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Dirección Provincial de Educación de Gestión  Privada 

 

 

 

1. Propuesta académica: 
 
 
Trabajar con los referentes institucionales del departamento de orientación de los 
establecimientos educativos de Gestión Privada de toda la Pcia de Santa Cruz para analizar 
y reflexionar acerca de: 
 
 Los roles y perfiles del departamento. 
 
 Las estrategias puestas en marcha frente a la realidad actual teniendo en cuenta los 

desafíos  que nos presenta el  nuevo secundario. 
 
 Las acciones que se están implementando en cada una de las casas en relación a los 

resultados obtenidos en cuanto al rendimiento académico de los alumnos.  
 
 El trabajo con el colectivo docente de la institución en relación a las metodologías, 

planteos,  proyectos, ajustes… realizados en cada una de las disciplinas. 
 
 La propuesta de acompañamiento durante el proceso de los tutores y/ o encargados 

de curso. 
 
 La evaluación en los centros educativos. 
  

2.  Justificación/fundamentación: 
 

     La aplicación de la LEY Nº 26.206 requiere cambios en el interior de las instituciones 
educativas que acompañen la implementación de la enseñanza secundaria obligatoria: 
revisión del modelo pedagógico, nueva organización de los espacios, tiempos y formas de 
agrupamientos de los alumnos; nuevos modos de organización del trabajo, otorgando 
centralidad a las trayectorias escolares reales de los estudiantes. Es por ello que se 
considera importante brindar un espacio que permita el análisis y la reflexión de las 
acciones que lleva a cabo el departamento de orientación en cada una de las 
instituciones de gestión privada de la provincia de Santa Cruz. 

     Requiere también revisar los modos de organización del trabajo para recrear un proceso 
de enseñanza inclusiva que implique expectativas positivas de los docentes respecto de su 
tarea y del compromiso de los jóvenes con el aprendizaje.  

El desafío será no replantear cada uno de estos componentes por separado, sino 
incorporarlos como dimensiones presentes en la construcción de una propuesta escolar 
integrada en la que el departamento de orientación, a través de sus integrantes y 
coordinado por el equipo directivo,  impulsará el “trabajo colaborativo” de sus docentes, 
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tendientes a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos y los canales 
de participación dentro de la institución. 

 

 Régimen académico 

 

El régimen académico es una herramienta de la gestión escolar que posibilita nuevos 
modos de organización institucional para garantizar la obligatoriedad del nivel secundario. 

Está conformado por el conjunto de regulaciones sobre la organización de las 
actividades de los estudiantes y sobre las exigencias a las que éstos deben responder. 
Promueve el ordenamiento, la articulación e integración de las regulaciones y de las 
cuestiones de orden práctico, delimitando áreas de intervención, responsabilidades 
colectivas e individuales y formas de institucionalización del trabajo pedagógico para 
directivos, docentes y estudiantes. 

El régimen académico funciona como un instrumento regulatorio pedagógico –
administrativo y contiene las regulaciones para la evaluación, acreditación y promoción de 
los estudiantes; para el acompañamiento específico de las trayectorias escolares; sobre las 
condiciones de ingreso, permanencia, reingreso, movilidad y egreso de los estudiantes y 
sobre la convivencia escolar. 

La implementación de la nueva escuela secundaria debe prever estrategias de 
escolarización para todos los estudiantes, a fin de garantizar el ingreso, permanencia, 
reingreso y egreso de los mismos. 

En este contexto, se deben organizar dispositivos específicos de apoyo para la 
inclusión de estudiantes con dificultades, alumnos con sobreedad, trabajadores, madres y 
padres adolescentes, poblaciones migrantes, adultos, repitentes, con discapacidades 
transitorias o permanentes, entre otros.  

 Trabajo docente 

Los nuevos formatos pedagógicos y organizacionales requieren la configuración de 
nuevas relaciones y formas de trabajo del docente: el posicionamiento como trabajador de 
la educación y la jerarquización de su labor profesional frente a la sociedad y a los desafíos 
que la tarea de enseñar le presentará en las aulas y las escuelas. 

