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1. FUNDAMENTACION

La gestión educativa efectiva y eficaz requiere de una organización de los procesos y una 
administración de los recursos que también cumplan con tales cualidades. El estudio sistemático 
de la organización y de la administración ha producido reflexiones útiles no solo para el saber 
específico sino también el educador. Transmisoras meméticas con pocos rivales en las 
sociedades modernas, las instituciones educativas son organizaciones multidimensionales, en 
general estructuradas a partir de normativa estatal, cuyo accionar transcurre en una permanente 
tensión entre la ley general, la autonomía educadora y los condicionantes socioculturales. La 
reflexión detenida en como alcanzar una mejor organización de los procesos y una mejor 
administración de los recursos suele redundar en una mejor gestión de tal tensión. 

Cada escuela, instituto, universidad, ministerio o varias otras posibilidades de armado institucional 
en pos de objetivos educativos, se caracteriza por la presencia de una cultura propia, marcada 
por procesos organizativos formales e informales, influenciada de diversas maneras por el 
entorno más amplio y por las personalidades coyunturales en posiciones de gestión y/o de 
influencia. A mayor institucionalización de una entidad o de un sistema, menor espacio para la 
expresión individual, en particular en posiciones de liderazgo. Esta diyuntiva tiene beneficios y 
costos que merecen ser analizados con detenimiento. 

Hay gestión de los recursos pedagógicos, de los recursos materiales, del conocimiento 
acumulado, y de las relaciones, por ejemplo con entes administrativos o con diversos actores 
intervinientes desde el exterior de la institución. Hay gestión, en particular, de las relaciones 
humanas, así como del estado de ánimo y de consciencia del colectivo -el ethos, determinante de 
última instancia de la capacidad institucional para cumplir tanto con los objetivos pedagógicos 
como con el fomento del bienestar individual y colectivo de quienes integran una comunidad 
educativa. 

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Promover una reflexión de base cero de la institución educativa, a fin de pensar o repensar los 
procesos organizativos y administrativos, en particular en su impacto en el ethos y en la eficacia 
pedagógica. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Reflexionar sobre lo institucional -lo normado-, y su influencia sobre la cultura organizacional y 
sobre la administración de los recursos. 
b. Dimensionar la gestión educativa en diversos planos, como ser el pedagógico, el 
administrativo, el presupuestario, el socio cultural y el político. 
c. Profundizar en las relaciones entre la función docente y la función de gestión. 
d. Detenerse en las diversidad de actores que hacen a una comunidad educativa, y en que 
impacto tiene la multiplicidad de intereses e idearios en la organización institucional. 
e. Repasar el marco legal de los procedimientos y actos administrativos en los distintos niveles.
f. Integrar los aportes del estudio de la comunicación y de las tecnologías mediáticas a la reflexión 
sobre la organización y administración educativa. 
g. Reflexionar sobre la conducción, la cooperación, la acción colectiva, y el contraste entre 
liderazgo y jefatura. 



3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Condiciones de regularidad:
• Asistencia mínima del 75%.
• Aprobación de cada una de las instancias de evaluación con 4 (cuatro) puntos o más.

Condiciones de aprobación por promoción directa:
• Finalizar la cursada como estudiante regular.
• Aprobar el Informe de Avance, el trabajo en clase y el Trabajo Final con una calificación 
promedio final igual o mayor a 7 puntos (ver Estrategias de Evaluación). 
• Lxs estudiantes que rindan examen recuperatorio podrán acceder a la promoción directa solo 
por ausencia justificada al día de la entrega del parcial (Informe de Avance).

Condiciones de aprobación por examen final:
• Finalizar la cursada como alumna/o regular.
• Aprobar el examen final con una calificación igual o superior a 4 puntos.

Condiciones requeridas para rendir en condición de libre:
• Rendir un examen escrito sobre los contenidos trabajados en la cursada.
• Presentar un ensayo equivalente al trabajo práctico realizado durante la cursada. 
• Al aprobarse el examen escrito, rendir un examen oral.
• Aprobar el examen libre con una calificación igual o superior a 4 puntos.

