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Marco Referencial 

 

En primer lugar, como lo establecen los Lineamientos Curriculares para la 

Formación Docente Inicial (Resolución Nacional del CFE Nº 24/07), los 

espacios curriculares que conforman el “Campo de la Formación General” 

deben facilitar el desarrollo de capacidades profesionales relacionadas con 

analizar, conocer y comprender la realidad educativa en sus múltiples 

dimensiones y brindar herramientas conceptuales para intervenir en ella. Por lo 

tanto, el presente espacio de trabajo, se propone abordar una serie de 

desafíos, problemáticas y tematizaciones propias del gobierno y la gestión 

escolar, teniendo en cuenta los niveles de destino, es decir, que en este 

espacio académico se abordarán problemáticas y desafíos que afectan 
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históricamente a nuestras instituciones educativas y también las nuevas 

“configuraciones” de las mismas.  

En segundo término, quiero destacar que la presente propuesta curricular, 

correspondiente al tercer año del Profesorado de Educación Superior en 

Ciencias de la Educación, tiene como propósito explorar y analizar cuestiones 

ligadas a la gestión, aproximándonos al trabajo de los Equipos de Gestión, 

inscripto en la dinámicas propias de cada organización y en el 

entrecruzamiento de diversos contextos históricos, sociales y políticos. Por ello, 

me propongo  hacer foco en el trabajo de dichos equipos de gobierno escolar, 

en las condiciones organizacionales, institucionales-políticas y en la trama en la 

que este trabajo se inscribe.  

Por último, la presente unidad curricular concibe que la gestión educativa se 

constituya como objeto de estudio, debido a que son  los equipos de gestión los 

que definen estrategias alineados con las políticas educativas, gestionan 

proyectos y recursos, establecen diálogos dentro y fuera de las instituciones. 

Por este motivo, se propone un acercamiento a las dinámicas de los procesos y 

el desarrollo de capacidades de quienes gestionan y gobiernan las instituciones 

educativas, debido al rol fundamental  que cumplen en la promoción de las 

condiciones institucionales, las cuales aseguran la inclusión y la calidad de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y también actualizan el principio de 

justicia educativa en el territorio.  

 

Propósitos: 

 Inscribir la reflexión acerca de los procesos de gestión y 

conducción educativa en el contexto de los problemas educativos 

contemporáneos. 

 

 Establecer relaciones entre teoría y experiencia, considerando 

fundamentalmente las variables contextuales que aportan las prácticas 

efectivas en las instituciones. 
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 Actualizar hipótesis y diagnósticos sobre la temática y 

problemática de las organizaciones educativas, sus prácticas y 

vicisitudes, teniendo en cuenta algunas coordenadas del mundo actual. 

 

Objetivos: 

 Dominar procesos de problematización, análisis y reflexión acerca de las 

prácticas de gobierno y gestión institucional.  

 Comprender e interpretar las problemáticas y transformaciones 

culturales contemporáneas y su incidencia en los procesos institucionales.  

 

Contenidos: 

 

Unidad uno: La gestión educativa. Políticas, marcos jurídicos y 

normativos.  

El carácter público de la escuela. La educación como política pública. Calidad e 

inclusión: claves de la política educativa en el contexto provincial y nacional. 

Los diversos contextos. La escuela como espacio de producción e 

implementación de políticas educativas. Importancia pedagógica de la 

dimensión administrativa.  

Bibliografía de referencia.  

 Dussel, Inés y Southwell, M. (2004). La escuela y la igualdad: renovar la 

apuesta. Revista el Monitor de la Educación. Buenos Aires: Ministerio de 

Educación de la Nación.  

 Fontana, Adriana. La Escuela, un lugar posible para la experiencia de la 

igualdad. Revista Educar.  

 Simons, M y Masschelein, J. (2014) En defesa de la escuela. Una 

cuestión pública.  

Unidad dos: La conducción educativa y la gestión pedagógica 

institucional.  
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El trabajo institucional: entre la prescripción y la realidad. El Trabajo de los 

equipos de conducción en clave de gestión y gobierno institucional, condiciones 

organizacionales y políticas para su desarrollo. La integración activa de las 

familias y las organizaciones intermedias.  

