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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN GESTIÓN EDUCATIVA 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: SEMINARIO I 

Código: 533 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Segundo cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE:  

Profesor a cargo de la asignatura:  

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs.  

b. Carga horaria semanal:  4 hs.  

c. Carga horaria clases teóricas:   

d. Carga horaria práctica disciplinar:   

e. Carga horaria práctica profesional:   

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°4 

g. Correlatividades Anteriores: -  

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa  

 

b. Contenidos previos  

 

c. Contenidos mínimos  

Se propone generar un espacio para el análisis de diferentes temas que en vista de los problemas de 

la gestión de las Instituciones educativas manifiestan su importancia en trastornos del personal 

docente, alumno, padres y/o comunidad, tanto de índole administrativa, contable, legal, pedagógico 

y técnica. 

d. Objetivos generales  

Comprender los procesos de gestión como procesos fundados en saberes teóricos y reflexivos.   

Analizar la complejidad de la gestión educativa en los nuevos escenarios sociales Adquirir algunas 

herramientas para la producción de conocimiento y para la intervención en el campo de las 

problemáticas educativo-institucionales.   

e. Objetivos específicos  

 Re-significar el concepto de ser docente.   

 Reflexionar acerca del abordaje de todas las situaciones que puedan producirse en la 

institución   

 Intervenir en experiencias de práctica de la enseñanza en diferentes conflictos.   

 Desarrollar habilidades para inferir y definir problemas y plantear mejoras institucionales.   

 Transferir lo aprendido a la tarea de gestión, que exige reflexión sustentada en el 

conocimiento.   

f. Unidades Didácticas  
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Unidad 1: La escuela como órgano especializado de la transmisión cultural  

Objetivos: 

Que los estudiantes: 

 Comprendan a la institución escolar como un producto histórico. 

 Analicen críticamente los impactos de las nuevas configuraciones sociales sobre los sentidos 

de lo escolar. 

Contenido temático por unidad: 

Cultura y humanización. El sentido social de la transmisión. La configuración de la escuela moderna. 

La escuela en el contexto de nuestro tiempo. Nuevos escenarios, nuevos sujetos, nuevas demandas. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Blejmar B. (2005), Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Buenos Aires. Novedades 

Educativas. Cap.1 Disponible en 

https://docs.google.com/file/d/0B2juBQlG6eABTktHNHpYeTFMVVE/edit?pli=1 

 Bilinkis, S. (2014), Pasaje al futuro. Buenos Aires. Sudamericana Cap. 9 pp. 220-231* 

 Dubet, F. (2004), “¿Mutaciones institucionales y/o neoliberalismo?” en Tenti Fanfani, E., 

Gobernabilidad de los sistemas educativos en América latina. Buenos Aires. IIPE-UNESCO 

 Duschatzky, S. (2003), La escuela entre tiempos en Dussel, I. y Finocchio S., Enseñar hoy. Una 

introducción a la educación en tiempos de crisis. Buenos Aires. FCE. * Gentili, P. (2007), 

Desencanto y utopía. La educación en el laberinto de los nuevos tiempos. Rosario, Santa Fe. 

Homo Sapiens. Cap. 1* 

 Lewkowicz, I. (2008), Escuela y ciudadanía en Corea, C. y Lewkowicz, I., Pedagogía del 

aburrido. Buenos Aires. Paidós. Ptos. seleccionados * 

 Meirieu, P. (2001), Frankestein educador. Barcelona. Laertes. pp. 21-28 

 Meirieu, P (2006) El significado de educar en un mundo sin referencias. 

 Morduchowicz, R., El capital cultural de los jóvenes. Disponible en 

www.roxanamorduchowicz.com.ar * 

 Pineau, P. (2001), “¿Por qué triunfó la escuela? o la modernidad dijo: “Esto es la educación” 

y la escuela respondió: “Yo me ocupo” en Pineau, P., Dussel, I. y Caruso, M., La escuela como 

máquina de educar. Buenos Aires. Paidós 

 Varela, J. y Álvarez Uría, F. (1991), Arqueología de la escuela. Madrid. La piqueta. Cap. La 

maquinaria escolar.     

