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FUNDAMENTACIÓN 

 
La presente propuesta pretende aportar a los/as docentes-alumnos/as una revisión 

actualizada de los contenidos del campo de la política y administración educativa con el 

propósito de facilitar una comprensión teóricamente informada de la complejidad de los 

procesos actuales de la gestión educativa. En este sentido, la multidimensionalidad 

característica del campo se verá facilitada en su entendimiento con el aporte de las 

discusiones provenientes de otras disciplinas, tales como sociología, ciencia política, historia, 

filosofía, pedagogía, psicología, antropología.   

La gestión escolar es enfocada como espacio en el cual confluyen problemas de macro y 

micropolítica organizativa, es decir que la educación escolarizada es analizada tanto en el 

marco de las políticas públicas como en la singularidad de la institución escolar; y como 

entrecruzamiento de sus dimensiones estructural y cultural. En este sentido, la idea de la 

interlocución entre los planos macro y micropolítico supone situarnos en una lógica 

constructivista, que trascienda una lógica estructurada, apostando por nuevas concepciones 

epistemológicas en materia de elaboración e implementación de políticas públicas educativas.  

Por otra parte, tanto la mencionada multidimensionalidad del área de conocimientos como los 

supuestos del carácter intrínsecamente complejo y conflictivo de las instituciones educativas, 
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constituyen premisas que orientan el enfoque de los principales problemas y desafíos de la 

gestión escolar en el ámbito del sistema educativo argentino. 

Si bien esta propuesta curricular se ha estructurado en dos grandes bloques de contenidos -el 

de la política educativa y el de la administración de la educación- es necesario señalar que 

dichas áreas constituyen universos teóricos imbricados. En el ámbito de la Política Educativa, 

la discusión en torno a estado, sociedad civil y educación constituyen categorías 

estructurantes de este campo disciplinario. En este marco se propone un somero análisis de la 

evolución histórica de la disciplina en Argentina. Se reconstruyen las políticas educativas -sus 

contenidos, intencionalidades e instrumentos de ejecución- en diferentes contextos socio-

históricos en el caso argentino. En el campo de la Administración de la Educación se efectúa 

una revisión histórica de los paradigmas hegemónicos del pensamiento administrativo-

organizacional así como un abordaje básico de los enfoques críticos alternativos surgidos en 

las ciencias sociales contemporáneas. El tratamiento de los principales problemas 

epistemológicos, metodológicos y valorativos de este campo de estudio conforma un sucinto 

“estado del arte” para comprender los principales desafíos en la construcción de teoría. 

En síntesis, esta propuesta curricular articulada en torno a la enseñanza y el aprendizaje de 

temáticas de macro y micropolítica escolar procura propiciar en los estudiantes la reflexión 

sobre los problemas de la gestión educativa en el ámbito de su propia práctica profesional, 

estimulando su revisión crítica y transformándola en objeto de investigación. 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

 Facilitar a las/os participantes la apropiación del marco conceptual básico de la política y 

administración educativa. 

 

 Afianzar en las/os participantes una comprensión informada y teóricamente fundamentada de los 

procesos de la gestión escolar. 

 

 Aportar a los capacitandos herramientas teórico-metodológicas facilitadoras del análisis reflexivo 

y crítico de problemas relevantes en la educación argentina y los dilemas actuales en la 

elaboración, planificación e implementación de políticas educativas. 

 

 Estimular en las/os capacitandos la reflexión fundada sobre la propia práctica profesional, con el 

propósito de contribuir al fortalecimiento de una gestión educativa con calidad y participación 

democrática. 

 

 Proporcionar a las/os destinatarios de la capacitación recursos teórico-metodológicos que 

posibiliten la realización de investigaciones en el campo. 
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ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 
 

Los contenidos se han organizado siguiendo un esquema espiralado de enseñanza-

aprendizaje para facilitar la apropiación de conocimientos por parte de los/as alumnos/as, lo 

cual supone un abordaje de cuestiones que se irán retomando con mayor grado de profundidad 

en sucesivos bloques temáticos. 

El temario está ordenado en torno a cuatro unidades: las dos primeras, más propiamente 

vinculadas con las problemáticas de la política educativa; la tercera y cuarta, remiten a temas 

comunes en materia de organización y administración de la educación.  

Se recomienda efectuar, en primer término, un examen del programa completo de la materia. 

Asimismo, la lectura detenida de cada una de las  clases virtuales contempladas en el 

cronograma, seguida del análisis de la bibliografía básica obligatoria -y complementaria de 

ser posible- posibilitará la participación con pertinencia en el foro de discusión, a través de 

comentarios, reflexiones, desarrollo de actividades, así como consultas específicas sobre 

tópicos abordados por el equipo docente y/o los textos consultados.  

Para cada una de las clases se sugieren algunas actividades que procuran ampliar la visión de 

los problemas abordados desde diferentes autores y/o perspectivas teóricas y/o metodológicas 

con el propósito de facilitar la integración y síntesis conceptual. 