Para ello es necesario modificar las condiciones estructurales que producen la 
fragmentación actual del trabajo docente, propiciando otras condiciones para la trayectoria 
laboral, que trascienda el aula y el propio espacio disciplinar.  

Asimismo, establecer normas de aplicación gradual en el corto, mediano y largo 
plazo sobre el ingreso a la docencia y las condiciones de la trayectoria laboral docente, en 
los ámbitos específicos que correspondan, según las leyes vigentes.  

 Espacios, tiempos y agrupamientos 

El currículum, en su complejidad, trasciende el listado de asignaturas, los contenidos 
que en ellas se incluyen, las cargas horarias, regula la escolarización de adolescentes y 
jóvenes, y el trabajo docente, define el ritmo y forma del trabajo escolar. Las 
transformaciones institucionales buscarán desarrollar distintos modos de apropiación de los 
saberes que den lugar a: nuevas formas de enseñanza, de organización del trabajo de los 
profesores, del uso de los recursos y los ambientes de aprendizaje. 

En la medida en que saberes, dinámicas, roles, tiempos, espacios, sean 
retrabajados, se modificarán la organización y gestión institucional.  



 3 

Ante la necesidad de esta revisión, las jurisdicciones desarrollarán normativas, 
criterios y orientaciones en sus políticas educativas para habilitar múltiples y diversas 
propuestas de enseñanza: disciplinares; multidisciplinares; sociocomunitarias; para la 
inclusión institucional y la progresión en los aprendizajes; complementarias y de apoyo 
institucional a las trayectorias escolares. 
 
 
3.  Destinatarios: 
 
 Todos los integrantes del departamento de orientación del nivel Polimodal de las 

escuelas de gestión privada  de la provincia de Santa Cruz con posibilidad de 
asistencia, según los casos, de los departamentos conformados en otros niveles 
como EGB3, 1 y 2 en relación a la función orientadora.  

 
 
4. Fundamentación Pedagógica de la propuesta: 
 
 
     La institución escolar está atravesada por una diversidad de prácticas y procesos 
socioculturales y económicos, en un contexto de cambios constantes que requieren de ella 
una organización abierta y flexible, capaz de dar respuesta a las problemáticas de los 
adolescentes y jóvenes en una sociedad compleja. 
     El diagnóstico trazado de la realidad de la escuela secundaria y la presencia del 
departamento de orientación con la figura del Asesor Pedagógico y los integrantes que lo 
componen, a partir de una formación específica para el desempeño de dichos roles, nos 
permitirán ir planteando la introducción de ciertos cambios en el interior de los 
establecimientos educativos impulsados por los mismos actores docentes. Las propuestas 
de trabajo áulico y extra áulico con los docentes y alumnos y la interacción con los equipos 
de gestión también aportan relaciones enriquecedoras en función de ir superando trabajos 
fragmentados sobre la escuela secundaria. 
 
 

5. Objetivos:  
 
 
Generales: 

 
 Planificar planes concretos de acción del departamento de orientación de la 

escuela secundaria a partir de la puesta en marcha del nuevo secundario. 
 
 Desarrollar cambios significativos en el interior de la escuela secundaria a 

partir de la implementación de acciones de orientación. 
 

 Fundamentar las prácticas a partir de una propuesta pedagógico – didáctica 
sostenida en el tiempo en la institución.  

Específicos:  
 

 Conceptualizar la acción orientadora a partir del conocimiento del rol y 
función de cada uno de los integrantes del departamento de orientación en el 
marco de la nueva escuela secundaria. 
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 Reflexionar sobre la propuesta pedagógico – didáctica de la institución en 

función de lograr una cultura del aprendizaje colaborativo docente dentro del 
nivel. 

 
 Generar propuestas de acción orientadoras con continuidad (sostenidas en el 

tiempo) que permitan mejorar los resultados del aprendizaje de los alumnos 
dentro del nivel. 

