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Fundamentación

Distintas miradas se han construido históricamente acerca de la tarea del Trabajador So-
cial en el ámbito escolar, al igual que formas de comprender la misma. Posicionarse desde
un enfoque crítico implica develar y poner en tensión el espacio nodal de los mismos
considerando que quien desempeña este cargo no es neutral en el espacio educativo y
constituye un nexo entre las macro y las micropolíticas educativas.

La intención de este trabajo es promover un modelo de intervención que permita ela-
borar propuestas educativas acordes para orientar y acompañar las trayectorias escolares
de los estudiantes que se encuentran en las escuelas.

Las trayectorias escolares pueden ser definidas como el recorrido que los alumno/as re-
alizan por grados, ciclos o niveles a lo largo de su biografía escolar y son producto de la
confluencia entre las biografías personales de los alumnos y las posibilidades y/o barreras
que le presenta una institución como la escuela.

Para ello es necesario construir un acompañamiento que permita acercar posicionamien-
tos, miradas, intereses y expectativas, dando lugar a la posibilidad de mirar con otros,
habilitar la palabra, generar intercambio de ideas, propuestas y debates que produzcan
conocimiento en las instituciones.  El acompañamiento no sólo para intervenir en situa-
ciones conflictivas, sino para  conocer la identidad de cada una de las instituciones, su
visión, su misión, sus fortalezas y debilidades, su posicionamiento ante la diversidad, sus
anclajes de pertenencia en las comunidades y su capacidad innovadora para generar
propuestas de mejora institucional.

Es imprescindible acceder a la información institucional y construir puentes de comuni-
cación entendiendo a la escuela como espacio público lo cual permite dirigir la mirada
a los espacios y a los tiempos de cada institución. Las intervenciones adecuadas y opor-
tunas podrán identificar las soluciones ya ensayadas, modificarlas si es necesario y refor-
zar la autonomía y el poder de las personas.

La tarea del Trabajador Social se enmarca en la Resolución Nº 1606/14  que regula y de-
termina las misiones y funciones de los profesionales en los Centros de Apoyo Escolar
de la Provincia, pudiendo ser marco de referencia en otros niveles y modalidades.  Pro-
pone un abordaje integral de las trayectorias escolares que incluye, además, el trabajo
con las escuelas y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales garan-
tizando el derecho a la Educación. 
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maRcO teóRicO:

A partir del año 2006 se establece en el país y en la provincia en el año 2009, una nueva
legalidad con la sanción de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Ley Provincial de
Educación Nº 2511 y la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26058/05. Además las
Resoluciones del Consejo Federal  de Educación Nº 311/16 y las provinciales Nº 174/12 y
Resolución Nº 704/13. 

Este cuerpo normativo propone un sistema educativo unificado, inclusivo, con educación
de calidad e igualdad de oportunidades y posibilidades para todos, garantizando, en tér-
minos de Connell (1997),  la justicia curricular. 

También, y en el mismo sentido, establece que la Educación, en tanto constituye un de-
recho social y un bien público, es una responsabilidad de todos. Así, el modelo de socie-
dad que se quiere construir está en íntima relación con las decisiones que se tomen en
torno a lo que se quiere transmitir a las nuevas generaciones y los conocimientos que se
creen relevantes promover en las escuelas. 

Para poder llevar a la práctica, de manera efectiva, un modelo educativo que potencie la
inclusión y la igualdad de oportunidades, es necesario, en concordancia con los principios
político-pedagógicos que sustentan las normas vigentes, pensar en el acompañamiento
y asesoramiento desde el rol del Trabajador Social del Sistema Educativo enmarcados en
la Resolución Nº 1606/14 de la Provincia.

La Ley Federal de Trabajo Social N° 27072, en su artículo 4° se refiere al “Trabajo Social
como la profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el
cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las
personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad
colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el Trabajo Social…”

Es indispensable entonces poder delimitar el ámbito de intervención del Trabajador
Social en el Sistema Educativo: la ESCUELA, entendida como  “el espacio público de cons-
trucción de lo público” a decir de Cullen (2005), como organización atravesada por las
tensiones y contradicciones actuales y al mismo tiempo convocada a pensar y promover
un espacio público  que queremos construir.

Desde este lugar, se cree que la intervención del Trabajador Social debe insertarse en
esta distancia entre el presente (diagnóstico) y el futuro deseado (planificación de la in-
tervención a desarrollar) intentando disminuir esa brecha que la separa.

“La intervención es un procedimiento que actúa y hace actuar, que produce expectativas
y consecuencias que implica una inscripción en el “otro” sobre el cual se interviene, quien
a su vez genera una marca en la institución y desencadena una serie de dispositivos e
instrumentos en ésta” Carballeda (2002). 
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Por otro lado, las distintas realidades y necesidades sociales ameritan que las interven-
ciones profesionales estén encuadradas en un permanente proceso de estudio, reflexión
y revisión a fin de alcanzar las competencias teóricas-metodológicas-políticas necesarias
partiendo  del estudiante como sujeto de derecho en su realidad familiar inmediata y en
la comunidad.

