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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
El campo de las Ciencias de la Educación, donde en su quehacer confluye la síntesis de la                  

Psicopedagogía, se ha visto como todos, motivado a producir transformaciones, cambios,           
agiornamientos, que permitan el cumplimiento de sus roles y el logro de sus fines, en un                
contexto que se ha  modificado a pasos vertiginosos. 

 
La Educación, que tiene un profundo sentido, ordenado al fin de todo ser             

humano, se da desde el nacimiento en el contexto de la Institución Familia, la cual no sistematiza,                 
pero constituye en sí para algunas corrientes un Sistema, y se inserta como tal en la Comunidad                 
de Base, en la Sociedad. 

 
El ser humano, desde su natural apertura y comunicación, va ordenándose al            

logro de sus fines, metas, objetivos, junto a otros, y así constituye una serie de organizaciones de                 
diversos niveles y características, modos diferenciados de vínculos y nexos entre sus integrantes,             
que definen y posibilitan el perfil de las instituciones. 

 
En tal sentido, cabe señalar, que los educandos, que se están formando como             

docentes, tienen la posibilidad cierta de incluirse en el Sistema Educativo, tanto como Docentes,              
o como Asesores Pedagógicos, para cumplir inclusive roles de Planeamiento, Conducción,           
Evaluación, Tutoría, etc., y es ello razón suficiente, para analizar y comprender la realidad de las                
Instituciones Escolares y sus ámbitos de influencia, tanto como su inserción en el Sistema              
Educativo, en el Sistema Social, Político, Económico, Cultural, y comprender los modos de operar              
con y desde ella. 

 
A esta realidad no escapan, aquellos que se preparan para servir, en la función              

psicopedagógica a los procesos de: enseñar y de aprender, ya sea en lo institucional educativo,               
como en lo Asistencial o Proteccional de ámbitos que amplían el rol profesional. 
 

 
Comprender la necesidad de abordar la problemática de la Gestión en las            

Carreras aquí involucradas, nos lleva a pensar en la necesidad de reflexionar: 
 
o La posibilidad de un orden en la vida humana 
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o La necesidad del mismo para los seres humanos 
 
o El modo de operar, el hombre en su Familia, en la Comunidad, en los distintos niveles del                 
Orden Socio Político 
 
o El marco normativo que regula la vida en Sociedad, la Legislación específica y los modos               
de consensuar y acordar la operatividad de la gestión. 
 
o El sentido de la Política , la Organización y la Administración 
 
o La mirada de la Educación, los Educadores, de cara a los desafíos del nuevo milenio 
 
o El compromiso cristiano y la respuesta cristiana a una acción institucional, que atienda             
fundamentalmente a aquellos que más necesitan de nosotros. 
 
La ESCUELA, como institución social, como bien de la Comunidad, tiene una cierta y determinada               
forma de ser gestionada, y responde a modelos, que le conforma la Política, pero en el contexto                 
de los Principios de Autonomía y Subsidiariedad, que conducen al pleno ejercicio de libertades              
responsables de sus actores, puede llegar a dirimir, en niveles diferenciados, sus propios             
Proyectos Institucionales.  
 
Estos se transforman en herramientas válidas para los profesionales de la Educación. En tal              
sentido, es válido señalar que para abordar el complejo tema de la Gestión Institucional,              
podemos concretar diversos caminos, donde en particular, en el ámbito de nuestro central             
quehacer, podemos hablar de Gestión Educativa ( Se relaciona con las decisiones de políticas              
educativas en la escala más amplia del sistema de gobierno y la administración de la educación)                
y de Gestión Escolar (Se vincula con las acciones que emprende el equipo de dirección de un                 
establecimiento educativo en particular) y desde ello, podemos plantear la problemática de la             
Planificación, tomando en cuenta el valioso instrumento que constituye el Proyecto Pedagógico            
Institucional.  
 