Estrategias de evaluación:
• La materia es presencial y cuatrimestral. Constará de un espacio semanal de seminario teórico y 
otro de taller práctico. Los espacios de seminario estarán orientados a la reflexión teórica de 
temas y autorxs trabajados, con una metodología de clase de tipo expositiva participativa. En los 
espacios de taller se realizará un trabajo práctico a ser completado durante la cursada.
• El trabajo práctico consistirá en la elaboración de un ensayo de investigación aplicada, 
consistente en un plan de gestión de mejoras o en un plan de desarrollo de una nueva institución 
educativa. Se espera la aplicación de los debates teóricos desarrollados en los seminarios. El 
trabajo debe realizarse de manera individual y contar con una extensión inferior a las cinco mil 
palabras y superior a las cuatro mil, sin incluir la tapa con el resumen ejecutivo ni la bibliografía ni 
los anexos. Deberán entregarse avances semanales, según lineamientos a presentarse en la 
primera clase. El Informe de Avance de mitad de curso equivaldrá al parcial domiciliario. El 
Trabajo Final en su versión definitiva equivaldrá al examen final, que incluirá una defensa oral. 
• La nota final se compondrá en un 30% por la nota del Informe de Avance (parcial domiciliario); 
un 30% por la nota de participación en clase; y un 40% por la nota del Informe Final. 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La organización y administración escolar es un campo del conocimiento educativo en permanente 
evolución. La densidad propia de los sistemas educativos, inmersos en la hiper expansión del 
conocimiento que caracteriza a las sociedades de la información, determinan la continua 
preocupación de la teoría por avanzar en la comprensión de los desafíos que impone la gestión 
de las instituciones educativas. 

La asignatura presenta una panorámica de los varios temas que hacen a la organización y 
administración escolar, desde cuestiones estructurales como el estudio de procesos formales e 
informales, hasta temas de índole más coyuntural como la introducción de nuevas tecnologías o 
los procesos de evaluación externa. 



El trabajo se desarrollará a partir del estudio del reconocido manual “Organización y Gestión de 
Centros Educativos”, publicado en 2004 por la UNED de Madrid. Los textos que lo componen 
fungirán como organizadores del análisis a partir de los cuales se abrevará en otras fuentes y 
autorxs. A su vez, en cada clase se utilizarán uno o más textos disparadores, a fin de aplicar a 
temáticas generales de la educación cuestiones específicas de la gestión y la administración. 

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1
Unidad I: La 
Organización 
Escolar

La escuela (institución educativa) como organización. 
Dotación de recursos. Estructuración formal e informal. 
Multiplicidad de relaciones. Cultura organizativa. Entorno 
y articulación.

Gonzáles Gonzáles, 
M.T., Naturaleza y
Características de las 
Organizaciones 
Escolares:
una aproximación 
inicial. En Moreno 
Olmedilla
(2004).

2
Unidad I: La 
Organización 
Escolar

La organización como máquina, como organismo, como 
símbolo y como collage. Utilidad y limitaciones de las 
metáforas básicas.

Nieto Cano, J.M., 
Metáforas para 
comprender los
centros escolares 
como organizaciones. 
En Moreno
Olmedilla (2004).

3
Unidad I: La 
Organización 
Escolar

Forma y estructura en la escuela. Debilidad estructural. 
Metas, tecnologías, entornos y estructuras.

Portela Pruaño, A., 
Las formas de los 
centros
escolares y su 
determinación. En 
Moreno Olmedilla
(2004).

4
Unidad I: La 
Organización Escolar

La escuela como objeto de estudio y como objeto de 
acción. Constitución sociopolítica. Estrategias de 
descentralización. Lógica de gestión y lógica pedagógica.

Bolívar, A., El centro 
como unidad básica 
de
acción educativa y 
mejora. En Moreno 
Olmedilla
(2004).

5

Unidad II: 
Estructuras y 
Procesos en la 
Escuela

Cultura institucional y sus efectos sobre la organización. 
Culturas, poder y miradas institucionales. Análisis cultural. 
Cambio cultural.

Yáñez, J.L. y Moreno, 
M.S., La Cultura
Institucional. En 
Moreno Olmedilla 
(2004).



6

Unidad II: 
Estructuras y 
Procesos en la 
Escuela

El conflicto como perspectiva de análisis. Enfoques, 
críticas, micropolítica. Protagonistas, estrategias, poder y 
conflicto.

Arencibia Arencibia, 
J.S. y Torrego Seijo, 
J.C.,
El conflicto como 
elemento fundamental 
para
entender las 
relaciones en la 
organización
escolar. En Moreno 
Olmedilla (2004).