 
TEMARIO 

 
Política y administración de la Educación 

 
 

UNIDAD I 
 

UNIDAD II 
 

UNIDAD III 
 

UNIDAD IV 
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ESTADO, 
POLITICAS 

PÚBLICAS Y 
POLÍTICAS 

EDUCATIVAS 

POLÍTICAS 
EDUCATIVAS Y 
REFORMAS DE 
LOS SISTEMAS 
ESCOLARES EN 
ARGENTINA Y 

AMERICA LATINA 
ENTRE FINES DEL 

SIGLO XX Y LA  
ACTUALIDAD 

ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN DE LA 

EDUCACIÓN.  
PROBLEMAS Y 

DESAFÍOS 

PARADIGMAS EN 
LA 

ADMINISTRACIÓN 
DE LA 

EDUCACIÓN 

 
UNIDAD I: ESTADO, POLITICAS PÚBLICAS Y POLÍTICAS EDUCATIVAS  

En esta primera unidad se abordarán algunas categorías conceptuales 

provenientes del ámbito de la Política Educativa y las relaciones entre  Estado - Sociedad 

y Educación, así como también las diferentes funciones atribuidas a la educación y el rol 

del estado en materia educativa desde la conformación del Estado Nación  en 

Latinoamérica en general y Argentina en particular. De este modo, la unidad brindará el 

marco conceptual básico para el abordaje de las temáticas desarrolladas en los 

siguientes bloques de contenidos. 

TEMARIO 

UNIDAD I: ESTADO, POLITICAS PÚBLICAS Y POLÍTICAS EDUCATIVAS 

PUNTO 1.1 PUNTO 1.2 
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El campo de estudio de la política y la 

administración de la educación. 

Aproximación conceptual al campo 

de las políticas públicas educativas. 

Desarrollo histórico de la política 

educativa como disciplina en 

Argentina. Organización, 

administración y gestión: 

aproximación conceptual. 

El estado capitalista en Argentina: 

proceso de conformación, desarrollo, 

crisis y redefinición en el nuevo orden 

capitalista globalizado. El papel del 

estado  en materia educativa. Las 

políticas educativas en Argentina según 

diferentes tipos de estado: oligárquico-

liberal; social y post 

social/neoliberal/neoconservador. Las 

experiencias del post-neoliberalismo. 

Conformación y desarrollo histórico-

político de la educación inicial en el 

sistema educativo nacional. Las 

políticas para la infancia y niñez en 

Argentina: debates históricos en torno a 

su construcción. Discusiones actuales 

en el campo de la niñez. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 
 
Tema I.1 
FERNANDEZ LAMARRA, NORBERTO y AGUERRONDO, INES “La planificación educativa 

en América Latina. Una reflexión a partir de la opinión de los planificadores de la 

región”, en AGUERRONDO,I.  El planeamiento educativo como instrumento de cambio. 

Troquel, Bs. As., 1991. 

GAIRIN, JOAQUIN. “La organización escolar. La organización como ámbito de estudio”, 

en La organización escolar: contexto y texto de actuación. La Muralla, Madrid, 1996. 

PUELLES BENITEZ, MANUEL de. “Política y educación: el problema de los valores”; “El 
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problema de los fines de la educación”, en Problemas actuales de política educativa. 

Morata, Madrid, 2006. 

SANDER, BENNO “Introduciendo el debate sobre la gestión educativa en América Latina” 

y “El curso de la historia del pensamiento administrativo en la educación 

latinoamericana”, en  Gestión Educativa en América Latina. Troquel, Bs. As., 1996.  

Tema I.2 
BOSCH, LYDIA “Los últimos sesenta años en la educación preprimaria argentina”, en 
Revista de Educación La Obra, Año LXI, Nº 750, Bs. As., 1982. 
 

CARLI, SANDRA Notas Para pensar la infancia en la Argentina (1983-2001). Figuras de la 

historia reciente, en Carli, S. (comp.) La cuestión de la infancia. Entre la escuela, la calle y 

el shopping. Paidos, Bs. As., 2006. 

DUSSEL, INES.”Pedagogía y burocracia. Notas sobre la historia de los inspectores”, en 

Revista Argentina de Educación Nº 23, octubre de 1995. 

FILMUS, DANIEL “Estado, Sociedad y Educación en Argentina: una aproximación 

histórica”, en Estado, Sociedad y Educación en la Argentina de fin de Siglo. Proceso y 

Desafíos. Troquel, Bs. As. 1996. 

FINNEGAN, F.; PAGANO, A. “El derecho a la educación en Argentina: su dimensión 

jurídica formal”, “Las barreras al derecho a la educación: del reconocimiento formal al 

reconocimiento efectivo”, en El derecho a la educación en Argentina. Foro 

Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE), 2007. 

GARCÍA DELGADO, DANIEL  “Del estado de Bienestar al Postsocial”, en Estado & 

Sociedad, la nueva relación a partir del cambio estructural, FLACSO / Tesis-Norma, Bs. 

As., noviembre de 1994. 

----------------------------- “El derrumbe del modelo”, en Estado–nación y la crisis del modelo. 

El estrecho sendero. G. E. Norma, Bs. As., 2003. 