Se entiende que una familia es un grupo de personas que se definen no por su estructura
sino por su función. La función de la familia es la reproducción y la transmisión cultural,
los cuidados recíprocos, la contención, la unidad económica. Si un grupo desarrolla esas
funciones es un grupo familiar independientemente de qué relación los une.

La relación entre familias y escuela  se encuentra en constante tensión y reestructuración.
Aún persisten en el imaginario colectivo un modelo de familia que respondía mejor a los
requerimientos de la escuela, es por eso que muchas veces ante la presencia de la familia
real se suele hacer mención que está en crisis. Esta mirada lleva a que  haya dificultades
para analizar en la actualidad que está pasando ahora en esta relación.

La intervención del Trabajador Social en el ámbito escolar, contextualizada en el trabajo
interdisciplinario, debe partir de  trabajar con los actores del sistema educativo en cam-
biar estas representaciones. La familia es un grupo históricamente conformado, en mo-
vimiento constante, partiendo de esta complejidad se debe analizar las distintas historias
familiares, como han ido variando los modos de relacionarse, la distribución de los roles
y formas de hacerse cargo de las responsabilidades.
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Modelo de intervención:

Dentro de esta línea de pensamiento se ha encuadrado la intervención del Trabajador
Social en los siguientes ejes:

1. El fortalecimiento de las trayectorias

Siendo la repitencia, el ausentismo y el abandono los indicadores claves en el análisis de
la interrupción de trayectorias escolares, nuestra intervención debe aportar a evitar dis-
continuidades en el trayecto escolar a fin de  mejorar, fortalecer, encauzar y reorganizar
las trayectorias escolares. A tal fin se debe habilitar espacios para poder interpelarnos
acerca de qué cosas podemos hacer, para lograr avanzar hacia trayectorias educativas
completas y continuas, que preparen para vivir en sociedades más complejas y plurales,
según Terigi (2010). En este sentido, es necesario pensar institucionalmente desde una
intervención específica estrategias que aporten a las trayectorias reales de los alumnos,
construyendo criterios o pautas comunes con la comunidad educativa para una mayor
inclusión y promoviendo acciones que modifiquen y aporten a la cotidianeidad escolar,
a fin de favorecer el desarrollo de trayectorias escolares, continuas y completas.

Según Connell (1997), mirar con otra perspectiva la situación educativa nos permite pen-
sar otro escenario formativo donde la propuesta de “justicia curricular” ofrezca alternati-
vas que den respuesta a la diversidad de necesidades identificadas en los diferentes
contextos y situaciones. 

Una de las acciones específicas del Trabajador Social en el ámbito educativo, es la posi-
bilidad de realizar un diagnóstico de esas necesidades con el fin de desnaturalizar las ra-
zones del fracaso escolar e ir al encuentro de sujetos para reconocerlos en su singularidad,
en su situación cotidiana y en la forma en que ellos han transitado la escuela.   

2. El desarrollo de estrategias de inclusión

Estrechamente vinculado surge el principio de inclusión educativa y la escuela inclusiva
como proceso y meta, en consonancia con la Ley de Educación  que   asegura la inclusión
social y educativa a través de diseños curriculares y formatos escolares que permitan el
acceso de todos a los distintos niveles del Sistema Educativo.

La inclusión es un concepto político cuya centralidad instala un enfoque filosófico, social,
económico y especialmente pedagógico.

El concepto de inclusión se relaciona con la escuela en general, ésta debe pensar sus es-
tructuras y propuestas. Trabajar en la diversidad requiere tener claro cuáles son las ba-
rreras que impiden el acceso al aprendizaje en la escuela para poder diseñar estrategias
que las remuevan  y  permitan a los estudiantes disfrutar de su derecho a la educación.
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Implica poder situarnos en el territorio donde es necesario sostener la estrategia y deli-
mitar intervenciones. Las diferencias constituyen oportunidades para enriquecer el
aprendizaje y el aporte del Trabajador Social debe permitir interpretar, repensar y armar
la demanda para potenciar nuevas formas de intervención que nos alejen de la inacción
y crear nuevas formas   que habiliten responsabilidades.

La inclusión debe ser entendida desde una perspectiva global que contemple principios
de justicia y democracia. Acompañar las estrategias para derribar las  barreras es el lugar
donde se debe centrar  la propuesta, tratando de acordar criterios comunes de interven-
ción que sean flexibles a las distintas realidades.

