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Entre todos

• Recuperemos lo que sabemos, 

reflexionemos sobre nuestras propias 

prácticas profesionales, dentro de la  

supervisión y de la escuela, tratemos de 

descentrarnos y de compartir con el otro 

para crecer en la escucha, la participación 

y la entrega de la riqueza de nuestros 

talentos, que son únicos e irrepetibles. 



LA ESCUELA

• INSTITUCIÓN SOCIAL DE PROCESOS  
EDUCATIVOS

• Procesos que suponen: formas de 
producción, circulación y apropiación de 
saberes.

• Saberes que son: informaciones, normas, 
valores, métodos, técnicas, usos, roles, 
costumbres, etc

• QUE IMPLICA



UNA COMUNIDAD DE

�Profesores y alumnos que en colaboración 

con los padres y la comunidad se organiza 

como lugar de convivencia en donde se 

construye y se orienta el aprendizaje 
sistemático, la formación de un ciudadano ,
posicionado desde los valores prescriptos por 

la política educacional

�Una Organización y una Administración que 

se GESTIONA



¿PARA QUÉ FINALIDAD?
�Las organizaciones educativas:
�PRODUCEN                            
�DISTRIBUYEN                                         
�VALORAN SOCIALMENTE

EL CONOCIMIENTO
SON VÍAS PRIVILEGIADAS

SE CO-DETERMINAN
GENERALMENTE NO ASUMIDA POR 

LAS PRÁCTICAS



¿ QUÉ  Y CÓMO EDUCAR?

• ¿SÓLO CONOCIMIENTOS?
• ¿RELACIÓN CON LA REALIDAD?
• ¿RELACIÓN CON EL MUNDO DEL 

TRABAJO?
• ¿CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA?

SUBYACE “LA OTREDAD”
EDUCAR SUPONE LA INTERPELACIÓN 

DEL OTRO.  YO-TÚ



EL CONTEXTO:
• Es el conjunto de factores externos e internos que 

impactan a la organización escolar, condicionan su 
gestión y las prácticas  docentes: medio físico y 
social en donde se sitúa, notas características y 
demandas del ambiente socio-económico de los 
educandos y de sus familias, radio de influencia, 
otras organizaciones,  infraestructura, 
equipamientos, interacción de los miembros, etc. 



ESCUELA SITUADA

• Sociedad            Escuela                  S. Escolar



ATRAVESADA POR:

• SITUACIONALIDAD HISTÓRICA.
• LA VIDA COTIDIANA.
• RELACIÓN TEORÍA - PRÁCTICA.
• RELACIÓN PODER – SABER.
• LA EPISTEMOLOGÍA DE LOS 

CONTENIDOS.
• LAS TEORÍAS DE LOS SUJETOS 

ACTORES Y AUTORES.



Pluralidad compleja de las 
sociedades multiculturales

Pluralidad cultural.
• Ante la universalización economicista, el 

Vacío de Sentido:  Eclosión de 
Fundamentalismos. Comunidades 
fuertes, cerradas.  Nosotros frente a los 
otros.

• Diferencias privilegiantes, exclusión, 
defensa ante el entorno hostil.

• Puede llevar a:   pluralismo 
humanizador o conflicto 
deshumanizador



LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
INSTITUCIONALES Y ÁULICAS

• EL CLIMA INSTITUCIONAL. 
• LA MICROPOLÍTICA DE CADA 

ESCUELA

• EL MUNDO DEL AULA: 
CONSTRUCCIÓN, REPRODUCCIÓN. 
CREACIÓN, INNOVACIÓN, SABER 
RECONSTRUIDO

• LA DIVERSIDAD, LA UNIDAD EN LA 
MULTIPLICIDAD.



Re-conocimiento inter-humano
Re-conocimiento recíproco

Descubrir la otredad, el sujeto como
“co-sujeto”. “uno para el otro”.
“ La verdadera otredad hecha de 

delicados contactos, de maravillosos 
ajustes con el mundo, no podía 
cumplirse desde un solo término , a la 
mano tendida debía responder otra 
mano desde el afuera, desde lo otro”. 
Julio Cortázar. Rayuela.



CÓMO LAS NOMINAMOS?

• INSTITUCIONES

• ORGANIZACIONES

• ESCUELAS

• COLEGIOS 

• INSTITUTOS



Institución

• Latín: institutio-onis.    Establecimiento, 
fundación de una cosa.  Cosa fundada  y 
establecida. 