Bibliografía de referencia: 

 Dubet, F (2004). La escuela de las oportunidades. ¿Qué es una escuela 

justa? Buenos Aires: Gedisa.  

 Enríquez, E (2002). La institución y las organizaciones en la educación y 

la formación. Formación de formadores.  

 Frigerio, G (2004). Bosquejos conceptuales sobre las organizaciones. 

En Elchiri, N (Comp).  

Unidad tres: El trabajo de los Equipos de Gestión y las decisiones sobre 

el curriculum.  

La dimensión pedagógica curricular: centralidad en la tarea de los equipos de 

gestión. El proyecto curricular institucional y las alteraciones en los supuestos 

pedagógicos de la escolarización, en contexto de pandemia. La organización 

de la propuesta curricular desde la perspectiva del acompañamiento a las 

trayectorias escolares.   

Bibliografía de referencia:  

 Alterman, N (2008). Desarrollo curricular centrado en la escuela y en 

aula. Buenos aires: Ministerio de Educación de la Nación.  

 Nicastro, S (2006). Revisitar la mirada sobre la escuela. Rosario: Homo 

Sapiens.  

 Terigi, Flavia (2020) Escolarización y pandemia: alteraciones, 

continuidades, desigualdes”. En RevCom, núm 11, 2020. Pp 1-10.  

 

Unidad cuatro: Acción y conducción 

La gestión educativa y la supervisión del Equipo de Conducción. 

Los equipos de trabajo. La democratización de las instituciones escolares. Las 

relaciones interinstitucionales y comunitarias como estrategias de alianza para 

el cumplimiento de los objetivos político-pedagógicos. La articulación. 
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 Terigi, Flavia. Lo mismo no es lo común: la escuela común, el 

curriculum único, el aula estándar y otros esfuerzos análogos por institutir lo 

común.   

 Frigerio, Graciela. (2004).  

 Tedx. Talks. Zamba y la revolución de los niños. Fernando Salem. Tedx 

Río de la Plata (Archivo en video).  

 

Propuesta Metodológica. 

 

El cursado del presente espacio curricular, propone la producción individual y 

colectiva que promueven la apropiación de saberes y la reflexión sobre otras 

prácticas y sobre experiencias personales. Los aportes teóricos trabajados en 

cada unidad pedagógica serán profundizados en los encuentros virtuales 

sincrónicos. Estos encuentros se constituyen en instancias de socialización y 

producción colectiva, a partir de la recuperación de aportes teóricos, del 

análisis de las experiencias pedagógicas y de la generación de propuestas.   

Teniendo que los y las estudiantes,  ya se encuentran en tercer año en su 

formación docente inicial, retomaremos muchos de los contenidos trabajados 

en otros espacios curriculares. Por ende, teniendo en cuenta el presente 

contexto sanitario, se prevé una modalidad de cursado combinado entre 

instancias sincrónicas y asincrónicas, en diferentes entornos virtuales, con la 

comunicación constante a través del Aula Virtual del Instituto N°7 “Brigadier 

Estanislao López” y el grupo de WhatsApp creado para tal finalidad. Por lo 

tanto, como todavía no están dadas las condiciones para realizar un trabajo de 

campo, organizado alrededor de un ejercicio de recolección de información, 

desde este espacio curricular, vamos a promover la planificación de diversos 

Conversatorios y Talleres Virtuales con diversos educadores/as, que nos 

puedan aportar su “mirada” sobre la gestión institucional, desde sus propios 

contextos educativos.  
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Evaluación. 

La idea central a la hora de abordar los contenidos anteriormente 

mencionados, teniendo en cuenta las características del grupo de éste tercer 

año y los Documentos ministeriales, es promover la evaluación formativa, la 

cual tiene como propósito movilizar el aprendizaje: “…es un proceso continuo, 

integrado naturalmente a las estrategias de enseñanza, de las cuales forma 

parte, y que tiene como propósito principal promover y hacer avanzar la 

reflexión, la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes. Se concreta en el 

aula involucrando a cada estudiante, en la medida en que reflexiona sobre lo 

que realiza y aporta a la reflexión sobre las producciones de sus compañeros; y 

a cada docente, en tanto realiza devoluciones relevantes a sus estudiantes y 

revisa y ajusta sus propias estrategias y propuestas de enseñanza” (Ravela, 

Picaroni, Loureiro, 2017, p. 145). En consecuencia, me propongo ir dialogando 

con los y las estudiantes acerca de las dificultades que se van presentando 

conceptual y metodológicamente para ir reorientando las propuestas de trabajo. 