Tal como proponemos, para el desarrollo de estrategias de inclusión es necesario modi-
ficar o transformar las concepciones y prácticas institucionales, aportar al objetivo de
construir una escuela accesible para todos donde la lógica de la frontera (que separa, ex-
cluye y discrimina) sea reemplazada por la lógica de la accesibilidad.

3. La Intervención en contexto

Morín (1999) plantea: “El pensamiento que aísla y separa tiene que ser reemplazado por
el pensamiento que distingue y une. El pensamiento disyuntivo y reductor deber ser re-
emplazado por un pensamiento complejo, en el sentido original del término complexus:
lo que está bien tejido junto”.

Profundizando en la propuesta de acompañamiento e intervención profesional desde
el rol del Trabajador Social,  se sostiene que en la articulación entran en juego conside-
raciones político sociales que orientan lo pedagógico, y ellas habilitan en las instituciones
escolares la posibilidad de revisar la visión que éstas tienen de sí mismas, de sus objetivos,
su sentido y necesidades, abriendo el debate a diversos actores sociales.

Es por eso que se considera imprescindible, a fin de garantizar el derecho social a la edu-
cación de los estudiantes, que la intervención tenga en cuenta:

• Los abordajes preventivos

La realidad inmediata remite a situaciones conflictivas comunes más allá de los
distintos posicionamientos geográficos, tales como ausentismo, convivencia
escolar, maltrato y abuso sexual, entre otras. Esto ha permitido aunar criterios
en cuanto a estrategias de intervención específicas que generen cambios con-
ductuales a largo plazo y que promuevan intervenciones encaminadas al me-
joramiento de las relaciones sociales y adquisición de habilidades
socioemocionales.  

Por otro lado, es importante determinar que estas intervenciones deben pro-
yectarse en tres ámbitos principales: Escuela, Familia y Comunidad.



Modelo de intervención del Trabajador Social
de Equipos de Apoyo a la Inclusión

13

• La Intervención Específica

Considera las situaciones singulares y/o individuales que permiten generar
estrategias de seguimiento y acompañamiento incluidas en las condiciones
y procesos institucionales que contienen las trayectorias. 

La intervención profesional específica está “encuadrada en un conjunto de
técnicas e instrumentos que operan como dispositivos metodológicos de la
acción social y su uso no puede aislarse de los contextos donde se aplican,
ni de los postulados teóricos metodológicos que lo fundamentan” (Vélez
Restrepo, 2005)

En el contexto específico de educación, las funciones del Trabajador Social responden a:

▪ Realizar intervenciones en  y con la comunidad educativa, estando en cons-
tante coordinación con tutores, familias y profesionales de otros servicios
con el fin de garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos sociales
para que los estudiantes puedan transitar su escolaridad en condiciones
adecuadas.

▪ Propiciar la vinculación de la escuela con el estudiante y su familia, de ma-
nera coordinada con los Ministerios de Salud, Justicia y Desarrollo Social.

▪ Diseñar  e implementar herramientas propias de la profesión, tales como
entrevistas institucionales y domiciliarias, observaciones, estadística, talleres
e informes de actuación específicos  que serán los insumos para el desarrollo
de estrategias de intervención. 

▪ Realizar intervenciones que posibiliten prevenir y actuar  en problemáticas
como Ausentismo, Convivencia, Maltrato, Violencia de Género, Adicciones,
Abuso Sexual, entre otras.

• La articulación intra e inter institucional

Remite a abrir un espacio intermedio entre sujetos, procesos, instituciones,
organizaciones y dispositivos. Demanda sostener una posición que se des-
pegue de una perspectiva netamente instrumental y avance hacia una mi-
rada problematizadora de la realidad escolar que permita la construcción
de un problema y el recorte en torno al cual trabajar junto a otros, en la es-
cuela y fuera de ella.

La articulación intra e inter institucional, debe poder relacionar las interven-
ciones teniendo en cuenta el  grado de coordinación y coherencia de las ac-
tividades que se desarrollan al interior de la escuela, la superposición, la
fragmentación y la discontinuidad de las acciones que se desarrollan, a pesar
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de que la mayoría están orientadas a los mismos destinatarios: los estudiantes.
Esta situación se produce, en parte, por el desconocimiento de lo que cada
actor o equipo realiza. Resulta fundamental generar desde el Trabajador Social,
en coordinación con los equipos de conducción de las escuelas, instancias para
el intercambio y la conexión-integración de los diferentes proyectos o activi-
dades que cada institución lleve adelante.

