
 

Dirección General de Cultura y Educación 

Subsecretaría de Educación 

Dirección Provincial de Gestión Educativa 

 

Proyecto capacitación de Secretarios de Escuela 

 

Síntesis del proyecto 

El presente proyecto está destinado a capacitar a los secretarios de las escuelas 

de la provincia de Buenos Aires en lo que refiere a cuestiones técnico 

administrativas propias de su función. La capacitación se llevará a cabo en cada 

uno de los 135 distritos designando como capacitadores a actores territoriales 

competentes en las diferentes temáticas a trabajar. 

 

1) Fundamentación 

Complejidad del rol 

El comienzo de cualquier plan de trabajo debe estar basado en un diagnóstico, en 

este caso de las fortalezas y debilidades en el desarrollo de la tarea de los 

secretarios de las instituciones dependientes de la DGCyE. 

En primer lugar señalar la complejización creciente del rol, la cual puede 

denotarse con claridad en la normativa vigente (Artículos 60 y 61 del Reglamento 

General de Escuelas Públicas, Decreto 2.299/11), donde se le asigna funciones y 

competencias, sin mencionar las permanentes solicitudes de información que 

llegan a la institución. 

Claro está que la complejidad del cargo no se agota en lo prescripto, sino que en 

la realidad institucional se suman una variedad de cuestiones que se agregan a la 

función del secretario y que deben ser tenidas en cuenta a la hora de pensar en la 

tarea profesional. 



La formación en el rol 

Por otra parte tenemos que tener en cuenta cuáles son los saberes necesarios 

para el ejercicio del rol y dónde se adquieren. A diferencia del desempeño del 

docente en su función de enseñar, donde se construyen conocimientos y aptitudes 

básicos a partir de una formación inicial específica (profesorados), la tarea del 

secretario se aprende en el ejercicio del rol. Esto no significa que el rol docente no 

se aprenda en su ejercicio, sino que se parte de una formación inicial, la cual 

cuenta con conocimientos teóricos y prácticos durante un tiempo prolongado. El 

secretario de escuela sólo cuenta con la preparación teórica propia de la instancia 

de evaluación que le permitió acceder al cargo. 

La interacción con pares 

Algunos estudios han comprobado que la socialización con pares es un 

permanente canal de aprendizaje y actualización de competencias profesionales 

(Donald Schön, 1992), máxime si concebimos el ejercicio profesional como una 

dialéctica permanente entre saberes prácticos y teóricos. 

A diferencia de un docente que ingresa a un servicio y cuenta con pares más 

experimentados para intercambiar, consultar o simplemente observar, el secretario 

se encuentra mayoritariamente sólo en su rol y no siempre tiene posibilidades de 

que su trabajo sea monitoreado. 

El asesoramiento 

Sabemos que en muchos de los casos ni el director ni el inspector atravesaron la 

función de secretario y la especificidad de la tarea técnico-administrativa, y lo 

vertiginoso de los cambios en la misma, vuelven bastante difícil el asesoramiento 

correspondiente. Esta situación lleva a que muchos de los aprendizajes se 

obtengan mediante el “ensayo-error“. 

El estado de situación 

No es intención de este escrito construir una visión pesimista ni exagerada acerca 

del trabajo de las secretarías de los servicios de la provincia de Buenos Aires; en 

primer lugar, porque faltaría a la verdad, ya que la mayor parte de ellas funcionan 

de manera correcta. Y en segundo término, porque el presente trabajo intenta 

funcionar como una propuesta de mejora de lo que ya existe y no de reforma 

radical. 

En rigor, en gran cantidad de servicios existen dificultades en la confección de los 

estados administrativos, ya sea los que salen hacia otros organismos o los que 

quedan bajo su guarda. Podríamos mencionar la confección de las POF-POFA, las 



planillas de contralor, las certificaciones retiradas por los alumnos, los diferentes 

relevamientos, etcétera. Estas dificultades para la correcta cumplimentación de 

dichos estados traen aparejados diferentes consecuencias en la administración de 

los recursos humanos y materiales. 

