Un árbol, 

cuyo fruto más preciado es la educación de nuestros niños….” 

 

                                                                             S.A.D. Salto  

 

 

“….Nuestra secretaría se encuentra en una etapa de transición, de 

reacomodamiento de roles y de adaptación, ya que la Secretaría de Inspección se 

jubiló en octubre de 2008, después de 15 años de habernos acompañado, lo que 

conlleva a transitar esta nueva etapa tratando de establecer acuerdos para llegar a 

formar un verdadero equipo de trabajo optimizando el trabajo de nuestra S.A.D. 

Pienso que si el “hacia adentro” esta funcionando bien, se verá reflejado en un 

“hacia fuera” de la misma manera. 

A continuación transcribo reflexiones de nuestro equipo de trabajo: 

 La tarea que se realiza a diario conlleva: 

Esfuerzo  

Dedicación  

Afecto 

Logrando un clima: 

Agradable  

Solidario  

Cooperativo 

 

     Formando un equipo de trabajo, con identidad, reconocido y respetado por su 

competencia. 

Destacando la responsabilidad y atendiendo las necesidades internas, partiendo de 

una comunicación directa, coherente que permita transmitir e intercambiar opiniones 

para optimizar la función de los servicios. 

Me comprometo a trabajar junto a mi gente para ir estableciendo acuerdos que 

respondan a estas necesidades logrando paulatinamente nuevas formas de 

organización, de redefinición de roles, de establecer vínculos de respeto, tolerancia 

etc. que nos ayuden a llevar esta tarea que no es fácil de manera eficiente y eficaz 
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respetando la normativa vigente, tratando de sacar de adentro lo mejor de cada uno 

de nosotros…” 

 

                                                                          S.A.D. Salliqueló 

 

 

“….La S.A.D. es la institución que tiene como competencia la conducción 

técnica administrativa de los asuntos docentes. Es concebida como órgano 

desconcentrado inmerso en el contexto local, distrital. Como organismo que pertenece 

a la Administración Pública, es imprescindible destacar que debe constituirse en un 

ámbito de servicio para los ciudadanos. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, este equipo de trabajo considera que 

la tarea de la S.A.D. consiste en superar lo relacionado con la aplicación de lo 

estrictamente normativo para transitar hacia la organización institucional. 

Toda organización implica una red de vínculos internos y externos, en los 

cuales la comunicación ocupa un lugar fundamental. La organización no puede 

mantenerse sin comunicación. Siempre está presente, ya sea desde lo explícito o 

desde lo implícito. 

El desafío consiste en generar un entramado informativo en el cual, la 

producción de datos, que es constante, sea administrada, explicada y compartida de 

manera tal que la organización se construya como un espacio de gestión que propicie 

y ejecute las estrategias adecuadas en pos de atender y contener las necesidades del 

contexto local. 

Para ello, la S.A.D. debe estar comunicada mediante una red integrada por – 

D.G.A.D. – S.A.D. – ESCUELAS e INTERIOR DE LA S.A.D.: 

 

- Una comunicación eficaz, estratégica, conciente, coherente y congruente. 

- Una optimización de los recursos de comunicación. 

- Una comunicación planificada. 

- Gestión de la comunicación. 

Debe crearse además una comunicación entre S.A.D. – JEFATURA DISTRITAL – 

CONSEJO ESCOLAR, para tomar decisiones adecuadas a las características del 

contexto regional y local, con la celeridad que las situaciones requieren, 

comprometiendo a todos los integrantes del sistema regional y local…..” 

 

                                                                   S.A.D. San A. de Giles 
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“….La Secretaria de Asuntos Docentes es un organismo destacado en el proceso de 

descentralización, desconcentración y desburocratización del sistema educativo de la 

provincia de Buenos Aires. 

Son vectores direccionales los lineamientos generales planteados  por la Dirección 

General de Cultura y Educación en el Plan educativo 2008-2011. 

Son puntos de partida: 

** Democracia y participación en el gobierno del sistema educativo. Con el fin de 

asumir al sistema como un sistema integrado, donde todos participan desde distintos 

niveles en decisiones pedagógicas  y de gestión. 