Por otro lado, es importante favorecer el trabajo en red. Como dice Foucault,
no se puede hablar en cualquier momento de cualquier cosa. Tienen que estar
dadas ciertas condiciones de posibilidad, ciertas relaciones de poder entre ins-
tituciones sociales, discursos, prácticas, reglamentaciones, para que algo pueda
ser visibilizado y considerado desde diversos estamentos sociales, políticos,
económicos, jurídicos, etc.. El trabajo en red y las oportunidades que éstas ofre-
cen para la solución de problemas y conflictos de carácter individual, familiar,
grupal y comunitario, encajan satisfactoriamente con el objeto de conoci-
miento del Trabajo Social: el sujeto en relación con su contexto permitiendo
superar las barreras entre diversos niveles de intervención. 

Se cree que esto permite aunar esfuerzos, evitar invadir los grupos familiares,
alcanzar mayor capacidad resolutiva y ser más eficaces en las intervenciones.

Generar un modelo de intervención específico en el ámbito escolar, para los
Trabajadores Sociales, permite aunar criterios y sistematizar prácticas; favore-
ciendo que entre todos los actores educativos se garanticen los derechos a la
educación.

Para ello es necesario  interrogarse acerca de cómo intervenir desde el rol cen-
trados desde el Paradigma del Derecho.

Es necesario que los estudiantes convivan en el ámbito de la escuela, sin que
nadie les pida que renuncien a ser quienes son para poder permanecer allí,  que
adopten un modelo de vida ajeno solo porque está en la escuela y permita re-
gular las acciones que hacen posible la función social de la escuela.

Se debe partir de los principios de legalidad los cuales deben considerar que
los estudiantes y sus grupos familiares de referencia no pueden tener en la es-
cuela menos derechos que  los que la ley les otorga fuera de ella (garantías)
porque todo lo que se espera que  logren fuera de la escuela debe enseñarse
dentro de ella, para que llegue a tener la responsabilidad de un ciudadano. Para
ello, las intervenciones deben considerar siempre que cuando un estudiante
ingresa a la escuela tiene un piso de derechos y que a medida que transite su
escolaridad adquiere un techo de responsabilidades, a fin de que tengan la
oportunidad de distinguir y transformar en hábitos las normas institucionales
gestionando distintas estrategias y recursos.

Es allí donde junto al personal docente, no docente y equipo de gestión se debe
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poder como Trabajador Social intervenir para regular las acciones que hacen
posible la función social de la escuela: enseñar y aprender. 

Retomando lo señalado  anteriormente, donde se considera que la intervención implica
una inscripción en el “otro” sobre el cual se interviene, es que sin desconocer las normas
existentes desde el Ministerio de Educación de nuestra Provincia, se cree  importante se-
ñalar algunas especificidades que según el encuadre profesional  se consideran irrenun-
ciables. Enmarcados en un acompañamiento territorial a las escuelas, que no  pasa por
estar cerca sino por una visión más amplia y abarcativa, aunando criterios en cuanto a la
mirada que se realiza de los estudiantes y sus contextos familiares inmediatos, para poder
incidir de manera más efectiva sobre aquellas situaciones que se presenten con el fin de
construir juntos el desarrollo de una estrategia.

Para ello se debe tener claro cuáles son las barreras que impiden el acceso al aprendizaje
en la escuela para poder diseñar estrategias que las modifiquen y que permitan a los es-
tudiantes gozar de su derecho a la educación. Implica poder situarnos en el territorio
donde es necesario sostener la estrategia y delimitar intervenciones.

Las trayectorias están atravesadas por historias, por grupos humanos, por diferentes si-
tuaciones. Saberlo e identificarlo es la postura desde el Trabajo Social que  va a permitir
intervenir desde la mirada del sujeto.

Estas intervenciones deben tender a confrontar (haciendo fuerte oposición) el ausen-
tismo, los problemas de convivencia, las situaciones de maltrato y abuso sexual para
poder interrumpirlos y activar nuevas estrategias que posibilite inaugurar nuevos for-
matos y modelos dentro de la especificidad profesional y encuadrados en la normativas
vigentes. Se trata en definitiva de poder interpretar, repensar y armar la demanda para
potenciar nuevas formas de intervención que nos alejen de la inacción y que habiliten
responsabilidades.

Se debe poder pensar las trayectorias desde dos nociones, las formales, que son las que
el sistema educativo establece y las escolares que son aquellas donde se debe intervenir
y están plagadas de barreras. Acompañar las estrategias para derribarlas es el lugar donde
se debe centrar la propuesta, tratando de acordar criterios comunes de intervención que
sean flexibles a las distintas realidades geográficas.