Uso de las TIC 

Debemos sumar a esta situación la progresividad del uso de las TIC para la 

confección de estados administrativos, relevamientos, búsqueda de información, 

capacitación, etcétera. El aumento de este tipo de herramientas no posee un 

correlato en la capacitación del personal, con lo cual muchos de los relevamientos 

no se efectúan o se hacen utilizando demasiado tiempo y esfuerzo.  

 

2) Objetivos 

El objetivo general está dirigido a generar en territorio un circuito de capacitación 

para secretarios de establecimientos, perdurable en el tiempo y que impacte sobre 

el desempeño del rol. 

a- Generar en los distritos circuitos de capacitación autónomos y flexibles que 

atiendan a las demandas del territorio. 

b- Propiciar espacios de encuentro para el intercambio y la construcción del 

conocimiento profesional de la función del secretario. 

c- Generar una herramienta de asesoramiento para supervisores y directivos. 

d- Agilizar los circuitos de comunicación que permitan la implementación en 

territorio de diferentes tareas técnico administrativas y de recopilación de 

datos. 

e- Producir una mejora en la calidad de la información que se utiliza en los 

diferentes organismos de decisión, tanto territoriales como de nivel central. 

 

3) Responsables 

Nivel Central: Dirección Provincial de Gestión Educativa (y las Direcciones de 

línea a su cargo) en articulación con las Direcciones de los Niveles y Modalidades, 

la Dirección de Formación Continua y la Dirección de Contenidos Educativos. 



Nivel Distrital: Inspectores Jefes Regionales y Distritales en articulación con los 

CIIEs, Tribunales Descentralizados, los Inspectores de Enseñanza y Secretarios de 

Asuntos Docentes. 

4) Capacitadores 

Serán agentes del territorio que se ajusten a los perfiles diseñados desde el nivel 

central en relación con cada una de las temáticas seleccionadas para cada 

jornada. 

Podrán ser Inspectores, referentes de los Tribunales descentralizados, Secretarios 

de Jefatura (Regionales/Distritales/SAD), Secretarios de Asuntos docentes, 

Directores y Secretarios de Escuela, Delegados de Legal y Técnica, ETR, etcétera. 

5) Destinatarios 

Secretarios de escuela de todos los niveles/modalidades 

6) Plan de trabajo 

La DPGE proyectará: 

a- Una serie de temáticas que se consideran prioritarias, según el diagnóstico 

realizado. 

b- Una serie de perfiles de capacitadores para cada una de las temáticas. 

c- Un cronograma para la realización de cada una de las jornadas mensuales. 

d- Una guía de trabajo para la realización de las jornadas. 

Los Inspectores Jefes Regionales y Distritales  

e- Realizarán el armado de los Equipos Territoriales de Capacitación: llevarán 

a cabo la tarea de proponer a los integrantes de los equipos para capacitar 

en territorio, teniendo en cuenta los lineamientos y perfiles diseñados.  

f- Organizarán las jornadas y llevarán a cabo las convocatorias pertinentes, 

por lo cual es importante respetar las particularidades distritales para el 

desarrollo de estrategias que posibiliten la intervención. 

Las Secretarías de Asuntos Docentes y Tribunales descentralizados. 

g- Pondrán a disposición los recursos humanos disponibles para llevar a cabo 

las jornadas de capacitación. 

 



Los CIIEs: 

h- Realizarán la inscripción de los secretarios, llevando a cabo un control de 

los inscriptos y el seguimiento de la totalidad de las capacitaciones a fin de 

que pueda acreditarse el puntaje correspondiente al finalizar la trayectoria. 

i- Confeccionarán los certificados una vez finalizada la capacitación. 

Los Inspectores Jefes Regionales y/o Distritales 

j- Realizarán un monitoreo a partir de diferentes indicadores de gestión, 

señalando logros y dificultades a superar. 

k- Relevarán el funcionamiento de las capacitaciones en los distritos, tratando 

de abordar las diferentes dificultades que se susciten en territorio. Es 

importante que cada Jefe Regional lleve a cabo un seguimiento 

pormenorizado de las jornadas que se efectúen en su territorio, viabilizando 

la disponibilidad de los recursos humanos territoriales.  

 

Esta forma de trabajar posee la ventaja de no recargar a ningún actor del sistema 

en particular, ya que cada capacitación tendrá uno o varios responsables y puede 

contar con la colaboración de la Inspección del nivel/modalidad a la cual se dirige.  

