
 

 

Mar del Plata, 21 de diciembre de 2016.- 

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO Nº 373/16 

 

VISTO: 

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

solicita la aprobación de la Diplomatura Superior en “Dirección de Instituciones Educativas”, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Que la misma ha sido diseñada conforme lo dispuesto por la Resolución del Consejo Federal de 

Educación Nro. 117/10; 

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 la Diplomatura Superior en “Dirección de Instituciones Educativas”, bajo la 

modalidad a distancia, con una duración de 600 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° 373/16 
 

DIPLOMATURA SUPERIOR en DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 

Título a otorgar. 

Diplomado Superior en Dirección de Instituciones Educativas 

 

Justificación. 

La propuesta de la Diplomatura Superior en Dirección de Instituciones Educativas, que se presenta cubre 

los aspectos básicos necesarios para la gestión de calidad de una institución educativa, junto con una visión 

actual del rol del director. 

El propósito es promover un conjunto de conocimientos actuales que se conviertan en instrumentos de 

reflexión sobre la práctica de conducción. 

La diplomatura ofrece a través del abordaje de los grandes temas de la gestión conceptos, procedimientos y 

una guía de acción para analizar la práctica directiva, así como estrategias para promover procesos de 

participación, se supervisión pedagógica e innovación en las escuelas. 

Se plantea la función directiva como una tarea que se desarrolla en equipo y el papel de los equipos de 

conducción como un factor determinante para hacer posible una escuela con buenas prácticas. 

Esta concepción de la dirección comprometida con la realidad, que trabaja en equipo y que también se 

apoya en el equipo docente son necesarias si se desea construir un modelo de gestión basado en la 

proactividad y en la construcción de un proyecto educativo que exprese los principios y objetivos de la 

institución y del nivel y/o modalidad en la que se encuentra inserto y los principios de la política educativa 

que debe hacer realidad. 

 

Destinatarios. 

Docentes de nivel inicial, primario y secundario, y de las modalidades de Educación Física, Educación 

Especial, Educación Artística, Educación de Adultos y Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 

 

Objetivos. 

Objetivo general: Promover un conjunto de conocimientos actuales que se conviertan en instrumentos de 

reflexión sobre la práctica de conducción. 



 

 

Requisitos de admisión. 

Será necesario contar con título docente o estar ejerciendo la actividad en Instituciones oficiales de gestión 

pública o privada. 

 

Régimen Académico  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unidades Curriculares 

Desarrollo de los módulos 

MÓDULO 1 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

Objetivos: 

Actualizar los enfoques teóricos en gestión estratégica. 

Desarrollar competencias para llevar adelante procesos de gestión escolar estratégica. 

Reconocer la importancia de los equipos de trabajo en el clima de la institución y en el mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

Adquirir confianza en sus posibilidades de comprender y resolver problemas institucionales. Conocer la 

función de los equipos de conducción en la elaboración, ejecución y evaluación del P.E.I. 

Valorar el asesoramiento pedagógico en relación con la profesionalización docente y la calidad de la 

educación. 

Analizar los aspectos estructurales y dinámicos de la escuela en su dimensión institucional 

 

Contenidos: 

Unidad 1 

Organización y administración de la Institución escolar 

La organización. Administración de las organizaciones. Antecedentes históricos. La organización 

industrial, comercial y de servicios. Unidad de mando, supervisión funcional, división del trabajo y 

especialización. La burocracia. Mecanismos de coordinación en las organizaciones: el ajuste mutuo, la 

supervisión directa y la estandarización de destrezas, procesos y productos. La estructura organizacional. 

Distintas tipologías. Encuadre de la escuela como configuración estructural. 

Enfoque sistémico. Enfoque situacional. La organización como sistema abierto. 

Análisis dinámico de las organizaciones. Ambiente: ambiente de tarea y ambiente marco. Orden instituido 

y fuerza instituyente. Dominios de la organización escolar. Propósitos, capacidades y relaciones. 

Relaciones entre los dominios. Cambio programado y no planeado. Crisis y catástrofes. 