 Frigerio, G. Poggi, M. y Tiramonti, G. (1999), Las instituciones educativas: cara y ceca. Buenos 

Aires. Troquel. Cap 2 y 3   
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 Frigerio, G. “Utopías organizadoras de futuro para viejos y nuevos soñadores”,   

 (Fragmento) En Cuando el aprendizaje es un problema. Silvia Schlemenson de Ons (comp.), 

Buenos Aires, Miño y Dávida editores, 1995.   

 Meirieu, P (2001), La opción de educar. Barcelona. Octaedro. Cap. 2, 3, 4, 5,6   

Unidad 2: La escuela por dentro  

Objetivos: 

Que los estudiantes: 

 Reconozcan los roles de los diferentes actores institucionales y las dinámicas de sus 

interacciones. 

 Analicen críticamente las relaciones de poder y autoridad en el marco de esas interacciones. 

 Adquieran habilidades para la detección y definición de problemas y conflictos y se apropien 

de algunas herramientas para su abordaje. 

 Puedan identificar algunos elementos de la cultura institucional y sus influencias en las 

prácticas de los actores. 

Contenido temático por unidad: 

Cultura institucional. Los actores institucionales. La tarea de enseñar y de aprender. La relación 

pedagógica. Poder y autoridad. El abordaje de los conflictos: teoría y práctica  

Bibliografía específica por unidad: 

 Carriego Cristina y Zanelli Norma (2007), “Gestionar la confianza”. Novedades Educativas. Año 

18, N 194 

 Darino, M. y Gómez Olivera, M. (2000), “Resolución de conflictos en la escuela”. Buenos Aires. 

Espacio editorial 

 De Fellippis, Irma (2019) La escuela ¿Puede con el bullying? Buenos Aires. Edit. UNLaM. 

 Dussel, I. y Caruso, M. (1995), De Sarmiento a los Simpsons. Kapelusz. Buenos Aires. Cap. “Te 

llevo bajo mi piel; el poder en la escuela” 

 Dussel, I, (2003), “Jacotot o el desafío de una escuela de iguales”. Educación y 

 Sociedad., Campinas, vol. 24, n. 82, p. 213-219, abril 2003 http://www.cedes.unicamp.br 

 Girard, K. y Koch, S. (1999), Resolución de conflictos en la escuela. Barcelona. España. Granica. 

Cap. 3 

Unidad 3: Liderazgo y gestión  

Objetivos:  

Que los estudiantes: 
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 Valoren el lugar del conocimiento en los procesos de intervención en las situaciones 

institucionales.   

 Adquieran algunas herramientas y habilidades necesarias para la producción de 

conocimientos y la intervención en el campo de la educación.  

Contenido temático por unidad: 

Saber para gestionar. Liderazgo distribuido. La producción de conocimiento en el campo de la 

educación. Los proyectos de mejora institucional.   

Bibliografía específica por unidad: 

 Bolívar, A.; López, J. y Murillo, F.J. (2013) “Liderazgo en las instituciones educativas. una 

revisión de líneas de investigación”   

 Frigerio, G. (1995), “Cara a cara” en Frigerio, G. (comp.), De aquí y de allá. Textos sobre la 

institución educativa y su dirección. Buenos Aires. Kapelusz.   

 Muijs, Daniel (2003) “La mejora y la eficacia de las escuelas en zonas desfavorecidas:  resumen 

de resultados de investigación”   

 INFD (2009), Documento metodológico orientador para la investigación educativa.  