OSZLAK, OSCAR  “Lineamientos conceptuales e históricos”, en La Formación del Estado 

Argentino, Editorial de Belgrano, Bs. As., 1982. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

Tema I.1 
 

FRIGERIO,G.,POGGI,M.,TIRAMONTI,G. “Las instituciones educativas y el contrato 

histórico”, en  AGUERRONDO, I., FRIGERIO, G., POGGI, M., TIRAMONTI,G Las instituciones 

educativas. Cara y Ceca. Elementos para su comprensión. Troquel/FLACSO, Bs. As., 1992. 

MATUTE OHEP, O (CINTERPLAN)  Política Educativa. Curso de Capacitación y 

Actualización para  Planificadores de la Educación. Programa de Formación de recursos 

Humanos en Gerencia Educativa, I; Serie: Módulos Instruccionales. Caracas, 1993 (pp. 

1/14). 

PAVIGLIANITI, NORMA “Notas sobre la construcción del campo de estudio de la política 

educacional como disciplina de las Ciencias de la Educación”, en Revista Espacios en 

Blanco en la Educación y en la Sociedad Nº 1 C.I.R.E.S-Departamento de Ciencias de la 

Educación , UNCPBA, Tandil, noviembre de 1990. 

PAVIGLIANITI, NORMA. “Aproximaciones al Desarrollo Histórico de la Política 

Educacional”. Ficha de cátedra de Política Educacional, Ciencias de la Educación, Facultad 

de Filosofía y Letras de la UBA, Bs. As., 1993 (mimeo). 

PUELLES BENITEZ, M. de. “Problemas de las políticas educativas de libertad”; 

“Problemas de las políticas educativas de igualdad”, en Problemas actuales de política 

educativa. Morata, Madrid, 2006. 

Temas I.2 
 
BAQUERO,R./NARODOWSKI,M. “¿Existe la infancia?, en Revista del IICE, Facultad de 
Filosofía y Letras/UBA, Miño y Dávila ed., Bs. As., 1994. 
 

CARLI, SANDRA “Historia de la Infancia: una mirada a la relación entre cultura, 
educación, sociedad y política en Argentina”, en Revista del IICE, Facultad de Filosofía y 
Letras/UBA, Miño y Dávila ed., Bs. As., 1994. 
 
GARCIA PELAYO, M. “El Estado Social y sus implicaciones”, en  Las transformaciones del 
Estado contemporáneo. Alianza Universidad, Madrid, 1966. 
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GIBERTI, EVA “La niñez y el hacer política”, en GIBERTI, EVA. (comp.) Políticas y niñez. 
Losada, Bs. As., 1997. 

LECHNER, NORBERT “El debate sobre  Estado y  Mercado”, en Revista Nueva Sociedad.  
Nº 121 Caracas, 1992. 

OSZLAK, OSCAR. “Estado y sociedad: las nuevas reglas del juego”, en Oszlak, O. (comp.) 
Estado y sociedad: las nuevas reglas del juego. Vol. 1. Colección CEA-CBC. Oficina de 
Publicaciones del CBC. Bs. As., 1997. 

PAVIGLIANITI, NORMA. “El Derecho a la Educación: una construcción histórica 
polémica”. Jornadas de debate Ley de Educación. En defensa de la educación pública. UBA, 
Secretaría de Publicaciones CEFYL, Bs. As., 1993 (mimeo). 

TEDESCO, JUAN CARLOS Educación y Sociedad  en la Argentina (1880-1945). Ed. Solar, 
Bs. As., 1986. 
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UNIDAD II: POLÍTICAS EDUCATIVAS Y REFORMAS DE LOS SISTEMAS ESCOLARES EN 

ARGENTINA Y AMERICA LATINA ENTRE FINES DEL SIGLO XX Y LA  ACTUALIDAD 

Esta unidad pretende proporcionar al cursante el abordaje de las políticas 

educativas desde dos vertientes. Una teórica, porque estamos convencidos que las 

reformas educativas impulsadas en las postrimerías del siglo XX, tanto en Argentina 

como en países latinoamericanos y ‘desarrollados’, requiere comprenderse con un 

soporte de conocimientos teóricos así como de información y análisis situacional 

jurisdiccional del sistema educativo argentino. La otra vertiente está constituida por los 

elementos jurídicos que elabora el Estado para efectivizar las políticas educativas. Por 

ello se trabajará sobre los principios básicos plasmados en la Constitución Nacional, 

Constituciones provinciales y en los principales instrumentos legales que han servido 

para formular políticas educativas en la década de 1990 en Argentina: Ley de 

transferencia de servicios educativos nacionales a las jurisdicciones, Ley Federal de 

Educación y Ley de Educación Superior, que constituyen un nuevo/renovado marco 

regulatorio de la acción educativa. 

 

TEMARIO 

UNIDAD II: POLÍTICAS EDUCATIVAS Y REFORMAS DE LOS SISTEMAS 

ESCOLARES EN ARGENTINA Y AMERICA LATINA ENTRE FINES DEL SIGLO XX 

Y LA  ACTUALIDAD 

PUNTO 2.1 PUNTO 2.2 
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Las condiciones socioeconómicas, 

políticas, culturales y su vinculación 

con las reformas de los sistemas 

educativos en el contexto 

latinoamericano de los años 90. Los 

organismos internacionales y su 

injerencia en la elaboración de las 

políticas educativas. 