A través de la corrección de los mismos o de las actividades solicitadas se 

podrá obtener información necesaria para realizar reajustes, explicaciones, 

aclaraciones o aportes necesarios. Por ello se prevé una instancia inicial de 

evaluación, fundamentalmente diagnóstica, la cual tendrá como finalidad la  

indagación de saberes previos e intereses, se realizará en las clases 

sincrónicas y mediante foros en el aula virtual en los encuentros asincrónicos.  

Una instancia procesual, en la cual se solicitarán actividades de síntesis y 

evaluativas, de carácter grupal e individual, como por ejemplo la elaboración de 

una entrevista que le realizarían a las autoras analizadas en clase y el diseño 

de una portada para una revista digital, a través de diversas aplicaciones que 

son de acceso público y gratuito. Por lo tanto, una vez que los y las estudiantes 

socialicen sus producciones en el Aula Virtual, se realizarán sus respectivas 

retroalimentaciones, que siguiendo a Anijovich y González, se entiende  a la 

misma como “…un proceso de diálogos, intercambios, demostraciones y 

formulación de preguntas, cuyo objetivo es ayudar al alumno a: comprender 

sus modos de aprender, valorar sus procesos y resultados y autorregular su 

aprendizaje.” (2012, p. 24). Paralelamente, está planificada la realización de 

dos exámenes parciales. El primero de ellos,  con un formato de micro radial, 
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debido a que se considera al lenguaje radial como una herramienta 

pedagógica, de carácter transversal a todos los niveles educativos y 

modalidades. Por ello, está previsto que los y las estudiantes participen 

(previamente) de una Conversatorio-Taller sobre la importancia de la radio 

educativa como una estrategia para enseñar y aprender.  

Por último, una instancia de evaluación final ante tribunal, en los casos que no 

logren la acreditación correspondiente, para la promoción. En caso contrario, 

se planificará un coloquio integrador. 

 Algunos de los criterios de evaluación que se contemplarán en nuestro 

espacio curricular, son: Evidencia de valorización del trabajo en equipo, 

apertura al diálogo y a la comunicación. 

 Evidencia de juicio crítico, originalidad en la resolución de tareas, apertura y 

flexibilidad para trabajar en función de propuestas diversas.                  

 Dominio de contenidos conceptuales. 

 Expresión oral y escrita. 

 Transferencia de conceptos a situaciones cotidianas. 

 Responsabilidad. 

 Condiciones de asistencia y promoción: Según lo pautado en el Dto. 

4199/15. Reglamento Académico Marco. 

De acuerdo a lo establecido por la normativa vigente (Dto. 4199/15, art. 27) 

los/as estudiantes podrán optar por las siguientes condiciones: Libre, deberán 

aprobar la asignatura en la instancia de examen final con el programa vigente a 

la fecha de concretarse el mismo. La evaluación en el examen final tendrá los 

mismos criterios que los aplicados a los estudiantes regulares. Regular 

presencial, 75% de asistencia; 70% de instancias evaluativas acreditables 

aprobadas con calificación 6 (seis) o más, a saber: dos trabajos prácticos 

aprobados, dos evaluaciones parciales aprobadas (en todas las instancias se 

dará la opción a recupera torio). Examen final. Regular semi-presencial, 40% 

de asistencia; 100% de instancias evaluativas acreditables aprobadas con 

calificación 6 (seis) o más, a saber: dos trabajos prácticos aprobados, dos 

evaluaciones parciales aprobadas (en todas las instancias se dará la opción a 

recupera torio). Examen final. Promoción directa, 75% de asistencia; 100% de 
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trabajos prácticos aprobados con una nota mínima de 8; dos evaluaciones 

parciales aprobadas con promedio de 8. 