• Plano Institucional:  es un cuerpo 
normativo, no sólo jurídico, de reglas 
formales e informales de relaciones 
sociales. 

• Son las reglas de juego entre las personas 
y las cosas.



Organización

• Es la expresión de lo que la institución es.
• A través de ellas cobran vida, la 

inmaterialidad se materializa.
• Por ejemplo:
• Educación : escuelas, universidades, colegios, 

roles, funciones, estrategias, juegos…
• Salud : hospitales, sanatorios, servicios 

ambulancias, emergencias…



ORGANIZAR 

• Establecer una cosa o reformarla bajo 
ciertas reglas,  fijando el orden, la 
armonía, dependencia de las partes que la 
componen o han de componerla.

• Condiciones:
• ORDEN Y JERARQUÍA
• Grupos. Equipos 
• Distribución de trabajo



Organización es en la 
realidad

• Un curioso fenómeno visto como:
• Constitutivo de la naturaleza humana. 

Modo natural en que el hombre se asocia.
• O como:
• Relacionada con el trabajo, definido como: 

el modo peculiar en que las personas, a través 
de las relaciones entre sí y con el medio lo 
transforman.     Beltrán Llavador. 2006. 

• Forma de subsistencia.



Por lo tanto NO ES UN ENTE 
NATURAL

• SE CONSTRUYE: tiene inicio y agentes 
constructores.

• Sufre variaciones en el tiempo
• Es modificada por sus agentes u otras 

circunstancias.
• ¿Cuáles son las posibilidades de 

transformarlas?    



PRESENTAN UNA DOBLE 
CARA

• Aparecen como construidas y,
• Con posibilidades de ser remodeladas
• LO QUE ACONTECIÓ A TRAVÉS DEL 

TIEMPO
• ¿Cómo?
• BAJO ACUERDOS COLECTIVOS

PERSPECTIVA POLÍTICA DE LAS 
ORGANIZACIONES                              



ORGANIZACIÓN ENTENDIDA 
COMO

• ACCIÓN. QUEHACER . Refiere al 
cálculo. 

• Dimensión:  ESTRUCTURAL-TÉCNICA
• EFECTO: lo que resulta. Cómo fue. Lo no 

calculado, lo imprevisto, el compromiso 
con la causa común. Dimensión: 
POLÍTICA

AMBAS LA CONSTITUYEN 
SON NECESARIAS                             



COMO ORGANIZACIÓN

• SE CONSTITUYE POR DOS 
DIMENSIONES NECESARIAS Y DE 
IGUAL IMPORTANCIA

• Estructural: formal, estática, 
instituida.

• Política: informal, dinámica, en 
cambio por fuerzas instituyentes, 
que son ACTORES Y AUTORES



¿CÓMO INTERPRETARLAS?

• En su tiempo y en su contexto:
• Descripción y explicación de su 

estructura. Algo inerte.
• Descripción e interpretación de su 

Política. De lo no estructurado. Lo 
dinámico. Lo que la hace viva.

ES UN FENÓMENO ORGANIZATIVO          



FENÓMENO ORGANIZATIVO  
DE:

• PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE UN 
ORDEN PROVISIONAL Y CONTINGENTE

• Producción: esfera política. Introducir 
nuevos criterios, respuesta a los emergentes, 
lo fluido,  lo espontáneo. Se tiende a desafiar 
los supuestos básicos.

• Reproducción: esfera técnica. Mantener y 
consolidar los supuestos primeros desde 
donde se construye.



CONOCER UNA ORGANIZACIÓN 
REQUIERE:

• Observar las interrelaciones de sus 
agentes

• Estudiar contextos más que estructuras y 
actores.

• Las acciones desarrolladas en el contexto 
= a transformar o modificar la organización

• Por lo tanto no hay dos idénticas, son 
específicas

• SU ORDEN ES ESPECÍFICO Y 
CONTINGENTE



SUS MIEMBROS SON:

• Sujetos organizativos.  
• Se les debe posibilitar el ser agentes 

organizadores, más que actores de un 
guión organizado.

• Descubrir las creencias, los modelos 
mentales, lo que marca la pertenencia a 
la organización.

• Las organizaciones no son Máquinas ni 
perfectas



¿CÓMO GESTIONARLAS?