 Ministerio de Educación de la Nación. Disponible en   

 http://cedoc.infd.edu.ar/upload/publicacion_infd_con_tapas2.pdf  

g. Bibliografía General  

 Anderson, G. y Herr, K. (2007), “El docente-investigador: la investigación – acción como una 

forma válida de generación de conocimiento” en Sverdlick, I. (comp.), La investigación 

educativa. Una herramienta de conocimiento y acción. Buenos Aires: Novedades Educativas. 

 Birgin, A.y Duschatzky, S. (2001), ¿Dónde está la escuela?: ensayos sobre la gestión 

institucional en tiempos de turbulencia. Buenos Aires. Manantial 

 Blejmar B. (2005), Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Buenos Aires. Novedades 

Educativas. Cap.10 Disponible en 

https://docs.google.com/file/d/0B2juBQlG6eABTktHNHpYeTFMVVE/edit?pli=1 

 Bolivar, A. (2011), “El conocimiento de la enseñanza: explicar, comprender y transformar”. 

Disponible en minerva.www.losinyectaos3a.ublog.cl/archivos/1869 Duschatzky, S. y Aguirre 

E. (2015), Des-armando escuelas. Buenos Aires. Paidós. 

 Elliott, J. (2000), La investigación-acción en educación. Madrid: Morata. Cap. 1 y 5. Disponible 

en https://es.scribd.com/document/60253453/Elliot-Jhon-Cap-1-y-5 

 Frigerio, G. y Diker, G. (2005), Educar, ese acto político. Buenos Aires. Del estante editorial 
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 Floyer Aclan, A. (1993), Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las 

organizaciones. Barcelona. España. Paidós 

 Freire, P. (1975), Pedagogía del oprimido. Buenos Aires. Siglo XXI 

 Girard, K. y Koch, S. (1999), Resolución de conflictos en la escuela. Barcelona. España. Granica 

 Pozner de Weinberg, P. (2000), El directivo como gestor de aprendizajes escolares. Buenos 

Aires. Aique 

 Rancière, J. (2007), El maestro ignorante. Buenos Aires. Libros del Zorzal. 

 Sverdlick, I. (comp.) (2007), La investigación educativa. Una herramienta de conocimiento y 

acción. Buenos Aires: Novedades Educativas. 

h. Metodología de la Enseñanza  

La propuesta de trabajo consistirá en el desarrollo de las líneas fundamentales de las unidades 

planteadas haciendo girar, en torno a ellas, la recuperación y análisis de los textos seleccionados para 

el seminario y también de otros que formen parte de la bibliografía de otras materias que estén 

cursando en simultáneo. Se aspira con ello a que el espacio de seminario sirva también de “caja de 

resonancia” de otras lecturas y de otros desarrollos, permitiendo nuevas miradas sobre ellos. 

Se alternarán durante la cursada diversas estrategias: exposiciones del docente, exposiciones de los 

estudiantes sobre textos previamente asignados, discusiones y debates sobre las perspectivas 

teóricas presentadas, guías de trabajos prácticos, análisis de casos y situaciones, resolución de 

problemas. 

i. Criterios de evaluación 

La evaluación será un proceso continuo que abarcará la participación de los estudiantes en los 

desarrollos de las temáticas del seminario, la realización de ejercicios grupales de aplicación de los 

conceptos trabajados en el módulo y sus desempeños en dos instancias formalizadas de evaluación: 

 Trabajo práctico de integración: “Lo que queda de la escuela” en los nuevos escenarios 

sociales. Integración de lecturas y discusiones correspondientes a la unidad 1 y algunos 

tópicos de la unidad 2 

 Trabajo Final: exposición y análisis fundamentado teóricamente de un caso. El proceso de 

elaboración del caso se llevará adelante en simultáneo con el desarrollo de las problemáticas 

propuestas en el Seminario.  
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

UNIDAD 1  X X X X             

UNIDAD 2     X  X X X        

UNIDAD 3          X X X     

EVALUACIÓN 1      X           

EVALUACIÓN 2             X X   
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 