 

Unidad 2 

Las dimensiones institucionales 

Las dimensiones institucionales. La dimensión social de la escuela: Las culturas institucionales. El poder en 

las instituciones educativas Clima institucional. Clima institucional y comunicación. Clima y cultura 

Precisiones conceptuales sobre el clima institucional. 



 

 

Los contenidos temáticos del clima. Los aspectos formales de la institución. Estructura formal de la 

organización Modelos organizacionales: 

Modelos orgánicos y mecánicos. Organizaciones prescriptivas, emprendedoras y de aprendizaje. Modelo 

burocrático. Aportes de Mintzberg. Caracterización de las cinco configuraciones 

Los recursos materiales y funcionales: espacio y tiempo 

Los actores institucionales. La gestión directiva. El personal docente. Los alumnos. 

El personal no docente. Las relaciones con la comunidad. 

 

Unidad 3 

Rol directivo y métodos de supervisión 

El rol supervisivo del director. Objetivos de la supervisión. Indicadores de rendimiento. Técnicas de 

supervisión.. Procedimientos. La función asesora: técnicas y procedimientos. La visita al aula. Estrategias 

indirectas de supervisión. Los informes. La evaluación de los docentes. 

 

Unidad 4  
Planificación institucional estratégica 

La gestión estratégica. La visión estratégica y la visión normativa La planificación estratégica 

Antecedentes. Planificación normativa y estratégica. 

El análisis institucional. Diagnóstico institucional. El proyecto Estrategias para su elaboración.  

El seguimiento y la evaluación. curricular institucional. Del currículo prescripto al currículo en curricular 

de la Provincia de Buenos Aires. educativo institucional: concepto. La retroalimentación. El proyecto 

acción. Marco Político de Política 

 
Unidad 5 

EL proyecto de dirección 

El proyecto de dirección. Aspectos a considerar. Etapas. Modelos. La ejecución, la evaluación. Elaboración 

del proyecto de dirección. 
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MÓDULO 2 

PROBLEMAS ACTUALES DE LA GESTION DIRECTIVA 

Unidad 1 

Comunicación y mediación 

Objetivos 

 

Comprender que el conocimiento de herramientas comunicacionales promueven la interacción en el aula y 

favorecen tanto la convivencia como el aprendizaje. 

Entender la mediación como un proceso comunicacional a través del cual se pueden resolver y también 

prevenir conflictos interpersonales. 

 

 



 

 

Contenidos 

La mediación como proceso de comunicación. 

• Definición de conceptos:  

o Comunicación  

o Mediación escolar 

• Propósito y fin de la mediación escolar . Fundamentación y Marco Normativo (Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina. Programa Nacional de Mediación 

Escolar). 

• Vinculaciones: ¿por qué considerar la mediación escolar como un proceso de comunicación? 

• Un viaje en la Historia: Principales modelos de comunicación: 

 Modelos de aguja hipodérmica. 

 Modelo de Harold D. Lasswell. 

 Modelo de Claude E. Shannon y Warren Weaver. 

 Modelo de Wilbur Schramm 

 Modelo circular 

 Fin del viaje: Primeras conclusiones 

• El Proceso de la comunicación. 

 Elementos del proceso de comunicación 

 

A modo de cierre 

La comunicación interpersonal 

• Competencias comunicativas 

 Competencia lingüística 

 Competencia paralingüística 

 Competencia no verbal 

• La comunicación: elemento fundamental de la mediación 

 

 La comunicación verbal 

 Códigos y subcódigos 

• La Comunicación no verbal: El lenguaje del cuerpo 

 Factores cinésicos 

 Factores proxémicos 



 

 

• Axiomas exploratorios de la comunicación 

 Es imposible no comunicar 

Niveles de contenido y relaciones de la comunicación Puntuación en la secuencia de hechos 

• Comunicación digital y analógica 

• Interacción simétrica y complementaria 

 

Interacción comunicativa y la importancia de la empatía. 