 
 Formar una red interinstitucional entre los miembros de las diferentes casas 

dentro de la provincia de Santa Cruz que posibilite compartir experiencias, 
logros alcanzados, etc, utilizando como base las herramientas que nos 
brindan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
posibilitando ampliar y  mejorar los canales de participación y el 
enriquecimiento de las propuestas educativas. 

 
 Reflexionar sobre nuestras propias prácticas pedagógicas. 

 
 Promover espacios de participación docente para la coordinación de acciones 

tendientes a mejorar los aprendizajes, evaluar, realizar ajustes en la 
planificación, coordinar planes de acción, etc 

 
 
6. Modalidad: 

 
 
Se desarrollarán encuentros presenciales en las fechas y lugares que determine la dirección 
de gestión privada previstos para tal fin con los referentes de los departamentos de 
orientación de  todas las instituciones privadas de la provincia y posteriormente, se 
enviarán propuestas de trabajo a los correos electrónicos de los integrantes de los 
departamentos de orientación que tendrán que ser resueltas y devueltas vía correo 
electrónico para su corrección. 
 
 
    7. Evaluación: 
 
 

 Durante el proceso a través de los encuentros presenciales y la presentación 
de propuestas.  

 
 
    8. Tiempos: 
 
 
Primera etapa: Febrero a junio de 2011. 
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FECHAS OBSERVACION 

 
Miércoles                    16 de febrero  

Encuentro presencial de todos los referentes 
del departamento de orientación de todas 
las instituciones de gestión privada de la 
provincia de Santa Cruz. EGB3 y Polimodal. 
 

 
Viernes                       25 de febrero 
 

 
Propuesta de trabajo vía tutoría virtual. 

 
Viernes                       11 de marzo 
  

 
Propuesta de trabajo vía tutoría virtual. 

 
Viernes                         1 de abril 
 

 
Propuesta de trabajo vía tutoría virtual. 

 
Viernes                       15 de abril 
 

 
Propuesta de trabajo vía tutoría virtual. 

 
Viernes                         6 de mayo 
 

 
Propuesta de trabajo vía tutoría virtual. 

 
Viernes                       27 de mayo 
 

 
Propuesta de trabajo vía tutoría virtual. 

 
Viernes                       17 de junio 
 

 
Propuesta de trabajo vía tutoría virtual. 

 
 
  Segunda etapa: Agosto a noviembre de 2011. 
 
 

FECHAS OBSERVACION 

 
Miércoles                 10 de agosto 

 
Encuentro presencial de todos los referentes 
del departamento de orientación de todas 
las instituciones de gestión privada de la 
provincia de Santa Cruz. EGB 1, 2, 3 y 
Polimodal. 

 
Viernes                    19 de agosto 

 
Propuesta de trabajo vía tutoría virtual. 
 

 
Viernes                      9 de septiembre 

 
Propuesta de trabajo vía tutoría virtual. 
 

 
Viernes                    30 de septiembre 

 
Propuesta de trabajo vía tutoría virtual. 
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Viernes                    21 de octubre 

 
Propuesta de trabajo vía tutoría virtual. 
 

 
Miércoles                   2 noviembre 

 
Encuentro presencial de todos los referentes 
del departamento de orientación de todas 
las instituciones de gestión privada de la 
provincia de Santa Cruz. EGB 1, 2, 3 y 
Polimodal. 
 

 
Viernes                    11 de noviembre 

 
Propuesta de trabajo vía tutoría virtual. 
 

 
Viernes                    25 de noviembre 

 
Propuesta de trabajo vía tutoría virtual. 

EVALUACION 

 
 
8. Bibliografía:  
 
 
 Documento dimensión institucional. Organización escolar de las escuelas de 

enseñanza secundaria Obligatoria. Pcia de Santa Cruz. Consejo Consultivo. 2010. 
 Roles y funciones del departamento de orientación. Pcia de Santa Cruz. 2010. 
 MICHAEL FULLAN y ANDY HARGREAVES. La escuela que queremos. Los objetivos 

por los cuales vale la pena luchar. 
 Ley de Educación Nacional.  
 ROSSI – GRINBERG. Proyecto Educativo Institucional. Acuerdos para hacer la 

escuela. Magisterio Río de la Plata.  
 