 
 
Conviene hacer presente que la Escuela, está actuando como: 
 
• Instancia de mediación cultural entre los significados de la comunidad y el desarrollo de              
nuevas generaciones, adecuándose a las exigencias y demandas sociales, respondiendo a los            
modos culturales y valores de la comunidad 
 
• Espacio para el desarrollo de comportamientos, pensamientos, relaciones, que definen          
los modos propios en que la Institución de conecta con la realidad y se reproduce a sí misma, o                   
se renueva. 
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• Nexo y ambiente propicio, para interpretar los procesos complejos de cruces culturales,            
tensiones sociales y contrastes que van surgiendo desde el micro sistema de una clase, hasta la                
Comunidad Local. 
 
La institución escolar, atiende necesidades muy diversas, una de ellas ha sido la de fortalecer               
los vínculos que nos ligan con otros, contribuyendo a afianzar amplias asociaciones en torno de               
la ciudad, provincia, nación, ....tratando de aglutinar pequeñas comunidades, donde cada           
integrante se sienta integrado y arraigado, tanto como proyectado a un mundo definido como              
“global”, “complejo” e “incierto” 
 
Resulta indudable, para introducirnos al estudio de esta materia, comprender que tanto el             
Profesorado, como los Psicopedagogos, deben comprender que requieren una formación para un            
nuevo perfil profesional y para enfrentar los problemas de la educación contemporánea, y             
particularmente la realidad Latinoamericana en contraste con el denominado Primer Mundo. 
 
Comprender los cambios sociales, políticos y económicos que han transformado el contenido y la              
orientación del trabajo docente, de nuestras instituciones educativas, los modos en que ellas se              
han visto afectadas por la acción de un profundo y rápido cambio social, nos permitirá junto a los                  
alumnos intentar respuestas, al modelo de la exclusión, la pobreza estructural y el desempleo, y               
a pensar un sistema de enseñanza y proyectos y programas de acción, que actúen en relación con                 
dichos cambios. 
 
El reconsiderar la realidad del Sistema Educativo, nos conduce a efectuar una mirada de todo el                
Sistema Social y analizar los complejos problemas de la calidad, en el ámbito específico de la                
Educación, la Asistencialidad y la Protección del educando y su familia 
 
Vale significar que el concepto de GESTION, tal como se lo utiliza, proviene del mundo de la                 
empresa y atañe a la gerencia, define la ejecución y el monitoreo de los mecanismo, las acciones                 
y las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de la institución. 
 
La GESTIÓN, supone un fuerte compromiso de sus actores con la institución y también con los                
valores y principios de eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas. De allí, que toda               
conducción institucional, deba estar formada en técnicas de gestión para desarrollar su tarea y              
alcanzar sus metas. 
 
Al hablar de Políticas Educativas, deberemos abordar la cuestión de la Legislación y aquellos              
aspectos que hacen, a las Políticas Públicas, que son implementadas por el gobierno o autoridad               
política, como parte de un proyecto político mayor. La Gestión Escolar, que compete al ámbito de                
la Institución como ya lo señaláramos, abarca un nivel singular y en relación con una comunidad,                
en la cual está inserta y es la de referencia. 
 
Toda medida de gestión supone componentes políticos, en la medida que tiende al logro de una                
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intencionalidad, por lo cual podemos afirmar que en el ámbito de la Institución Escolar, todos               
diariamente producen decisiones de política educativa cuando organiza equipos de trabajo en el             
aula, en la institución, cuando toman medidas administrativas y de gestión del establecimiento,             
cuando definen los mecanismo de inscripción de estudiantes, las modalidades de evaluación de             
sus aprendizajes. 
 
En la Gestión Institucional, la Planificación, hace posible la proyección en el tiempo y en el                
espacio, de los diversos procesos políticos e institucionales, que resultan convenientes producir,            
para alcanzar las metas que se intentan en ambos niveles de Gestión. 
 
En la Planificación de la Gestión Educativa y Escolar, se considerarán diversas etapas             
metodológicas para la acción: 
 
 Fijación de objetivos 
 
 Realización de diagnósticos que permita relevar los problemas existentes 
 
 Diseño de programas de acción y de ejecución 
 
 Ejecución de acciones tendientes a modificar la realidad conocida 
 
 Evaluación del impacto de las acciones 
 
Podemos decir, que se tenderá al estudio de diversos modelos de Planeamiento, desde sus              
enfoques histórico evolutivo, hasta los en aplicación en la actualidad: estratégico – situacional y              
el sistémico, considerando la influencia de estos en los Proyectos Educativos Institucionales y en              
las diversas herramientas con que se maneja la gestión de una Escuela. 
 