**Gobierno local y presencia en territorio. Permite la toma de decisiones 

contextualizadas al lugar, dando celeridad a las repuestas y previsibilidad de 

conflictos. 

El estado está al servicio del bien común de las personas, los organismos públicos son 

parte activa del estado, consecuentemente deben generar y propiciar el bien común 

en el ámbito de sus propias competencias. 

La Secretaria de Asuntos Docentes es un organismo con una estructura y 

funcionamiento dinámico, sustentado en la capacidad para procesar datos en 

información relevante y significativa, otorgando mayor certeza  en la toma de 

decisiones, cuyo impacto se visualiza a diario en el sistema educativo todo. 

Este  equipo de trabajo asume el compromiso de la función mediante: 

� El empleo de información adecuada: Comunicar que se esta haciendo y hacia 

donde se camina, lo que implica conocer los objetivos y a través de ello se le 

otorga un sentido a la tarea. 

� Generar espacios de participación: cada actor institucional no solo participa en la 

acción, sino en la planificación y evaluación de las mismas; de esta forma se logra 

un mayor compromiso de los agentes y su voluntad para un aprendizaje constante 

y en conjunción con el resto de los involucrados. 

�  Capacitación como alternativa de cambios en la forma de accionar, en los 

procedimientos mecánicos, en la realización del trabajo pensado, reflexionado y 

razonado. Donde cada uno cumpla su tarea desde el conocimiento. 

� Proyectar y Planificar: conjunción organizada, del grupo humano, recursos 

materiales, fines  y objetivos,  a través de lo cual se logra la realización de las 

distintas tareas, como también la previsibilidad de las acciones. 

� Asumir el hábito de una comunicación abierta, donde no sólo se mejore el 

intercambio de información entre los actores distritales y provinciales, sino 

también el clima institucional. Otorgando una  especial atención a la forma y 

contenido de los mensajes y a la forma en que estos circulan. Estableciendo  redes  

de intercambio donde el poder de escucha, comprensión, y fluidez en la 

transmisión, aporten a la retroalimentación indispensable para esta función. 
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� Administrar el tiempo, jerarquizando la tarea, donde lo urgente no supere a lo 

importante. 

 

En esta Secretaría nos hemos apropiado de un lema universal: “La suma de 

nuestras inteligencias supera en creces a las inteligencias individuales de cada uno de 

nosotros”, por tal motivo el trabajo en  equipo es considerado por nosotros como el 

camino más rápido y apropiado para alcanzar nuestros logros….” 

 

             

                                                      S.A.D. San A. De Areco 

 

"…..Como institución de la administración publica, estamos al servicio del 

ciudadano, para orientar y actualizar las reglas y normas vigentes de manera 

permanente a fin de garantizar una tarea transparente y el servicio efectivo de la 

misma. Por ello trabajamos con programación institucional, actuando dentro de los 

marcos normativos con criterio adecuado y suficiente flexibilidad; permitiendo al 

secretario y su personal a cargo la "conducción" puesta al servicio total de la 

comunidad docente.  

Por lo tanto, nuestro lugar de trabajo es un ámbito donde generamos y 

propiciamos día a día el bien común fundado en un verdadero equipo de trabajo, a 

modo de servir a nuestros docentes y ofrecerles las respuestas adecuadas a sus 

requerimientos, con atención, respeto y honestidad a sus reclamos. ello es factible 

gracias a que vivimos en una comunidad pequeña donde es posible estrechar vínculos 

de relación afectiva dentro de la institución y para con otras instituciones, lo cual hace 

que nuestra labor este basada en la cooperación y solidaridad…..". 

 

                                                                      S.A.D. San Cayetano 

 

“….Ser eficaz es lograr el propósito de algo. 

Ser eficiente es realizar el propósito debidamente. 

Por lo tanto, la eficiencia debe ponerse al servicio de la eficacia. Es decir, plasmarlo en 

las tareas cotidianas de la Secretaría. 

Evacuar dudas de quien lo solicite con amabilidad y certeza, no dejando traslucir las 

diferencias internas de la organización. 