 
 
 
 
 



Propuesta jornada presencial, febrero de 2011: 

 

 Presentación general, explicación de la propuesta. 

 Eje: Roles y funciones del departamento de orientación.  

 División por grupos. 

 Consignas de trabajo.  

 Plenario. 

 

DEPARTAMENTOS 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

“La innovación institucional, como práctica que incorpora la investigación en la 
acción, promueve una cultura profesional más colaborativa, deliberativa y 
comprometida con la institución y con el contexto. Al mismo tiempo da sentido al 
nuevo concepto de profesionalización docente ya que rompe con la cultura de la 
inercia y genera una cultura abierta al cambio.” (Inés Aguerrondo) 

Conformación 

El Departamento de Orientación estará formado por un/a Asesor/a Pedagógico/a, un/a 
Psicopedagogo/a, un/a Asistente Social y un/a Ayudante del Departamento de Orientación. 
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Misión del departamento de orientación 

Los integrantes del departamento de orientación tendrán como misión principal 
contribuir a asegurar el funcionamiento de las instituciones educativas y de los servicios de 
la educación, conforme los derechos y obligaciones establecidos en sus respectivos 
estatutos.  

Funciones del departamento de orientación 

 Elaborar, desarrollar y evaluar el Proyecto del Departamento de Orientación. 

 Participar en los procesos de construcción permanente del Proyecto Educativo 
Institucional. 

 Propender a la identificación de problemas y a la búsqueda de estrategias de 
intervención y resolución, tendientes al mejoramiento de la propuesta escolar. 

 Orientar, asesorar y acompañar al conjunto de los actores institucionales en los ámbitos 
de su gestión. 

 Colaborar activamente en las acciones relacionadas con la búsqueda de la inclusión de 
los adolescentes, jóvenes y adultos en la educación secundaria. 

 Diseñar estrategias de orientación y asesoramiento, su puesta en marcha, evaluación y 
reajuste. 

 Fortalecer la comunicación entre los actores institucionales, en un clima de diálogo y 
apertura. 

 Orientar a los profesores tutores para el seguimiento de las trayectorias escolares de los 
estudiantes. 

 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear su 
cumplimiento. 

 Desarrollar acciones que posibiliten la convivencia democrática y la promoción de 
vínculos cooperativos. 

 Participar en las acciones de la institución con las familias y otras instituciones.



Asesor/a Pedagógico/a 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 
Vía Jerárquica: Equipo Directivo 
Personal a su cargo: Ayudante del departamento de orientación – Psicopedagogo/a – 
Asistente Social 

Misión 

Orienta y asesora al equipo directivo y al equipo docente, acerca del proceso de 
enseñanza y aprendizaje; buscando estrategias de mejora a partir del análisis de los 
resultados en los distintos ámbitos de la institución. 

Funciones específicas 

 Participar en los procesos de construcción permanente del Proyecto Educativo 
Institucional. 

 Elaborar y desarrollar el Proyecto de Asesoramiento Pedagógico, en coordinación con el 
equipo directivo. 

 Promover procesos de evaluación institucional, para detectar debilidades y fortalezas y 
asesorar en la búsqueda de estrategias, tendientes al mejoramiento de la propuesta 
escolar. 

 Relevar información acerca de los procesos y resultados institucionales para identificar 
problemas, y trabajar en acuerdo con el equipo docente y directivo, estrategias de 
intervención y resolución.  

 Diseñar estrategias de orientación y asesoramiento, su puesta en marcha, evaluación y 
reajuste, con el psicopedagogo, el ayudante del departamento de orientación y el 
asistente social. 

 Orientar, asesorar y acompañar al conjunto de los actores institucionales en la 
resolución de situaciones problemáticas, en los aspectos referentes a la gestión 
pedagógico-curricular. 