Se han priorizado problemas y actores a fin de poder elaborar una guía que pueda aunar
criterios de intervención. Se piensa que más allá del modelo planteado la impronta del
profesional enriquecerá el accionar en función del contexto y la territorialidad. 
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AUSENTISMO
No conviene acotar en términos simples un fenómeno que en la realidad es complejo y
presenta múltiples caras. González González (2001) subraya ese carácter multiforme del
ausentismo como un rasgo definitorio del mismo, y señala la consiguiente dificultad de
su medición: en el lenguaje del sentido común el ausentismo queda circunscrito a la au-
sencia física e injustificada de un alumno al aula, que tiende a ser considerado en la me-
dida en que es reiterado y consecutivo. Definiendo de esta manera una inasistencia
injustificada cuando se desconoce el motivo de la misma en la escuela. Del mismo modo
es de relevancia especificar, que se entiende por inasistencias justificadas aquellas que
se encuentran avaladas por certificado médico, aviso de la familia o responsable parental,
que se ausentará por distintos motivos (viajes, concurrencias a otras dependencias mi-
nisteriales, consultas a profesionales de la salud, etc.). 

¿Cuándo y cómo se interviene?

Se considera importante poder dejar plasmadas las pautas y/o pasos a seguir cuando se
presentan reiteradas inasistencias. Tomando como referencia el Protocolo de Ausentismo
vigente  de intervención en ausentismo, será necesario contar con el registro de las dis-
continuidades en las trayectorias.  

Ante una situación problemática detectada en el interior de un establecimiento educa-
tivo, la comunicación de la misma tiene que ser realizada de forma verbal o escrita por
los actores escolares registrando qué acciones concretó la escuela ante esto, para no su-
perponer. 

Se elaborará un acta acuerdo donde la escuela y el Trabajador Social definirán la inter-
vención en forma conjunta, analizando las particularidades de cada situación.

Para esto se evaluara qué instrumentos serán adecuados para cada intervención:

• Entrevista escolar

• Entrevista Domiciliaria

• Trabajo en red con otras instituciones (Salud- Municipio-Clubes, otros)

• Comunicaciones telefónicas

Cualquier actuación para evitar ausentismo y abandono no será efectiva a no ser que
todos los miembros de la comunidad educativa estén de acuerdo en que mejorar la asis-
tencia pasa por hacer cambios significativos para favorecer la calidad de sus ambientes
de aprendizaje, lo cual constituye un elemento central de la misión cotidiana de la es-
cuela.

Es imprescindible saber en qué medida las propias estructuras, las propuestas áulicas



que se ofertan, la enseñanza que se desarrolla en las aulas, las relaciones que se mantie-
nen con el entorno, y las creencias sobre las que se articula el funcionamiento de la es-
cuela contribuyen a los problemas de asistencia y de abandono. Un análisis
mínimamente consensuado sobre las razones de tales problemas es, posiblemente, el
primer eslabón para mejorar lo que se está haciendo sin desconocer las barreras sociales
que presentan algunos grupos familiares de referencia. 
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Planilla 1: 

Para que las escuelas las entreguen a principio de ciclo lectivo a todas las familias de
todos los grados, en el momento de la inscripción y/o confirmación, primera reunión,
etc., teniendo como objetivo informar a los responsables parentales sobre la obligato-
riedad de la escolaridad. 

-Encabezado de cada institución escolar y fecha.

Familia: 

Según la Ley Provincial 2703 y Ley Nacional 26.061 de Protección Integral
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 15  se prevé que todo
niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir una educación pública gratuita aten-
diendo a su desarrollo integral.

Atento a esto se solicita a Ustedes que nos acompañen durante el presente
ciclo lectivo con compromiso para que el niño/a o adolescente asista en forma continua,
garantizando de este modo el derecho a la educación y quedando bajo su entera res-
ponsabilidad las consecuencias de no enviarlo a la escuela, regulado esto en el artículo
106 del Código de Faltas Provincial.

Notificación de la Familia:

……………………………………….
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-Encabezado de cada institución escolar y fecha.

En la localidad de………………………….a los……. días del mes de…………………..
de 201…., se informa que el niño/a……………………………………………….. cuenta
con …… inasistencias a clases, perjudicando su rendimiento escolar. Es de suma impor-
tancia la asistencia regular por su estrecha vinculación con el proceso educativo y se so-
licita que en aquellas circunstancias que el ausentismo responda a una problemática de
salud acerque la certificación médica correspondiente.

Por otra parte el Código de Faltas Provincial en su artículo Nº 106 prevé consecuencias
legales en aquellos casos que: 

• Los padres tutores o guardadores que se sustraigan al cumplimiento de las
obligaciones legales de asistir a los menores bajo su cuidado

• Los padres tutores o guardadores de un menor en edad escolar que abandone
o descuide su educación

Así mismo se informa que LA ESCUELA TIENE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR UNA PRE-
SENTACIÓN JUDICIAL SI ESTE ARTÍCULO NO SE CUMPLIESE.

Quedando la institución educativa conjuntamente con el Equipo de Apoyo a la Inclusión
a disposición, se solicita al responsable parental a cargo del niño/a y/o adolescente que
firme a continuación. 