La reforma educativa argentina en la 

década del 90: principales instrumentos 

jurídico-normativos y su impacto en la 

configuración del sistema educativo 

argentino. Nuevas bases 

constitucionales y legales de la 

educación: Reforma Constitucional, 

Leyes nacionales 24.049/91; 

24.195/93; 24.521/95. La 

implementación de la Ley Federal de 

Educación en diferentes gobiernos 

jurisdiccionales.  

Los nuevos escenarios de la política 

educativa en la “etapa” post-reforma y 

sus principales instrumentos legales: 

Ley 26.075/05 de Financiamiento 

Educativo y Ley de Educación Nacional 

Nº 26.206/06. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

Tema II.1 

CORBALAN, ALEJANDRA. “Asistencia técnica y disciplinamiento. El Banco Mundial en 
Argentina”, en Castro López, Ma. Inés (coord.) Visiones Latinoamericanas. Educación, 
política y cultura. CESU-UNAM, Plaza y Valdés Editores. México, 2002 
 
FINKEL, SARA M. de. “Crisis de acumulación y respuesta educativa de la Nueva Derecha”, 
en Revista Argentina de Educación, Año VIII, N° 14, Bs. As., 1990. 
 
FELDFEBER,M. y SAFORCADA,F. “El Proceso de Cumbres y la educación: discursos y 
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contradicciones”, en Ibídem La educación en las Cumbres de las Américas. Un análisis 
crítico de las políticas educativas de la última década. Laboratorio de Políticas Públicas-
Miño y Dávila, Bs. As., 2005.  
 
GARCÍA DELGADO, DANIEL. “La sociedad fragmentada”, en Estado–nación y la crisis del 
modelo. El estrecho sendero. G. E. Norma, Bs. As., 2003. 
 
MALAJOVICH, ANA. “El nivel inicial. Contradicciones y polémicas”, en: Malajovich, A. 
(comp.) Experiencias y reflexiones sobre la educación inicial. Una mirada 
Latinoamericana. Fundación OSDE. Siglo XXI, 2006. 

TIRAMONTI, GUILLERMINA “Después de los 90: agenda de cuestiones educativas”, 

en Cadernos de Pesquisa Nº 119, julio de 2003. 

 

Tema II.2 

GARCIA, LUCIA B. “Jornadas sobre la implementación de la Ley Federal de Educación”, 
en Espacios en Blanco, Serie Indagaciones, Nº 2. Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Humanas, Tandil, 1995. 
 
BIRGIN, A., ANTELO, E., LAGUZZI, G., STICOTTI, D. (comp.) “Interrumpiendo destinos. 
Infancias y juventudes en los límites de la cultura”; “Infancias y juventudes: ¿Y mañana 
serán hombres y mujeres?”, en Contra lo inexorable. Escuela de Capacitación, Centro de 
Pedagogías de Anticipación, Secretaria de Educación, Gobierno Ciudad de Buenos Aires. 
Libros del Zorzal, Bs. As., 2004. 
 
COSTA, M. y GAGLIANO, R. “Las infancias de la minoridad. Una mirada histórica desde las 
políticas públicas” en Duschatzky, S. (comp.) Tutelados y Asistidos. Programas sociales, 
políticas públicas y subjetividad. Paidos, Bs. As., 2000. 
 
Del CUETO, C. “Socialización infantil en countries y barrios cerrados”, en Carli, S. 

(compil.) La cuestión de la infancia…: op. cit.   

 
FERNÁNDEZ, M. del C. “Tan lejos, tan cerca: ¿ciudadanos o beneficiarios?”, en Antelo y 
otros, Lo que queda de la escuela, Laborde, Bs. As., 2003. 
 
MÁS ROCHA, STELLA M.-VIOR, SUSANA “Nueva legislación educacional: ¿nueva política?”, 
en Vior, S., Misuraca, Ma.R., Más Rocha, S.M (comp.) Formación de Docentes. ¿Qué cambió 
después de los 90 en las políticas, los currículos y las instituciones? Jorge Baudino Ediciones, 
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Bs. As., 2009. 
 
TIRAMONTI, GUILLERMINA “La fragmentación educativa y los cambios en los factores 
de estratificación”, en Tiramonti, G.(compil.) La trama de la desigualdad educativa. 
Mutaciones recientes en la escuela media. Manantial, Bs. As., 2004. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
Tema II.1 
BRASLAVSKY, CECILIA “La gestión curricular en las transformaciones y reformas 

educativas latinoamericanas contemporáneas”, en AA.VV Novas Políticas Educacionais: 

críticas e perspectivas. Pontifícia Universidade Católica de Sao Paulo, S.P., 1998. 

CEPAL/UNESCO. “Objetivos, criterios y lineamientos”, en Educación y conocimiento. Ejes 

de una transformación productiva con equidad. Santiago de Chile, 1992 (Cap. V). 

CEPAL “Introducción y síntesis”, en Transformación Productiva con Equidad. La tarea 

prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa. Santiago de 

Chile, 1990. 

CORAGGIO, JOSE L. “América Latina en el proceso de globalización” y “La política 

educacional global: Educación para Todos (ET)”, en Desarrollo Humano, Economía 

Popular y Educación. Aique, Bs. As. 1995. 

