
 

 

 

MAR DEL PLATA, 18 de diciembre de 2014.- 

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO Nº 385/14 

 

VISTO: 

La nota presentada por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, por la cual 

solicita la aprobación del curso de extensión universitaria denominado Gestión Educativa, la Construcción 

de los Procesos Escolares, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que se han expedido la Sra. Secretaria General y el Vicerrector Académico; 

Que, en función de lo relacionado precedentemente, la propuesta ha cumplido con los trámites y 

recaudos internos de contralor y aprobación; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Estatuto Universitario, 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD FASTA 

DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO 

R E S U E L V E : 

 

Artículo 1º.- APROBAR el curso de extensión universitaria denominado Gestión Educativa, la 

Construcción de los Procesos Escolares, bajo la modalidad a distancia, con una duración de 120 horas 

reloj, de conformidad con la propuesta presentada por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad FASTA, que obra como ANEXO de la presente Resolución.- 

Artículo 2º.- Dese a conocer, entréguese copia a los interesados  y archívese. 
 



 

 

 
ANEXO RESOLUCIÓN DEL RECTORADO N°385/14 

 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

“GESTIÓN EDUCATIVA, la CONSTRUCCIÓN de los PROCESOS ESCOLARES” 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 
Las  transformaciones sociales y culturales suponen otros modos de pensar los procesos de gestión. Una 
gestión que tiene su desarrollo en un espacio intermedio entre el adentro y el afuera de la institución 
educativa, desde los bordes entre lo que cada uno de los alumnos trae de sus contextos sociales y 
familiares, sus historias, en vinculación  con los criterios de identidad de cada escuela.   

Por ende para desarrollar procesos de gestión en los tiempos actuales resulta necesario aprender y 
capacitarse en aquellas competencias que faciliten nuevas miradas y perspectivas acerca de lo educativo y 
escolar. 

Así, las dimensiones de la conducción implicarán la comprensión de los procesos curriculares, 
sociocomunitarios e institucionales que convergen en la práctica educativa y que caracterizan el accionar 
de la función directiva.  Se pretende que esta capacitación fortalezca saberes en aquellos docentes que 
actualmente se desempeñan en cargos jerárquicos, como también poner a disposición  nuevos 
conocimientos para los que aspiran a continuar la carrera docente. 

 
OBJETIVOS 

• Analizar la complejidad de la gestión educativa, en el marco de la organización Institucional y los 
procesos escolares. 

• Desarrollar contenidos vinculados al ámbito de la conducción escolar y el planeamiento estratégico 
situacional. 

• Analizar diversas perspectivas sobre  la gestión y la dirección escolar 
• Comprender la importancia de la función directiva como gestión  de procesos curriculares, 

institucionales y sociocomunitarios. 
• Identificar herramientas estratégicas para la conducción de procesos escolares. 
• Ofrecer propuestas de trabajo e instrumentos para la práctica de la conducción de instituciones 

educativas. 
• Propiciar el fortalecimiento de los conocimientos docentes a partir del análisis de bibliografía 

especifica a la temática de capacitación. 
•  Reflexionar sobre las practicas docentes para la indagación y el  desarrollo de saberes 

profesionales. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ACADÉMICA 

 
EQUIPO CAPACITADOR: 
Lic. Roxana Di Marco 
Lic. Daniel Guillermo Del Torto 
 
• Modalidad: a Distancia 



 

 

 
• Destinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades educativas. 

 
• Localización de la Oferta: Las jurisdicciones que establece el convenio Marco entre FASTA / IFD. 

 
Contenidos 
 

Unidad Ejes temáticos 
 

1 
La Educación en el siglo XXI 

Una escuela para el siglo XXI. Educar en tiempos de 
actuales.   Las transformaciones sociales y culturales en 
el siglo XXI. Lo institucional como marco de prácticas 
docentes innovadoras. El debate acerca de la inclusión y 
la exclusión.  Las transformaciones escolares y los 
nuevos sujetos de la educación. La gestión como proceso. 
Gestión educativa y gestión escolar.  

