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Fundamentación 

La propuesta de la presente asignatura se configura en ejes temáticos que 

contribuirán al abordaje de la gestión educativa tanto desde un nivel micro como macro. 

Para este propósito en una primera instancia se desarrollarán temas que permitan clarificar 

y resignificar el concepto de gestión a la luz de los cambios organizacionales actuales, en 

ese sentido se considerará las exigencias vigentes que presentan las organizaciones 

educativas respecto del trabajo de gestión. Por otra parte, se enfatizará el tratamiento de 

las mutaciones del concepto de gestión desde su vinculación con la administración hasta 

los abordajes que la asocian con la idea de dirección, gobierno y participación colectiva en 

el diseño, decisiones y evaluaciones del funcionamiento organizativo. 

Además, se tratarán el paradigma de la simplicidad y de la complejidad para 

comprender el funcionamiento organizacional en vinculación con los modelos de gestión 

normativo y estratégico. Asimismo, se propiciará la comprensión de otros modelos como el 

prospectivo, el estratégico situacional, el de calidad total, el de reingeniería y el 

comunicacional, para finalmente abordar específicamente el modelo estratégico. Se 

profundizan en el marco de este modelo, las principales herramientas para la gestión que 

consisten en el proyecto educativo institucional, la observación y el trabajo en equipo. 

Finalmente se abordará el rol y los estilos de gestión, brindando una mirada sobre 

las mutaciones que se visibilizan en la historia institucional.  

Los temas transversales de la gestión educativa, se analizarán también a la luz de 

los procesos de gestión que acontecen en el ámbito de la modalidad de educación a 

distancia, develando las dinámicas que se manifiestan en las dimensiones de la 

organización. 

Hay que anunciar que desde un modelo de educación por competencias esta 

asignatura aportará al perfil del egresado capacidades para comprender las dinámicas y 

procesos de gestión educativa que los habilite para la toma de decisiones en instituciones 

educativas de diversos niveles y contextos educativos en los que se inscribirán sus 

prácticas profesionales. 

 

Objetivos 

 Reconocer las complejidades y tensiones de las instituciones educativas, que fueron 

abordadas en la asignatura correlativa (Procesos y dinámicas institucionales). 
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 Analizar las distintas construcciones del concepto de gestión educativa en el 

desarrollo de diferentes modelos. 

 Conocer los diferentes paradigmas en los que se inscriben los procesos de gestión 

educativa. 

 Manejar elementos de análisis e intervención en la institución educativa. 

 Apropiarse de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la formulación 

de proyectos educativos institucionales. 

 Distinguir los diferentes estilos de gestión y las implicancias en la toma de decisiones. 

 Comprender y reflexionar críticamente los procesos, principios y dinámicas que 

involucran a la gestión educativa en ámbitos presenciales y virtuales. 

Contenidos 

Eje 1: Gestión e institución educativa 

Institución educativa: complejidades y tensiones. Gestión Educativa. Modelos para pensar 

la gestión educativa. Gestión estratégica. La gestión como palabra. Competencias para la 

gestión. Gestión de la Educación a Distancia. Dinámicas, tensiones y desafíos.  

Bibliografía 
BLEJMAR, B. (2014). Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Edit. Noveduc. Bs. As. 
CARRIEGO, C. (2005). Los desafíos de la gestión escolar. Una investigación cualitativa. 
Editorial Stella. Argentina. 
CASASSUS, J. (2000). Problemas de la gestión Educativa en América Latina. UNESCO. 
FERNÁNDEZ, L. (1998). El análisis de lo institucional en la Escuela. Edit. Paidós. 
GARAY, L. (1998). La cuestión institucional de la educación y las escuelas. Concepto y 
reflexiones. En BUTELMAN, I. (1998). Pensando las instituciones. Paidós. Bs. As. 
TOLEDO, B. DIAZ, M y ANDRADA, S. (2014). Reflexiones en torno al proceso de 
implementación de la Licenciatura en Educación Especial modalidad a distancia en el marco 
de las dinámicas institucionales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 
de Catamarca. Revista Signos Universitarios Vol. I. Universidad del Salvador. Bs. As. 
 