7

Unidad II: 
Estructuras y 
Procesos en la 
Escuela

Estructuras y enseñanza. Equipos de ciclo y 
departamentos. Graduación y agrupamientos de 
estudiantes. Agrupamientos homogéneos y heterogéneos.

agrupamientos de 
estudiantes. 
Agrupamientos
homogéneos y 
heterogéneos. 
González González.
M.T., Organización y 
Estructuras para el 
trabajo
y aprendizaje del 
profesorado y el 
alumnado. En
Moreno Olmedilla 
(2004).

8

Unidad II: 
Estructuras y 
Procesos en la 
Escuela

Dirección escolar, breve historia. Formación para la 
dirección. Las competencias en la práctica. Profesión 
docente y dirección de escuelas.

Bardisa Ruiza, T., La 
dirección de centros
escolares. En Moreno 
Olmedilla (2004).

9

Unidad III: 
Estrategias de 
Mejora Institucional 
Institucional

Escuelas eficaces. Eficacia y mejora. Indicadores. 
Descentralización y autonomía. Evaluaciones externas.

Moreno, J.M., Mejora 
en la escuela y 
escuelas
eficaces. En Moreno 
Olmedilla (2004).

10
Unidad III: 
Estrategias de 
Mejora Institucional

Estrategias de cambio institucional. Generación de 
capacidades y difusión de conocimiento. Iniciativas 
locales. Redes. Generación de capacidades. Autorevisión 
institucional.

Arencibia, J., La 
autorevisión 
institucional
desde un modelo de 
proceso y en 
colaboración. En
Moreno Olmedilla 
(2004).

11
Unidad III: 
Estrategias de 
Mejora Institucional

Modelos de regulación de la convivencia. Modelo punitivo, 
modelo relacional, modelo integrado. Perspectivas para el 
análisis de conflictos de convivencia.

Torrego Seijo, J.C., 
La gestión de la 
convivencia
desde la perspectiva 
del centro. En Moreno
Olmedilla (2004).

12
Unidad III: 
Estrategias de 
Mejora Institucional

Escuelas y Sociedad del Conocimiento y de la 
Información. Implicancias de la introducción de las TICs a 
la escuela. Tecnologías relativas a la gestión y a la 
organización.

Osuna Acedo, S., El 
papel de las 
tecnologías
digitales en la 
organización de los 
centros
educativos. En 
Moreno Olmedilla 
(2004).



13

Unidad III: 
Estrategias de 
Mejora Institucional 
Institucional

Ámbitos de la evaluación interna y externa. Rendición de 
cuentas. La visión neoliberal y sus adláteres. 
Autoevaluación institucional y desarrollo de capacidades.

Bolívar, A., 
Evaluación de centros:
¿estándares para la 
mejora?. En Moreno 
Olmedilla
(2004).

14 NO APLICA

Cierre de la asignatura e integración temática. La escuela 
como organización. Recursos disponibles y estrategias de 
administración. Estrategias de mejora en macro y micro 
contextos conservadores. Lo público en la educación y la 
creatividad pedagógica. Autonomía docente vs. culturas 
reguladoras.

NO APLICA

15 NO APLICA Defensa de los trabajos finales. NO APLICA

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Entre la bibliografía complementaria y no obligatoria, mencionada a fines de proponer caminos de 
profundización, se incluye: 

Aguerrondo, I. (1996), La escuela como organización inteligente. Buenos Aires, Editorial Troquel. 
Ball, S. (1987) Micropolítica de la Escuela. Buenos Aires, Ediciones Paidós.
Bates, R. (1989) Práctica crítica de la administración educativa. Universitat de Valencia. 
Blejmar, B (2005) Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Buenos Aires: Noveduc.
González, M.T. (2009) Organización y Gestión de Centros Escolares: Dimensiones y Procesos. 
Prentice Hall. 
Santos Guerra, M.A. (2004), Metaevaluación de las escuelas. Cap. III. 
Weinstein, J. (ed.) Liderazgo educativo en la escuela. Nueve Miradas. Santiago de Chile: 
Ediciones Universidad Diego Portales.
Weinstein, J et al (2016) El liderazgo escolar en América Latina y el Caribe. Un estado del arte en 
base a ocho sistemas escolares de la región. Santiago de Chile: UNESCO
Zinn, M; Abregú, V (2004) Mejorar la Escuela. Acerca de la Gestión y la Enseñanza. Buenos 
Aires: Granica.
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