 
2 

La conducción  de los procesos 
escolares 

 La centralidad de la enseñanza en la conducción 
educativa. Los procesos de enseñanza y el Curriculum. El 
análisis didáctico de las prácticas de enseñanza. Nuevos 
roles docentes. Las biografías docentes como principio de 
reflexión. La intervención directiva en los procesos 
didácticos. 
Acerca de la planificación educativa. 

3 
Acerca de las trayectorias 

educativas 

Las trayectorias educativas y la construcción de la 
subjetividad. Los bordes entre el adentro y el afuera 
escolar. Escuela y contexto comunitario. La historicidad 
de los sujetos. El ámbito institucional. La escuela como 
espacio de construcción del sujeto y del grupo. Los 
formatos escolares tradicionales y los cambios educativos 
actuales. 

4 
 La gestión educativa en la práctica 

institucional   

El director y el cambio organizacional. Características de 
la función directiva. Lo organizacional, lo curricular y lo 
sociocomunitario como ámbitos de la conducción 
educativa. La gestión como producción de condiciones de 
posibilidad. La gestión como palabra y acto. La 
planificación estratégica situacional como marco para el 
desarrollo de proyectos institucionales.     

 
Duración: se organiza en cuatro unidades. 
 
Carga horaria total: 180 horas cátedra / 120 horas reloj distribuidas en las secciones que a continuación se 
detallan: 
 
Acciones Especificación de las Acciones Carga horaria 

en hs reloj 
Carga horaria 

(en hs./cátedra) 

 

Desarrollo de las 
actividades de los 
Módulos 

- Análisis de los núcleos teóricos centrales; 
analogías y divergencias entre las perspectivas 

analizadas; 

- Elaboración  de esquemas conceptuales 

 

57 

 

100 



 

 

facilitadores de la comprensión;  

- Síntesis integradoras para la apropiación de 
los contenidos desarrollados, entre otros.  

- Análisis de los supuestos teóricos y 
reelaboración de conceptos.   

- Comparaciones y relaciones semánticas.  

- Producción de conocimiento pedagógico: 
propuestas y estrategias para la acción.  

- Narrativa de experiencias pedagógicas.   

- Diseño de propuestas institucionales y 
áulicas para la concreción del desarrollo 

teórico. 

Lectura y búsqueda de 
Información 
Bibliográfica 

Se propone generar la iniciativa de búsqueda 
de bibliografía como indicador de 

mejoramiento y aprendizaje profesional en la 
tarea docente: 

- Cuadros comparativos entre enfoques y 
perspectivas 

- Revisión de marcos teóricos y curriculares 

- Desarrollo de sus fundamentos.   

-Construcción de posicionamientos docentes y 
modelos didácticos personales. 

 

 

37 

 

45 

 

Tutorías 

Los capacitandos tendrán la posibilidad de 
realizar consultas en la página web 

institucional  a fin de abordar aspectos 
relacionados a los materiales de trabajo, la 

realización de actividades, establecer 
fortalezas y debilidades del proceso de 

capacitación. Estos aspectos permitirán la 
construcción de un vínculo de aprendizaje con 
el tutor que facilitara el proceso de formación 

continua del docente.  

 

15 

 

20 

Instancias de 
Evaluación Parcial 

Serán incluidas al final de cada unidades, 
promoviendo la síntesis e integración parcial 

de los contenidos de la capacitación y la 
articulación teórico-práctica  

 

6 

 

9 

Evaluación Final Integración final de contenidos, 
reposicionamiento del rol, reconocimiento de 
indicadores de mejoramiento de la práctica. 

