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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs.  

b. Carga horaria semanal: 4 hs.  

c. Carga horaria clases teóricas: 2 hs.  

d. Carga horaria práctica disciplinar: 2 hs.  

e. Carga horaria práctica profesional: 6 hs. 

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°5 

g. Correlatividades Anteriores: 530-531 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

La concepción acerca de la escuela comúnmente es identificarla como una institución social cuya 

razón de ser resultan incuestionables y mandatada: lograr que las nuevas generaciones se apropien 

de la herencia cultural universal y, por otra parte, la responsabilidad de desarrollar las habilidades 

que demanda el mundo actual y futuro. El trabajo educativo que se realiza en el contexto de las 

instituciones escolares requiere ir más allá de una mirada convencional. Hay que tener en cuenta que 

todos (o la gran mayoría) tienen experiencia de transitar una escuela y que han pasado algún tiempo, 

algunos más otros menos, en una. Por esto es que se encuentran opiniones y saberes construidos a 

partir de esa experiencia, muchos de estas opiniones y saberes son del sentido común que requiere 

que los estudiantes que aspiran a gestionar instituciones educativas identifiquen, reconozcan los 

orígenes de esas opiniones y reflexiones acerca de la construcción y logren formar y distribuir un 

conocimiento acertado y teórico de las instituciones educativas   

La intención de transformar las prácticas educativas que se realizan en el espacio escolar y reivindicar 

el sentido y misión de estas instituciones, hace que sea necesario analizarlas desde una perspectiva 

crítica para reconocer las manifestaciones más profundas de las prácticas que se dan en lo cotidiano 

en la escuela, sin perder de vista la complejidad que la atraviesa.  

La institución educativa tiene particularidades que la hacen distinta de otras organizaciones sociales 

u organizaciones de trabajo. Lo trascendente del conocimiento es que esta diversidad de significados 

que se tiene de la escuela no se reduce solamente a un debate teórico y conceptual, sino que en la 

vida cotidiana de las instituciones educativas se refleja, por parte de los diferentes actores y grupos 

una multiplicidad de formas de entenderla escuela. Entendiéndola también como espacios y campos 

de disputa y de resistencias.  

Lo que se pretende en esta cátedra es abrir la reflexión y el análisis sobre lo que implica participar en 

una institución educativa, reconociendo el enorme reto y compromiso que esto conlleva su gestión. 
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b. Contenidos previos 

serán los que las diferentes materias les hayan aportado como las teorías pedagógicas en relación a 

lo institucional y la organización histórica del sistema Educativo argentino y la institución en él. 

c. Contenidos mínimos 

Las Instituciones desde una dimensión histórica: las Instituciones de la Modernidad. Su surgimiento. 

La escuela como dispositivo pedagógico de la infancia en la Modernidad. Transformaciones y 

permanencias: de la homogeneidad a la transformación La institución escolar hoy. Abordaje teórico 

sobre la Institución Educativa como objeto de estudio: Un saber sobre la institución educativa: 

concepto de institución, instituido, instituyente institucionalizado. Significados y resistencias. 

Enfoques para mirar a la escuela. Estilo y dinámica institucional. Las dimensiones de la Institución 

Educativa: política, organizacional, pedagógica y comunicativa. Algunas de las demandas a la escuela 

actual. 

d. Objetivos generales 

 Generar espacios destinados a la discusión de conocimientos pedagógicos socialmente 

significativos en torno a la Institución educativa y su diversidad que promuevan en los 

alumnos la lectura crítica y el debate.  

 Promover el análisis dinámico de diferentes instituciones educativas, estableciendo el alcance 

de cada una y su validez para interpretar la realidad educativa argentina  

 Analizar desde distintos enfoques las relaciones de las organizaciones educativas y la sociedad 

a fin de propiciar en los alumnos una visión crítica de las mismas.  

 Ofrecer una caracterización histórica y política de lo institucional actual a fin de ampliar una 

comprensión de sus problemas actuales y de indagar fórmulas posibles de respuestas 

superadoras.  