Eje 2:   Dimensiones de la institución educativa y herramientas de la Gestión 

Campo institucional: Dimensión Organizacional: Composición y funciones del equipo de 

conducción. Dimensión Pedagógica Didáctica: Las prácticas pedagógicas y la observación. 

Dimensión Comunitaria: La participación y la cultura institucional. Dimensión Administrativa: 

Contenido y organización de las actividades administrativas. La gestión por proyectos: El 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) como herramienta de Gestión. Planificación 
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estratégica-situacional. Equipos de conducción y supervisores como gestores de la política 

institucional.  

 

Bibliografía 

FRIGERIO, G., y POGGI, M. (1996). Las instituciones educativas. Elementos para su 
gestión. Edit. Troqvel. Bs. as. 
ROSSI, M., GRINBERG, S. (1999) Proyecto Educativo Institucional. Edit. Magisterio del Río 
de la Plata. Bs. As. 
 

Eje 3:  Rol y Estilos de Gestión  

Estilos directivos y modos de comprender la gestión educativa. Los roles en la gestión y la 

variable de la historia institucional. Los quehaceres del director. La construcción del 

liderazgo. Asesoramiento pedagógico: andamiaje y seguimiento. 

Bibliografía  
BROVELLI, M. (2001). Nuevos y viejos roles en la gestión educativa. Edit. Homo Sapiens. 
Argentina. 
HARF, R., AZZERBONI, D. (2014) Estrategias para la acción directiva. Edit. Novedades 
Educativas. Bs. As. 
KOTIN, M., NICASTRO, S., BALDUCCI, M., Y OTROS (2008). Directores y direcciones de 
escuela. Edit. Niño y Dávila. España. 
 

Metodología 

-Se trabajará con una combinación de exposición dialogada, taller con técnicas 

colaborativas y cooperativas, análisis de problemas en pequeños grupos, discusiones y 

plenario general. En las exposiciones, el profesor presentará las claves fundamentales de 

cada uno de los ejes temáticos de los que consta la asignatura con apoyo de materiales 

audiovisuales, informáticos y otros recursos didácticos que promuevan una mejor 

asimilación de los distintos contenidos. 

- Se propiciará el análisis de casos y la simulación de situaciones reales de gestión. 

-Se trabajará sobre la base de la activa participación de los estudiantes, estimulando la 

creatividad y las proyecciones de cada uno. 

-Se prevé la realización de trabajos prácticos en torno a los temas del programa. Asimismo, 

la realización de exámenes parciales escritos virtuales que permitan recuperar los procesos 

logrados en las diferentes etapas del trayecto educativo. 

-Los estudiantes contaran con un espacio virtual en el campus e-educativa, en el cual se 

trabajará desde el concepto de aula extendida, ampliada o aumentada. Este espacio 
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actuará como apoyo y complemento de las mencionadas instancias teóricas y prácticas. Se 

prevén en ese espacio, la organización de foros de consulta y foros pizarra, wikis, consultas 

por mensajería interna, entrega de actividades prácticas, provisión de materiales digitales 

(programa, contenidos obligatorios y contenidos complementarios, videos, etc.). La 

asistencia en este espacio virtual es de carácter obligatorio. 

 

Cronograma de actividades 

 MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

EJE TEMÁTICO 1 19-26 2 (F) 9-16-23-30 

 

  

EJE TEMÁTICO 2  30 7-14-21  

EJE TEMÁTICO 3   28 

 

4-11-18 

 

-Parciales 1: Modalidad presencial individual: 30 de abril. 

-Recuperatorio Parcial 1 modalidad presencial individual: 7 de Mayo 

-Parcial 2: modalidad presencial individual: 28 de Mayo 

Recuperatorio Parcial 2 modalidad presencial individual: 4 de Junio. 

-Parcial 3: Modalidad virtual grupal: 18 de Junio 

-Coloquio: 18 de Junio 

 

Evaluación 

-La aprobación de la asignatura podrá ser por promoción o por examen final como 

alumno regular. 

 
Para la promoción de la asignatura el estudiante deberá regirse por lo estipulado en el Art. 

37 del Reglamento General de Alumnos. 