GENTILI, PABLO (COMP) APPLE, M./ DA SILVA,T. T. Cultura, Política y Curriculum. 

Ensayos sobre la crisis de la Escuela Publica. Losada, Bs. As., 1997. 

LOPEZ, NESTOR,  Las nuevas leyes de educación en América Latina: una lectura a la luz 

del panorama social de la regíón, IIPE. Campaña Latinoamericana por el Derecho a la 

Educación, 2007. www.iipe-buenosaires.org.ar 

PAVIGLIANITTI, NORMA. Neoconservadurismo y Educación. Un debate silenciado en la 

Argentina del 90. Libros de Quirquincho, Bs As. 1991. 

TORRES, ROSA M. “¿Mejorar la calidad de la educación básica? Las estrategias del Banco 
Mundial”, en Coraggio, José L. y Torres, M.R. La educación según el Banco Mundial. Un 
análisis de sus propuestas y métodos. Miño y Dávila/CEM, Bs. As., 1997. 
 



   
13 

Tema II.2 
 
BRAVO, HECTOR. Bases Constitucionales de la Educación Argentina. Paidos, Bs As., 1983. 
Ley de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a las jurisdicciones Nº 

24.049/91. Ley Federal de Educación Nº 24.195/93. Ley de Educación Superior Nº 

24.521/95. Ley 26.075/05 de Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional Nº 

26.206/06.  

NARODOWSKI, MARIANO “Introducción. ¿Acorralados?” y “La Ley Federal de Educación 

y los avatares del nominalismo burocrático”, en Narodowski, M. La Escuela Argentina de 

fin de siglo. Entre la informática y la merienda reforzada. Novedades Educativas, Bs.  As., 

1996. 

FERNANDEZ, M.A.;LEMOS,M.L.;WIÑAR,D.La Argentina fragmentada. El caso de la 

educación. IICE-Miño y Dávila Ed., Bs. As., 1997. 

MARQUEZ, ANGEL. “La política educacional del neoconservadurismo. Dos ejes de 
análisis fundamentales”, en La quiebra del sistema educativo argentino. Política 
educacional del neoconservadurismo. Libros del Quirquincho, Bs. As., 1995. 
 

NARODOWSKI, MARIANO “Se acabó la pedagogía, dijo el pedagogo”, en Naradowski, M. 

La Escuela Argentina ....: op. cit. 

TIRAMONTI,G. “Las transformaciones del sentido de lo público en el Sistema Escolar”, en 
Espacios en Blanco, Serie Indagaciones, Nº 10. Facultad de Ciencias Humanas, UNCPBA, 
Tandil, 2000. 
 
PAVIGLIANITTI, NORMA, NOSIGLIA, CATALINA, MARQUINA, MONICA. “El contexto”; “El 
proceso de configuración de la actual reconversión universitaria”; “La Ley de Educación 
Superior en debate”, “La incidencia de las propuestas del Banco Mundial en la 
reconversión universitaria”, en Ibíd. Recomposición neoconservadora. Lugar afectado: la 
universidad. Miño y Dávila, Bs. As., 1996. 
 
PUGLIESE, JUAN C. La Ley de Educación Superior 24.521/95 y su impacto en el sistema 

universitario argentino. Clase Nº 10 de Política y Administración de la Educación de la 

Licenciatura de Articulación en Ciencias de la Educación, FCH, UNCPBA, octubre 2001. 

 

 



   
14 

UNIDAD III: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN.  

PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

 

Esta unidad y la siguiente abordan los principales problemas y desafíos que se 

presentan en los diferentes niveles y ámbitos comprendidos en la administración y 

gestión de la educación, con el propósito que los participantes puedan reflexionar en 

forma fundamentada acerca de la gestión escolar como espacio en el cual confluyen 

cuestiones de macro y micropolítica organizativas.  

En esta perspectiva, comprender la complejidad de la gestión educativa supone 

considerar por un lado la macropolítica, es decir el tratamiento de la educación en el 

marco de las políticas públicas. Dicha óptica enfoca las relaciones entre estado, sociedad 

y educación y la diversidad de intereses, valores, recursos y estrategias que distintos 

actores  sociales y políticos movilizan en torno a la educación. Por otra parte, la gestión 

escolar involucra también el plano micropolítico, en el sentido de atender la 

singularidad de la institución escolar; sus actores, la diversidad de sus intereses, la 

comunicación, el conflicto, las prácticas pedagógicas específicas. De esta manera, el 

enfoque que adoptamos revaloriza la dimensión pedagógica en el campo de la gestión 

educativa, alejándose de aquellos que asimilan el estudio y la práctica de los negocios 

con el de las prácticas escolares.  

Los desafíos teórico-metodológicos que se presentan en el campo de la 

administración educativa, en el marco de las sociedades globales y en el contexto de los 

procesos de “des-configuración” y “reconfiguración” de las instituciones escolares, son  

de gran envergadura. Si bien hace ya más de tres décadas que en la literatura específica 

emergieron los primeros cuestionamientos hacia el denominado ‘paradigma tradicional’ 

o “técnico- racional” en materia de gestión escolar, cuyas raíces se remontan un siglo 

atrás, hoy el panorama podría caracterizarse en términos de la fragmentación entre 

diversas líneas teórico-metodológicas que no han logrado aún fuertes puntos de 
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convergencia acerca de qué debe estudiarse y cómo hacerlo. En este sentido, 

entendemos que la investigación educativa tiene mucho que producir y aportar. 