En tal sentido será necesario reflexionar: 
 
o Cómo instrumentar estrategias de planeamiento planteadas en la realidad concreta de           
las instituciones 
 
o Cómo favorecer un gestión eficaz y democrática 
 
 
 

● Objetivos 
 
 Objetivo general:  
• Desarrollar competencia en gestión institucional en diversas instituciones educativas,         
asistenciales y proteccionales, conforme a a posibilidades legales de su rol profesional y producir              
como proponer proyectos inclusivos, participativos y comunitarios. 
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Objetivos: 
 
 Conocer los enfoques teóricos y su relación con los modelos que de ellos se derivan para                
la práctica de la gestión, organización y administración de las instituciones. 
 
 Analizar críticamente los modelos de organización y gestión de los Centros           
educacionales en sus distintos niveles de enseñanza. 
 
 Desarrollar capacidad organizativa y de producción de proyectos en un contexto de            
participación. 
 
 Analizar la política educativa recogida en las recientes propuestas de la administración            
política educativa, respecto de las funciones, roles y tareas propias de las Escuelas 
 
 Elaborar propuestas de aplicación en torno de enfoques de reingeniería institucional, en            
organizaciones educativas, asistenciales y Proteccionales. 
 
 Utilizar herramientas de gestión, documentación, bases de datos y aplicaciones para el            
tratamiento de la información propia de un establecimiento educacional. 
 
 Analizar la importancia del trabajo en equipo o colegial, como alternativa a los modelos              
de dirección unipersonal, como medio para transformar y mejorar las relaciones y las prácticas              
cotidianas en las instituciones.  
 
 
 
 
 
 

● Contenidos 
 
 1. La Gestión Educativa y la Gestión Escolar. 
a. Estado del Arte.  
b. Conceptos  fundamentales.  
c. Análisis de  los principios de 
1. Autonomía 
2. Descentralización 
3. Centralización 
4. Innovación 
5. Liderazgo 
6. Subsidiariedad 
7. Justicia , equidad e igualdad en Educación 
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2. La educación ante los nuevos desafíos 
a. Familia y Educación 
b. Estado y Educación 
c. Iglesia y Educación 
d. Estructura del Sistema Educativo Formal y no Formal. Génesis y desarrollo del Sistema             
Educativo  
 
3. Proyecto Pais y Proyecto Educativo 
a. Una nueva racionalidad en la visión del Sistema Educativo 
b. Educación y Globalidad. Globalización y Mundialización. 
c. Organizaciones mundiales por la educación y la Cooperación. 
 
4. Concepciones de Organización  y Gestión Educacional 
a. Estructura organizacional de las instituciones educativas 
b. Componentes organizativos 
c. Concepción científico – racional 
d. Concepción Crítica 
e. Concepción interpretativo simbólica 
f. Concepción organizativa 
 
5. Instituciones educativas y realidad social e Instituciones Asistenciales o Proteccionales 
 
a. Parte I : Una mira holística de la realidad 
1. Escuela y contexto 
2. Dimensiones del campo institucional y Funciones 
3. Roles de sus miembros 
4. Organización de los Centros Asistenciales y Proteccionales de la Minoridad (Infancia y            
adolescencia) y de protección de la Familia 
 
b. Parte II: La educación y la situación social.  
1. Pobreza y Exclusión.  
2. Modos de Inclusión social.  
3. La Iglesia Católica frente a  la problemática 
4. Los jóvenes frente a los desafíos actuales 
 
6. Las Instituciones y sus dinámicas 
a. La cultura institucional 
b. La Función directiva y la Gestión administrativa 
c. El equipo de Conducción Directiva – Trabajo en equipo 
d. El Planeamiento y el Proyecto Institucional  
e. La Mediación en la Gestión Institucional 
f. Supervisión y Evaluación continua de las Instituciones 
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● Estrategias Metodológicas 
 