• Mirar las relaciones.
• Reordenar anclajes institucionales, 

producidos por las fuerzas que operan  
contemporáneamente y en diversas 
direcciones. 

• Observar:  las metas, las variaciones del 
contexto, el momento temporal-histórico y 
el proceso.



NECESARIO TENER EN CUENTA LAS ETAPAS 
HISTÓRICAS, LAS IDEOLOGÍAS Y POLÍTICAS 

SUBYACENTES:
• Tecno burocrática.  Tecnocrática. 

Poder: técnicos.
• Crítica. Idealista. Sociológica. Poder: 

críticos teóricos.
• Tecno -mercantilismo. Conocimiento 

bien de consumo. Poder del mercado.
• Mercantilismo suavizado. Primacía de 

lo social. Construcción de ciudadanía. 
• ERROR  ES CREER QUE EL FORMATO 

ORGANIZATIVO  NO AFECTA SUSTANTIVAMENTE LA 
ENSEÑANZA



ESTILOS DE GESTIÓN

�PROSPECTIVO  - RETROSPECTIVO.

�COMO COSAS DE FAMILIA.

�DESDE LO BUROCRÁTICO.

�A TRAVÉS DEL CONSENSO Y LA 
NEGOCIACIÓN.



SE HACE NECESARIO VER

• Cómo operan entre sí: instituciones, 
organizaciones, procedimientos, metas 
agentes.  Relacionados en forma compleja 
y múltiple. Se influyen recíprocamente. 

• NO SON DE LA MISMA NATURALEZA .
• NI UNA PRECEDE A LA OTRA .
• LA GRAN RESPUESTA    



PARA REFLEXIONAR

• MANOS A LA OBRA
• QUÉ NOS TOCA HACER?



QUÉ NOS DICEN?

� CONDUCIR
�GESTIONAR
�GOBERNAR



CONDUCIR

• CONDUCIR: 
• del latín conducere, de cum: con y 

ducere: llevar ,  llevar con
• Es el proceso de: Guiar  o dirigir hacia 

una meta
• Implica : Concertar, convenir , ser a 

propósito para algo
• Supone : Autoridad y liderazgo



GESTIONAR

• GESTIONAR: es hacer. Es accionar en una 
dirección en busca de resultados. No es un 
evento ni una sola acción. 

• Supone: acuerdo de significados, tiempo, 
contextos y complejidad.

• Direccionamiento e intervención y autoridad
• “ conjunto de intervenciones desde la autoridad del 

gobierno en base a propósitos:  ex antes y ex post,  
sucede desde una manera” (mediación, ayuda, 
buenos oficios, a veces ingerencia e intromisión)



GOBIERNO: autoridad de 
gobierno

• Gestión Educativa : es un proceso que se 
apoya en lo legal, en la política. Por lo tanto es 
también: GOBERNAR

• Gobernar : es intervenir en la vida y el espacio 
público, la escuela. Implica la gestión pero no se 
reduce sólo a ella.

• La macro-política aparece en la micropolítica, 
son decisiones políticas lo que se hace en ella.

• ¿Cómo?  UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO



EL LIDERAZGO:
• Posicionamiento formal y liderazgo no son 

lo mismo
• La gestión y el liderazgo no son sinónimos
• Es un ejercicio político el del liderazgo
• Se relaciona con las cualidades 

personales y éticas
• Es inherentemente simbólico



¿PARA QUÉ FINALIDAD ?

• Las organizaciones educativas:
• PRODUCEN                            
• DISTRIBUYEN                                         
• VALORAN SOCIALMENTE

EL CONOCIMIENTO
SON VÍAS PRIVILEGIADAS

SE CO-DETERMINAN
GENERALMENTE NO ASUMIDA POR LAS 

PRÁCTICAS



CONSIDERAR LO 
EPISTEMOLÓGICO. LOS 

CONTENIDOS
• SON VALIOSOS.
• DEBEN SER TRASMITIDOS. 

INTEGRAN EL 

CURRÍCULUM
SE PRODUCE Y CIRCULA

NO SE REPRODUCE



Finalidad,  que demanda :

• Mirar adentro de ella: vida cotidiana, lo 
controlable

• Mirar afuera: contexto, marco legal, 
política. Otear la realidad en donde 
somos. Lo no controlable, pero  que 
impacta

• Recorrer un camino, el proceso de 
gestión en búsqueda de resultados con: 
coherencia y ética



¿ QUÉ  Y CÓMO EDUCAR?