 Recepcionar las planificaciones y propuestas pedagógico-curriculares de los profesores 
de enseñanza secundaria, orientando en su formulación y/o reformulación según los 
lineamientos curriculares vigentes y las adecuaciones al grupo áulico, en acuerdo con el 
equipo directivo y el/los coordinadores de campo de conocimiento. 

 Elevar la documentación curricular de los profesores de enseñanza secundaria al/la 
vicerrector/a, del ciclo correspondiente. 

 Participar en las reuniones del Consejo Consultivo, como parte integrante del mismo, 
con las funciones que a éste le competen. 

 Coordinar y articular las funciones de todos los profesores coordinadores de campo de 
conocimiento.  

 Coordinar y formar a los profesores tutores para el seguimiento de la trayectoria escolar 
de los/las adolescentes y jóvenes. 

 Orientar a los profesores tutores en la comunicación con las familias, en relación a los 
procesos de aprendizajes de los estudiantes. 

 Elaborar informes de alumnos en situaciones de riesgo, detectadas por los profesores 
tutores, y/o solicitados por el equipo directivo.  

 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear su 
cumplimiento. 
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 Desarrollar acciones que posibiliten la convivencia democrática y la promoción de 
vínculos cooperativos. 

 Colaborar en acciones tendientes a la integración, permanencia y acompañamiento de 
los estudiantes en el sistema educativo. 

 Participar en las acciones de la institución con las familias y otras instituciones. 
 Organizar y coordinar reuniones del personal y/o de padres, de acuerdo con las 

orientaciones recibidas del equipo directivo. 
 Promover el apoyo técnico-profesional en intervenciones diversas de carácter 

interdisciplinario e intersectorial, orientadas a la mejora de la oferta educativa. 
 Realizar acciones de articulación con los otros niveles del sistema educativo, tendientes 

al seguimiento de las trayectorias escolares de los alumnos que ingresan y egresan del 
nivel. 

 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo directivo. 
 Integrar el Consejo Consultivo de la institución. 
 

Perfil del/la Asesor/a Pedagógico/a 

 

 Conocimiento para identificar y describir problemas pedagógicos, proponiendo líneas de 
acción. 

 Capacidad para potenciar la interacción y la reflexión sobre las prácticas. 
 Capacidad para mediar entre el conocimiento pedagógico disponible y las prácticas 

profesionales. 
 Conocimiento de las culturas juveniles actuales para interpretar las manifestaciones de 

los jóvenes y orientar a los docentes en el abordaje de la diversidad. 
 Capacidad para coordinar equipos de trabajo y acompañar procesos de cambios e 

innovaciones. 
 Capacidad para detectar y analizar la situación educativa institucional, contribuyendo 

desde una visión técnico-pedagógica. 
 Capacidad para asesorar, en una relación de comunicación simétrica, a los profesionales 

de la institución escolar. 
 Conocimiento de las normativas que regulan la actividad profesional y sus encuadres 

institucionales. 
 Actitud de análisis, reflexión y auto evaluación de la propia práctica, en relación con la 

pertenencia a la institución en la prosecución del cumplimiento del Proyecto Educativo 
Institucional. 
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Psicopedagogo/a 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 
Vía Jerárquica: Asesor/a Pedagógico/a– Equipo Directivo 
Personal a su cargo: Profesor/a Tutor/a - Asistente Social 

Misión 

Promueve y realiza el seguimiento de las trayectorias escolares de los alumnos, 
interviniendo ante situaciones que afecten el desempeño escolar y requieran adecuaciones. 

Funciones específicas 

 Participar en los procesos de construcción permanente del Proyecto Educativo 
Institucional. 

 Diseñar estrategias de orientación y asesoramiento, su puesta en marcha, evaluación y 
reajuste, con el asesor pedagógico, el ayudante del departamento de orientación y el 
asistente social. 

 Orientar, tanto en la construcción como en la aplicación, de los recursos técnico-
pedagógicos que se requieren como apoyo de los procesos de adaptación, adecuación e 
integración educativa. 