………………………………………………………………

Firma y aclaración del responsable

………………………………………………            ……………………………………

Firma del Director/Vice Firma del Trabajador Social 

Planilla 2: 

Previa intervención de todos los actores educativos sin haber podido regularizar la con-
tinuidad en la trayectoria escolar, se utilizará la siguiente planilla cuando el estudiante
presente  reiteradas inasistencias. 
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-Encabezado de EAI y fecha.

A la Dirección de la Escuela…………………

S…………………………./…………………….D:

Me dirijo a usted a los fines de comuni-
car sobre la vulneración del derecho a la educación del estudiante………………………
(Detallar datos personales del estudiante y de los responsables del mismo. Como así tam-
bién describir por mes las inasistencias continuas o discontinuas, justificadas o injustifi-
cadas, y sus causas. Se adjunta copia del registro).

Se informa las acciones llevadas a cabo
desde el EAI para revertir dicha vulneración………………..(detallar las acciones).

Se eleva la presente considerando que
el EAI ha agotado todas instancias previstas que permitan restituir este derecho. Solici-
tamos que se eleve el presente informe para que dar curso de intervención al Juzgado
de Faltas.

…………………………………………….     …………………………………………….

Firma  Jefatura EAI                                         Firma del Trabajador Social

Planilla 3: 

Se debe considerar que el ausentismo puede deberse a causas personales del estudiante,
familiares, geográficas, institucionales o a una combinación de varios factores. En caso
de que el motivo requiera revisar las prácticas pedagógicas y/o condiciones de contexto
en la escuela y ésta no contemple dicha necesidad, el Equipo de Apoyo a la Inclusión con
su jefatura deberá efectuar una comunicación fundada a las Coordinaciones de Áreas;
con el fin de revisar y modificar las prácticas institucionales. 

Modelo de informe que se utilizará para presentación a la Dirección de la escuela para
que se eleve al Juzgado de Faltas de cada localidad, según Protocolo de ausentismo vi-
gente. 
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Planilla 4: 

Relevamiento de datos/ proyección para el próximo año.

Se puede realizar a fines del ciclo lectivo en la institución escolar que se considere per-
tinente, quedando a criterio del Trabajador Social. Esta herramienta permitirá visualizar
las causas más significativas que estén asociadas al ausentismo. A los fines de poder ela-
borar conjuntamente con la escuela y otras instituciones de la localidad estrategias que
favorezcan una asistencia continúa del estudiante.

Análisis y datos estadísticos de ausentismo escolar de Escuela Nº …… al día ….del mes
……………..de 201…..

Datos que surgen de registros escolares:

• Matrícula de la Escuela: 

• Días hábiles de escolaridad:

• Cuantos días responden al 75% de asistencia escolar:

Se registra en el cuadro estudiantes que presenten a la fecha menos del 75% de asistencia
escolar:
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Planilla 5: 

Esta herramienta será utilizada para dejar constancia cuando se realiza una entrevista en
domicilio, registrando el objetivo y otros datos que se consideren pertinentes. 

CONSTANCIA DE ENTREVISTA DOMICILIARIA

Con fecha ______________________de 20___, se concurre al domicilio de
____________________________________________________, ubicado en:
_____________________________________________ a las _____hs. 

Mediante la presente se deja constancia de la visita cuyo objetivo hacía referencia a:
________________________________________________________________

Observaciones:____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________

Firma del responsable parental
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MODELOS DE ENTREVISTAS E INFORMES

Planilla 6:

Entrevista Inicial

Lugar y fecha: ………………………………………………………….

DATOS DEL ALUMNO:

Apellido y Nombre:………………………………………………………………………..

Edad:………………………………………………………………………………………

Tipo y Nº de Doc.:……………………………………………………........................................

Lugar y Fecha de nacimiento:……………………………………..………………………

Domicilio:…………………………………………………………………………………

TEL:..................................................................................................................................

Escuela:…………………………………Año:…………………………Turno: …………

MOTIVO DE INTERVENCION:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………

GRIUPO FAMILIAR CONVIVIENTE:



OBSERVACIONES: (Referentes significativo del niño,)

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

TRAYECTORIA ESCOLAR:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

SITUACIÓN SANITARIA:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

SITUACIÓN LABORAL:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

SITUACIÓN HABITACIONAL: 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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BENEFICIOS SOCIALES:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

DATOS RELEVANTES: (relato de un día del niño)

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………

Firma del entrevistador:………………………………………..

Aclaración:…………………………………...
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Lugar y fecha: ………………………………………………………….

DATOS DEL ALUMNO:

Apellido y Nombre:………………………………………………………………………..

Edad:………………………………………………………………………………………

Tipo y Nº de Doc.:……………………………………………………........................................

Lugar y Fecha de nacimiento:……………………………………..………………………

Domicilio:…………………………………………………………………………………

TEL:..................................................................................................................................

