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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°11 

g. Correlatividades Anteriores: 535-536 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

La dinámica de los sistemas educativos se ha transformado en las últimas décadas como parte de los 

procesos sociales dominantes en diferentes campos. La escuela, si bien mantiene parte de su 

tradición moderna original es atravesada por estos cambios e interpelada para dar respuestas 

adecuadas a las necesidades, expectativas e intereses individuales y sociales. Concurrentemente los 

sistemas educativos se vieron involucrados en procesos de reformas comprensivas que alteraron sus 

estructuras y no sólo los contenidos de enseñanza.  

Asimismo, la discusión respecto de la autonomía de las instituciones educativas ha puesto de 

manifiesto la tensión entre la responsabilidad o desresponsabilización del Estado respecto de la 

educación.   

Frente a este estado de situación generar procesos de conducción, en un marco de participación y 

compromiso institucional democrático, cooperativo y solidario, se requiere repensar las 

concepciones clásicas de institución escolar a la luz de las demandas que establece la sociedad del 

conocimiento.  

La problemática de la conducción escolar y el currículum aborda tanto los procesos de trabajo de los 

diferentes sujetos que participan en la institución como de los contenidos de enseñanza y los 

recursos materiales y simbólicos que se ponen en juego en la vida cotidiana de las instituciones.  

En este espacio curricular se prestará especial atención a las relaciones socio contextuales en la que 

se inscribe cada organización del sistema educativo, al desempeño de los diferentes roles que se 

asumen y coadyuvan a la construcción de un perfil pedagógico curricular en el marco del derecho a 

la educación desde una perspectiva poscolonial, emancipatoria, antipatriarcal y diversa.  

Es así como, considerando el proyecto pedagógico como la herramienta central que orienta la 

transformación educativa desde la posición ideológica señalada se profundizará en la apropiación de 

elementos técnicos para su desarrollo, así como herramientas conceptuales que darán contenido a 

la perspectiva. 
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b. Contenidos previos 

La institución escolar como espacio de definición político-ideológica. La conducción escolar como 

referencia de transformación social a partir de la planificación de acciones. La organización escolar 

en su aspecto situacional-contextual.   

c. Contenidos mínimos 

Los proyectos educativos: diseño, seguimiento y evaluación. Marco Legal de los proyectos. 

Modificación del modelo de organización y de gestión escolar y proyectos educativos. Proyectos: 

institucional educativo, curricular institucional y específico.  

Elementos básicos del proyecto educativo. Participación de los actores institucionales en la 

formulación del proyecto. Relación entre los objetivos, las problemáticas y las acciones. Fortalezas y 

debilidades de un proyecto.  

El proyecto como viabilizador de las políticas públicas desde una perspectiva poscolonial, 

emancipatoria, antipatriarcal y diversa; profundizando en la perspectiva de género. 

d. Objetivos generales 

Posibilitar la comprensión y ejecución de la conducción curricular de las instituciones educativas, 

articulada en un proceso de gobierno del sistema con característica democrática, cooperativa, 

solidaria, anticolonial, emancipatoria, antipatriarcal, diversa y transformadoras. 

e. Objetivos específicos 

Desarrollar el marco teórico y metodológico necesario para la conducción curricular institucional a 

nivel de las organizaciones educativas a partir de las características del contexto socio-político-

económico territorial en el que se asientan.  

Desarrollar el marco teórico básico de la conducción curricular en sus diferentes niveles de 

concreción especificación desde la perspectiva de los diferentes actores del sistema educativo.  

Analizar perspectivas de transformación de los modelos de conducción de las instituciones 

educativas, en el marco del derecho a la educación desde una perspectiva poscolonial, 

emancipatoria, antipatriarcal y diversa; profundizando en la perspectiva de género. 

f. Unidades Didácticas 

EJE 1: El sistema educativo, su contexto e impacto sobre los sujetos.  

Unidad 1: La deconstrucción de las instituciones educativas en tiempos de complejidad.  

Contenido temático por unidad:  

Definir encuadre de trabajo y elementos de análisis como abordaje de la institución como sistema 

con características propias y un fin social determinado históricamente para el desarrollo educativo.  
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Las instituciones educativas desde un marco de reconocimiento de las características idiosincráticas. 