 Asesorar con respeto a la caracterización del proceso de aprendizaje, considerando  las 
características psicoevolutivas del estudiante y de los grupos en situación de aprendizaje 

 Realizar acciones que posibiliten la detección de perturbaciones y/o anomalías en el 
proceso de aprendizaje. 

 Promover el intercambio con instituciones de nivel superior, profesionales y otros 
perfiles de la comunidad a fin de llevar a cabo acciones de orientación educacional, 
vocacional-ocupacional. 

 Implementar sobre la base del diagnóstico, estrategias específicas y orientaciones 
destinadas a promover procesos armónicos de aprendizaje. 

 Participar en equipos interdisciplinarios responsables de la elaboración, orientación y 
concreción de proyectos en las áreas de educación y salud. 

 Coordinar el equipo de tutores de la institución, orientando en la construcción del 
proyecto tutorial, su implementación, seguimiento y evaluación. 

 Concretar acciones de seguimiento  de la trayectoria escolar  de los estudiantes. 

 Colaborar con estrategias de seguimiento y condiciones pedagógicas para sostener la 
inclusión y permanencia de los alumnos  en el nivel. 

 Elaborar informes psicopedagógicos orientadores para la tarea educativa. 

 Acompañar a los alumnos en el aula, en los casos que así se requieran, con el fin de 
diagnosticar problemas, orientar en la resolución, aportando estrategias para los 
docentes y hacer seguimiento. 

 Establecer canales de comunicación, y orientación para padres, docentes y directivos. 

 Promover la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 Coordinar acciones con otras instituciones del medio que requieran de un trabajo en 
conjunto. 
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 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear su 
cumplimiento. 

 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo directivo. 

 

Perfil del/la Psicopedagogo/a 

 

 Capacidad  para participar activamente, mediante aportes y orientaciones en el 
desarrollo del  Proyecto educativo Institucional. 

 Conocimiento de las normativas que regulan la actividad profesional y sus encuadres 
institucionales. 

 Capacidad para prevenir y atender dificultades de aprendizaje 

 Capacidad para generar acuerdos, concretarlos y hacerse cargo de los resultados. 

 Capacidad para desarrollar estrategias de apoyo que predispongan y ayuden en  la 
mejora de los aprendizajes.  

 Capacidad para asumir estrategias que impliquen compromiso con la trayectoria escolar 
y la retención del estudiante. 

 Actitud positiva para brindar orientaciones y asesoramiento a los docentes que 
favorezcan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 Actitud de compromiso con los problemas actuales que se presentan en el  entorno 
educativo. 

 Capacidad de análisis, reflexión y auto evaluación de la propia práctica. 

 Capacidad para participar activamente en el desarrollo del Proyecto Educativo 
Institucionales, brindando aportes y orientaciones. 

 Capacidad para detectar niveles y problemas  de aprendizaje. 

 Habilidad para el diálogo y la reflexión que beneficie la autoestima  y la responsabilidad 
del estudiante.  

 Capacidad para propiciar las relaciones de las familias, con los docentes, con el equipo 
de orientación y directivos, para fortalecer corresponsabilidad y complementariedad. 
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Ayudante del Departamento de Orientación 

 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 
Vía Jerárquica: Asesor/a Pedagógico/a – Equipo Directivo 
Personal a su cargo: ninguno 

Misión 

Colabora con el equipo de orientación escolar, propiciando el desarrollo integral de 
los estudiantes, a través del acompañamiento en sus trayectorias. 

Funciones específicas 

 Participar en los procesos de construcción permanente del proyecto educativo 
institucional. 

 Trabajar interdisciplinariamente con los demás integrantes del departamento de 
orientación escolar. 

 Diseñar estrategias de orientación y asesoramiento, su puesta en marcha, evaluación y 
reajuste, con el asesor pedagógico, el psicopedagogo y el asistente social. 

 Colaborar con el departamento docente y auxiliar,  en la convivencia escolar, y realizar 
acciones orientadas hacia el ejercicio de una autonomía responsable de los/las 
estudiantes. 

