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1. FUNDAMENTACION

Plantear que “currículum” es un término polisémico no es novedad, pero pensar en una unidad 
curricular que gire en torno al mismo y su gestión requiere pensar (y RE-pensar) su(s) 
significado(s). El currículum es imposible de analizar por fuera de nuestro posicionamiento político 
respecto a la Educación. A ésta la podemos entender como mera transmisión (casi como una 
educación bancaria, al decir de P. Freire) o podemos pensarla como una práctica social (no 
neutral) históricamente situada. Este último será el posicionamiento de la cátedra.
Queda claro, por lo dicho precedentemente, que no se entienden los hechos educativos desde 
una concepción técnica y causal ya que la misma resulta insuficiente para abordar la complejidad 
de las prácticas sociales en general y las pedagógicas en particular. Tal y como se expresó en el 
primer párrafo, el aprendizaje no se logra sólo por exponer al/la estudiante a una fuente de saber; 
tampoco los cambios curriculares se efectivizarán por su puesta en vigencia como documento 
prescriptivo… sobradas muestras tenemos, quienes transitamos instituciones educativas, que ni 
una (enseño entonces aprenden) ni otra posición (escribo documentos entonces cambian las 
prácticas), son tan sencillas ni pueden pensarse desde la mera causalidad. 
Esta asignatura es parte de un ciclo de complementación curricular para la gestión de 



instituciones educativas de distintos niveles particularizándose en la realidad jurisdiccional y la 
necesidad de la misma de incorporar al sistema educativo provincial profesionales formados para 
gestionar en tiempos de cambios sociales. Debiendo significar y resignificar nuevas (y no tan 
nuevas) normativas a partir de la reflexión de sus prácticas docentes permitiendo el anclaje de 
otras miradas para la gestión, diferentes tal vez de su formación disciplinar inicial. Es por ello que 
este equipo de cátedra intentará favorecer la toma de conciencia sobre la necesidad de 
comprender el rol de los diferentes actores institucionales como promotores del cambio al interior 
de las instituciones; otorgando un lugar central al diseño, la implementación y la evaluación de las 
prácticas de enseñanza como parte nodal de la gestión curricular.
Las huellas positivistas calaron hondo en nuestra sociedad y, obviamente, en la comprensión del 
curriculum como ´una selección y distribución del saber social objetiva y neutral´. Muy por el 
contrario, posicionándonos en un paradigma crítico, entendemos que es un error la reificación de 
los hechos sociales (y el curriculum es uno de ellos) y que debemos comprenderlos como 
construidos histórica y socialmente. Por lo anterior, desde esta cátedra, se adhiere a la noción de 
curriculum propuesta por Alicia de Alba ya que se entiende que es a partir del análisis de esa 
definición que podrá comprenderse al curriculum en su complejidad y así poder posicionarse 
desde esta perspectiva teórica en la gestión escolar.
Pensar el recorrido que se realizará con los/as estudiantes requiere, en primer lugar e 
indispensablemente, pensar en un abordaje y comprensión/apropiación del “Curriculum” 
analizando su genealogía. Toda categoría social debe ser pensada en el contexto su de aparición; 
requiere, entonces, como ya dijimos de una necesaria contextualización histórico-social-política. 
Por lo que el curriculum no puede ser cabalmente comprendido por fuera de su vinculación con la 
sociedad y los nuevos requerimientos vinculados a la inclusión en todas sus dimensiones. Siendo 
(aunque no únicamente) una selección de contenidos, es necesario comprender que ella no se 
realiza de un modo ascético, neutral u objetivo. Como toda selección es realizada por algún grupo 
(aunque no en solitario sino en lucha con otros) y desde sus concepciones de sociedad, 
conocimiento, educación, sujeto, aprendizaje y enseñanza. 
Así todo proceso curricular se concibe como un proceso activo en el que intervienen diferentes 
actores curriculares, tomando distancia de la concepción que considera al curriculum como un 
plan diseñado por algunos para que lo implementen y evalúen otros. Siguiendo esta misma línea 
teórica, abordamos la gestión del curriculum como una actividad reflexiva frente al contexto.

1. PROPÓSITOS

• Favorecer el análisis crítico sobre la gestión curricular recuperando las trayectorias profesionales
• Brindar herramientas teóricas e instrumentales que permitan la problematización sobre la 
gestión curricular
• Favorecer la reflexión sobre proyectos innovadores y de mejora en el contexto curricular actual.
• Promover el abordaje teórico-práctico sobre los diferentes niveles de implementación de la 
política educativa en el campo curricular 
• Propiciar acciones que permitan analizar documentos curriculares provinciales a la luz de los 
aportes que brindan las concepciones de justicia curricular

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

• Analizar los debates actuales sobre el Curriculum y su Gestión, centrándose en la importancia 
de la transmisión cultural como eje de la actividad educativa en los diferentes niveles y 
modalidades de nuestro sistema focalizándose particularmente en nuestra realidad jurisdiccional. 