• ¿SÓLO CONOCIMIENTOS?
• ¿RELACIÓN CON LA REALIDAD?
• ¿RELACIÓN CON EL MUNDO DEL 

TRABAJO?
• ¿CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA?

SUBYACE “LA OTREDAD”
EDUCAR SUPONE LA INTERPELACIÓN 

DEL OTRO.  YO-TÚ



SERÁ NECESARIO ?

UN CAMBIO



CAMBIO

• QUÉ SIGNIFICA:
• Una modificación
• Observable
• Relativamente estable
• Paso de estado a otro            
• diferencias
• tiempo  
• flexibilidad



ETAPAS DEL CAMBIO

• 1º Diagnóstico.   Línea de 
base

• 2º  Descongelar  
•

GESTIONAR

• 3º  Mover
• 4º  Recongelar



¿CÓMO?  ALGUNAS  
TÉCNICAS

• Creación de espacios 
institucionales :

1. Juego de roles
2. Escuchar
3. Retroinformación positiva
4. Gustos y reservas

Diagnóstico 
1. FODA.  Línea de base
2. Observación
3. Consulta 



OTROS MOMENTOS Y SUS  
TÉCNICAS

• Descongelar
1. Lluvia de ideas
2. Simulación

Movimiento 
1. Cronograma
2. Opción personal
3. Seguimiento evaluativo. Control

Recongelar
1. Organigrama
2. Reglamento de Convivencia 



A REFLEXIONAR SOBRE LO 
TRATADO

• TAREA 
DOMICILIARIA



RECUPERAMOS LO 
REALIZADO E INVESTIGADO

• INICIAMOS LA PUESTA 
EN COMÚN 

• ABRIMOS EL DIÁLOGO
• COMPARAMOS     Y 
ACORDAMOS



LÍNEA DE BASE

• Instrumento  cuantitativo y cualitativo 
aplicado al inicio y periódicamente a 
grupos, organizaciones, involucradas en 
proyectos sociales, que permite encontrar, 
el en qué , el cuánto y el cómo del estado 
actual , el estado de situación y/o el  
cambio  producido en relación a él.

• En base a indicadores de cada dimensión
• ESTADO ACTUAL        PROYECTO DE 

MEJORA



ÁRBOL DEL PROBLEMA

Es una técnica que se emplea para identificar una 
situación negativa (problema central). Al que se intenta 
solucionar mediante la intervención de un proyecto, 
utilizando una relación causa-efecto.

El problema central concreto, facilita búsqueda de 
soluciones, pero amplio para que puedan ser varias.  
NO EXPRESADO COMO NEGACIÓN.

.    Esquema                    EFECTOS  
PROBLEMA  
CAUSAS     



IDENTIFICAR

• Jerarquización de debilidades o
dificultades según Criterios y prioridades:

• Grados de incidencia según criterios de
calidad acordados

• Gobernabilidad
• Visibilidad del problema
• Complementariedad del problema con

otros
• Impacto del problema y costo de

postergación



Para luego:

• Seleccionar el problema

• Construir el árbol del 
problema

• Construir evidencia

• Formular un proyecto o 
plan de mejora



Ejemplo



Otro ejemplo



Árbol de objetivos



A PENSAR!!!!

•¿ CUÁL SERÁ 
UNA   BUENA

• HERRAMIENTA?



¿La mejor herramienta?
• El  PES y el PEI
• Instrumentos para la gestión – coherente 

con el contexto escolar –que enumeran y 
definen las notas de identidad de la región, 
zona y/o institución,  enuncian los objetivos 
que se  pretenden y expresan la estructura 
organizativa de la supervisión y la escuela. 
Es la toma de posición sobre los valores, los 
conocimientos, las actitudes, los hábitos, las 
habilidades, las competencias, la orientación 
de los alumnos y la relación con los padres.



PEI. – PES. Que son: un 
Dispositivo o instrumento

• Político.                           
• Estratégico.
• Situado.                                        PEI.  PES.
• Holístico.
• Histórico.
• Integrador PPI.  PPS.
• Participativo.
• Público.



Compuesto por:

• INTRODUCCIÓN
• IDENTIDAD.