 Comprender las dimensiones en las que se despliegan las tareas institucionales para lograr un 

conocimiento holístico de lo institucional. 

e. Objetivos específicos 

 Reconocer la Institución educativa en un contexto de organización del Estado Nación en la 

Modernidad.  

 Reconocer el lugar otorgado a la infancia en el contexto político-época.  

 Construir un saber de las instituciones en tanto categorías para reconocer en lo institucional 

diferentes variables, concepciones y/o posiciones.  

 Asumir en la complejidad institucional que las dimensiones en que se despliegan las acciones 

son interdependientes y políticas.  
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 Analizar algunas de las demandas que hoy se le piden a la escuela y como ensayar respuestas 

en pos de mejorar lo institucional sin perder la centralidad de la enseñanza. 

f. Unidades Didácticas:  

Unidad N°1: las Instituciones desde una dimensión histórica.  

Contenido temático por unidad: 

 Las Instituciones de la Modernidad. Su surgimiento.  

 La escuela como dispositivo pedagógico de la infancia en la Modernidad. 

 Transformaciones y permanencias: de la homogeneidad a la fragmentación. 

 La institución escolar hoy. 

 Bibliografía específica por unidad:  

 Berliner, C, Huellas y memorias sobre la infancia y la escuela en la argentina del bicentenario, 

DPCyP S, DGCyE.  

 Crespillo Álvarez,E. (2010) La escuela como institución educativa, Pedagogía Magna, Nº. 5 

págs. 257-261. España  

 Deleuze, G.  (1991) Posdata sobre las sociedades de control en Christian Ferrer (Comp.) El 

lenguaje literario, Tº 2, Ed. Nordan, Montevideo.  

 Narodowski, M. (1994). Infancia y poder. Cap. 3 Buenos Aires: Aique.  

Unidad N°2: Abordaje teórico sobre la Institución Educativa como objeto de estudio.  

Contenido temático por unidad:  

 Un saber sobre la institución educativa: concepto de institución, instituido, instituyente, 

institucionalizado. Significados y resistencias.  

 Enfoques para mirar a la escuela.  

 Estilo y dinámica institucional. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Fernandéz, L. (1988) El análisis de los institucional en la escuela. Notas teóricas -  Paidós. 

Cap 3, 4, 6, 8. Buenos Aires.  

 Ficha de Enfoques para el análisis de las organizaciones. 

Unidad N°3: La institución educativa en su complejidad a partir de sus dimensiones  

Contenido temático por unidad: 

 Dimensión política: justicia educativa. Democratización desde la perspectiva de los derechos. 

Lugar de la familia y de la comunidad. Trabajo en red.  
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 Dimensión organizacional: roles institucionales. La normativa como garante de los derechos 

y referente de las obligaciones de los actores.  

 Dimensión pedagógica: Centralidad de la enseñanza. Las intervenciones y los proyectos como 

construcción compartida y motor institucional.  

 Dimensión comunicacional: construcción del discurso político pedagógico. Circulación de la 

información. Prácticas comunicativas institucionales.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Azzerboni, D., & Harf, R. (2003). Conduciendo la escuela: manual de gestión directiva y 

evaluación institucional Cap 7. Noveduc Libros.  

 Burgos, B., & Nidia, R. (1993). Análisis de discurso y educación. Documentos DIE, 26.  

 DGCyE (2012) Reglamento General de las Instituciones educativas de la Pcia. de Buenos Aires  

 Frigerio, G., Poggi, M., & Tiramonti, G. (1992). Las instituciones educativas cara y ceca 

Elementos para su comprensión. Cap. Actores, instituciones y conflictos. Troquel.  

 Gamarnik, R. (2010)  La generación de condiciones institucionales para la enseñanza 

Ministerio de Educación de la Nación.  