Escuela:…………………………………Año:…………………………Turno: …………

SOLICITADO POR Y DIRIGIDA A:…………………………………………………………

MOTIVO DEL INFORME:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

GRIUPO FAMILIAR CONVIVIENTE:

Planilla 7:

Informe Social



GRUPO FAMILIAR NO CONVIVIENTE: consignar en caso de que resulte necesario

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………

TRAYECTORIA ESCOLAR: asistencia a clases, datos relevantes de años anteriores, como
se relaciona con sus pares y adultos, respeto por las normas de convivencia

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

SITUACIÓN HABITACIONAL: detallar cuanto tiempo llevan de residencia en el lugar que
residen y/o procedencia, tipo de vivienda, construcción y conservación. Cantidad y fun-
ción de las habitaciones, mobiliario suficiente o no, servicios con los que cuenta la vi-
vienda.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

DATOS SOBRE LA SALUD DEL GRUPO DE CONVIVENCIA: cobertura sanitaria, controles de
salud, centros de salud y/o profesionales a los que concurre, accidentes domésticos, pro-
blemas de salud relevantes.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA: ocupación y estabilidad laboral, recursos económicos,
presencia de ayuda estatal y/o beneficios sociales.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

SITUACIÓN SOCIO-CULTURAL: dinámica del grupo familiar, relación con familia extensa,
participación barrial, relación con el ámbito educativo, expectativas escolares, actividades
extraescolares, ocupación del tiempo libre.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN:

Síntesis de los datos más significativos, apertura al diálogo y a la intervención de los pro-
fesionales actuantes, con que informantes se contó, intervención de otros servicios y/o
instituciones. Análisis de la incidencia de estos sobre la situación descripta. 

Apreciación profesional que se emite sobre la situación y sobre los recursos necesarios
para la prevención y/o modificación de la cuestión planteada.

Firma del entrevistador:………………………………………..

Aclaración:…………………………………...
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maLtRatO inFantiL Y aBuSO SeXuaL inFantiL

Para el abordaje de estas problemáticas los equipos de apoyo a la inclusión, en forma
conjunta con las instituciones escolares, contemplará  las orientaciones brindadas por la
Guía Provincial de Orientación para la intervención en las escuelas (Ministerio de Educa-
ción-La Pampa. 2016), y el Protocolo para la intervención en situaciones de abuso sexual
en niños, niñas y adolescentes (Consejo Provincial de niñez y adolescencia- 2017) res-
pecto de las consideraciones generales y/o procedimientos de actuación.

Cabe mencionar que al notificar a las autoridades, el denunciante solo está haciendo pú-
blica su sospecha de que un niño/a  está en riesgo de sufrir malos tratos, o que como re-
sultado de la violencia ha sido víctima de un delito. 

El abuso sexual infantil se considera delito y frente a la mínima sospecha del mismo la
institución educativa está obligada a  realizar una denuncia penal ante el organismo co-
rrespondiente.

En ningún caso le compete al denunciante probar o investigar lo que informa, ya que
esta tarea la desarrolla la instancia legal.

Al momento de denunciar una situación de abuso o maltrato el informe tendrá como
objetivo comunicar las observaciones y los fundamentos que hacen sospechar que un
niño/a y adolescente podría estar padeciendo o está en riesgo de padecer malos tratos
y/o abuso sexual.  

Aspectos que tendría que tener el informe:

• Describir los hechos que sucedieron o que podrían suceder para considerar
que el niño/a y adolescentes  o el grupo conviviente esté expuesto a situaciones
de violencia.

• Describir las lesiones si estuvieran presentes.

• Informar las sospechas sobre quién pudo haberlas producido

• Describir la dinámica familiar.

• Gravedad de la situación y qué impacto tiene en los niños/as y adolescentes

• Factores de riesgo y protección

• Conciencia de problema y motivación al cambio 
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Planilla 8:
MODELO DE INFORME

Fecha:………………………………………….

Dirigido a:

• Motivo:

• Profesionales intervinientes: 

• Acciones realizadas:

• Datos personales del niño/a o adolescente

• Datos del grupo conviviente

• Datos del grupo no conviviente (referentes significativos para el estudiante).

Especificar la existencia de instituciones comunitarias que puedan oficiar de red conten-
ción y mencionar domicilio, teléfonos de todos los referentes mencionados. 

• Reseña de lo actuado: ¿Quién o quiénes están involucrados? ¿Qué y dónde
sucedió? ¿Cuándo y con qué frecuencia?

Determinación del nivel de gravedad: tipología (maltrato- abuso-negligencia-otros), fre-
cuencia y cronicidad, edad, lesiones físicas, síntomas de malestar, etc.