Para lograr un clima de trabajo cordial deberíamos dejar de lado las individualidades. 

Prestar colaboración en los momentos de mayor demanda. 

Evitar alterarse ante situaciones adversas, mostrando interés para solucionar 

problemas que presentan los docentes. ….” 

 

                                                                         S.A.D. San Fernando 
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“….Partimos del saber que la secretaria de asuntos docentes es una organización de 

servicio porque sus acciones se fundamentan en las necesidades de su comunidad y 

creemos que el trabajo institucional se realiza con la participación de un grupo de 

personas según su composición, relación y objetivos pudiendo así hacer la distinción 

entre grupos y equipo. 

como organización apuntamos a un equipo de personas que realizan una tarea para 

alcanzar resultados, ya que para que exista competencia debería existir compromiso, 

respeto, buena disposición y ayuda mutua para que todo se desarrolle en un clima 

cordial y podamos transmitir fehacientemente la comunicación hacia adentro y hacia 

afuera. 

Todas estas condiciones mas el equilibrio emocional harán de nuestra tarea algo 

mucho mas simple….” 

 

                                                                              S.A.D. San Miguel 

 

 

 

“….Las Secretarías de Asuntos Docentes son un organismo destacado dentro del 

proceso de descentralización, desconcentración y desburocratización del sistema 

educativo provincial, por su relación directa con el nivel central, regional, distrital y 

servicios educativos. Por lo tanto, es fundamental que el circuito de la comunicación 

dentro de tan importante organización laboral se cumpla plenamente a través de los 

diversos canales (oral, escrita, virtual). 

Ello debe producirse indefectiblemente en la tarea cotidiana que se desarrolla en 

la Secretaría, tanto en el ámbito institucional, entre los integrantes del equipo que la 

conforman, como hacia afuera, es decir llegar a los servicios educativos, a los 

docentes y a todos los actores involucrados en el sistema. 

Para ello es necesario construir canales de comunicación, por los cuales hacer 

transitar la información y crear rutinas comunicativas.  

Partiendo de un marco de referencia personal e interpersonal en el ámbito laboral 

analizamos: el tipo de comunicación, características, interpretación de los mensajes, 

presiones, situaciones de tensión, conocimiento de necesidades y demandas, control, 

compromiso con la tarea, igualdad, clima organizacional, búsqueda de soluciones y no 

culpables, división de tareas, profesionalismo, calidad y equidad. 

La búsqueda de soluciones se da en un marco natural y espontáneo de los 

compañeros de trabajo, beneficioso para la organización laboral en su conjunto. El 

compromiso por el éxito se siente desde los dos términos del diálogo. 
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La igualdad entre los miembros de una relación laboral es indispensable en los 

momentos de buscar las soluciones a los problemas suscitados en el lugar de trabajo. 

La superioridad se hará evidente solamente al final, en el momento de tomar 

decisiones. 

En síntesis la comunicación es un eje de gestión para las acciones a desarrollar 

desde el comienzo de cada año, que merecen un especial compromiso para alcanzar 

los objetivos propuestos por la Política Educativa Provincial. 

 

                                                                   S.A.D. San Pedro 

 

 

 

“….Consideramos fundamental mantener un adecuado sistema de comunicación. La 

reducción de conflictos entre los diferentes actores involucrados, que colaboran en un 

clima armónico, cordial, de trabajo en equipo y respeto optimiza el servicio y son 

indicadores de una comunicación eficiente.  

Si los actores están comprometidos con la tarea, con especialización en los saberes,  

con conocimiento de las necesidades y demandas para llevar a cabo el plan de acción, 

se pueden lograr los objetivos prioritarios propuestos por la institución, siempre con 

vías a la superación. 

   Las competencias del personal de la Secretaría, no son sólo un saber técnico e 

instrumental, sino también un saber reflexivo, que guarda relación con las 

necesidades contextuales, con capacidad para analizar y comprender la dinámica de la 

organización. 