• Reconstruir las tradiciones teóricas y las formas de abordaje de la gestión Curricular 
considerando los nuevos sujetos de la educación. 

• Revisar los debates actuales sobre límites y posibilidades de los cambios curriculares. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Caracterizar el campo del Curriculum como producto de negociación desde diferentes intereses 
políticos y su consecuente corriente teórica y de pensamiento curricular. 

• Analizar las vinculaciones entre Curriculum y prácticas escolares como uno de pilares de la 
Gestión institucional.

• Reconocer en la gestión directiva las incumbencias en el desarrollo del Curriculum según los 
diferentes niveles de especificación. 

• Analizar los desafíos actuales del Curriculum escolar que provienen de la necesidad de 
contextualizar las prácticas en función de las nuevas demandas sociales. 

• Análisis de documentos curriculares jurisdiccionales e institucionales. 

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Desde una concepción procesual y colaborativa de la evaluación
• Para promocionar el espacio:
? Parcial y trabajos prácticos obligatorios aprobados con 7 (siete). 
? Presentación en clase de diferentes actividades propuestas por la cátedra. 
? 75% Asistencia a clase

• Para regularizar
? Parciales aprobados con 4 (cuatro)
? 75% asistencia

• Instancia final: Trabajo Integrador Final con defensa. 
• Criterios de evaluación: 
? Pertinente articulación entre teoría y propuestas para analizar 
? Adecuado uso de vocabulario técnico específico
? Presentación en tiempo y forma de trabajo solicitado

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Eje 1: Procesos curriculares como problema de gestión.
• Polisemia de la noción de Curriculum. 
• Enfoques del currículo. Intereses técnico, práctico y emancipador.
• El cambio curricular: Equipo directivo y docente como promotores de cambio. El análisis del 
contexto.
• Reflexionar acerca de las competencias necesarias para enfrentar las demandas de cambio y 
revisiones permanentes.
• La Gestión del Curriculum como parte del proceso de innovación.
• Analizar la importancia del asesoramiento para la mejora de la escuela.

Eje 2: Del curriculum prescripto al proceso de desarrollo curricular



• Niveles de especificación /escalas de análisis curricular: diseño, implementación y evaluación de 
dispositivos.
• Producción de documentos curriculares (NAP-DCI-PEI-PCI-Proyecto áulico).
• Análisis de documentos curriculares provinciales, nacionales y latinoamericanos. Distintos 
formatos y experiencias de organización curricular

Eje 3: Gestión Curricular y diversidad
• La gestión curricular en el aula diversa.
• Legislación escolar vigente sobre la escuela inclusiva y los PPI.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1
E.1-Procesos 
curriculares como 
problema de gestión

.Polisemia de la noción de Currículum
Consignada en 
punto 7

2
E.1-Procesos 
curriculares como 
problema de gestión

Enfoques del currículo. Tradiciones pragmática, 
tecnocrática y la perspectiva sociológica del curriculum. 
.El cambio curricular: Equipo directivo y docente como 
promotores de cambio. El análisis del contexto.

Consignada en 
punto 7

3
E.1.Procesos curriculares 
como

Enfoques del currículo. Tradiciones pragmática, 
tecnocrática y la perspectiva sociológica del curriculum.

Consignada en 
punto 7

4
E.1.Procesos curriculares 
como problema de 
gestión

.Reflexionar acerca de las competencias necesarias para 
enfrentar las demandas de cambio y revisiones 
permanentes

Consignada en 
punto 7

5
E.1.Procesos curriculares 
como problema de 
gestión

•La Gestión del Curriculum como parte del proceso de 
innovación • Analizar la importancia del asesoramiento 
para la mejora de la escuela

Consignada en 
punto 7

6
E.2.El currículum 
prescripto al proceso de 
desarrollo curricular

•Niveles de especificación /escalas de análisis curricular: 
diseño, implementación y evaluación de dispositivos.

Consignada en 
punto 7

7
E.2.El currículum 
prescripto al proceso de 
desarrollo curricular

.Documentos curriculares (NAP-DCI-PEI-PCI-Proyecto 
áulico).

