
RESOLUCION PROBLEMÁTICA NRO 1 

Problemática 1.  

a.  La Inclusión  con aprendizaje es uno de los mandatos sociales en que basa su quehacer 
pedagógico la E.E.P. Requiere de la asistencia cotidiana de los alumnos/as y docentes. 

b. La documentación vinculada con este tema central se constituye en fundamental para el desarrollo 
de la tarea del equipo de conducción .El trabajo que sobre este tema realizan las escuelas presenta 
distintos niveles de complejidad, orden y completamiento. 

c.  - Analice los posibles procesamientos de dicha documentación para presentarlos al equipo de 
conducción que posteriormente intervendrá en el tema. 

-   Proponga posibles intervenciones al/a Director/a. 

La escuela, se presenta hoy, como uno de los espacios más visibles de realización de “lo 
público”, se muestra como una institución social con mandato inclusivo e integrador, aún en los 
contextos más críticos de los últimos tiempos. 

Nuestro  sistema educativo, tiene como prioridad   , lograr que todos los niños y jóvenes estén 
en la escuela aprendiendo. Entendiendo por Escuela ,art.63 de la Ley de Educación de la Provincia 
de Buenos Aires, “la unidad pedagógica del sistema, responsable de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta ley-“.En el art.65 se 
especifican, además, los dos criterios generales de su organización:  A .definir su proyecto educativo 
y B. promover los modos de organización institucional que garanticen dinámicas democráticas. Para 
esto,  la escuela debe articular la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa: 
directivos, docentes, padres, auxiliares, equipos de apoyo, cooperadores y miembros de otras 
instituciones vinculadas a la misma. 

  Entendiendo que el debate ético- político de la educación no se agota en los discursos, sino 
que cobra sentido en cada práctica, en la experiencia pedagógica, en las formas de hospitalidad y 
alojamiento a  nuestros alumnos. En última instancia: somos y nos constituimos en  “sujetos en 
relación con otros”. 

Es así que la escuela se constituye en un espacio público destinado a los niños, cualesquiera 
sea su vida y condición. En este sentido,  la organización de los tiempos y propuesta curricular no 
deben vulnerar el derecho a participar de una experiencia educativa genuina, sistemática, cotidiana, 
con el objetivo claro de dar cumplimiento al mandato social de concurrir a la escuela en el marco de 
auténticos aprendizajes. 

Será prioritario entonces, generar desde las instituciones el desarrollo de  procesos de 
autoevaluación institucional con el propósito de revisar las prácticas pedagógicas y de gestión. De 
acompañar el progreso de los aprendizajes, favoreciendo  espacios de intercambio para  que se de 
una comunicación que posibilite el enriquecimiento a partir de las experiencias comunes.  Se hace 
necesario también  profundizar  el conocimiento de la realidad institucional, desde el análisis y 
procesamiento de los datos, obteniendo así  información que facilite la toma de decisiones. Resulta 
pertinente señalar que: la información permite mejorar el conocimiento acerca de la institución, 
permite tomar las decisiones adecuadas al contexto, generando nuevas estrategias de conducción y 



de gestión. El secretario, en el marco de su función y en el ámbito de su competencia deberá  tomar 
decisiones y contribuir a la toma de las mismas por parte de la conducción institucional, lo cual no 
significa que instrumente medidas de competencia del equipo directiva.  

Es necesario mirar y analizar la escuela como un fenómeno complejo en el que confluyen 
diversos factores que se estructuran como  espacios, tiempos y recursos humanos   requiriendo de 
una visión amplia que se centre tanto en los procesos como en los resultados; en la forma como en 
el contenido. Resignificar lo administrativo en función de lo pedagógico y de los factores 
estructurantes mencionados, debe ser para el secretario,  su objeto de trabajo, para brindar 
direccionalidad a los procesos y posibilitar las mejores condiciones para llevarlos a cabo.  La única 
finalidad de todo este esfuerzo, es brindar las mejores condiciones de enseñanza para que todos los 
sujetos aprendan (entendiendo por sujeto tanto alumnos como docentes). 

Lograr la inclusión total con aprendizajes requiere un componente esencial que es la 
asistencia continua  de los alumnos y docentes, a fin de garantizar el ingreso, la permanencia, 
promoción, y atendiendo a la obligatoriedad la  continuidad en el nivel siguiente. 

Desde este lugar cobra relevancia el rol del maestro secretario, por el lugar que ocupa dentro 
de la unidad pedagógica y las  tareas que desarrolla en ella para la organización y análisis 
institucional.    

Como secretaria de una escuela primaria  y habiendo realizado los  procesamientos de la 
información que puedo llevar a la práctica,  analizo los resultados, realizo  presentaciones  y 
propuestas al equipo directivo, para ser trabajadas  como  equipo de conducción detectando   nudos 
críticos tales como el  ausentismo de alumnos y docentes, obteniendo información relevante sobre 
las causas del mismo, su incidencia sobre posibles casos de abandono escolar, desarrollo de la 
matriculación, conformación de grupos escolares y maestros a cargo, movilidad de la matrícula y  
demás factores intervinientes. 