 

5 

 

6 



 

 

 

Total carga horaria (en hs.reloj/cátedra) 

 

 

120 

 

180 

 
Propuesta Didáctica 
 
La propuesta metodológica  y estratégica considerará como ejes principales: 

- el desarrollo de actividades de lectura, profundización bibliográfica e intercambio con las 
experiencias del docente capacitando 

- la revisión de la práctica institucional y áulica como condiciones para una buena gestión educativa 
- el análisis y articulación entre práctica y los  aportes  teóricos  abordados. 
- la elaboración y construcción de conocimientos profesionales que promuevan la producción 

permanente y un perfil activo del docente. 
Se proponen: 

• Módulos de fundamentación teórico – práctica a cargo del  Capacitador, con encuadre 
operativo que facilite el análisis.     

• Uso de diversas técnicas para el desarrollo de los contenidos del curso y la  aproximación 
bibliográfica: construcción de conceptos, producción de ideas centrales, lectura guiada y 
comprensiva, uso de analogías, estrategias metacognitivas, entre otras, a fin de promover la  
significatividad de nuevos saberes docentes y la recuperación de conocimientos construidos 
en la experiencia profesional. 

• Elaboración y Producción de mapas, redes, gráficos y esquemas conceptuales que permitan 
la organización de contenidos.  Estas actividades plantean la intencionalidad de alcanzar 
ideas integradoras y sintetizadoras de los contenidos de la capacitación, procurando la 
profundización y el análisis de marcos teóricos que interpelen las prácticas docentes.   

• Revisión de las prácticas escolares y construcción de instancias de mejora y resignificación: 
evaluación y autoevaluación. 

 
El material se organiza según unidades temáticas conceptuales tendientes a promover la reflexión, la 
capacidad de investigación y el pensamiento autónomo.   
 

Bibliografía 

Para los cursantes 
 

- BARROS, G. (2005) LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA DEL DIRECTOR. EN RUTH HARF Y 
OTROS,  DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INSTITUCIONES PARA NIÑOS PEQUEÑOS. 
NOVEDADES EDUCATIVAS. BS. AS.  

- BLEJMAR, B (2005)” “GESTIONAR ES HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN” 
NOVEDADES EDUCATIVAS, BUENOS AIRES. 

- DELORS, J. LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN TESORO. INFORME A LA UNESCO DE LA 
COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI 

- DUSCHATZKY, S. Y BIRGIN, A. (COMP.). (2001) ¿DONDE ESTÁ LA ESCUELA? 
ENSAYOS SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN TIEMPOS DE TURBULENCIA. 
FLACSO -  EDICIONES MANANTIAL. BUENOS AIRES. PÁG. 5 – 7. 

- EDELSTEIN, G. (2000): «EL ANÁLISIS DIDÁCTICO DE LAS PRÁCTICAS DE LA 
ENSEÑANZA. UNA REFERENCIA DISCIPLINAR PARA LA REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE 



 

 

EL TRABAJO DOCENTE», EN REVISTA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (IICE), AÑO IX, NÚM. 17, FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS, BUENOS AIRES, MIÑO Y DÁVILA. 

- FREIRE, P. (2008 – 10ª EDICIÓN) CARTAS A QUIEN PRETENDE ENSEÑANR. SIGLO XXI 
EDITORIES. BS. AS.  

- GVIRTZ, S. Y OTROS. (2007)  LA EDUCACIÓN AYER, HOY Y MAÑANA. EL ABC DE LA 
PEDAGOGÍA. AIQUE. BUENOS AIRES. PÁG. 135 Y 136. 

- HENGEMÛHLE ADELAR (2005) SUBJETIVIDAD: EL DESAFÍO DE INTEGRAR EL 
SUJETO EN LA EDUCACIÓN   

- MEIRIEU, P. (2004) REFERENCIAS PARA UN MUNDO SIN REFERENCIAS.  EDITORIAL 
GRAÓ. BARCELONA PÁG. 11 Y 13. 