• Interacción comunicativa 

 Relación de independencia 

 Relación de dependencia 

 Relación de interdependencia 

• Los distintos niveles de interdependencia comunicativa. 

 La interdependencia física 

 La interdependencia acción/reacción 

 La interdependencia de expectativas: empatía 

 La interacción en la comunicación humana 

• Habilidades para una buena interacción comunicativa 

• Teorías de la Empatía 

o Teoría de la Empatía basada en la inferencia. 

o Teoría de la Empatía basada en el desempeño del rol. 

• Escucha activa y empática 

• El significado 

o El significado Denotativo 

o El significado Estructural 

o El significado Contextual 

o El significado Connotativo. 

Unidad 2 

Responsabilidad civil 

Objetivos 

Comprender el sistema general de la responsabilidad civil aplicado a la tarea de conducción de servicios 

educativos. 

Incorporar de las particularidades de la norma y técnica jurídica. Internalización de los fundamentos de la 

responsabilidad civil 



 

 

Comprensión de los motivos que hacen de la responsabidad civil un sistema y no meramente una 

normativa. 

Identificación de las conductas asertivas y los eximentes de responsabilidad. 

Conocer la dimensión de la normativa aplicada al contexto de la tarea profesional. 

 

Contenidos 

Sistema general de la responsabilidad civil. El deber de responder. 

 

La sanción, el ilícito civil y el ámbito escolar. Responsabilidad civil contractual y extracontractual.-

Elementos de la responsabilidad Civil 

a) Antijuridicidad. 

b) Daño.Daño emergente y lucro cesante.Daño resarcible. 

c) Relación de Causalidad. 

d) Imputabilidad. Factores Subjetivos. Factores Objetivos. 

Eximentes de responsabilidad civil.  

a) Interrupción del nexo causal.  

i. Culpa de la víctima. 

ii. Culpa de un tercero.  

iii.  Caso fortuito.  

b) Daño justificado 

i. Por la Ley. Estado de Necesidad.-Legítima Defensa.-Autoayuda.Ejercicio 

Regular de un derecho. 

ii. Por el consentimiento del damnificado. Expreso. Tácito. 

c) Quiebre en el factor de atribución. 

i. Inimputabilidad. 

ii. Inculpabilidad.- 

d) Eliminación de la antijuridicidad por caso fortuito o fuerza mayor.La responsabilidad 

civil profesional.Obligaciones de medios y de resultado. 

 

Las responsabilidades especiales y su fundamento. 

a) Responsabilidad de los funcionarios públicos. 

b) Responsabilidades especiales.- 



 

 

c) Responsabilidad civil de los padres y cesación de la misma, respecto de los hijos menores 

cuando asisten a la escuela.- 

1. Responsabilidad civil de los titulares y directores de Instituciones escolares.  

a) Responsabilidad Penal. 

b) Responsabilidad Administrativa. 

c) Responsabilidad Civil 

2. Responsabilidad civil de los docentes.  

a) Responsabilidad Penal 

b) Responsabilidad Administrativa. 

c) Responsabilidad Civil.- 

3. Responsabilidad Civil por daños causados por los docentes. 

4. Responsabilidad Civil por daños que se causen los alumnos. 

5. Responsabilidad Civil por daños que causen los alumnos a otros. 

6. Acciones de regreso o regresivas.-ç 

7. Lección paseo, salidas y campamentos. Normas jurisdiccionales. 

 

Unidad 3 

Acoso escolar 

Objetivos 

Conocer la problemática del acoso escolar, las formas de prevención e intervención desde la institución 

escolar. 

Identificar los fenómenos que vivencian en el contexto áulico, analizando sus posibles causas y 

consecuencias. 

Comprender la importancia del medio escolar y del rol docente en la eliminación de toda forma de 

violencia. 