 Colaborar en el asesoramiento sobre las problemáticas abordadas en el departamento 
de orientación, a los miembros de la institución. 

 Contribuir y apoyar el desarrollo de proyectos  y procesos de la institución. 

 Colaborar en la organización de actividades para orientar la elección de carrera, 
profesión trabajo u oficio de los/as estudiantes. 

 Participar, en conjunto con el departamento de orientación, en la realización de 
acciones con otras instituciones u organizaciones, para la resolución de problemáticas 
escolares. 

 Identificar, a partir de la lectura de los datos, las poblaciones más vulnerables y en 
riesgo pedagógico. 

 Promover la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 Participar en los procesos de evaluación y planificación de la tarea institucional, con el 
equipo de orientación. 

 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear su 
cumplimiento. 

 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo directivo. 

Perfil del/la Ayudante del Departamento de Orientación 

 Capacidad para participar activamente, mediante aportes y orientaciones en el 
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

 Capacidad para generar espacios de intercambio y reflexión. 
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 Capacidad para compartir información y trabajar cooperativamente, con los distintos  
integrantes de  los equipos. 

 Capacidad para diseñar estrategias de orientación y asesoramiento, su puesta en 
marcha, evaluación y reajuste. 

 Conocimiento de las normativas que regulan la actividad profesional y sus encuadres 
institucionales. 

 Capacidad para desarrollar estrategias de apoyo que predispongan y ayuden en la 
mejora de los aprendizajes.  

 Compromiso con la trayectoria escolar y la retención del estudiante. 

 Capacidad para detectar niveles y problemas  de aprendizaje. 

 Capacidad para el diálogo  y la reflexión  que beneficie la autoestima  y la 
responsabilidad del estudiante.  

 Habilidad para desarrollar una sólida y clara comunicación con los distintos actores 
institucionales.
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Asistente Social 

     La designación del Asistente Social se fundamenta en la necesidad de 
responder a la resolución de problemáticas que exceden el campo de lo 
pedagógico y que tienen más relación con el ámbito familiar y social del 
alumno, pero que impacta directamente en las trayectorias escolares 
(ausentismo, fracaso escolar, deserción, violencia, drogodependencias, 
embarazos, entre otros). 

     El acompañamiento de las trayectorias escolares de los alumnos requiere, 
en muchas ocasiones, abordar estrategias integrales que incluyen el trabajo en 
red con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con el 
objetivo de garantizar el efectivo cumplimiento de la escolaridad, en el marco 
de los Derechos del Niño/a, Adolescentes y Jóvenes. 

     Para realizar este trabajo se requiere de un profesional que pueda realizar 
visitas domiciliarias, proporcionar la información necesaria a fin de detectar la 
población vulnerable de alumnos, aportar para la continuidad y/o reinserción de 
quienes abandonan la escuela, buscando las razones y brindando el 
asesoramiento necesario para su recuperación escolar, entre otros.  

     El perfil profesional que se propone corresponde a la figura de Asistente 
Social o Trabajador Social o profesional del área, reconocido por el Consejo 
Provincial de Trabajo Social. 

 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 
Vía Jerárquica: Psicopedagogo/a – Asesor/a Pedagógico/a – Equipo Directivo 
Personal a su cargo: ninguno 

Misión 

Brinda herramientas, a la institución escolar, para la formación integral 
de los estudiantes, a partir de la detección e intervención en situaciones 
problemáticas procedentes del entorno social y familiar, que afectan el 
desarrollo de las trayectorias escolares. 

Funciones específicas 

 Colaborar en la elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales, 
especialmente, en lo relativo a las condiciones socioculturales del entorno, y 
los aspectos sociales y familiares de los estudiantes. 

 Diseñar estrategias de orientación y asesoramiento, su puesta en marcha, 
evaluación y reajuste, con el asesor pedagógico, el psicopedagogo y el 
ayudante del departamento de orientación. 

 Trabajar  interdisciplinariamente con los demás integrantes de la institución 
escolar. 