Encuadre de trabajo en la interpretación de los indicadores que develan la cultura institucional y la 

posición de los sujetos. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Cabanas, E.; Illouz, E. (2020). Happycracia. Cómo la ciencia y la industria de la felicidad 

controlan nuestras vidas. Barcelona: Planeta. Cap. 2. (pág. 61-89)  

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

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

 Ehrenreich, B. (2018). Causas naturales. Cómo nos matamos para vivir más. Madrid: Turner. 

Cap 5 (pág. 89-108).  

 Meoniz, E. & Turco, M. (2019) Sentido común y prácticas educativas contrahegemónicas. 

Trabajo final seminario Sociología de la Educación, Maestria en Ciencias Sociales con 

orientación en Educación, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. (en prensa).  

Unidad 2: La deconstrucción de las instituciones educativas en tiempos de complejidad.  

Contenido temático por unidad:  

Reconocer los estudios de género como aportante a la construcción de un diseño pedagógico de las 

instituciones que se encuadre desde una perspectiva poscolonial, emancipatoria, antipatriarcal y 

diversa; profundizando en la perspectiva de género.  

Las instituciones educativas desde la perspectiva inclusiva atendiendo a la diversidad corporal y 

neuro-diversidad. Los equipos de conducción en la construcción de propuestas pedagógicas desde la 

perspectiva de género y sus campos de conocimiento.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Barker, M. J. & Scheele, J. (2017). Queer: Una historia gráfica. Madrid: Melusina. Cabral, M. 

(2009). Pensar la intersexualidad, hoy. En Sexualidades migrantes. Género y transgénero. D. 

Maffia comp. Buenos Aires: Librería de Mujeres Editoras. (Pág. 117126).  

 Contrera, L., Cuello, N. (Comp.). (2016). Cuerpos sin patrones. Resistencias desde las 

geografías desmesuradas de la carne. Buenos Aires: Madreselva. Cap. 1.9. y 1.10 (pág. 109-

128). Cap. 2.2 (pág. 143-144)  

 Fausto-Sterling, A. (2006). Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la 

sexualidad. Barcelona: Editorial Melusina. Cap 1 (pág. 15-46).   

 Hedva, J. (2015). Teoría de la mujer enferma. Recuperado dewww.legisver.gob.mx › 

publicacionLXIII › Teoria-de-la-mujer-enferma.   

 Moreno, L. (2018). Gorda vanidosa: sobre la gordura en la era del espectáculo. Argentina: 

Ariel. Prólogo (pág. 11-27) y cap. 4. (127-148)  
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 Pérez, M. M., & Ripollés, S. A. (2016). Lo Queer y lo Crip, como formas de reapropiación de la 

dignidad disidente. Una conversación con Robert McRuer. Dilemata, (20), 137-144.  

 Radi, B. (2014). ¿De qué no hablamos cuando hablamos de género? En 12º Simposio 

Internacional SIDA 2014 y 2º Simposio Internacional Hepatitis 2014. Fundación Huésped.  

EJE 2: La construcción pedagógico-didáctica del curriculum como derecho a la educación.  

Unidad 3: Reconocimiento del curriculum y elementos de análisis curricular.  

Contenido temático por unidad: 

Comprender las diferentes perspectivas que cobra el curriculum según las diferentes posturas 

respecto a la conducción política que se adhiera.  

Definir elementos de análisis de la realidad curricular institucional en el marco del trabajo docente y 

la cultura institucional.  

El problema de la democratización del conocimiento. La descentralización educativa y los procesos 

de diseño y desarrollo curricular. Los actores políticos del currículum. El currículum como 

instrumento de la política educativa. Currículum y mejoramiento de la enseñanza. Currículum 

prescripto, nulo, currículum real y prácticas escolares.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Da Silva, T. T. (1999). Documentos de identidad. Belo Horizonte, Autentica.  

 Gimeno Sacristán, J. (1991) El currículum: Una reflexión sobre la práctica. Madrid, Morata. 

Cap 5  

 Stenhouse, L. (19991) Investigación y desarrollo del currículum. Madrid, Morata. Cap 1, 6 y 7  

Unidad 4: Desarrollo y asesoramiento de la planeación curricular.  