 Rivas, A., Veleda, C., & Mezzadra, F. (2011). La construcción de la justicia educativa. Criterios 

de redistribución y reconocimiento para la educación argentina. Buenos Aires, Argentina: 

CIPPECINICEF-Embajada de Finlandia  

 Ficha sobre la idea de proyecto propuesta por Hugo Zelemam   

 Ministerio de Educación, Material de apoyo para la capacitación, Módulo Redes. Buenos Aires  

Unidad N°4: (Algunas) demandas actuales a las Instituciones Educativas. 

Contenido temático por unidad: 

 La inclusión. 

 El conocimiento amplio de la Institución y del contexto  

 El hacer en un mundo cambiante e incierto: “estar actualizado”  

 La escuela como depositaria de “todos” los saberes.  

 El trabajo con otros.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Brailovsky, D. (2019) Pedagogía (entre paréntesis) Cap. 1 pág. 31 a 46, Cap. 5 pág 101 a 110.  

 Diez Tetamanti, J.M. Cartografía social Claves para el trabajo en la escuela y organizaciones 

sociales 
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https://www.researchgate.net/publication/324170212_Cartografia_Social_claves_pa 

ra_el_trabajo_en_escuelas_y_organizaciones_sociales  

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

Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Argentina.  

 http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/95686/ 

meirieu_final.pdf?sequence=1  

 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación 2006  La inclusión como 

posibilidad. - Buenos Aires. http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005386.pdf  

 Southwell, M.(2012) Escuela y futuro: interpelaciones fallidas  FLACSO  (Material presentado 

en fragmentos solo como uso didáctico de la Cátedra Instituciones Educativas UNLaM).  

g. Bibliografía General 

 Aguerrondo, Inés et alt.; (2006) Las instituciones educativas: cara y ceca. Elementos para 

sugestión; Editorial Troquel; Buenos Aires 2006  

 Aguerrondo, Inés (2004);La escuela del futuro I: cómo piensan las escuelas que innovan; 

Papers editores; Buenos Aires.  

 Ardiles,Marta et Alt. (2015) Instituciones educativas- Intervenciones entre lo posible y lo 

imposible. Noveduc. Buenos Aires  

 Carrano, Paulo y Pellegrino Mónica.(2005) La escuela en expansión en Anales de la educación 

común; Aº 1 Nº 1 y 2; La Plata.  

 Duschatzky, Silvia; (2003) Notas sobre la relación entre escuela y subjetividades; en Anales de 

la educación común; Aº 1 Nº 1 y 2; La Plata.  

 Gento Palacios, Samuel; (2006) Instituciones para la calidad educativa; Editorial La Muralla; 

Buenos Aires  

 Gómez Sollano; Marcela; (2005) Crisis, escuela y condición adolescente; en  

 Anales de la educación común; Aº 1 Nº 1 y 2; La Plata  

 Gvirtz, Silvina; (2007)l ABC de la pedagogía; Ed. Aique;: Buenos Aires; 2007  

 Krichesky, Graciela et alt.(2010) Jóvenes que miran la escuela. Una investigación acerca de 

losprocesos de inclusión/exclusión en la escuela secundaria; Serie investigaciones; Fundación 

Cimientos; Buenos Aires  

 López, Néstor; (2007) Equidad educativa y desigualdad social. Desafíos de la educación en el 

nuevo escenario latinoamericano; IIPE UNESCO; Buenos Aires  

 Perrupato, Sebastian (2016) Pensar la historia de las instituciones educativas en la Argentina. 

Consultado en; https://apps.facebook.com/pearlsperil/?fb_source=rightcolumn  
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 Pineau, Pablo; (2008) Relatos de escuela; Editorial Paidós; Buenos Aires - Santos Guerra 

(2002) Miguel Ángel; La escuela que aprende; Madrid; 2002.  

 Señotino, Orlanda (2015) Institucion educativa: las definiciones de la indefinición. Consultado 

en  

 https://rieoei.org/historico/deloslectores/332Senoriino.pdf  

 Tenti Fanfani; Emilio; (2000) Sociología de la Educación; ED UNQ; Bernal  

 Alterman, Nora B. (2009): “Desarrollo curricular centrado en la escuela y en el aula”, 

documento elaborado para la capacitación en Gestión Escolar FOPIIE 2009.  