Régimen de Promoción con Evaluación Permanente: Es un proceso de evaluación 

continuo e integral que guarda relación con la naturaleza del espacio curricular y la carrera 

a la cual pertenece. Para obtener su aprobación, la calificación final obtenida a través del 

promedio de las notas parciales, deberá ser igual a siete (7) puntos o más. En ninguna 

evaluación deberá estar aplazado. 

-El alumno podrá optar, a los fines de aprobar los espacios curriculares, por el 

régimen de promoción con evaluación permanente o por el examen final regular. 
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-El régimen de evaluación consistirá en cinco (5) evaluaciones parciales en las 

asignaturas anuales y tres (3) en las cuatrimestrales. El alumno tendrá derecho a 

un examen recuperatorio por cada una de ellas en un plazo no mayor a diez (10) 

días hábiles de las fechas de las mismas. La calificación final será un promedio de 

siete (7) puntos o más. En ningún recuperatorio podrá resultar aplazado.  

-Los exámenes parciales en todos los casos serán escritos y deberán archivarse en 

el lugar que disponga Secretaría Académica. 

-Para obtener la promoción de la asignatura, el alumno deberá: 

 Obtener un promedio mínimo de siete (7) puntos sin aplazo en las 

evaluaciones parciales;  

 Aprobar el 80% de los trabajos prácticos. 

 Asistir al 80% de las clases teóricas y prácticas. 

 Haber aprobado la correlativa inmediata anterior durante el turno 

complementario previo a la finalización del dictado: mayo para las 

promocionales del primer cuatrimestre y septiembre para las del segundo 

cuatrimestre y anuales. 

-El alumno que no alcanzare el promedio general de siete (7), pero obtuviese un 

promedio de cuatro (4) o más, siempre que haya asistido al 80% de las clases 

teórico-prácticas, quedará en condición de regular, debiendo rendir examen final. 

El alumno que no obtuviere promoción ni regularización, pasará a situación de libre 

cuando la naturaleza de la asignatura lo permita. 

 

Para acceder al examen final oral (alumno regular) el alumno deberá cumplir con los 

siguientes requisitos según lo contempla los artículos 27, 28, 29 y 30, del Reglamento de 

alumnos:  

ARTÍCULO 27°: La regularidad en cada uno de los espacios curriculares se obtendrá 

mediante el cumplimiento de los requisitos de asistencia y de evaluación. 

ARTÍCULO 28°: El régimen de asistencia a clases para los alumnos regulares será de una 

concurrencia no menor al ochenta por ciento (80%) de las clases teórico-prácticas dictadas 

en cada espacio curricular. 

a) En el caso de aquellos alumnos que por razones laborales no puedan alcanzar el 

porcentaje mínimo de asistencia para la regularización, se exigirá sólo un sesenta y 

cinco por ciento (65%) de asistencia contra la presentación de la debida certificación. 
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b) La acreditación de la relación laboral deberá ser formalizada ante la cátedra que 

corresponda al inicio del dictado de la misma o apenas el interesado empiece a trabajar. 

La cátedra elevará copia para conocimiento de la Secretaría Académica. 

c) En el caso de incurrir en inasistencias por razones de salud, las mismas serán 

justificadas a través de certificaciones expedidas por organismos públicos. 

d) A los fines de reconocer la asistencia a clases se tolerará hasta un cinco por ciento (5%) 

de inasistencias justificadas; es decir un setenta y cinco por ciento (75%) de asistencia 

efectiva. Si el porcentaje de inasistencias fuera igual o menor al diez por ciento (10%), 

se deberá dar intervención a Secretaria Académica para su análisis y resolución. 

ARTÍCULO 29°: El régimen de trabajos prácticos para los alumnos regulares será de una 

aprobación no menor al ochenta por ciento (80%) de los mismos. 

ARTÍCULO 30°: El régimen de las evaluaciones parciales para los alumnos regulares será 

de una aprobación no menor al ciento por ciento (100%) de las mismos. 

a) Las cátedras deberán incluir, como mínimo, tres (3) evaluaciones parciales en el caso 

de los espacios curriculares anuales y dos (2) evaluaciones parciales en los espacios 

curriculares de régimen cuatrimestral, cuya aprobación será con cuatro (4) puntos. 

b) En caso de ausencia justificada o desaprobación de las evaluaciones parciales el 

alumno tendrá derecho a un examen recuperatorio por cada uno de ellas, en un plazo 

no mayor a diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de las mismas. 