Todo ello con la finalidad de facilitar información con diferentes niveles de complejidad, orden 
y completamiento a fin de que el equipo directivo intervenga desde su especificidad. 

Para llevar esto a la práctica   realicé acciones de  observación, análisis y construcción de 
nueva información utilizando los siguientes insumos: registro de matrícula, registro de asistencia de 
docentes, registro de asistencia de alumnos, contralor, legajos, P.O.F., P.O.F.A, informes de 
calificación. 

Luego de analizada la información que brindaron estas fuentes, observo un alto porcentaje de 
inasistencias de alumnos en toda la institución, como así también la pérdida de matrícula, asociado 
al alto porcentaje de alumnos desaprobados en  áreas instrumentales, infiriendo  como posibles 
causales un alto porcentaje de inasistencias  docentes y de inasistencias intermitentes de alumnos,  
escasa comunicación familia escuela que se aprecia en los boletines sin firmar, ausencia de actas de 
reuniones con padres, los registros de asistencia sin la firma de los padres en la hoja de datos del 
adulto responsable, etc.. A ello se suma la difícil cobertura  de cargos docentes, en caso de licencias 
de breve o media duración, atentando sobre la continuidad de la enseñanza y  la apropiación de los 
contenidos. 

Desde el ámbito de mi intervención considero:  



1 .Favorecer, iniciar o incrementar el trabajo en red con las escuelas de la zona al 
momento de inscripción, con el objeto de lograr que las mismas, con mayor demanda de 
vacantes  deriven matrícula excedente hacia el servicio educativo en el cual me desempeño. 

2 .Informar correctamente a todo el alumnado en tiempo y forma, según lo estipulado 
por la normativa vigente, las fechas de inscripción para sus hermanos, garantizando que dicha 
información sea notificada a sus familias.  

3. Facilitar los datos necesarios al equipo directivo para fortalecer  acciones referidas a 
la recuperación de matrícula. 

4. Notificar  a los docentes, ya sea al inicio del ciclo lectivo o a medida que vayan 
ingresando docentes nuevos a la institución, lo estipulado por el Estatuto del Docente  en 
relación a plazos de aviso y entrega de los  talones de licencia o causales de inasistencias. 
Dicha información tendrá como objetivo  mejorar la cobertura de cargos docentes  suplentes,  
lo que posibilitará la agilización de la presentación de los IGE respectivos o la tramitación del 
Decreto 258/05- ,ante S.A.D, con el objetivo de favorecer la continuidad de la enseñanza en el 
ámbito institucional. 

5. Dinamizar bajo acuerdos  institucionales la debida información del desempeño de los 
alumnos a las familias , como indica la norma , pudiendo ser causal de la falta de 
comunicación familia-escuela favorecida por la propia institución , dejando  a disposición del  
director cuadro informativo con  horas institucionales de los docentes  ,como insumo para 
coordinar  reuniones con padres , de manera orgánica. Con el objetivo de restablecer y 
fortalecer la participación y el vínculo de ambas instituciones. 

6. Utiliza P.O.F y P.O.F.A como herramientas de uso cotidiano que me permitan a partir 
de su análisis informar al equipo directivo las mejores posibilidades de organización 
institucional: gestión de espacios, conformación de años escolares, asignación de grupos y 
cargos a los docentes de planta, etc., en pos de favorecer las mejores condiciones de 
inclusión con aprendizajes de calidad.  

Concluyendo que el secretario encontrará un lugar, una posibilidad  para hacer importantes 
aportes. “Para esto es necesaria una previa declaración de ignorancia: nadie aprende aquello que 
cree saber…la organización debe reconocer un no saber para iniciar este proceso” (Blejmar 
Gestionar es hacer que las cosas sucedan). Oportunidad surgida de la visión global del servicio, 
compartida con directivos y demás personal de la institución pero también desde el lugar que le 
otorgan el manejo de mucha información y el conocimiento y administración de diversos recursos. Si 
pienso en mi espacio y lo relaciono con la concepción de escuela elaborada colectivamente iré 
promoviendo acercamientos paulatinos a través de las adecuaciones de mis propios procesos. Si 
como gran visión me alienta la función específica de la escuela, rescataré, resguardaré, seleccionaré 
y produciré información  afin con necesidades pedagógicas o para servir de estímulo a la acción en 
ese plano.  

Desde este rol específico considero un desafío modificar las prácticas existentes a fin de 
contribuir a la jerarquización de la tarea pedagógico-administrativo que permita cumplir el propósito 
de asegurar la inscripción permanencia y egreso ,como asi también la reincorporación de niños que 
dejaron la escolaridad, de tal manera facilitando la inclusión con aprendizajes. 