 Colaborar con el departamento docente y auxiliar,  en la convivencia 
escolar, y realizar acciones orientadas hacia el ejercicio de una autonomía 
responsable de los/las estudiantes. 

 Estudiar las causas que producen el ausentismo, la repitencia, la deserción y 
el bajo rendimiento escolar. 
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 Elaborar el mapa de necesidades y recursos, a partir del estudio y valoración 
social y familiar de los alumnos, derivando a los profesionales y/u 
organismos pertinentes, según las demandas detectadas. 

 Mediar entre las familias, la escuela y otros organismos, para el adecuado 
diagnóstico y tratamiento de las diversas problemáticas escolares, y para la 
orientación escolar y profesional. 

 Asesorar a los docentes en relación a los aspectos sociales y familiares de 
los alumnos, potenciando la función tutorial para el seguimiento de las 
trayectorias escolares.  

 Brindar orientaciones y pautas de actuación en situaciones problemáticas, 
individuales o grupales. 

 Coordinar acciones con otras instituciones u organizaciones que requieran 
de un trabajo en conjunto. 

 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear su 
cumplimiento. 

 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo 
directivo. 

Perfil del/la Asistente Social 

 Conocimiento de las problemáticas sociales y familiares; su impacto en la 
escuela; y modos de abordaje a partir de la interdisciplinariedad e 
interinstitucionalidad. 

 Conocimiento de metodologías cuanti-cualitativas de evaluación; lectura de 
indicadores; interpretación de datos, utilización de técnicas para detectar los 
problemas socioeconómicos y culturales, que inciden en las trayectorias 
escolares de los alumnos. 

 Capacidad para transmitir conocimientos, habilidades y actitudes 
prosociales. 

 Capacidad para el trabajo cooperativo, en redes, promoviendo el desarrollo 
integral de los alumnos, dentro del Proyecto Educativo Institucional. 

 Capacidad para compartir información y trabajar en equipo, con los distintos  
actores involucrados en la tarea educativa. 

 Conocimiento de estrategias de orientación y asesoramiento, su puesta en 
marcha, evaluación y reajuste. 

 Capacidad para proponer estrategias que impliquen compromiso con la 
trayectoria escolar y la retención del estudiante. 

 Habilidad para establecer puentes de comunicación entre el ámbito escolar, 
el familiar y el social. 

 Conocimiento de las normativas y la legislación, que regulan la actividad 
profesional y sus encuadres institucionales. 
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HORAS PARA EL TRABAJO INSTITUCIONAL: 
 

 
Es  fundamental poder contar con horas institucionales para cada uno de los 
docentes que integran el plantel del nivel Polimodal, que permitan abordar el 
trabajo institucional de una manera significativa y  sistemática.  

Las mismas son de esencial importancia para: 
 

 Abordar  en equipo el análisis de los factores que dificultan el 
aprendizaje. 

 Planificar acciones conjuntas en relación a mejorar las propuestas 
pedagógicas didácticas. 

 Compartir ideas, reflexiones, comparaciones y evaluación del alumnado. 

 Favorecer los canales de comunicación entre los miembros de la escuela. 
 Organizar, planificar  y monitorear el planteo de trabajo de cada una de 

las disciplinas. 

 Realizar ajustes   durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Coordinar proyectos interdisciplinarios. 
 Favorecer la articulación horizontal y vertical de cada una de las 

disciplinas. 

 Monitorear el trabajo y  rendimiento  de los diferentes grupos. 
 Plantear estrategias de acción ante la evaluación. 

 Permitir compartir opiniones e interactuar con nuestros pares. 
 Posibilitar unificar criterios institucionales y areales en relación a la 

Propuesta Educativa Pedagógica Pastoral. 

 Favorecer el abordaje de los temas relacionados con los alumnos, como 
por ejemplo el seguimiento durante el proceso, problemáticas y  logros. 

 Compartir con los colegas las experiencias áulicas. 
 Conocer el desempeño académico de los alumnos en otros espacios 

curriculares. 

  Integrar especialmente a los docentes que se incorporan a la institución. 
 
 
 


