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Fundamentación
El encuadre de trabajo de esta propuesta se sostiene sobre algunas cuestiones
centrales. Una de ellas tiene que ver con la definición del marco teórico referencial
como un dispositivo analizador que colabora en la interpretación y reconocimiento de
significados centrales del objeto de estudio, la institución y sus organizaciones y los
procesos que generan su dinámica y funcionamiento.
Por otra parte se busca que los alumnos realicen una relectura crítica de perspectivas
que han trabajado la problemática institucional- con especial referencia a las
organizaciones educativas-, integrando los aportes de distintas disciplinas, autores y
corrientes de pensamiento que han contribuido a comprender el proceso de
institucionalización global de la sociedad.

Propósitos:
•

Aportar

al

conocimiento

de

la

institución

educativa

en

su

dinámica

de

funcionamiento a partir del análisis de la organización y gestión escolar.
•

Analizar las organizaciones educativas y sus procesos de gestión posibilitando una
mirada desde el hacer institucional y su contexto

•

Generar espacios destinados a la discusión de conocimientos

relativos a la

organización y gestión educativa que promuevan en los alumnos la lectura crítica y el
debate sobre las prácticas institucionales.
•

Promover un encuadre de trabajo como estrategia para un aprendizaje cooperativo
que posibilite el desarrollo de un trabajo de campo institucional

Se espera que los alumnos logren:
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Integrar teorías, reflexiones y prácticas en el ámbito de la organización y gestión

•

de las instituciones educativas.
Asumir que:

•

El contenido de Organización y gestión educativa constituye un campo

•

disciplinar que está en un notable proceso de desarrollo y de cambio de orientación en
los últimos años.
Los estudios actuales en este ámbito están orientados por enfoques que

•

tienen en cuenta las variables situacionales más que los elementos constitutivos
aislados entre sí
Los análisis están más centrados en interpretar lo que pasa en las

•

organizaciones que en describir lo que debería hacerse en ellas desde posiciones
distantes.
El cambio de perspectiva de análisis nos aproxima al estudio de las

•

organizaciones entendiéndolas más como una concurrencia interactiva de elementos
que como una suma de ellos.

Metodología de trabajo
El eje de la propuesta se sitúa en las instituciones educativas articulando dos
momentos:
A-Teórico-práctico.
Con el tratamiento de los principales núcleos en los encuentros presenciales.

B- Trabajo de casos
El curso tiene una dedicación de tres horas semanales. Dos de carácter teóricopráctico y una hora destinada al trabajo de casos. La regularización de la materia se
concretará con el 75% de asistencia a clases prácticas, 75% de Trabajos prácticos y
dos parciales aprobados con derecho a dos recuperaciones.

Unidades temáticas
1-Introducción al análisis y estudio de la institución y sus organizaciones en
educación.
La

educación

desde

la

perspectiva

institucional

y

sus

diferentes

formas

de

manifestación. La institución y sus organizaciones, diferenciaciones conceptuales. La
organización como objeto de análisis y estudio. Los paradigmas en el análisis
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organizacional. La dimensión política del hecho educativo.La micropolítica en las
organizaciones educativas. El carácter formal e informal de las organizaciones.
Hacia una concepción alternativa: el análisis institucional y las escuelas. Dificultades
para su abordaje. El proceso de institucionalización. Instituido e instituyente.
Instancias de análisis.
El asesor pedagógico, perspectivas de análisis e intervención institucional. Demanda
Encuadre. Principios. El conocimiento de lo institucional: el problema de la implicación
y el encuadre como condición de posibilidad.

2- El conocimiento del campo institucional
Abordajes y procedimientos para su elaboración. El momento del diagnóstico

en el

registro institucional. Identificación e interpretación de los sucesos institucionales.
Observación y entrevista institucional. La matriz pentagonal de análisis institucional y
el análisis de los problemas. Atributos: contexto organización y sujetos. Predicados:
dimensión histórica situacional y material y simbólica. La construcción de hipótesis
descriptivas, explicativas.
Conceptualizaciones básicas: La organización como fenómeno cultural. El cambio
cultural de las organizaciones educativas. Estilo institucional. Aspectos estructurantes
del funcionamiento. Espacio y tiempo. Dinámica y dramática institucional. Puntos de
tensión y conflicto en la dinámica.

3-Campo de intervención institucional
El sujeto, su hacer y lo institucional. Articulación del proceso de intervención con el
diagnóstico.

Alcances

de

la

intervención.

Implicación,

transferencia

y

contra

transferencia. Estrategias de intervención. Devolución institucional.
Conflicto y

poder en las organizaciones. Diferentes visiones del conflicto. El poder

como fundamento de la acción organizada. Las fuentes de poder. El poder y la
autoridad. Autoridad y crisis de legitimación

4-Innovación y gestión de las instituciones educativas.
La gestión del cambio, el proceso de innovación educativa. Hacia un nuevo paradigma
de gestión: mirada sobre lo institucional. Abordajes y procedimientos de la gestión. La
función de dirección en las instituciones educativas: procesos de participación y toma
de decisiones. La gestión de la supervisión y su vinculación con las instituciones y el
sistema educativo.
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