• PROYECTO CURRICULAR.
• PROYECTO ORGANIZATIVO –

ADMINISTRATIVO.
• PROYECTO SOCIO – COMUNITARIO.
• PLAN OPERATIVO O GESTIÓN ANUAL.
• REGLAMENTO INTERNO O DE 

CONVIVENCIA.



ASPECTOS A CONSIGNAR EN 
LA INTRODUCCIÓN

• IDENTIFICACIÓN.
• LOCALIZACIÓN.
• INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO.
• PLANTA ORGÁNICA 

FUNCIONAL.
• POBLACIÓN ESCOLAR



IDENTIDAD:

• MISIÓN
• VISIÓN
• OBJETIVOS.
• PERFIL DE EGRESO 
• PERFIL DOCENTE
• ORGANIGRAMA
• COMPROMISOS DE ACCIÓN



EN SÍNTESIS: DIRIGIR, CONDUCIR, 
GESTIONAR ,GOBERNAR …

• Los beneficios de la educación son 
individuales y sociales.

• No sería propiamente educativa una acción 
que tuviera efectos perversos.

• En cuanto las mismas escuelas son 
responsables de la persistencia de posibles 
desigualdades. 

• El valor de las escuelas radica en ofrecer un 
espacio para la construcción de nuevas 
relaciones y nuevas posibilidades 
expresivas.



Seguimos…

• Por ser agencias de socialización se hace 
necesario que su lógica reproduzca lo 
social: pero no forzosamente lo existente, 
sino también lo deseable…

• No aceptar este desafío agota la 
discusión…

Francisco Beltrán Llavador. 
(2006)



Quiénes Gestionan?

• SUPERVISORES

• EQUIPOS DIRECTIVOS

• DOCENTES



SUPERVISORES

Configurar una cultura 
escolar favorecedora de 

la mejora

Ejercer un liderazgo 
democrático y 
comunitario

Desarrollar un modelo 
de asesoramiento 

externo colaborativo

Estimular y apoyar los 
programas y planes de 
innovación o mejora

Capacitar a los 
directores escolares 
para la gestión del 

cambio

Potenciar la 
autoevaluación 

institucional



Directivos

Motiva y supervisa el 

desarrollo curricular Planificación, 

organización, 

administración 

y evaluación para

lograr

APRENDIZAJES

Promueve procesos de 

planificación 

institucional

Realiza seguimiento y

evaluación de la Gestión 

Coordina la gestión

institucional



Tarea difícil, posible y bella    p. Ángel Rossi sj

• Porque 



difícil

• Difícil:Difícil:Difícil:Difícil: valores nuevos y se desprecian los viejos; las valores nuevos y se desprecian los viejos; las valores nuevos y se desprecian los viejos; las valores nuevos y se desprecian los viejos; las 

certezas están puestas en dudas; No existen certezas están puestas en dudas; No existen certezas están puestas en dudas; No existen certezas están puestas en dudas; No existen 

suficientes modelos creíblessuficientes modelos creíblessuficientes modelos creíblessuficientes modelos creíbles; carrera zoológica por carrera zoológica por carrera zoológica por carrera zoológica por 

eficiencia, training  exigentísimo.eficiencia, training  exigentísimo.eficiencia, training  exigentísimo.eficiencia, training  exigentísimo.



posible

• Posible: Posible: Posible: Posible: lleno de esperanza el que educa; cree lleno de esperanza el que educa; cree lleno de esperanza el que educa; cree lleno de esperanza el que educa; cree 

que vale la pena enseñar; toda persona es que vale la pena enseñar; toda persona es que vale la pena enseñar; toda persona es que vale la pena enseñar; toda persona es 

educable y vive la ley del amor, la que no educable y vive la ley del amor, la que no educable y vive la ley del amor, la que no educable y vive la ley del amor, la que no 

pasa, resiste al tiempo.pasa, resiste al tiempo.pasa, resiste al tiempo.pasa, resiste al tiempo.



y, es bello porque:

• Es una misión de Es una misión de Es una misión de Es una misión de 

soñadores que soñadores que soñadores que soñadores que 

desde la realidaddesde la realidaddesde la realidaddesde la realidad

hacen crecer yhacen crecer yhacen crecer yhacen crecer y

ayudan a volar ayudan a volar ayudan a volar ayudan a volar 

los sueños de otroslos sueños de otroslos sueños de otroslos sueños de otros

• Es Un arte gozosoEs Un arte gozosoEs Un arte gozosoEs Un arte gozoso