Identificar los fenómenos violentos que podrían vivenciarse en la institución educativa, siendo capaces de 

contribuir en la búsqueda de sus posibles causas y efectos.- 

Comprender la importancia del medio escolar y del rol docente en la eliminación de toda forma de 

violencia y en la educación que combate el bullying.- 

Adquirir estrategias para detectar desde la primera manifestación visible, para la detección del bullying y la 

inhibición de sus consecuencias.- 

Idear y organizar técnicas individuales y grupales para intervenir en las problemáticas específicas del acoso 

escolar. 



 

 

Contenidos 

Violencia, maltrato y acoso en el ámbito escolar 

1)-Manifestaciones agresivas: Concepto. Su manifestación en los diferentes momentos de la 

escolarización: del jardín maternal a la escuela secundaria. 

2)-El conflicto: concepto. El conflicto en la institución escolar.  

3)-Las relaciones de poder. Concepto de poder. 

4)-Violencia, Maltrato y Acoso: conceptos, relaciones. Pos de violencia y tipos de maltrato.  

5)-El contexto escolar. 

a)-El problema de los límites.  

b)-La convivencia en la escuela.  

c)-La discriminación de los pares. 

6)-Los roles en el acoso escolar 

a)-Sujeto activo.Características de los agresores. 

b)-Sujeto pasivo. 

• Víctima típica. 

• Víctima agresora. 

• Observador. 

7)- El Fenómeno del Bullying . 

a)-Definición y características. 

b)-Causas y efectos.- 

8)- Tipos de Acoso.- 

a)-Directo. 

b)- Indirecto.- 

 

1.El Cyberbullying. Estrategias de abordaje 

- Intervenciones en la problemática de acoso escolar 

o  Estrategias generales de abordaje del acoso escolar 

 Mapa relacional o test sociométrico 

 

Elaboración de reglamento de convivencia Desarrollo social en la escuela 

o Estrategias de intervención en los diferentes niveles Nivel Inicial / Nivel Primario / 

Nivel Secundario 

 



 

 

Unidad 4 

La violencia en las escuelas 

Objetivos 

Adquirir un marco conceptual adecuado para comprender y abordar desde una perspectiva preventiva 

situaciones de violencia en la escuela. 

Reconocer la relación existente entre violencia y contexto social 

Analizar críticamente las condiciones sociales productoras de la violencia y su expresión en la escuela 

Caracterizar el tratamiento que los medios de comunicación realizan de la violencia escolar. 

Abordar la violencia en la escuela desde una perspectiva integral 

Reconocer las características del modelo ecológico o relacional. 

Relacionar propuestas de intervención y abordaje de la violencia según los ámbitos. 

Evaluar el impacto de las transformaciones en la vida escolar y su efecto en la emergencia de situaciones 

de violencia. 

Reconocer a partir del análisis, los elementos para diseñar acciones de prevención de la violencia. 

Comprender la violencia estructural, desde la perspectiva de la integración social y su relación con la 

conflictividad escolar. 

Conocer los criterios básicos para el diseño de actividades pedagógicas que aporten a la prevención de la 

violencia. 

Adquirir herramientas para la formulación e implementación de actividades y proyectos de prevención de 

la violencia en la escuela. 

 

Contenidos 

El contexto de producción del fenómeno de la violencia. 

Violencia y transformación social. La exclusión social y su incidencia en el fenómeno de la violencia. 

Violencia y Medios de comunicación. El tratamiento de los medios de situaciones de violencia en escuelas 

y con niñas, niños y adolescentes. 

Construcciones de sentido sobre la violencia educativa en los medios de comunicación. 

Estereotipos sociales y violencia. Los estereotipos como patrones de comportamiento. 

Mecanismos facilitadores de la violencia. Naturalización. Invisibilización. Insensibilización. 

Encubrimiento. 

Pautas para un posicionamiento escolar frente a la violencia. 

Modelo ecológico para analizar la violencia. Una perspectiva integral. 

Ámbitos de intervención y análisis. 



 

 

La escuela como escenario colectivo. 

Pautas para un abordaje de los conflictos escolares. Tipos de conflictos. Modalidades de abordaje. La 

diversidad. El lugar del otro. La perspectiva de la interculturalidad. 

La escuela en el nuevo contexto Ejes para pensar el cambio. La relación con la violencia. 