Contenido temático por unidad:  

Reconocer que el desarrollo curricular se vincula a las decisiones político ideológicas que toma la 

conducción institucional respecto de su función social.   

Desarrollo curricular, planificación y evaluación. Contenidos de formación y desarrollo profesional 

para el mejoramiento de la enseñanza. El desarrollo del proceso de intervención desde la conducción 

de los procesos de formación y facilitación. Evaluación de las propuestas de intervención desde 

indicadores de la práctica docente.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Anderson, L. W. et al. (2014). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of 

Bloom’s. Essex. Pearson Education Limited. Cap. La dimensión del proceso cognitivo.  

 Edelstein, G. (2011). Formar y formarse en la enseñanza. Paido's. Cap. 4 y 5 “Formar y 

formarse en el análisis de prácticas de la enseñanza”  
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 Kasem H. (2013) La Planificación Institucional. Ficha Conceptual Cátedra Gestión Escolar y 

Curriculum. Licenciatura en Gestión Educativa. Secretaría de Extensión. Universidad Nacional 

de Tres de Febrero.   

 Litwin, E. (1997). La agenda de la didáctica desde el análisis de las configuraciones en la clase 

universitaria. En Las configuraciones didácticas: una nueva agenda para la enseñanza 

superior. Bs.As. Paidós.   

 Pozo Municio, I. (1996). Aprendices y maestros. La nueva cultura del aprendizaje. Colección 

Psicología y Educación “Ensayo”, 1ª edición “Alianza Psicología minor. Cap. 6; 7 y 12.   

 Zabalza, M. Á., & Beraza, M. Á. Z. (1997). Diseño y desarrollo curricular (Vol. 45). Narcea 

Ediciones. Cap. 9 El Contenido. 

g. Bibliografía General 

 Angulo, J. y Blanco, N. Teoría y desarrollo del currículum. Málaga, Aljibe, 1994.  

 Arnaz, J. (1981). La planificación curricular. México: Trillas. Cáp.2  

 Ball, Stephen. Micropolítica de la Escuela. Hacia una teoría de la organización escolar. 

PaidósMEC, Barcelona, 1989. Capítulos 4, 5 y 6.  

 Bardisa Ruiz, T. "Teoría y práctica de la micropolítica en las organizaciones escolares", en 

Revista Iberoamericana de Educación, Nº 15, septiembre - diciembre 1997. En 

http://www.campus-oei.org/administracion/saladelectura.htm  

 Cabral, M. (2009). Pensar la intersexualidad, hoy. En Sexualidades migrantes. Género y 

transgénero. D. Maffia comp. Buenos Aires: Librería de Mujeres Editoras. (Pág. 117-126).  

 Clare, E. (2017). Brilliant imperfection. Duke University Press. EE.UU: Duke.   

 Contrera, L., Cuello, N. (Comp.). (2016). Cuerpos sin patrones. Resistencias desde las 

geografías desmesuradas de la carne. Buenos Aires: Madreselva. Cap. 1.9. y 1.10 (pág. 

109128). Cap. 2.2 (pág. 143-144)  

 Corea C. y Lewkowicz I. Pedagogía del aburrido: escuelas destituidas, familias perplejas. 

Buenos Aires: Paidós, 2007.  

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

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

 Estebaranz García, A. Asesoramiento en los procesos de desarrollo curricular. En 

Asesoramiento Curricular y organizativo en educación. C.M.García y J.L.Yañez (coord.) Ed. 

Ariel . Buenos Aires. 1999.  

 Fausto-Sterling, A. (2006). Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la 

sexualidad. Barcelona: Editorial Melusina. Cap 1 (pág. 15-46).   
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 Fernández, Lidia. Instituciones Educativas: dinámicas institucionales en situaciones críticas. 

Buenos Aires. PAIDÓS, 1994.  

 Garay, L. (1996). La cuestión institucional de la educación y las escuelas. Conceptos y 

reflexiones. Butelman, Ida (comp.). Pensando las instituciones–Sobre teorías y prácticas en 

educación. Buenos Aires, Paidós.  

 Gimeno Sacristán, J. El currículum: Una reflexión sobre la práctica. Madrid, Morata, 1991.  

