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DOCUMENTO Nº 8/09 

 

Documento  elaborado a partir de las Conclusiones de los Aportes Grupales de 

la 2ª Jornada Plenaria de Trabajo y Capacitación de los Secretarios de Asuntos 

Docentes. 

 

Presentación: 

 

                        Sobre la reflexión crítica realizada en la 2ª Reunión Plenaria de Trabajo 

y Capacitación de los Secretarios de Asuntos Docentes de la Provincia de Buenos Aires 

organizada por la Dirección de Gestión de Asuntos Docentes sobre el documento de la 

misma Dirección titulado: “El Secretario de Asuntos Docentes será capaz de”: se elabora 

el presente documento sobre el análisis y aporte realizado por los 12 grupos 

participantes. 

 

                       En una primera aproximación, se puede afirmar que todos los aportes 

apuntan a expresar los aspectos actitudinales y procedimentales que definen el nuevo 

perfil del Secretario de Asuntos Docentes en el marco de la actual política educativa  en 

la Provincia de Buenos Aires. 

 

 

Desarrollo: 

 

1. Un servidor público con liderazgo compartido. Este primer aporte describe al 

Secretario de Asuntos Docentes( S.A.D.), en el marco de una cultura de la 

participación, como un funcionario público que debe ejercer un liderazgo 

compartido que desarrolle un accionar en los valores de la organización, de la 

socialización de la información y en el potenciamiento de los talentos individuales 

en pro de los objetivos de la comunidad educativa(Grupo 1)  

 

2. Un creativo en la gestión. En segundo lugar, el grupo 2 subraya en la 

construcción del perfil del S.A.D., su capacidad creativa en la gestión: las nuevas 

situaciones regionales y distritales en el territorio deben constituirse en 

dispositivos para el actual S.A.D., que promuevan una comunicación eficaz y 

eficiente intra e interinstitucional  buscando servir con un espíritu abierto y con un 

soporte sólidamente normativo a la comunidad en la que está inserto. El mayor 
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caudal de información requiere de un funcionario que promueva su gestión en una 

dinámica de equipo continuamente en construcción. 

 

 

3. Un funcionario comprometido con la política educativa vigente. Este tercer 

aporte, reflexiona sobre la caracterización del funcionario que somos, 

describiéndolo como un agente respetuoso de la norma y su aplicación, 

directamente comprometido con el marco de la actual política educativa , con la 

construcción de un clima de trabajo democrático y un accionar responsable en el 

marco del equipo de gestión institucional.(grupo 3) 

 

4. Un promotor de los espacios de intercambio. La propuesta reflexiva del 

cuarto grupo, describe al S.A.D. como un promotor de los espacios de intercambio 

con la intencionalidad de trabajar temarios de interés común en el marco de la 

normativa estatutaria. Lo define como un “hacedor” de diagnósticos de la 

situación territorial, tanto distrital como regional.(grupo 4) 

 

 

5. Un gestionador y planificador de cambios en la acción. La mirada del quinto  

aporte, está puesta en el trabajo intrainstitucional: toda organización que se 

precie de tal debe generar proyectos en dónde las líneas de acción aseguren la 

calidad en la autogestión. El S.A.D. , es visto en este grupo como gestionador y 

planificador de cambios en la acción.(grupo 5) 

 

6. Un evaluador de la propia práctica. Los señalamientos del sexto grupo 

describen al perfil del S.A.D. como un investigador y evaluador de la propia 

práctica; evalúa periódicamente el accionar de la Secretaría de Asuntos Docentes 

que lidera en cuanto a: a) el clima de trabajo, e interacciones interpersonales, b) 

las producciones en función del mejoramiento de las acciones, c) la circulación de 

los saberes técnico-normativos para procurar una organización y comunicación 

eficiente y eficaz, d)las experiencias y situaciones en el accionar cotidiano y sus 

consecuencias. Este grupo perfila al  S.A.D. Como un evaluador en la acción y en 

la gestión.(grupo 6) 

 

 

7. Un promotor de consensos. El indicador que marca este séptimo aporte, es la 

capacidad que debe tener el S.A.D. para abordar las problemáticas en 

coordinación consensuada con todos los actores educativos del territorio tanto en 
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el distrito como en la región. La gestión del S.A.D. se la aprecia, según este grupo 

como un promotor de consensos en las relaciones con las Jefaturas, Gremios, 

Consejo Escolar, Municipio, compañeros de trabajo, Secretarios del distrito, 

Establecimientos y docentes.(grupo 7) 

 

8. Un  capacitador  del propio equipo. El actitudinal que describe este grupo 

respecto del S.A.D. es el de capacitador del propio equipo de trabajo. Y los 

procedimentales que señala son: generar una mirada reflexiva y crítica sobre las 

diferentes situaciones y problemas cotidianos, analizar crítica e inteligentemente 

la normativa en pro de una aplicación  desburocratizada eficaz y transparente, 

planificador por excelencia, organizando espacios de capacitación que generan un 

aprendizaje colectivo permanente.(grupo 8). 

 

 

9. Promotor de un buen clima de trabajo. La propuesta de este grupo de 

reflexión define el rol del S.A.D. como un promotor y gestionador de adecuados 

climas de trabajo en donde prime la construcción consensuada  de criterios de 

respeto atendiendo a la diversidad, en el discreto manejo de la información y en 

la generación y promoción del trabajo en equipo.(grupo 9) 

 

10.Delegador responsable de las funciones. Este grupo aporta su mirada en el 

describir al S.A.D. como un garante criterioso  y responsable en la delegación de 

funciones y responsabilidades. De allí que indiquen para la construcción de este 

actitudinal, la necesidad de: conformar un sólido equipo de trabajo, propiciar una 

auténtica comunicación como eje de su gestión, consensuar un proyecto de 

trabajo por medio del diálogo, la discusión y la participación, socializar la 

información usando diferentes y variados insumos.(grupo 10) 

 

 

11.Un funcionario asesor.  El rol marcado por este aporte se centra en definir al 

S.A.D: como un asesor y gestionador de las acciones estatutarias en función de 

todos y cada uno de los actores del sistema educativo. La acción de 

asesoramiento racional, crítico y normativo constituye un procedimental esencial 

que define el perfil del actual secretario de asuntos docentes.(grupo 11) 

 

12.Un funcionario desburocratizador. Este último aporte presenta al S.A.D. como 

el funcionario desburocratizador, que promueve la agilización y eficacia de los 

trámites en la aplicación  de la normativa vigente, la celeridad y transparencia de 
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los procedimientos estatutarios y la ubicación de los docentes en el aula mediante 

la desburocratización de los trámites administrativos. 

 

 

 

                                                                                Prof. Ana María GIORDANO 

                                                                  DIRECTORA DE GESTION DE ASUNTOS  

DIRECCION DE GESTION DE ASUNTOS DOCENTES 

LA PLATA, 28 de abril de 2009. 

 