Apreciación profesional

Se realizará una síntesis de los datos más significativos y análisis de la incidencia de éstos
sobre la situación descripta. Para su desarrollo se consideraran los siguientes ítems: 

• qué derecho está siendo vulnerado, 

• factores de protección familiar, individual, comunitaria, etc.

• conciencia del problema motivación al cambio del responsable legal del
niño/a o adolescente.

Sugerencias para la reparación de los mismos y que recursos/acciones se requieren para
la prevención y /o modificación de la situación planteada.  

Detallar qué acciones se esperan desde el organismo al cual se da intervención.

Detallar qué acciones se continuarán desde el ámbito educativo.
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GLOSaRiO

La entrevista: es una interacción a partir de una conversación entre una o dos personas
con un propósito deliberado y mutuamente aceptado; en Trabajo Social  tiene la parti-
cularidad de inscribirse como una técnica que sirve a una profesión que se preocupa por
las personas en sus relaciones sociales, en su mundo social y en los hechos sociales en
los que están involucrados. Interesa a todo lo relacionado a las condiciones y calidad de
vida de las personas. Para ellos debe estar orientada a lograr una información pertinente
de la situación desde una perspectiva integral. 

Esta herramienta podrá ser utilizada en todas las situaciones que el profesional considere
necesario:

• Como primer acercamiento a la familia

• Conocer su trayectoria escolar

• Conocer antecedentes de salud

• En situaciones de ausentismo

• Otros

Entrevista Domiciliaria es una técnica de actuación del Trabajo Social, que presenta la
particularidad de incluir otras dos técnicas (la observación y la entrevista), que facilita la
interacción dialógica teniendo lugar en el ambiente en el cual la persona desarrolla su
vida cotidiana, que se basa en un proceso comunicacional verbal-no verbal y se caracte-
riza por un objetivo definido (investigación, asesoramiento, seguimiento, cierre de la ac-
tuación profesional) revistiendo un valor estratégico en el proceso de actuación
profesional. (Tonon Graciela, 2005)

Informe Social: se lo considera como el texto escrito en el que el/la trabajador/a social
presenta los datos relacionados con la historia social y situación actual de la/as persona/s,
realizando una interpretación y apreciación de los mismos, destinadas a fundamentar y
proponer la acción transformadora a partir de los conocimientos científicos. 

Se podría pautar la realización del informe social en aquellas situaciones en que haya
presentaciones judiciales, penales o al Tribunal de Faltas, cuando profesionales de otras
instituciones lo requieran o cuando por una situación de vulnerabilidad el profesional
actuante evalúe la necesidad del mismo.

Maltrato: Se toma la definición de la Organización Mundial de la Salud, donde determina



que el maltrato hacia el niño/niña u adolescente implica “toda forma de maltrato físico
y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de
otro tipo de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el des-
arrollo o la dignidad del niño/a en el contexto de una relación de responsabilidad, con-
fianza o poder”.

Abuso Sexual Infantil: a cualquier acto que involucre a un niño/a en actividades sexua-
les que no llega a comprender totalmente, a las cuales no está en condiciones de dar
consentimiento informado, o para las cuales esta evolutivamente inmaduro y tampoco
puede dar consentimiento, o en actividades sexuales que trasgreden las leyes o las res-
tricciones sociales.

El abuso sexual infantil se manifiesta en actividades entre un niño/a y un adulto/a, o entre
un niño/a y otro/a que, por su edad o por su desarrollo, se encuentra en posición de res-
ponsabilidad, confianza o poder. Estas actividades-cuyo fin es gratificar las necesidades
de la otra persona- abarcan pero no se limitan a: la inducción a que un niño/a se involucre
en cualquier tipo de actividad sexual ilegal, la explotación de niños/as a través de la pros-
titución o de otras formas de prácticas sexuales ilegales y la explotación de niños/as en
la producción de materiales y exhibiciones pornográficas” (OMS 2011)
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maRcO nORmatiVO

• Ley 26206 de Educación Nacional

• Ley 20511 Educación Provincial

• Ley 26.150 Educación Sexual Infantil

• Ley 26.061 Protección integral de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes

• Ley 24.417 Protección contra la Violencia Familiar

• Ley Provincial 1.918 Violencia Familiar

• Ley Provincial 2703 de Niñez y Adolescencia

• Ley 1.123 Código de Faltas Provincial

• Ley Federal 27.072 de Trabajo Social

• Ley 26.485 de Violencia Contra la Mujer

• Resolución 1.606/14 de Cultura y Educación

• Resolución 1.145 del Ministerio de Cultura y Educación

• Guía Provincial de Orientación para la Intervención en las Escuelas (Ministerio
de Eduacion La Pampa 2016)

• Protocolo para la Intervención en Situaciones de Abuso Sexual en Niños, Niñas
y Adolescentes (Consejo provincial de Niñez y Adolescencia 2017)
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