- MÓDULOS DE COMPETENCIAS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE GESTIÓN 
EDUCATIVA, 2008) 

- NAVARRO HERNÁNDEZ,  MA. DEL REFUGIO Y OTROS   (2004) EDUCAR PARA HOY, 
EL SIGLO XXI - PRESENTADO EN EL XII CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN 
COMPARADA. LA HABANA, CUBA. 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2004 

- NAYIVE ANGULO LILIAN (2005) PERSPECTIVA CRÍTICA DE PAULO FREIRE Y SU 
CONTRIBUCIÓN A LA TEORÍA DEL CURRÍCULO - ISSN: 1316 - 4910 • AÑO 9, Nº 29 • 
JUNIO, 2005 •  

- NICASTRO, S. (2009) ENTRE TRAYECTORIAS: ESCENAS Y PENSAMIENTOS EN 
ESPACIOS DE FORMACIÓN. EDITORIAL HOMO SAPIENS. BUENOS AIRES. CAP. I Y II 

- SUÁREZ, DANIEL (2003), “GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DOCUMENTACIÓN DE 
EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS Y NARRATIVA DOCENTE”. OBSERVATORIO 
LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL LPP-UERJ.   

- TELLO, C (2208) GESTIONAR LA ESCUELA EN LATINOAMÉRICA. GESTIÓN 
EDUCATIVA, REALIDAD Y POLÍTICA DE.  PUBLICADO EN REVISTA 
IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN ISSN: 1681-5653 N.º 45/6 

 
Para el capacitador 
 

- NICASTRO, S; ANDREOZZI, M (2006) “ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO EN ACCIÓN. 
LA NOVELA DEL ASESOR”  PAIDÓS CUESTIONES DE EDUCACIÓN, BUENOS AIRES. 

- DAVINI, M. MÉTODOS DE ENSEÑANZA, DIDÁCTICA GENERAL PARA MAESTROS Y 
PROFESORES. SANTILLANA, BUENOS AIRES, 2008. 

- UNESCO.  (2003) CURSO BÁSICO DE LIDERAZGO ESCOLAR. OFICINA REGIONAL DE 
EDUCACIÓN PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE. OREALC. SANTIAGO, CHILE. 

- UNESCO  (2007) INFORME DEL SEGUIMIENTO EN LA EPT (EDUCACIÓN PARA TODOS) 
EN EL MUNDO. 

- MORIN, E. (1999) LA CABEZA BIEN PUESTA: REPENSAR LA REFORMA. REFORMAR 
EL PENSAMIENTO. NUEVA VISIÓN. BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

- LITWIN, E. (2008) EL OFICIO DE ENSEÑAR, CONDICIONES Y CONTEXTO. PAIDÓS. 
BUENOS AIRES.  

- MEIRIEU, PHILIPPE, (1998) FRANKENSTEIN EDUCADOR. LAERTES. BARCELONA, ,  
- PINEAU, P. – DUSSEL, I. (2007) LA ESCUELA COMO MÁQUINA DE EDUCAR. TRES 

ESCRITOS SOBRE UN PROYECTO DE LA MODERNIDAD. PAIDÓS. BUENOS AIRES.  

 

 



 

 

Evaluación 

La Evaluación del Curso será considera en tanto: 
Evaluación Diagnóstica: 
Uso de instrumentos que permitan el establecimiento de diagnósticos iniciales en relación a la temática 
del Curso. Se utilizará el espacio web de la institución formadora para indagar los saberes docentes 
previos para la construcción de una propuesta transformadora de la práctica. De esta forma la propuesta 
inicial presenta una confrontación entre saberes previos acerca de la temática con los fundamentos 
teóricos de la capacitación a fin de establecer: 
 
A) un Diagnóstico inicial por parte del Capacitador en relación a los cursantes – posicionamientos, 
apertura al cambio y a la reflexión, bases conceptuales, etc. 
B) la consideración de ajustes en el desarrollo de las unidades de aprendizaje tanto en variables de índole 
conceptual como bibliográfica. 
 