 El buen humor, el equilibrio emocional, la ecuanimidad, la toma de decisiones con   

conocimiento y la correcta  aplicación de la normativa y la política educativa, permitirá 

elevar día a día la calidad del servicio que se brinda a los Establecimientos Educativos, 

docentes del distrito y al público en general…” 

 

                                                                        S.A.D. San Vicente 

 

 

 

 

“….A menudo se piensa que la comunicación es algo natural y espontáneo, de lo 

cual no hace falta ocuparse especialmente. Por lo tanto, es habitual que en las 

organizaciones no se cuente con elementos operativos concretos para resolver 

problemas vinculados a la comunicación, ni se observe claramente que la 

comunicación es una herramienta de gestión. 
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Los temas de la comunicación son intangibles, están en todas partes y nos 

involucran a todos. Sin embargo a pesar de las dificultades que presenta su estudio, 

es indispensable situarlos en primer plano para mejorar la eficiencia y eficacia 

globales de las organizaciones. 

Desarrollar contextos favorables para un mejor entendimiento repercutirá sobre 

las personas integrantes de la organización, mejorará la motivación y el compromiso, 

generará altos rendimientos positivos, además de hacerla más eficaz y humana. 

Es asombrosa la cantidad de energía que se pierde diariamente en el mundo 

debido a errores de comunicación. 

Las relaciones entre los integrantes de una organización constituyen un proceso 

comunicacional. A través del mismo se emite y se obtiene información, se transmiten 

modelos de conducta, se enseñan metodologías de pensamiento. Al mismo tiempo 

una buena comunicación permite conocer las necesidades de los miembros de la 

organización y sus “clientes”. En definitiva, a través de una comunicación eficaz se 

puede construir, transmitir y preservar una clara visión compartida, los valores, la 

misión, y los objetivos de una organización. 

Una comunicación es exitosa cuando hay claridad del mensaje propio y 

comprensión correcta del mensaje de los otros. 

Si en una organización se tienen en cuenta los aspectos comunicacionales de las 

relaciones humanas se pueden evitar "cortocircuitos", fuente de desaliento y 

desmotivación para la tarea y transformar aún los ruidos improductivos de la 

comunicación informal en un sonido enriquecedor. 

En este camino es interesante repasar cuales son los canales habituales de la 

comunicación en una organización, qué permiten y cuales son sus trampas. 

Niveles de comunicación 

En una organización coexisten diferentes niveles de comunicación: la 

comunicación vertical, entre diferentes niveles de jerarquías y, la comunicación 

horizontal, en el mismo nivel, entre pares. 

Y estos niveles se desarrollan a su vez siguiendo canales formales (los 

organigramas) a través de encuentros, reuniones, y entrevistas, e informales, a 

través de encuentros casuales, o no siguiendo las vías jerárquicas formales. 

Cuando se desarrolla una adecuada política comunicacional, se propicia la 

integración de los distintos niveles de la organización a través de construir un código 

común, y se optimiza la participación del personal a través de una genuina 

motivación, en todos sus niveles….” 

 

                                                                            S.A.D. Suipacha 
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“….El funcionamiento de la S.A.D se logra principalmente  a través de la 

comunicación. 

En forma continua se planifican y se utilizan  distintas estrategias a fin de 

optimizar la tarea que nos compete. 

Es importante partir de una buena  organización en  la mesa de entradas, casillero 

y equipo de informática, ya que son  los que van a interactuar en forma transversal 

con el resto de la organización,  la comunicación, a través de diferentes canales,  

fluirá por su intermedio hacia el afuera. 

Las consultas por situaciones varias que realizan docentes, directivos, y/u otros 

organismos son evacuados por el secretario en forma personal o por escrito según 

corresponda. 

La premisa es cuidar el buen vínculo, esto hace a que la comunicación sea fluida y 

se dé naturalmente.  

Al hacer un análisis de situación actual surgen las siguientes conclusiones:  

Hacia el adentro de la organización: el respeto por el otro, ya sea como 

compañero, como también por la tarea que desarrolla, está  logrado; la convivencia 

diaria hace al control y solución inmediata  de cualquier inconveniente. 