La formulación de planes, proyectos y acciones de prevención de la violencia 

La prevención de la violencia. Alcances de la tarea preventiva. Diferencias entre una abordaje inespecífico 

y especifico de la violencia. 

Una caja de herramientas: Acciones de prevención en el aula, en la escuela, con la comunidad. Actividades 

para: favorecer una mirada crítica e integral del fenómeno/ promover la construcción de pautas de la 

convivencia escolar/ el fomento de la participación/favorecer el aprendizaje cooperativo/ realizar un 

abordaje alternativo de los conflictos/la creación y/o fortalecimiento de articulaciones interinstitucionales/ 

el aprendizaje de habilidades sociales y comunicacionales / la promoción de derechos. 
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Módulo 3 

Evaluación y calidad institucional 

Unidad 1 

La evaluación de Instituciones Educativas: marco conceptual y cuestiones teórico metodológicas 

Objetivos 

Conceptualizar las diferentes tipologías de la evaluación institucional. 

Analizar los diferentes modelos de evaluación institucional a partir de los contextos en los cuales se han 

desarrollado. 

Describir los elementos fundamentales para plantear un proceso de autoevaluación institucional. 

Caracterizar el proceso de autoevaluación institucional teniendo como marco de referencia la participación 

democrática de los actores institucionales. 

Relacionar los paradigmas racionalista, cualitativo y socio crítico, con la elección de estrategias de 

intervención en procesos de evaluación de las instituciones. 

Analizar diferentes técnicas e instrumentos para llevar adelante un proceso de autoevaluación institucional. 

Valorar el uso de técnicas e instrumentos desde una perspectiva ideológica y ética que supere la 

concepción tecnicista. 

 

Contenidos 

Primera parte 

Bases teóricas de la evaluación 

Génesis y desarrollo de la evaluación: aproximación histórica, concepto de evaluación, evaluación en 

relación con la ideología y el poder. 

La evaluación institucional: aproximación al concepto de evaluación institucional. Modelos de 

evaluación: análisis del contexto socio histórico de los modelos de evaluación. Modelo de logro de metas. 

Modelos que enfatizan los juicios. Modelo para la toma de decisiones. Modelo de evaluación para el cambio. 

 

Evaluación transaccional. Evaluación iluminativa o esclarecedora Modelo contextualizado. 

 

Segunda parte 



 

 

La autoevaluación institucional 

Inicio de la autoevaluación institucional 

Necesidad de la autoevaluación institucional 

Factores intervinientes en la autoevaluación 

El punto de partida: la motivación inicial 

Cultura colaborativa como base de un proceso democrático de autoevalaución 

Planificación de la autoevaluación 

 

Tercera parte 

Cuestiones teórico-metodológicas de la autoevaluación 

Grandes paradigmas 

Paradigma racionalista cuantitativo 

Paradigma cualitativo 

Paradigma sociocrítico 

Técnicas e instrumentos para la evaluación institucional 

Observación y sus tipos 

Registro narrativo 

Elementos de registro mecánico 

La entrevista 

Lista de control o compromiso 

Inventarios y escalas 

Diferencial semántico 

Los indicadores educativos 

 

Unidad 2 

Dimensiones institucionales a evaluar 

Objetivos 

Caracterizar las dimensiones institucionales como organizadores del proceso de autoevalaución 

institucional. 

Establecer relaciones entre culturas institucionales, poder y clima institucional. 

Diferenciar los modelos organizacionales que predominan en las escuelas secundarias. 

Reconocer la organización del espacio y el tiempo como recursos funcionales y materiales de la escuela. 