 Angulo Rasco, Félix (1994): Teoría y desarrollo del currículum, Málaga, Aljibe.  

 Arendt, Hannah (2003): Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios de reflexión política, 

Barcelona, Península.  

 Bernstein, B. (1988): Clases, códigos y control, Madrid, Akal Universitaria.  

 ------------------(1990): La estructura del discurso pedagógico, Madrid, Morata.  

 Camilloni, A. (1998): “De lo cercano a lo lejano en el tiempo y en el espacio”, Mimeo, - Buenos 

Aires.  

 -------------------(2007): “El sujeto del discurso didáctico”, en A. W. de Camilloni et. al. El saber 

didáctico, Buenos Aires, Paidós.  

 Connell, Robert W. y Roc Filella (1997): Escuelas y justicia social, Madrid, Morata.  

 Cornu, Laurence (2005): “Transmisión e institución del sujeto. Transmisión simbólica, 

sucesión, finitud”, en G. Frigerio y G. Diker (comps.), La transmisión en las sociedades, las 

instituciones y los sujetos. Un concepto de la educación en acción, Buenos Aires, CeM – 

Novedades Educativas.  

 Cullen, Carlos (2009): Entrañas éticas de la identidad docente, Buenos Aires, La Crujía.  

 De Alba, A. (1995): Currículum, crisis, mito y perspectivas, Buenos Aires, Miño y Dávila.  

 Meirieu, P. (1998): Frankenstein educador, Barcelona, Laertes.  

 ---------------(2006): Charla abierta: “Educar en la incertidumbre”, en El Monitor de la 

Educación, Nº 9, noviembre.  

 Nicastro, S. (2006): Revisitar la mirada sobre la escuela. Exploraciones acerca de lo ya sabido, 

Rosario, Homo Sapiens  

 Nicastro, S. y M. B. Greco (2009): Entre trayectorias, Rosario, Homo Sapiens.  

 Poggi, Margarita (1996): “¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión curricular?”, en 

Apuntes y aportes para la gestión curricular, Buenos Aires, Kapelusz.  
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 ---------------(2007): “¿Qué es una escuela exigente? Notas para reformular la pregunta”, El  

 Monitor de la Educación, Nº 7, mayo-junio. Disponible en: 

http://www.me.gov.ar/monitor/nro7/dossier2.htm#top. (comp.) (1995): Apuntes y aportes 

para la gestión curricular, Buenos Aires, Kapelusz. 

h. Metodología de la Enseñanza 

Para poner en acto las condiciones previstas es necesario poner al alcance de los alumnos propuestas 

enriquecedoras que promuevan la comprensión y la reflexión llevadas la pensar los conceptos de 

modos articulados. Se toma en cuenta, como modo de asumir la enseñanza, que la apropiación y la 

asimilación de conocimientos son procesos que requieren de ofrecer un acervo cultural y brindar las 

oportunidades y herramientas de hacerlos propios. Además, el objeto de conocimiento se pondrá en 

diálogo, que será incipiente, en una interrelación con la realidad y lo coyuntural para las propuestas 

de análisis. Sin embargo, estas lecturas se pondrán en juego teniendo en cuenta la posibilidad de 

contar con herramientas conceptuales para el inicio de un análisis. Las clases se organizarán con una 

exposición teórica del tema de cada clase y luego habrá un espacio para llevar adelante las diferentes 

propuestas didácticas. Todas orientadas a la participación activa de los estudiantes. Los encuentros 

teóricos y los temas se harán desde la plataforma TEAMS, con presentaciones, videos, uso de 

imágenes, etc. de diferentes fuentes. Algunos mediadores didácticos serán:  

 Estudios de casos y/o acontecimientos coyunturales.  

 Discursos de aperturas, cierres o de diferentes acontecimientos de Ministros de Educación de 

diferentes épocas.  

 Notas de medios de comunicación.  