 Greco, María Beatriz. (2007) La autoridad (pedagógica) en cuestión: una crítica al concepto 

de autoridad en tiempos de transformación. Rosario: Homo Sapiens. Cáp.1  

 Hedva, J. (2015). Teoría de la mujer enferma. Recuperado dewww.legisver.gob.mx › 

publicacionLXIII › Teoria-de-la-mujer-enferma.   

 ISEL TV. (2018). Dra. Moira Pérez - Género, cuerpo e identidad [video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=OhCXMtr7eM0&t=3s  

 Kasem H.  (2012) El Inspector de Enseñanza. Su rol y su función en relación con las demandas 

políticas, sociales y culturales. Manuscrito no publicado. Asistencia Técnica Prueba de 

Selección Inspectores Transitorios. Jefatura de Región 3 La Matanza.  

 Kasem H.  (2013) La Evaluación Curricular. Ficha Conceptual Cátedra Gestión Escolar y 

Curriculum. Licenciatura en Gestión Educativa. Secretaría de Extensión. Universidad Nacional 

de Tres de Febrero.  

 Kasem H.  (2013) La Evaluación Institucional. Ficha Conceptual Cátedra Gestión Escolar y 

Curriculum. Licenciatura en Gestión Educativa. Secretaría de Extensión. Universidad Nacional 

de Tres de Febrero.  

 Kasem H.  (2016) El Desarrollo Curricular Institucional. Ficha Conceptual Cátedra Proyectos 

Pedagógicos. Licenciatura en Gestión Educativa. Escuela de Formación Continua. Universidad 

Nacional de La Matanza.  

 Kasem H. (2013) La Planificación Institucional. Ficha Conceptual Cátedra Gestión Escolar y 

Curriculum. Licenciatura en Gestión Educativa. Secretaría de Extensión. Universidad Nacional 

de Tres de Febrero.   

 Lapassade, G., & Acevedo, H. (1979). El analizador y el analista. Gedisa.  

 Lejtlman, Silvia (1996) Conducción de una institución educativa. En Schlemenson, Aldo y 

otros. Organizar y conducir la escuela: reflexiones de cinco directores y un asesor. Buenos 

Aires: Paidós.  

 López, Daniel (coord.) De relaciones, actores y territorios. Hacia nuevas políticas para la 

educación en América Latina. IIPE-UNESCO. Buenos Aires. 2008. Introducción Cap. Navarro, 

Cap. Bello y Villarán, Cap. Castañeda Bernal  
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 McRuer,  R.  (2016).  Robert  McRuer  on  Crip  Theory  

[video]. Recuperado  de https://www.youtube.com/watch?v=lZW6yoqINv4&t=100s   

 McRuer,  R.  (2016).  Robert  McRuer  on  Crips.  [video]. 

Recuperado  de https://www.youtube.com/watch?v=mXFn1MaQyNw   

 Mcruer, R. (2021)-. Teoría crip. Signos culturales de lo queer y de la discapacidad.  Madrid, 

España: Kaótica Libros. Introducción (pág. 17-55).  

 Meoniz, E. & Turco, M. (2019) Sentido común y prácticas educativas contra hegemónicas. 

Trabajo final seminario Sociología de la Educación, Maestría en Ciencias Sociales con 

orientación en Educación, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. (en prensa).  

 Moreno, L. (2018). Gorda vanidosa: sobre la gordura en la era del espectáculo. Argentina: 

Ariel. Prólogo (pág. 11-27) y cap. 4. (127-148)  

 Pérez, M. (2016). Teoría Queer,¿ para qué?. Isel, 5, 184-198.  

 Pérez, M. M., & Ripollés, S. A. (2016). Lo Queer y lo Crip, como formas de re-apropiación de 

la dignidad disidente. Una conversación con Robert McRuer. Dilemata, (20), 137-144.  

 Radi, B. (2014). ¿De qué no hablamos cuando hablamos de género?. En 12º Simposio 

Internacional SIDA 2014 y 2º Simposio Internacional Hepatitis 2014. Fundación Huésped.  

 Serano, J. (2020). Whipping girl: El sexismo y la demonización de la feminidad desde el punto 

de vista de una mujer trans. Nueva York: Trincheras. Cap. 5 (pág. 101-117).  