 

 

Comparar liderazgos formales e informales . Ejemplificar diferentes principios en acción Evaluar los 

aspectos formales de la institución Construir modelos organizaciones 

Utilizar organigramas para la descripción de la organización 

 

Contenidos 

Primera parte 

Aspectos informales 

Dimensiones institucionales 

Dimensión social de la escuela 

Las culturas institucionales 

El poder en las instituciones educativas 

Conceptos relevantes para entender el poder: 

Crisis 

Micropolítica institucional 

Los juegos de poder 

Liderazgos formales e informales 

Clima institucional 

Clima y comunicación 

Culturas y climas 

Contenidos temáticos del clima 

Clima y calidad 

 

Segunda parte 

Aspectos formales de la institución 

Estructura formal de la organización 

Modelos organizacionales 

Modelos orgánicos y modelos mecánicos 

Organizaciones prescriptivas, emprendedoras y de aprendizaje 

Modelo burocrático 

Aportes de Mintzberg 

Características de las cinco configuraciones 

Evaluación de recursos materiales y funcionales 

El espacio 



 

 

El tiempo 

 

Tercera parte 

La evaluación de los actores institucionales 

La gestión directiva Naturaleza del trabajo directivo 

Paradigmas y modelos de dirección. El personal docente 

Fuentes de evaluación de docentes 

Evaluación del profesor a través de los alumnos .Evaluación del profesor por colegas Autoevaluación del 

profesor 

Evaluación por parte de la conducción Los estándares de desempeño Evaluación de los alumnos 

Evaluación del personal no docente Evaluación de las relaciones con la comunidad 

 

Cuarta parte 

Evaluación de la dimensión académica 

El proyecto educativo 

La evaluación del contexto 

La evaluación curricular 

Evaluación de los materiales curriculares 

Evaluación del proyecto de aula 

 

Unidad 3 

Análisis de resultados y proceso de mejora. 

Objetivos 

Analizar los resultados de la autoevaluación institucional como camino para la construcción de un proyecto 

de mejora. 

Analizar las variables del proyecto de mejora institucional 

Analizar los momentos de elaboración del proyecto de mejoras Estrategias para elaborar un proyecto de mejora 

institucional 

 

Contenidos 

Los resultados del proceso de autoevaluación como camino al proyecto de mejora 

Análisis de datos 

 



 

 

Interpretación de datos 

Características del informe de evaluación. Propósitos 

Estructura del informe 

 

Proyecto de mejora institucional 

Características del proyecto de mejora El árbol de los problemas 

Momentos de elaboración del proyecto de mejora Compromisos de acción 

Planteo de metas 

Elaboración del proyecto de mejora institucional Análisis de diferencias o aspiraciones Ejecución del 

proyecto 

Evaluación y retroalimentación del proyecto de mejora institucional 
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Módulo 4 

Características propias de los niveles educativos 

Objetivo 

Analizar los contenidos propios de la gestión directiva a la luz de cada uno de los niveles educativos del 

sistema. 

 

Educación Inicial 

El jardín maternal como institución educativa. 

Propósitos generales del Jardín maternal. 

Organización del Jardín maternal. El uso del espacio y del tiempo. 

Organización y planificación Institucional. 

La articulación con el Jardín de Infantes. 

 



 

 

El jardín de Infantes: propósitos 

El equipo de conducción y el equipo docente. Roles 

Organización del tiempo y el espacio. 

El proyecto de dirección y el proyecto institucional. 
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Educación Primaria 

Propósitos de la Educación primaria. 

La estructura curricular y la organización institucional: los tiempos y los espacios. El proyecto de dirección 

y el proyecto institucional. 

Estilos de dirección. 

El trabajo del director y el derecho a la educación de los niños. 

El trabajo del director y el cuidado de las trayectorias escolares de los niños.: el acompañamiento 

pedagógico-institucional de las trayectorias escolares que se dan cita en la escuela. 

El trabajo del director como impulsor y generador de condiciones institucionales para la enseñanza y el 

aprendizaje: la gestión curricular. 

El trabajo del director y la articulación con el nivel inicial y secundario El trabajo del director y la 

educación intercultural en la escuela 

El trabajo del director en relación con la construcción de la ciudadanía y la comprensión y memoria de los 

hechos que configuran el pasado reciente en la Argentina 

El trabajo del director y el abordaje de propuestas de enseñanza con soporte en las TICs 
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