
                                                 
 

 

 

 1 

 

Documento Nº 1 /2010 - Capacitación Regional  

 

 

                           Continuando el Proyecto de Capacitación para el 

fortalecimiento y desarrollo de los S.A.D. y en el marco de las orientaciones 

emanadas de la actual gestión de la Dirección General de Asuntos Docentes, es 

que presentamos el encuentro de Capacitación Regional 2010, reflexionando 

sobre su sentido y alcance. 

                          Decíamos en el inicio del ciclo de capacitaciones regionales 

2009 que “pretendemos con las mismas promover una cultura organizacional 

que mejore de manera efectiva las condiciones de trabajo para el sector y que 

propenda entre otras cuestiones, mejorar la tarea profesional que 

desarrollamos.”1      

                         Estos tiempos y encuentros de trabajo entre pares pretenden 

fomentar la movilización institucional toda para mejorar la respuesta a los 

problemas y el nivel de decisiones ante las diferentes demandas del contexto 

en que nos toca actuar. Leíamos en el documento N° 6/200 9:  

 

“Entender la comunicación como un encuentro con el Otro, plantea una amplia 

gama de posibilidades de interacción en el ámbito social, porque es allí donde 

tiene su razón de ser ya que es a través de ella como las personas logran el 

entendimiento, la coordinación y la cooperación que posibilitan el crecimiento y 

desarrollo de las organizaciones.”2  

 

                     Ante la actual situación de cambios de la educación bonaerense 

retoma fuerza la propuesta de instaurar y mejorar los “climas institucionales 

de capacitación” en donde prime el compromiso cooperativo y la construcción 

social de las decisiones, respuestas y soluciones ante las demandas de la 

actual coyuntura. La pluralidad en la unidad, que supere las divisiones 

ideológicas buscando lo que más allá de lo que divide, tiene que seguir siendo 

el leiv motiv de nuestro trabajo institucional y grupal, porque el objetivo es 

poner un docente en el aula al servicio de los alumnos. 

                                                 
1
 Véase Documento de  la D.G.A.D., Presentación de las Capacitaciones Regionales de los S.A.D. 
2
 Véase documento de la D.G.A.D.: N ° 6: “Comunicación Organizacional.”. 2009 
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             “Las relaciones que se dan entre los miembros de una organización se 

establecen gracias a la comunicación. Por ello, toda organización que se 

respete debe priorizar dentro de su estructura organizacional un sistema de 

comunicaciones que dinamice los procesos de nivel interno vivificando la 

entidad y proyectando su tarea hacia su área de influencia.” 

  

             “Las comunicaciones internas son una construcción diaria como dice 

Daniel Prieto Castillo: en las reuniones, en el intercambio diario, permanente, 

en los espacios de discusión y de reflexión (seminarios, reuniones, clases), en 

la difusión de mensajes (notas, memorandos, teléfono, carteleras, afiches), en 

los encuentros casuales, en el reconocimiento y respeto por las expresiones del 

otro.”3 De allí que “estos ámbitos de capacitación promueven la construcción 

socializada de los conocimientos técnico-administrativos y el desarrollo de un 

liderazgo institucional democrático que permita al SAD un manejo flexible y 

amplio con capacidad de análisis de las diferentes problemáticas 

emergentes…”4  

 

                 A través de las acciones de Capacitación en servicio, se propone 

una gestión en la Comunicación que facilite el despliegue de todo el aparato 

institucional con el objeto de: 

 

� Promover la cultura institucional entre los miembros. 

� Facilitar la integración y el aporte entre las aptitudes personales y 

las demandas y necesidades institucionales. 

� Reducir los focos de conflicto intra y extrainstitucional por medio 

de un diagnóstico de situación y una planificación institucional 

consensuada. 

� Contribuir a la creación de espacios de información, participación 

y opinión como un modo de promover la construcción social de los 

conocimientos y de los procedimientos. 

 

                                                 
3
 Véase documento de la D.G.A.D.: N ° 6: “ Comunicación Organizacional.”. 2009 
4
 Véase Documento de  la D.G.A.D., Presentación de las Capacitaciones Regionales de los S.A.D. 
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                    La participación en las propuestas de capacitación, resulta 

fundamental y no se reduce solamente a saber lo que se dice. “Es necesaria la 

previsión de espacios emergentes de comunicación que faciliten formar, tener 

y tomar parte en los procesos orientados a la creación de valores en las 

organizaciones, sentimientos de pertenencia y valoración del  integrante como  

recurso  humano.”5 

             Las instancias de participación se distinguen en tres niveles que 

suponen grados distintos de compromisos. Información: Contar con 

información sobre la organización permite a cada integrante saber dónde esta 

parado. Opinión: para facilitar la incorporación de la experiencia de los 

integrantes de la organización. A esto algunos autores lo denominan “activo 

intangible”. Todo ello en pos del desarrollo institucional. La opinión presupone 

el conocimiento de la información. Se trata de sumar puntos de vistas, de 

identificar problemas que otros no observaron. Toma de Decisiones: 

vinculada con el desarrollo de la autonomía necesaria en cada área. Es el nivel 

superior de la participación y presupone los dos niveles anteriores.6 

 

En conclusión: 

                        Por todo ello, renovamos nuestra esperanza y nuestro 

esfuerzo a los largo de este nuevo ciclo lectivo que se abre para fomentar 

entre nosotros los S.A.D. una cultura del trabajo, un refuerzo en la 

construcción del rol y una nueva mirada en el contexto ante la solución de los 

desafíos por venir. Planificar juntos el futuro es la propuesta de este nuevo 

ciclo de capacitaciones en todos los niveles que la S.A.D. ha proyectado desde 

su gestión para nosotros.  

 

Bibliografía 

 

                          Las reflexiones del presente documento surgen de la lectura y 

análisis de los siguientes aportes bibliográficos de la Dirección de Gestión de 

Asuntos Docentes: 

 

� Ley Provincial de Educación N° 13688 

                                                 
5
 Véase Documento de la D.G.A.D. N |° 5, Gestión de la comunicación interna en las Organizaciones.” 
6
 Véase Documento de la S.A.D: N ° 5, Gestion de la comunicación interna en las Organizaciones.” 
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� Plan educativo 2008 -2011 de la DGCyE 

� Documento de apoyo N° 5/09: “Gestión de la comunicación interna en 

las organizaciones”. 

� Documento de apoyo N° 6/09: “COMUNICACIÓN organizacional.” 

� DGAD, “El perfil del SAD distrital”. 

 

Aporte de: José María Bugarini S.A.D del distrito de General Lavalle y 

Referente de Capacitación Región 19. 
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