 

Nota: en caso de que el alumno no cumpla con ninguno de los requisitos previamente 

mencionados, podrá rendir como alumno libre según lo estipula el Reglamento General de 

alumnos en sus  Art. 38 a 43. 

 

 
Bibliografía general 

ANTUNEZ, S. (2000). Clave para la organización de centros escolares: hacia una gestión 

participativa y autónoma. Horsori. Barcelona. 

ANTUNEZ, S. (2000). La acción directiva en las instituciones escolares. Horsori. Barcelona. 

ARIAS Y CANTÒN. (2006). El liderazgo y la dirección de centros educativos. Davinci. 

Barcelona. 

BLEJMAR, B. (2014). Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Editorial. Noveduc. Bs. 

As. 
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BROVELLI, M. (2001). Nuevos y viejos roles en la gestión educativa. Editorial Homo 

Sapiens (2001). Argentina. 

BRUNNER, J. (2000). Globalización y el futuro  de la educación: tendencias, desafíos, 

estrategias. UNESCO. 

CANTERO, G Y CELMAN S.(2001). Gestión escolar en condiciones adversas, una mirada 

que reclama e interpreta. Editorial Santillana. Buenos Aires. 

CARRIEGO, C. (2005). Los desafíos de la gestión escolar. Una investigación cualitativa. 

Editorial Stella. Argentina. FERNÁNDEZ, L. (1998). El análisis de lo institucional en la 

Escuela. Editorial Paidós 

FRIGERIO, POGGI, TIRAMONTI Y AGUERRONDO. (1992). Las Instituciones educativas. 

Cara y Ceca. Serie FLACSO. Editorial Troquel. Argentina. 

GARAY, L. (1998). La cuestión institucional de la educación y las escuelas. Concepto y 

reflexiones. En BUTELMAN, I. (1998). Pensando las instituciones. Paidós. Bs. As. 

GVIRTZ S. Y PODESTÁ M. (2007). Mejorar la gestión directiva en la escuela. Granica. Bs. 

As. 

HARF, R., AZZERBONI, D. (2014) Estrategias para la acción directiva. Editorial Novedades 

Educativas. Bs. As. 

KOTIN, M., NICASTRO, S., BALDUCCI, M., Y OTROS (2008). Directores y direcciones de 

escuela. Editorial Niño y Dávila. España. 

MORÌN, E. (1990). Introducción al pensamiento complejo. Editorial Gedisa. Barcelona. 

POGGI, M. (2001). La formación de directivos de instituciones educativas. Buenos Aires 

IIPE Y UNESCO.  

POZNER DE WEIMBERG, P. (1995). El directivo como gestor del aprendizaje escolar. 

Editorial  Aique. Argentina. 

POZNER DE WEIMBERG, P. (2000). Competencias para la profesionalización de la gestión 

educativa Buenos Aires IIPE. 

RIVAS, A. (2008) ¿Cómo gobernar la educación?. Claves frente a los desafíos de la nueva 

agenda educativa. CIPPEC.  

ROMERO PÉRES, C. Paradigma de la complejidad, modelos científicos y conocimiento 

educativo. En línea: Disponible en: 

http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/06/06articulos/monografico/pdf_6/clara

romero.pdf. 

ROSSI, M., GRINBERG, S. (1999) Proyecto Educativo Institucional. Editorial Magisterio del 

Río de la Plata. Bs. As. 

http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/06/06articulos/monografico/pdf_6/clararomero.pdf
http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/06/06articulos/monografico/pdf_6/clararomero.pdf
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SCHAVARSTEIN, L. (2000). Psicología social de las organizaciones. Paidós. Bs. As. 

TOLEDO, B. DIAZ, M y ANDRADA, S. (2014). Reflexiones en torno al proceso de 

implementación de la Licenciatura en Educación Especial modalidad a distancia en el marco 

de las dinámicas institucionales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 

de Catamarca. Revista Signos Universitarios Vol. I. Universidad del Salvador. Bs. As. 
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