 • Exposición dialogada 
• Ejercitación dirigida 
• Investigación y producción didáctica 
• Observación, registro y crítica 
• Trabajos cooperativos 
• Lecturas comprensivas de diversos textos 
• Simulación 
• Dinámica grupal en sus diversas formas 
• Resolución de Problemas aplicados a la disciplina 
• Producción de propuestas didácticas 
• Planeamiento en sus distintos niveles 
• Producción de recursos y estrategias 
• Producción de instrumentos y medios de seguimiento y evaluación didáctica 
• Investigación – acción 
• Trabajo con soporte tecnológico 
• Tutoría semanal por internet con cada alumno 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Criterios de Evaluación de la Cátedra: 
 
En todo momento, se tomará en cuenta: 
 
a) En lo Conceptual:  
 
a. Comprensión de lo leído y capacidad de análisis 
b. Integralidad y coherencia en el análisis 
c. Dominio de principios teóricos propios de la asignatura 
d. Capacidad de comprensión e interpretación 
 
b) En lo Actitudinal: 
 
a. Compromiso del estudiante 
b. Responsabilidad frente al trabajo 
c. Participación y colaboración en actividades propuestas 
d. Respeto y tolerancia en actividades de socialización 
 
c) En lo Procedimental (habilidades y destrezas): 
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a. Aplicación práctica del conocimiento 
b. Creatividad en la presentación de informes. 
 
 
Criterios Generales para el desempeño teórico y práctico: 
 
 Objetividad 
 Capacidad orientadora 
 Capacidad de resolución de problemas 
 Capacidad de adaptación 
 Organización y rigor metodológico 
 Habilidad para apreciar otros puntos de vista. 
 
 
• En la formación específica de la profesión se procurará  promover y evaluar: 
 
o Corrección en el trato personal 
o Capacidad comunicativa y empática 
o Capacidad de organización y rigor metodológico 
o Habilidad para la apreciación  de otros puntos de vista 
o Capacidad de resolver situaciones problemáticas 
o Habilidad y actitud permanente de búsqueda de información 
o Actitud comprensiva y de escucha 
o Habilidad para intervenir oportunamente 
o Capacidad de Observación 
 
• Con respecto a los trabajos, informes, Planificaciones, etc., se tendrá en cuenta 
 