 Posteos en páginas de Internet y redes sociales.  

 Publicaciones en redes sociales.  

 Imágenes de escuelas antiguas y las que aportan los medios de hoy  

 Podcasts.  

 Películas y fragmentos  

 Recortes literarios  

 Experiencias de las personas mayores en su escolaridad y en el ejercicio de la docencia.  

 Otros.   

Las actividades podrán ser sincrónicas o domiciliarias con entregas a través de la plataforma MIEL.  

El trabajo en grupo será una propuesta más que posible, ya que se asume que el aprender no es en 

solitario, que se aprende con otros y apoyados en otros.   

La bibliografía del programa se podrá ver alterada ante situaciones de coyuntura que otorguen 

posibilidades de análisis.   
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i. Criterios de evaluación 

La evaluación será continua, permanente y significativa, teniendo en cuenta el trabajo de avance de 

los alumnos durante las clases, la participación respetuosa de los aportes propios y hacia los otros, 

la lectura situada y comprensiva de los materiales bibliográficos propuestos, la utilización de 

vocabulario específico y el desarrollo claro de sus saberes en los aportes orales y escritos.  

Se desplegará acciones para conocer el estado inicial que permite detectar necesidades y demandas 

de los/as estudiantes brindando información acerca de los saberes previos (evaluación diagnóstica).  

Se realizará el seguimiento re direccionando o no rumbos y/o conceptualizaciones (evaluación en 

proceso o formativa).  

Plantear una propuesta al término del recorrido que dé la oportunidad de reconocer el avance en la 

apropiación de la disciplina, (evaluación final).  

Realizar una evaluación de la propuesta de la cátedra para realizar cambios con la finalidad de la 

retroalimentación.   

En el marco del abordaje, las evaluaciones posibles, corresponderán a trabajos de elaboración donde 

los conceptos se pongan en juego. Consistirá en:  

 Iniciar un trabajo de recopilación de escritura sistemática durante la cursada donde se avance 

desde una anticipación diagnóstica a modo de prólogo de la materia hasta un epílogo al final. 

Se propondrá que desarrollen un glosario en el foro para, desde ahí, avanzar en la relación a 

los conceptos desarrollados. Podrán incorporar otros materiales que den cuenta de los 

conceptos que van incorporando. El mismo será de acompañamiento formativo durante la 

cursada.   

 De este proceso se pedirá tres actividades asincrónicas de manera obligatoria, junto al 

prólogo y epílogo.  

 Toma de un parcial teórico-práctico, individual y domiciliario en el que se dé cuenta de la 

articulación de los conceptos hasta el momento abordados en una elaboración conceptual a 

partir de resignificar conceptos teóricos trabajados de la cursada.   

 Toma de una última evaluación integradora que tendrá énfasis en los contenidos no 

abordados en la evaluación anterior. Esta será de re significación teórico- práctico, individual 

y domiciliario.  

 El criterio de promoción de la materia se define con las tres instancias de evaluación 

calificadas igual o mayor a 7 (siete), pudiendo recuperar uno solo de los parciales  

 El recuperatorio: con una nota mayor o igual a 7(siete) se concluye la cursada en situación de 

promoción. Con una nota menor ingresa al promedio para el final obligatorio o recursar la 

materia  
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 Promediadas las notas: mayor o igual a 4 (cuatro), 5 (cinco) y 6 (seis) se dará por materia 

regularizada, cursada no promocionada y deberá ir a instancia de final obligatorio.   

 Notas inferiores a 4 (cuatro) será considerado aplazo, deberá recursar la materia.  

 Ausencia en los parciales y Trabajos quedará como ausente y se promedia sin nota. 
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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 n°1: las instituciones desde una 

dimensión histórica  

                                 

Unidad n°2: abordaje teórico sobre la 

Institución educativa como objeto de 

estudio  

                                

Unidad n° 3: las dimensiones de la  

Institución educativa  

                                

Unidad n°4: (algunas) demandas a las  

Instituciones Educativas  
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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. 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 