Evaluación Formativa: 

En base a la Evaluación inicial y a las modalidades de ejecución de las actividades de las unidades 
por parte de los cursantes, se monitoreará las mismas con miras a la realización de ajustes o 
rectificaciones que favorezcan la reelaboración conceptual, articulación teórico – práctica y la apertura a 
la reflexión. Asimismo serán instrumentos de evaluación  del proceso la presentación de las actividades 
y/o trabajos de campo incluidos en cada unidad. Será utilizada la página web como soporte y seguimiento 
de las actividades parciales de los capacitandos.  
 
Evaluación Final: 

La instancia de Evaluación Final de la Capacitación será de carácter  obligatorio e individual, en el 
marco de la integración y articulación de los contenidos abordados. Se promoverá  la  revisión de la 
situación al inicio del curso y los alcances de los conceptos profundizados y analizados en el transcurso. 
Para acceder a la Evaluación Final el capacitando deberá acreditar la entrega de la totalidad (100 %) de 
las actividades, como también haber realizado las actividades de evaluación parcial.   

.   
 
La Evaluación Final (individual) ha de consistir en: 

  
a). En base al desarrollo teórico abordado en el modulo de capacitación elabore una red conceptual que 
explicite los aspectos más relevantes de la gestión educativa. 
b) De acuerdo a lo analizado ¿Por qué es necesario considerar el contexto social y cultural actual para el 
desarrollo de una gestión educativa eficaz? 
3. Fundamente la relación entre la tarea del directivo y la centralidad de la enseñanza. (Mínimo 20 
renglones) 
c) Teniendo en cuenta los tres ámbitos de la gestión (organizacionales, curriculares y sociocomunitarios), 
elabore un listado de acciones  que serían necesarias en un proyecto de gestión directiva. 
 

Criterios de corrección de las evaluaciones 
 

� La presentación del trabajo debe ser individual y original, donde se denote elaboración personal. 
� Que sea pertinente, coherente con la consigna presentada 
� Que integre los contenidos planteados en el desarrollo de cada unidad. 
� Que utilice el vocabulario específico 
� Que integre la bibliografía sugerida 
� Que se fundamente en datos  emanados de los contextos actuales 



 

 

� Que incluya propuestas de reflexión y acción sobre las propias prácticas 
 
Seguimiento y monitoreo del proyecto 

 
El proyecto será monitoreado por el capacitador quien de acuerdo a las demandas surgidas verá la 
posibilidad de hacer los ajustes pertinentes. 
Se usarán como estrategias para monitorear el mismo: 
La Evaluación inicial, que dará cuenta de los saberes previos de los capacitandos en relación a las nuevas 
tecnologías. 
Las modalidades de ejecución de las actividades de las unidades por parte de los cursantes,  con miras a la 
realización de ajustes o rectificaciones que favorezcan la reelaboración conceptual. 
La  articulación teórico – práctica y la apertura a la reflexión. Lo anteriormente mencionado se realizará a 
través del espacio virtual 
El capacitador  entregará informes de avance de los alumnos a la coordinación pedagógica 
 

SÍNTESIS 

Este curso propone el desarrollo de un trayecto de formación centrado en la gestión educativa, propiciando 
el análisis y la profundización de saberes ligados a la conducción de las instituciones en el marco de la 
complejidad de este proceso. Esta formación pretende avanzar en los diversos ámbitos de la gestión a partir 
del desarrollo de contenidos ligados a los procesos educativos actuales, las trayectorias educativas y la 
función directiva centrado en el trabajo institucional, la formación de equipos y el liderazgo.  Asimismo, se 
analizarán perspectivas sobre las visiones institucionales,  la promoción del cambio y la innovación y el 
planeamiento estratégico situacional, dando cuenta de la necesaria formación que requiere hoy la 
conducción de las instituciones educativas. 

 