o Presentación en fecha de los informes, conforme a lo convenido 
o Calidad en el contenido y presentación, con citas justificadas donde corresponda. 
o Participación, en clase, en la producción de trabajos individuales y grupales 
o Claridad conceptual en sus intervenciones orales y escritas 
o Creatividad e innovación, en la presentación de sus trabajos 
o Uso de herramientas didácticas y tecnológicas 
o Argumentación de ideas, con fundamentos y sostenidas desde un modelo al que adhiere. 
o Búsqueda, consulta y ampliación de material bibliográfico, evidenciado a través de tus            
trabajos y participación en la clase 
o Retroalimentación de observaciones y errores, registrando los procesos y         
autoevaluando. 
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● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
 Antúnez, S. “El proyecto educativo de Centro” – Graó – Barcelona – 1998. 
 Ball, S. “La micropolítica de la escuela. Hacia una tarea de lo organización escolar” –               
Paidós – Madrid - 1999 
 Batistón y Ferreyra : “Plan educativo institucional: diseño, ejecución, evaluación” –           
Novedades Educativas – Bs. As.-  1998 
 Brovelli, M.: “Nuevos y viejos roles en la gestión educativa: el asesoramiento curricular y              
los directivos en los procesos de cambio” – Homo Sapiens – Rosario – 2001 
 Burgos y Peña : “El Proyecto institucional : un puente entre la teoría y la práctica” –                 
Colihue – Bs. As. 1997 
 Carboneli, J.: “La aventura de innovar : el cambio en la escuela” -  Morata – Madrid – 1999 
 Chicano de Coelho, M.R.: “Liderazgo educativo” Tercer Milenio – Bs. As. – 1999. 
 Ciscar, C y Uria, M: “Organización escolar y acción directiva” – Narcea – Madrid – 1988 
 Di Natal y Pataro : Educación versus decadencia: “Consideraciones acerca de la            
apropiación del saber en la escuela” – Lugar editorial – Buenos Aires – 2001 
 Douglass, H.. “Organización Escolar moderna” – magisterio Español-  Madrid – 1988 
 Drucker, P.: “Direcciones de instituciones sin fines de lucro: teoría y práctica” – Ateneo –               
Barcelona – 1996. 
 Duart, j.: “La organización ética de la escuela y la transmisión de valores” – Paidós –                
Barcelona – 1999. 
 Escudero Muñóz y González: “Escuelas y profesores: ¿hacia una conversión de los            
centros y la función docente?” – Ediciones Pedagógicas – Madrid – 1999 
 Farjat y Larghi . “La coordinación de equipos docentes” – Geema – Bs.As. 1997 
 Farjat, l.: “Gestión educativa institucional: de las intenciones a las concreciones; aportes            
para transformar la realidad” – Lugar Editorial – Buenos Aires – 1998. 
 Fermín, Manuel : “Tecnología de la supervisión docente”- Kapelusz – Buenos Aires –             
1980 
 Gento Palacio, M: “Gestión y Supervisión de centros educativos” – Docencia – Bs.As. –              
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1998. 
 Grinberg – Rossi: “Proyecto educativo institucional: acuerdos para hacer escuela” –           
magisterio Río de la Plata – Bs.As. 1999 
 Ianni y Pérez. “La convivencia en la escuela: un hecho, una construcción; hacia una              
modalidad diferente en el campo de la prevención” – Paidós – Bs. As. 1998. 
 Lanucara, H.: “Asociaciones cooperadoras escolares : manual teórico – práctico de           
organización y funcionamiento” – El autor – Bs.As.  1998. 
 Lentijo y otros : “La transformación educativa, refundación de la escuela Argentina” –             
Santillana – Bs.As. – 1997 
 Lorenzo Delgado, M. “Organización escolar : la construcción de la escuela como            
ecosistema” – Ediciones Pedagógicas – Madrid – 1999. 
 Manes, J.: “Gestión estratégica para instituciones educativas: guía para planificar          
estrategias de Gerenciamiento institucional” – Granica – Bs. As. – 1999. 
 Marchesi y Martín : “Calidad de enseñanza en tiempos de cambio” - Alianza – Madrid               
1999 
 Martín, Moreno y Cerrillo : “La Organización de Centros Educativos en una Perspectiva             
de cambio” – Sanz y Torres – Madrid - 1996 
 Materi, L.: “Autonomía de las instituciones escolares: la comunidad educativa” – La            
Colmena – Bs.As. – 1998 
 Materi, y Bähler . “Administración escolar , planeamiento institucional” - Ateneo – Bs.As.             
– 1997 
 Nicastro, S.. “La historia institucional y el directivo en la escuela : versiones y relatos” –                
Paidós – Bs.As. – 1997 
 Palladino, E y Palladino, l.: “Administración organizacional: calidad, capacitación.,         
evaluación”, Espacio, Buenos Aires- 1998. 
 Pérez Juste y otros : “Hacia una educación de calidad: gestión, instrumentos y             
evaluación” – Narcea – Madrid – 2000 
 Petterlini y otros: “Itinerario cultural per. di concorsi direttivi” – La Scuola Editrice -              
Italia – 1990 
 Sancho y otros: “Aprendiendo de las innovaciones en los centros” E- octaedro –             
Barcelona – 1998. 
 Senger, P.: “La Quinta Disciplina” I y II – Granica – 1999 – 2000 – Madrid - 
 Whitaker, P.: “Cómo gestionar el cambio en contextos educativos” – Narcea – Madrid –              
1998. 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
o Documentos Oficiales – Leyes y Normativas Resoluciones del CONSEJO FEDERAL DE           
EDUCACION 
o La Cátedra produce sus Fichas Documentales. 
o Bibliografía de la Red Federal de Formación Docente Continua 
o Documentos del Consejo Federal de Cultura y Educación 
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o OREALC-UNESCO, Hacia una gestión responsable, REPLAD, Santiago, 1993. 
o OREALC-UNESCO, Innovaciones en la gestión educativa, Chile, UNESCO, 1995.  
o OREALC-UNESCO, Modelo de Gestión Geseduca, REPLAD, Santiago de Chile,         
OREALC-UNESCO, 1994. 
o OREALC-UNESCO, VI Seminario-Taller Regional de Políticas, Planificación y Gestión         
Educativas, Juego de Simulación "Una nueva oportunidad", Santiago, 1994. 
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