El Inspector Jefe Distrital y el Secretario de Asuntos docentes pueden trabajar 

conjuntamente con los diferentes actores territoriales a fin de llevar a cabo esta 

tarea de manera coordinada. 

 Centros de Investigación Educativa 

 Inspectores de Nivel/modalidad 

 Institutos de Formación Docente 

 Referentes territoriales de diferentes Planes/Programas 

 Docentes, Secretarios, Directivos 

 

7) Capacitación virtual 

La capacitación presencial no excluye la capacitación virtual, más aún si esta 

brinda la posibilidad de acceder a conocimientos generales para la totalidad de la 

provincia de Buenos Aires. 



Se organizará un aula virtual en el portal oficial con contenidos generales 

(Circuitos y procesos administrativos, normativa específica, comunicación, 

etcétera) para que puedan acompañarse las diferentes jornadas mediante 

herramientas virtuales. 

Por otra parte, una de las seis capacitaciones puede estar íntegramente diseñada 

para poder ser llevada a cabo desde el aula virtual, favoreciendo así el manejo de 

estas herramientas por parte de los secretarios. 

El trabajo con el aula virtual (una por cada región) será administrado por un 

referente regional, el cual podrá observar el estado de situación para intervenir en 

consecuencia. 

En este sentido, esta herramienta será utilizada por el nivel central a fin de poder 

monitorear y evaluar el desarrollo de la capacitación e intervenir al respecto. 

 

8) Acreditación de puntaje 

La inscripción se llevará a cabo desde cada CIE, donde realizarán un seguimiento 

de la cantidad de inscriptos y la cantidad de capacitaciones realizadas por cada 

secretario. Asimismo, podrán proveer capacitadores cuando la temática a trabajar 

lo permita. 

La capacitación otorgará puntaje a los secretarios al finalizar 6 (seis) 

capacitaciones (con una equivalencia a 20 horas reloj) a fin de que la actualización 

de los saberes para el desempeño del rol sea reconocida formalmente. 

 

9) Evaluación y monitoreo 

Un proyecto de capacitación y actualización de saberes requiere diferentes 

instancias de monitoreo y evaluación, ya que debe poseer ajustes permanentes, 

redireccionamientos, ampliaciones, etcétera. Por otra parte, la evaluación de 

cualquier programa implica una apreciación de la efectividad de la gestión, con lo 

cual es importante que esté realizada por los actores que están involucrados en el 

proyecto de capacitación. 

 

 

 



Instancia Distrital 

A partir de los objetivos que el Distrito proyecte el Inspector Jefe Distrital podrá 

evaluar la pertinencia de las capacitaciones realizadas a partir de determinados 

indicadores como la cantidad de secretarios capacitados, el impacto de los 

contenidos trabajados, etcétera. 

Instancia Regional 

La figura del Jefe Regional es de suma importancia para la implementación y 

monitoreo del presente proyecto de capacitación: podrá ir evaluando las 

proyecciones de las jornadas, sus dificultades y ser el nexo con el nivel central a 

fin de tener un panorama provincial real que permita dar solución a las situaciones 

que pudiesen suscitarse. 

 

Región X 

Jornada Cantidad 
de 

secretarios 

Cantidad de 
secretarios 
capacitados 

Fortalezas Debilidades Observaciones 

1 (marzo)      
2 (abril)      
3 (mayo)      
4 (junio)      
5 (julio-agosto)      
6 (septiembre)      

 

 

10) Temáticas  

Las capacitaciones incluyen temáticas diversas que involucran las competencias 

de los secretarios. En este sentido, podrán agregarse, ampliarse o corregirse 

temáticas según las circunstancias provinciales lo ameriten.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temáticas 
POF-POFA (Confección de set 3) 

Relevamientos virtuales 
• Carga de POF digital 
• Relevamientos Dir. de Información y 
Estadística (Cuadernillos RA, Matrícula Inicial y 
Final) 
• Sitrared 
• Uso del portal oficial 

• MAD. Acrecentamiento 
• Servicios Provisorios 
• PAD - Reclamos PAD 
• Calificación anual docente. Recursos.  

• Capacitación específica de nivel o modalidad 

• Ley 10.579 

 
• Decreto 2.299/11 
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