Lo que se ha plasmado en la presente planificación con respecto a la 

metodología de trabajo y los instrumentos de evaluación, responde a lo 

señalado por las normativas ministeriales, cuando el cursado se realiza en 

forma presencial. Por lo tanto, en éste contexto actual caracterizado por la 

pandemia que afecta a nuestro país, se hará énfasis en un trabajo semanal, de 

acompañamiento a las trayectorias de los y las estudiantes del tercer año, a 

través de clases virtuales a través de la plataforma ZOOM o Meet y el envío de 

los documentos de clase, los cuales contienen todos los datos 

correspondientes a la unidad curricular, el contenido que se está abordando y 

todos los materiales bibliográficos, audiovisuales y las actividades que deberán 

ir entregando procesualmente. Además, se prevé, la grabación de materiales 

audiovisuales “artesanales” de parte del docente a cargo de la unidad 

curricular, con la explicación de cada uno de los materiales propuestos y las 

principales variables de análisis de cada una de clases virtuales. Los mismos 

se socializarán en YouTube y a través de la sección “sitios”, para que todos/as 

los y las estudiantes puedan acceder a los mismos, debido a que no tenemos 

la oportunidad de encontrarnos en la presencialidad, y de esta manera podrán 

contar con dicho acompañamiento virtual. 

También se prevé la planificación de Conversatorios con diversos especialistas 

o docentes que nos brinden diversas “miradas” y profundicen los contenidos a 

abordar, debido a que se considera que el trabajo colectivo y las experiencias 

de otros educadores, enriquece la formación docente inicial de las y los futuros 

cientistas de la educación.  

 

Bibliografía para los y las estudiantes 

 Aguilar Villanueva, L. F. (1993). Problemas públicos y agenda de 

gobierno. México: Porrúa. 

 Arendt, H. (2003). La crisis en la educación. En Entre el pasado y el 

futuro. Ocho ejercicios sobre reflexión política. Barcelona: Península. 
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 Biografías y vidas. Hannah Arendt. Disponible en: 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arendt.htm 

 Cullen, C. (2004). Perfiles ético-políticos de la educación. México.  

 Gilberto Pérez Castillo (21 de febrero de 2016). Entrevista con el doctor 

Luis F. Aguilar Villanueva. (Archivo de video). Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=rK54z1Z-xYM&t=755s 

 Itkin, S. (2004). Entrevista a Graciela Frigerio: De la gestión al gobierno 

escolar. Revista Novedades Educativas, nro. 159, pp. 5-9. Buenos Aires 

 Nicastro, S. y otros (2016). El trabajo del director en la gestión y el 

gobierno institucional.  

 Documento de trabajo para el segundo encuentro presencial. 

Especialización en Conducción y Gestión Educativa.Córdoba: Instituto 

Superior de Estudios Pedagógicos. Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.  

 Rancière, J. (2007). El maestro ignorante: cinco lecciones sobre la 

emancipación intelectual. Buenos Aires: Libros del Zorzal. 

 Rancière, J. (2010). Momentos políticos. Buenos Aires: Capital 

Intelectual. 

 Santillana España (17 de marzo de 2014). Querido señor 

Germain… 

(Archivo de video). Disponible en: https://www.youtube.com/watch? 

v=cobH2vIe45s 

 Simons, M. y Masschelein, J. (2014). Defensa de la escuela. Una 

cuestión pública. Buenos Aires: Miño & Dávila. 

 TEDx Talks (7 de noviembre de 2016). Zamba y la revolución de 

los niños. Fernando Salem. TEDxRío de la Plata. (Archivo de video). 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Ft_IO42_lVg 

 Terigi, F. (2008). Lo mismo no es lo común: la escuela común, el 

currículum único, el aula estándar, y otros esfuerzos análogos por 

instituir lo común. En Frigerio, G. y Diker, G. Educar: posiciones 

acerca de lo común. Buenos Aires: Del Estante. 
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 Videos AltaFilms (17 de marzo de 2011).Trailer Los chicos del 

coro (doblado castellano). (Archivo de video). Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=opKz8dXXOV4 