De allí que el recorrido sobre la reconstrucción histórica del campo, desarrollado 

en la Unidad IV, pretende proporcionar a los participantes una comprensión situada de 

las aproximaciones al estudio de la administración educativa realizada en el siglo xx, 

para  arribar al conocimiento de los enfoques teóricos alternativos y emergentes en la 

actualidad. Este es el sentido que cobra el abordaje básico de problemas 

epistemológicos, metodológicos y valorativos del campo del estudio de la administración 

de la educación y la revisión de las principales corrientes del pensamiento que, en el 

marco de la teoría organizacional y administrativa, se han ocupado de estudiar las 

instituciones escolares. 

  En nuestra visión, pensamos que en los países de América Latina el mayor desafío 

para mejorar la calidad de la administración educativa se vincula con el logro de una 

práctica administrativa democrática que sea culturalmente relevante y en la que el 

colectivo escolar se convoque a pensar y actuar en pos de políticas educativas inclusivas. 

 

TEMARIO  

UNIDAD III: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA  

EDUCACIÓN.  PROBLEMAS Y  DESAFÍOS 

PUNTO 3.1 PUNTO 3.2 
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Principales tendencias 

macropolíticas actuales en la 

organización y administración de los 

sistemas escolares y los nuevos 

modos de regulación. Las cuestiones 

de equidad, calidad, 

democratización, eficacia, eficiencia, 

descentralización, autonomía, 

privatización, diversidad y 

evaluación. Sus manifestaciones en 

el caso argentino y en la educación 

inicial. 

La administración educativa como 

campo complejo y multidimensional: 

especificidad y articulaciones entre las 

perspectivas política, administrativa y 

pedagógica. La institución escolar como 

espacio laboral. Oficio y profesión 

docente: aspectos conceptuales y 

transformaciones recientes. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Tema III.1  

DIKER, GABRIELA. “Organización y perspectivas de la educación Inicial en Iberoamérica: 
principales tendencias”, en Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (ver sitio web OEI). 
 

FILMUS, DANIEL.  “Principales tendencias en la evolución actual del sistema educativo 

argentino”, en Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo. Proceso y 

desafíos. Troquel, Bs. As., 1996. 

-----------------“La descentralización educativa en el centro del debate”, en Isuani, A.-

Filmus, D.(comp.) La Argentina que viene. Análisis y propuestas para una sociedad en 

transición. FLACSO-UNICEF-Norma, Bs. As., 1998. 

HIRSCHBERG, SONIA. “La autonomía de las escuelas: un estudio de casos sobre la 

implementación en nuestro país”, en Espacios en Blanco Nº 15. NEES-F.C.H.-UNCPBA, 

Tandil, junio de 2005 
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MANZIONE, M. “La dirección escolar en Argentina: de la gestión a la redención”. En 

Bittencourt, A. y Corbalán, M. A. (Dir.) Américas y culturas. Red de educación, cultura y 

política en América Latina. Editorial Biblos, 2009. 

PUELLES BENITEZ, M. de “Estudio teórico sobre las experiencias de descentralización 

educativa”, en Revista Iberoamericana de Educación Nº 3, OEI, Madrid, setiembre-

diciembre 1993. 

 
REIMERS, FERNANDO “Necesidades de una política de educación inicial en América 
Latina y el Caribe”, en UNESCO/OREALC Proyecto Principal de Educación para América 
Latina y el Caribe, Boletín Nº 28, Santiago de Chile, agosto 1992. 
 
SENEN GONZALEZ, Silvia Novick de y  ARANGO, Aída  “La descentralización educativa. 

¿Política educativa o política fiscal?”, en Oszlak, O. (comp.) Estado y sociedad: las nuevas 

reglas del juego. Vol. 1. Colección CEA-CBC. Oficina de Publicaciones del CBC, UBA. Bs. 

As., 1997. 

 
Tema III.2 
BELTRAN LLAVADOR y SAN MARTÍN ALONSO. Diseñar la coherencia escolar. Bases para 

el proyecto educativo. Cap. III y IV. Morata, 2000. 

EZPELETA, JUSTA. “Problemas y teoría a propósito de la gestión pedagógica”, en 

Ezpeleta y Furlán (comp.) La gestión pedagógica de la escuela. UNESCO/OREALC, 

Santiago de Chile, 1992. 

 

FRIGERIO, G.; POGGI, M; TIRAMONTI, G. “Las instituciones educativas y el contrato 

histórico”, en  Las instituciones escolares. Cara y ceca. Elementos para su comprensión. 

Troquel Educación/Serie FLACSO-Acción. Bs. As., 1992. 

 
GENTILI,P.; SUAREZ,D.; STUBRIN,F. y GINDIN,J. “Reforma educativa y luchas docentes en 
América Latina”, Frigerio,G.; Diker,G.(comps.) Educar: ese acto político. Serie Seminarios 
del CEM- del estante Editorial, Bs. As., 2005. 
 