 

 

 

 

Hacia el afuera con  otros organismos del  distrito: se mantiene una comunicación 

dinámica y cordial, se socializa  la información, se comparte la tarea, se buscan 

soluciones distritales en conjunto.  

Hacia el afuera, con los directivos y docentes en general: como se expresara 

anteriormente la premisa para  el personal que trabaja en la Secretaría es el buen 

trato hacia el otro, respetarlo, escucharlo y diligenciar su consulta con la mayor 

tolerancia.  

Las dificultades que se presentan son varias, pero como ya fuera expresado, se 

intenta una y otra vez  el uso de diferentes estrategias hasta lograr los objetivos….”    

 

                                                                               S.A.D. Tandil 

 

 

 

 

 

“….La competencia de la S.A.D debe estar fundamentada  en la cultura de la 

participación, creando condiciones y valores que den estilo a esta organización. 
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Este organismo público deberá tener como finalidad la prosecución del bien común; 

brindando a todas las personas respuestas adecuadas, atención y respeto a sus 

reclamos; propiciando una comunicación eficaz y eficiente  como eje fundamental de 

la Secretaria. 

Conclusión: del análisis realizado se concluye que: las decisiones a tomar deberán 

adaptarse a las características del contexto regional y local. de nuestro accionar 

dependerá la concreción  de los objetivos del plan Educativo….” 

 

                                                                                  S.A.D. Tordillo 

 

  

 

“….La Ley Provincial de Educación N°13.668 otorga nuevas competencias y 

responsabilidades reconociendo a las Secretarías de Asuntos Docentes Distritales, 

como órgano desconcentrado de funcionamiento en cada distrito (expresa: “…la 

conducción técnico-administrativa de los asuntos docentes estará a cargo de las 

Secretarías de Asuntos Docentes distritales…”) dependientes de la Subsecretaría de 

Educación. 

Las competencias y responsabilidades asignadas a las Secretarías de Asuntos 

Docentes Distritales redundan en beneficio del funcionamiento del sistema educativo 

en territorio, atendiendo necesidades del personal docente en todos los niveles y 

modalidades de la educación y garantiza la atención de alumnos con presencia de 

maestros, y de los servicios educativos en los aspectos técnicos administrativos, en el 

marco de acciones estatutarias que respetan absolutamente los derechos del personal 

docente de todos los niveles y modalidades. 

Las Secretarías de Asuntos Docentes Distritales tienen como objetivo principal la 

gestión de una diversidad de trámites logrando un modelo de estructura de 

funcionamiento en los aspectos técnicos administrativos, ágil que permita una 

comunicación expedita entre nivel central y los distritos que conforman el territorio 

bonaerense, con vista a un mejor servicio a los administrados. 

Son el órgano que descentraliza y desburocratiza operativamente, acercando a los 

docentes a sus derechos estatutarios y a las escuelas la diversidad de trámites 

logrando un modelo de estructura y funcionamiento ágil, permitiendo una 

comunicación efectiva con el nivel central y los distritos. 

Como órganos descentralizados que, en razón de su supuesta capacidad o 

competencia técnica, asumen en virtud de la norma la realización de determinadas 

funciones y que constituyen el ámbito de sus competencias administrativas en sentido 

objetivo, gozando de autonomía funcional y por lo cual, ejercitan una competencia 

que le es propia; brindan un eficaz y eficiente servicio al docente y tienen verdadera 
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capacidad en la toma de decisiones en orden de los objetivos generales de la 

Dirección y en concordancia con la Política Regional y distrital. 

Las Secretarías de Asuntos Docentes Distritales tienen directo compromiso y 

responsabilidad política, puesto que es competencia directa poner en marcha a nivel 

territorial o distrital, las políticas que se definen en nivel central. 

Las Secretarías de Asuntos Docentes Distritales representan en todos los aspectos 

técnicos administrativos docentes en el distrito que tienen a cargo, al Director General 

de Cultura y Educación, por ello, en términos de política administrativa docente una 

posición unívoca con la del Director General, para lo cual deberán interpretarla, 

asumirla, difundirla y ejecutarla en el territorio, atendiendo a la realidad distrital, con 

capacidad, decisión e innovación permanente en el marco de las normativas y 

acuerdos paritarios. 