 Stenhouse, L. Investigación y desarrollo del currículum. Madrid, Morata, 1991. Cap 1, 6 y 7  

 Tenti  Fanfani, E. Notas sobre escuela y comunidad. Buenos Aires, 2000. Publicado en http:// 

www. iipe-buenosaires.org.ar  

 Tovar, V. (2018). Tienes derecho a permanecer gorda. España: Melusina. (pág. 7-26 y 73-80).   

 Viñao, A. (2002) Sistemas educativos, culturas escolares y reformas. Continuidades y cambios. 

Madrid: Morata.  

 Walker, N. (2016). Desechen las Herramientas del Amo: Liberándonos del Paradigma de la 

Patología. Recuperado de https://neurolatino.wordpress.com/2016/06/08/desechen-

lasherramientas-del-amo-liberandonos-del-paradigma-de-la-patologia/  

 Wiley, R. (2020). El Chiste de la gorda (The Fat Joke) [video]. Recuperado de 

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

h. Metodología de la Enseñanza 

La perspectiva de desarrollo seleccionada es la de indagación desde la perspectiva de la investigación 

participativa para la posterior elaboración de propuestas superadoras a la realidad en la que se 

intervino. Desde esta orientación el aprendizaje se manifiesta activo ya que el estudiante 
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dialécticamente pone en tensión los conocimientos que posee de su entorno de acción con los 

aportes teóricos que el espacio curricular aporta.   

i. Criterios de evaluación 

La evaluación final del alumno estará dada por el régimen de evaluación de la Universidad y en la 

misma se considerarán los siguientes indicadores:   

• Asistencia a clases teórico-prácticas.  

• Aprobación de las instancias de evaluación previstas con nota mínima de 4(cuatro) puntos 

para acceder a la instancia de acreditación con examen final.  

• Régimen de Promoción  

La condición de regularidad en la asignatura requiere haber cumplido con el 80% de asistencia a clase 

y haber rendido y aprobado las dos instancias de evaluación parcial con una nota de 7(siete) o más 

puntos cada una.  

Presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos escritos previstos para cada unidad. En ellos 

se considerarán:   

• Interrelación entre teoría y práctica  

• Pertinencia  

• Coherencia interna  

• Aportes bibliográficos  

• Calidad de la participación individual y grupal.  

• Actitud de resolución cooperativa y solidaria de los obstáculos.  

• Formulación y aceptación de crítica didáctico-pedagógica dentro de un marco de respeto 

personal y profesional.  

• Desarrollo de las tareas sustantivas propuestas.  

• Puntualidad.   

Examen final integrador. 
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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  

Las instituciones educativas 

desde un marco de 

reconocimiento de las 

características idiosincráticas. 

Encuadre de trabajo en la 

interpretación de los indicadores 

que develan la cultura 

institucional y la posición de los 

sujetos.   

                                 

TP1: Contextualización                                  

El problema de la 

democratización del 

conocimiento. La 

descentralización educativa y los 

procesos de diseño y desarrollo 

curricular. Los actores políticos 

del currículum. El currículum 

como instrumento de la política 

educativa. Currículum y 

mejoramiento de la enseñanza. 

Currículum prescripto, nulo, 

currículum real, y prácticas 

escolares.  

                                

Las instituciones educativas 

desde la perspectiva inclusiva 

atendiendo a la diversidad 

corporal y neuro-diversidad. Los 

equipos de conducción en la 

construcción de propuestas 

pedagógicas desde la perspectiva 

de genero y sus campos de 

conocimiento.  

                                



11 

 

 

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

TP2:  Identificación  de  

problemáticas  

                                

Desarrollo curricular, 

planificación y evaluación. 

Contenidos de formación y 

desarrollo profesional para el 

mejoramiento de la enseñanza.   

                                

TP3: Planificación                                  

El desarrollo del proceso de 

intervención desde la conducción 

de los procesos de formación y 

facilitación. Evaluación de las 

propuestas de intervención 

desde indicadores de la práctica 

docente.  

                                

TP4: Desarrollo de guiones                                  

Integrador                                  
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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. 

 

 

 

 

 

 