Consignada en 
punto 7

8
E.2.El currículum 
prescripto al proceso de 
desarrollo curricular

.Análisis de documentos curriculares provinciales, 
nacionales y latinoamericanos

Consignada en 
punto 7

9
E.2.El currículum 
prescripto al proceso de 
desarrollo curricular

Distintos formatos y experiencias de organización 
curricular

Consignada en 
punto 7

10
E.3- Gestión Curricular y 
diversidad

Aportes de la Justicia Curricular
Consignada en 
punto 7



11
E.3- Gestión Curricular y 
diversidad

• La gestión curricular en el aula diversa
Consignada en 
punto 7

12
E.3- Gestión Curricular y 
diversidad

• La gestión curricular en el aula diversa
Consignada en 
punto 7

13
E.3- Gestión Curricular y 
diversidad

•Legislación escolar vigente sobre la escuela inclusiva y 
los PPI

Consignada en 
punto 7

14
E.3- Gestión Curricular y 
diversidad

•Legislación escolar vigente sobre la escuela inclusiva y 
los PPI

Consignada en 
punto 7

15
E.3- Gestión Curricular y 
diversidad

.Organización del Centro y del aula como facilitadora del 
desarrollo curricular

Consignada en 
punto 7

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Obligatoria:
• Teriggi Flavia. Curriculum: Itinerarios para aprehender en territorio. Ed. Santillana. Año 1999.-
• Alba, Alicia; Curriculum. Crisis, Mito y Perspectivas. 
• Gimeno Sacristán, José. Comprender y transformar la enseñanza. Cap. 6 y 8. Ed. Morata.
• Nicastro, Sandra; Mirada sobre la escuela exploraciones acerca de lo ya sabido” Año 2006.
• Braslavsky, Cecilia y Acosta,Felicitas. “La formación en competencias para la gestión de la 
Política Educativa”. Año 2006.-
• Romero, Claudia. “Gestión del conocimiento, asesoramiento y mejora escolar. 
• El caso de la escalera vacía”. Año 2007. Revista de Curriculum y Formación del profesorado.
• Romero, Claudia. “Claves para mejorar la escuela secundaria”. Ediciones Noveduc. Año 2009. 
• Documento: “Las funciones directivas en la gestión del currículo”. Proyecto de capacitación a 
directivos- Año 2008. Ministerio de Educación. 
• Poggi, Margarita. Apuntes y aportes para la Gestión Curricular. Editorial Kapeluz.
• Grinberg Silvia y Rossi Mariana. Proyecto Educativo Institucional: Acuerdos para hacer escuela. 
Editorial Magisterio del Río de la Plata. Año 1999. 
• Grundy, Shirley “Producto y praxis del curriculum” Año 1987.
• González Barea, maría y otros. El curriculum y la enseñanza ¿Qué se enseña y cómo al 
alumnado en situación de riesgo de exclusión? 
• Gentili, Pablo, “La exclusión y la escuela: el apartheid educativo como política de ocultamiento”. 
Laboratorio de Políticas Públicas (LPP) Universidad del Estado de Río de Janeiro. 
• Rosa Blanco Guijarro. La atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones del currículo. 
• Resoluciones nacionales y provinciales sobre inclusión educativa.

Complementaria:
• Blejmar, Bernardo“Gestionar es hacer que las cosas sucedan”. Noveduc Año 2005. Capítulo 8 
• Fenney, Silvina. El saber didáctico ( Aicia Camillioni y otros). Cap. 7 La emergencia de los 
estudios del currículo. Año 2007. Ed. Paidos. Cuestiones de enseñanza. 
• Coll, César Psicología y curriculum. Cap. 2 y 3. 
• Documento: “Las funciones directivas en la gestión del currículo”. Proyecto de capacitación a 
directivos- Año 2008. Ministerio de Educación.



• Documentos provinciales y resoluciones ministeriales sobre desarrollo curricular.
• Revista de currículum y formación de profesorado. Volumen 13 N° 3 Año 2009.
• Gestión Curricular y liderazgo pedagógico. Programa directivos EDUCAN. Ministerio Educación 
de Perú.
• Perrenoud Phillipe. Diez competencias para enseñar. Editorial GRAO. Año 2004.
• Castro Rubilar, Fancy. Gestión curricular: una nueva mirada sobre el curriculum y la institución 
educativa. Universidad del Blo-BÌo.
• Estrategias organizativas en la atención a la diversidad Joaquín Gaiín Sallán Universitat 
Autónoma de Barcelona. Departamento de Pedagogía Aplicada Bellaterra (Barcelona). España. 
• Manual N° 5 El Desarrollo Curricular. Curso para Supervisores y Directores de Instituciones 
Educativas. Ministerio de Cultura y Educación. Año 1998.
• El desarrollo curricular: entre el control externo y la autonomía institucional. La gestión del 
Currículo. Documento de Capacitación para Docentes y Directivos de Polimodal Ministerio de 
Educación de la Nación, Año 2005.
• Educación Inclusiva. Iguales en la diversidad. Instituto de Nacional de Tecnologías Educativas y 
de Formación del Profesorado 2012. 
• Rosa Blanco. La atención educativa a la diversidad: las escuelas inclusivas. 
• Miguel López Melero. Universidad de Málaga. La organización del centro y del aula como claves 
facilitadoras del desarrollo curricular para responder a la diversidad.
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