Por ser uno de los pilares en los que se cimi9enta el Sistema Educativo, en el 

marco de la descentralización, como parte integrante y determinante de una política 

regional y distrital, que requiere de planificación concertada, estrategias 

adecuadamente articuladas y acciones convenientemente coordinadas, los Secretarios 

de Asuntos Docentes Distritales, como eje de gestión deben desarrollar y fortalecer 

una efectiva  política comunicacional, estableciendo una adecuada articulación entre 

los actores y responsables de la Conducción Provincial, Regional y Distrital, 

garantizando los resultados en la política educativa institucional. Por ello, deberán: 

Fortalecer la red de comunicación –vincular más directa con la Dirección de 

Gestión de Asuntos Docentes; 

Articular acciones en lo territorial con las Jefaturas Regionales y Distritales, a 

efectos de responder al objetivo general, con particular atención a las realidades y 

necesidades de la institución educativa en lo distrital y regional; 

Trabajar complementariamente con los correspondientes representantes de los 

Tribunales de Clasificación Descentralizados, como así también con los Consejos 

Escolares y Delegaciones de Infraestructura, todos ellos como órganos 

descentralizados dependientes jerárquicamente de la Subsecretaría de Educación y 

Subsecretaría Administrativa; 

Detectar necesidades y problemas que dificultan un efectivo accionar de los 

directivos y secretarios en todos los aspectos técnicos administrativos docentes, 

adecuando instructivos, normativas y procedimientos a la realidad de las 

instituciones; 

Promover y ejecutar la cultura organizacional en el sistema que garantice que 

cada institución educativa, cuente con los recursos humanos necesarios para 

garantizar la dinámica de los proyectos educativos institucionales, en el marco de la 

política educativa regional y provincial; 

Gestionar la comunicación, afirmando la correcta comunicación interna y con el 

exterior; 
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Tener un  marco flexible y amplio con capacidad de análisis de la diferentes 

problemáticas que emerjan, tomando decisiones en el marco de la normativa vigente 

y en los diferentes acuerdos logrados con los representantes gremiales; 

Las Secretarías de Asuntos Docentes Distritales, deben ser un organismo con una 

identidad e imagen pública, articulada con el Estado Provincial y sostenida con los 

recursos del mismo, pero alejada de los modelos de encierro, burocrático, centralista 

o paternalista, y abierto a un diálogo permanente que permita superar el estricto 

cumplimiento de las normas estatutarias compatibilizando una educación de la calidad 

con la defensa de los derechos de los docentes. Bajo la conducción de Secretario de 

Asuntos Docentes, acompañado por cada uno de los actores que la componen, 

docentes, administrativos y auxiliares, con funciones y responsabilidades que le son 

propias como parte activa del Estado, encuentran su finalidad en el bien común. 

Todo funcionario que conduce un organismo del Estado debe, por un lado, 

reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover los derechos de las personas, y 

por otro lado, facilitar a cada ciudadano el cumplimiento de sus respectivos deberes. 

“tutelar el campo intangible de los derechos de la persona humana y hacerle llevadero 

el cumplimiento de sus deberes”. Dos cuestiones básicas y fundamentales, para 

promover el bien común que se logra cuando los destinatarios reciben celeridad en 

sus trámites, respuestas adecuadas a su requerimientos y sobre todo atención y 

respeto a sus reclamos. 

Por ello, no solo debe mejorar u optimizar los procedimientos para brindar mayor 

eficacia o eficiencia en la gestión sino instaurar climas institucionales que permiten al 

ciudadano que acude al organismo, percibir con claridad el respeto a la dignidad como 

persona, que es el valor fundamental que anima a todos los actores administrativos a 

los que se someta. 

En tal sentido, las relaciones entre los diferentes miembros de la dependencia 

deben instaurarse en un clima de cooperación y solidaridad, que sea percibido 

fácilmente por las personas que llegan e impacta directamente en el estado de ánimo, 

por los que resulta fundamental que el mismo sea dispuesto, respetuoso y cargado de 

espíritu cooperativo y solidario. 