HARGREAVES, ANDY. “Intensificación”; “Individualismo e individualidad”, en   
Profesorado, cultura y postmodernidad.  Morata, Madrid, 1996. 
 



   
18 

MARTINEZ, DEOLIDIA. “Trabajo docente y salud”; “Sociedad y maestros”; 

“Conclusiones”, en El riesgo de enseñar. SUTEBA, Bs. As., 1993. 

PEREZ GOMEZ, ANGEL. “La cultura institucional” (Puntos 3: La cultura docente y 4: 

Desarrollo profesional del docente) en Pérez Gómez, A. La cultura escolar en la sociedad 

neoliberal. Morata, Madrid, 1998. 

RIVERA, LAURA. “Vulnerabilidad social, docencia e infancia: Un estudio en Jardín 

Maternal”. En: www.infanciaenred.org.ar/antesdeayer 

SENEN GONZALEZ, SILVIA. “Algunos aportes para repensar el campo de la gestión y la 

administración educativa”, en Revista Alternativas Nº 7, Año II, Publicación del 

Laboratorio de Alternativas Educativas, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 

Nacional de San Luis, 1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

Tema III.1  
BARCO, SILVIA. “Reforma educativa y reestructuración del gobierno de la educación en 

la Provincia de Rio Negro”, en Espacios en Blanco Nº 15, NEES-F.C.H.-UNCPBA, Tandil, 

2005. 

BIANCHETTI, GERARDO. “Las propuestas de transformación de la educación en los 90: 

las paradojas (perversas) de hacer equilibrio entre la ‘lógica de mercado’ y la ‘justicia 

social’. El caso de Salta”, en Espacios en Blanco Nº 15: op. cit. 

MIRANDA, E., SENEN GONZÁLEZ, S., LAMFRI,N. Políticas de Reforma del Sistema 

Educativo en los Noventa. Nuevas configuraciones emergentes a partir de la Ley Federal de 

Educación y su implementación en Córdoba. Editorial Brujas, Córdoba, 2003. 

CASASSUS, JUAN. “Descentralización y desconcentración de los sistemas educativos en 
América Latina: fundamentos y dimensiones críticas”, en UNESCO/OREALC. Proyecto 
Principal de Educación, Boletín Nº 22, agosto de 1990. 
 
FERNANDEZ LAMARRA, NORBERTO. Regionalización, descentralización y nuclearización 

de la educación. Lineamientos conceptuales y metodológicos. CFI, Bs. As., 1987. 

NAMO DE MELLO, GUIOMAR. “Autonomía de la Escuela: Posibilidades, límites y 

condiciones”, en Boletín del Proyecto Principal de Educación para América Latina y el 

Caribe Nº 26, Santiago de Chile, 1991. 

http://www.infanciaenred.org.ar/antesdeayer
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NARODOWSKI, MARIANO “¿Quién manda en las escuelas?”, en Ibídem, La Escuela 

Argentina....: op. cit. 

SAN MARTIN DE DUPRAT y MALAJOVICH. “Definiciones y Contradicciones”; “Marco 

Conceptual”; “La Escuela Infantil”; en Pedagogía del Nivel Inicial. Plus Ultra, Bs.As., 1991. 

GARCIA, LUCIA “Políticas sociales para la infancia y nuevas configuraciones del trabajo 

docente en la educación inicial”. Encuentro Nacional de Investigadores y Extensionistas de 

la Red Universitaria de Carreras de Educación Infantil “Volver a pensar en la niñez del 

siglo XXI”. Universidad Nacional de Luján-Departamento de Educación. Luján, 2, 3 y 4 de 

noviembre de 2006 

 
Tema III.2 
BELTRAN LLAVADOR, FRANCISCO. “Tradición y cambio en la dirección escolar”, en 

Frigerio, G. (comp.) De aquí y de allá. Textos sobre la institución educativa y su dirección. 

Kapelusz, Bs. As., 1996. 

FRIGERIO, G.; POGGI, M; TIRAMONTI, G. “La cultura institucional escolar”, en  Las 

instituciones escolares. Cara y ceca. Elementos para su comprensión. Troquel 

Educación/Serie FLACSO-Acción. Bs. As., 1992. 

 

FRIGERIO, G.; POGGI, M; TIRAMONTI, G. “Actores, instituciones y conflictos”, en  Las 

instituciones escolares…..: op. cit. 

GARCIA, LUCIA B. “La profesión académica como objeto de estudio. Una revisión del 

pensamiento sociológico”. En: Inés Castro (coord) Visiones Latinoamericanas. Educación, 

política y cultura. UNAM, 2002. 

MORGENSTERN, SARA y FINKEL, LUCILA. “La profesión docente y el conocimiento. La 

contradicción entre las demandas de la sociedad del conocimiento y la degradación de la 

profesión”, en Revista Argentina de Educación Nº 29, AGCE, Bs. As., diciembre 2005. 

GARCIA, LUCIA; MANZIONE, MARIA ANA “Los docentes de educación inicial: entre la 

vocación y la profesión”. Ponencia presentada en VII Encuentro de Carreras 

Universitarias de Nivel Inicial: Educación Infantil ¿cuidado, favor o educación?. 

Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Educación Elemental y Especial. Mendoza, 31 
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de octubre al 2 de noviembre de 2002. 

FERNÁNDEZ, M. DEL C. “Tan lejos, tan cerca: ¿ciudadanos o beneficiarios?”, en Antelo y 
otros, Lo que queda de la escuela. Laborde, Bs. As., 2003. 
 
ZELMANOVICH, P. “Contra el desamparo” en Dussel, I. y Finocchio, S. Enseñar hoy. Una 
introducción a la educación en tiempos de crisis, Fondo de Cultura Económica, Bs. As., 2003. 
 

UNIDAD IV: PARADIGMAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

TEMARIO  

UNIDAD IV: PARADIGMAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

PUNTO 4.1 PUNTO 4.2 

Paradigmas en la administración de 

la educación. El estudio de las 

instituciones escolares desde 

diferentes tradiciones teóricas. La 

crítica contemporánea y los 

enfoques alternativos para la 

construcción de  teoría. 

Administración y gestión de la 

educación en el debate contemporáneo 

actual. El campo de la gestión educativa 

y los ejes conceptuales de propuestas 

renovadoras y/o emergentes. La 

gestión escolar como proceso de 

participación colectiva desde una 

perspectiva democrática y 

latinoamericana. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

TEMA  IV.1 

AGUERRONDO,I.,LUGO,M.T.,ROSSI,M. “Abordajes teóricos en torno a las instituciones 
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educativas y la gestión. Distintas miradas para comprender la institución educativa”, en 

La gestión de la escuela y el diseño de proyectos institucionales. Cuadernos Universitarios 

Nº 5. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 2001. 

BALL, STEPHEN “Introducción” y “Ortodoxia y Alternativa”, en La micropolítica de la 

escuela. Hacia una teoría de la organización escolar. Paidós/ MEC, Madrid, 1989. 

FLEMING, THOMAS. Paradigmas del pensamiento administrativo en una perspectiva 

histórica 1881/1991.  Conferencia pronunciada en 1991 en el ciclo organizado por la 

cátedra de Administración de la Educación del Dpto. de Ciencias de la Educación de la 

F.F.y Letras, UBA. Secretaría de Publicaciones CEFYL, Bs. As., 1994. 

GAIRIN, JOAQUIN. “Las instituciones educativas como ámbito de estudio”, en La 

organización escolar: contexto y texto de actuación. La Muralla, Madrid, 1996. 

SANTOS GUERRA, MIGUEL A. “Ortodoxia y Alternativa”,  en Cuadernos de Pedagogía Nº 

222, Barcelona, 1994. 

 

Tema  IV.2 

BELTRÁN LLAVADOR “Lógicas gerenciales e instituciones educativas”, en Espacios en 

Blanco Nº 19. NEES, FCH, UNCPBA, 2009. 

BOLIVAR, A. “La autonomía en la gestión como nuevo modo de regulación”, en Espacios 

en Blanco Nº 19: op. cit.  

CANTERO, GERMAN. “Gestión: otra mirada es posible”, en Cantero, G., Celman, S. et 

al. Gestión escolar en condiciones adversas. Una mirada que reclama e interpela. 

Santillana, Bs. As., 2001. 

 

GONZALEZ GONZALEZ, María T. “La micropolítica de las organizaciones escolares”, 

en Revista de Educación  Nº 316, Madrid, 1998. 

 

SANDER, BENNO “La teoría de las organizaciones y la calidad de vida humana”; “La 
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administración de la educación como proceso mediador”, en Educación, 

Administración y Calidad de Vida. Caminos alternativos del consenso y del 

conflicto. Santillana/Aula XXI, Bs. As., 1990.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA  

Tema IV. 1 

ENGLAND, GERRY “Tres formas de entender la Administración Educativa”, en BATES, R. 

et al. Práctica crítica de la Administración Educativa”. Valencia, Universidad de Valencia, 

1989. 

SANTOS GUERRA, MIGUEL A. “Cadenas y sueños: el contexto organizativo de la 

innovación escolar”, en Educación y Sociedad  Nº 7, Barcelona 1994. 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

Durante el desarrollo del curso el equipo de cátedra propenderá equilibrar las 

exigencias de fundamentación teórica con el análisis de información situacional y documental 

vinculada a las problemáticas político-educativas de la educación inicial. Para este propósito, 

se incentivará la realización de algunas actividades vinculadas con los ejes temáticos 

abordados en las clases, así como la reflexión sobre la articulación teoría-práctica profesional 

de los participantes, pauta que conformará parte de los juicios de valor acerca del desempeño 

de cada uno de los estudiantes. 

En esta modalidad de seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje la calidad y 

pertinencia de la participación en los foros contemplados en el cronograma constituirá un 

importante criterio de evaluación. 

Asimismo, para acreditar la cursada se debe aprobar un trabajo individual escrito vía digital, 

con calificación no inferior a 4 (cuatro), cuya entrega figura en el cronograma.  
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La acreditación final del curso será producto de un examen oral integrador y de la evaluación 

conceptual que el equipo docente realice durante el desarrollo del mismo 

 