Debe privilegiarse el bien común y el interés general sobre cualquier interés o 

beneficio sectorial.  

Es por ello que el ejercicio de la función pública implica necesariamente una 

adhesión clara y comprometida con una escala de valores, con actitud de servicio, 

entrega y desinteresada, ejercicio de la solidaridad, en definitiva aquellas actitudes 

que concluyen necesariamente en el bienestar general por encima de los intereses 

sectoriales….” 

 

 

                                                                        S.A.D. Tres Arroyos   
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“….Considerando que la comunicación, en cuanto a su organización, se refiere a la 

forma, contenido y modo en que circulan los mensajes , es que debemos considerar 

acciones destinadas a mejorar el intercambio de la información, tanto entre los 

actores distritales y provinciales como entre quienes componen la Secretaría como 

organismo institucional. 

Se trata entonces de usar la mayor cantidad posible de variantes en la difusión y 

recepción de los mensajes a comunicar, asegurándonos que la información que 

manejamos y vamos a transmitir es la correcta para ese caso particular: 

� Carteleras 

� Tabulaciones 

� Entrevistas 

� Encuestas 

� Cuestionarios 

� Actos 

� Apuntes 

� Solicitudes 

� Fotografías 

� Medios de difusión 

� Documentos ocasionales 

� Otros 

Si cada integrante de la Secretaría esta interesado y se involucra con lo que 

ocurre dentro del organismo, y conoce que de ellos depende lo que sucede, como 

funciona y se gestiona cada acción, seguramente la optimización de la comunicación 

estará asegurada.  

Todas y cada una de las personas que trabajan en Secretaría deben sentirse parte 

de ella y formar NO un grupo sino un EQUIPO DE TRABAJO. 

Entendemos por Equipo, un número reducido de personas con habilidades 

complementarias que se hallan comprometidas con un propósito en común. 
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Mejora el servicio que presta                                    Aumenta la productividad 
                                           Estimula las reuniones       
                                           interactivas para las  
                                           soluciones de problemas.    
 

 
                                            Ofrece el apoyo continuo 
                                       y el intercambio de información 
 
Discute, decide y trabaja                                             Aumenta la motivación 
de verdad junto con los                                      y satisfacción de sus 
integrantes 
demás. 
 
 
 
 
En síntesis, “garantiza la comunicación eficaz y eficiente hacia adentro y 

hacia fuera de la organización”….” 
 

 
                                                                                  S.A.D. Tres Lomas 

 
 
 

 

“….“Ofrecer el  servicio  de la competencia de Secretaría de Asuntos Docentes en un 

clima de cordialidad y respeto”:  

Los integrantes del equipo de trabajo de ésta Secretaría consideramos que el trato 

respetuoso y cordial debe ser una característica inherente a cada persona y 

manifestarse en todos los ámbitos de su vida social, cuánto más en su ámbito laboral. 

El trabajo en equipo , realizado con cordialidad y respeto 
entre sus miembros 
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“Alcanzando la comunicación eficaz y eficiente hacia dentro y hacia fuera de la 

organización”: 

Consideramos que debe ser muy importante  el esfuerzo  de quienes integramos la 

organización para lograr este objetivo pero también que hay elementos que hacen que 

éste logro sea difícil de concretar, por ejemplo: 

• Falta de interés y compromiso de algunos receptores de la información. 

• Falta de recursos humanos necesario, dado que la información desde la 

Secretaría debe salir en plazos acotados. 

• Falta materiales: soporte informático, instalaciones adecuadas, insumos. 

• Difícil comunicación con otros organismos, por ejemplos Tribunales (agravado 

por paros) Escalafón Docente (casi nulas respuestas) etc. 

 

 Los esfuerzos para el logro de los objetivos tratados son muchos, pero el poder 

conformar un equipo institucional comprometido y responsable nos brindan la 

satisfacción del deber cumplido…..” 

 

                                                                                                          S.A.D. Villarino 


