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EJES CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA 

Eje 1: La 
Gestión 
escolar en el 
actual 
escenario 
socio-cultural, 
económico y 
político. El 
trabajo del 
director como 
gestor de 
políticas 
educativas. 

•Las Transformaciones del presente: su incidencia en América 
Latina y en Argentina y su impacto en las instituciones sociales. El 
modelo socio cultural, económico y  las Políticas Públicas vigentes 
en Argentina. 
•  El sistema Educativo Nacional y Provincial. Organización de 
Circuitos Territoriales.  El enfoque Teritorial como alternativa de 
abordaje de las políticas públicas.                                                                                        
Plan Nacional de Educación Obligatoria 2012- 2016 (Resolución 
N°188 CFE) 
•  Conceptos claves para pensar la gestión escolar:  Inclusión Social 
y Educativa, Equidad, Calidad Educativa y Justicia Curricular . 
• ElTrabajo del  Director frente al actual escenario sociocultural 
político y económico actual. Ética y Responsabilidad civil: concepto 
de responsabilidad, naturaleza y fundamentos de la 
responsabilidad civil. Clases.cuidado de las infancias. El directivo 
como funcionario del Estado y gestor de políticas 
educativas.Políticas educativas y estrategias institucionales para 
fortalecer los derechos a las educación de los niños y niñas.                                      
El cuidado de las trayectorias escolares: acerca de las trayectorias 
escolares y el  trabajo  colectivo docente. Tipos de trayectorias 
escolares. Condiciones para acortar las brechas entre las 
trayectorias reales y teóricas. Trayectorias escolares desde la 
normativa nacional y provincial. 

• Ministerio de Educación de la Nación (2008 ) Gestión Escolar. Eje 1  Formación 
Cultural contemporánea. FOPIIE Terigi, F. (2006) Diez Miradas sobre la escuela 
primaria. Balance y perspectivas. Buenos Aires. Siglo vientiuno editores. 
• Gvirtz, S; Grinberg, S; y Abregú, V. (2009) La educación ayer, hoy y mañana. El ABC 
de la Pedagogía. Buenos Aires. Aique Grupo editor. 
• Filmus, D (2003) Estado, sociedad y educación. Buenos Aires. Troquel educación. 
• Cullen, C. (2008) Perfiles etico- políticos de la educación. Buenos Aires. Paidós. 
• MEN (2012) Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-
2016. 
• Nicastro S. “La cotidianeidad de lo escolar como expresión política”,  en Frigerio, G; 
y Diker, G. (2005) Educar: ese acto político. Buenos Aires. Del estante editorial 
• Puiggrós, A. (2007) Cartas a los educadores del Siglo XXI. Buenos Aires. Galerna. 
•   Dussel, Inés y Southwell (2007) “De quién y para quién es la escuela”, El Monitor 
de la Educación, Nº 9. Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología. 
• Guida, M. Eugenia.”De innovaciones con adjetivos. Comunidad y comunidada 
educativa: itinerarios de un debate”, en  Frigerio, Graciela y Gabriela Diker (2008): 
Educar: posiciones acerca de lo común. Buenos Aires, Del estante.Antelo, Estanislao 
(2005): “La falsa antinomia entre enseñanza y asistencia”, El Monitor de la 
Educación, Nº 4. Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología. 
• Anijovich, Rebeca y Mora, Silvia. (2009). Estrategias de Enseñanza. Otra mirada al 
quehacer en el aula. Buenos Aires. AIQUE.  
• Anijovich, Rebeca, Malbergier, Mirta y otros. (2012). Una Introducción a la 
Enseñanza para la Diversidad.  Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.  
• Nicastro S. y B. Greco (2009): Entre trayectorias. Escenas y pensamientos en 
espacios de formación, Buenos Aires, Homo Sapiens. 
• Terigi, Flavia (2008): Trayectorias escolares,  Buenos Aires, OEA y Ministerio de 
Educación de la Nación.                         Kaplan, C (2006) La inclusión como posibilidad. 
Ministerio de Educación de la. López N (2elaciones, actores y territorios: hacia 
nuevas políticas para la educación en América Latina. Edit IIPE UNESCO. Sede 
Regional Buenos Aires 
 
 
 
 



Eje 
2:Organizació
n y gestión 
Escolar. Marco 
Normativo 
Vigente 

• Gestión: distintos sentidos. La gestión como gobierno. Resistir, 
Interrumpir, Inaugurar .El liderazgo directivo. 
• El trabajo del director y el proyecto educativo. Construcción y 
conducción del proyecto institucional. Articulación de proyectos y 
recursos institucionales y extra institucionales. Autoevaluación 
Institucional . Evaluación Institucional Institucional Participativa. 
Ambitos de la Evalaución Institucional: la enseñanza y los 
parendizajes, la organización institucional y el trabajo docente. 
Planes de Mejora Institucional  
• Gestión del tiempo,  espacios, agrupamientos y recursos. 
• Toma de decisiones. La participación. Formación y 
funcionamiento de los equipos de trabajo. Las reuniones: externas 
e internas. 
• El trabajo del director y la norma.Marco Normativo vigente a 
nivel nacional y provincial. 
• Convivencia: conflictos, resolución de conflictos y mediación. 
Violencia escolar: prevención y tratamiento.    Las relaciones 
escuela-familia y comunidad.Nuevas configuraciones familiares: 
continuidades y cambios. Trabajo Intesectorial: estrategias de 
intervención sociocomunitarias. 

• Candioti, Maria Elena. “Responsabilidad por el otro y ante el otro en el ámbito de 
lo común”, en Frigerio, Graciela y Gabriela Diker (2008): Educar: posiciones acerca 
de lo común. Buenos Aires, Del estante. 
• Sztulwark, Diego y Duschatzky. “Qué puede la escuela?”, en Frigerio, Graciela y 
Gabriela Diker (2005): Educar: ese acto político, Buenos Aires, Del estante. 
• Romero, Claudia (2008): Hacer de una escuela, una buena escuela, Buenos Aires, 
AIQUE. 
• Aguerrondo, I. (1998) La escuela como organización inteligente. Buenos Aires. 
Editorial Troquel. 
• Martinez Zampa, D. (2008) Mediación educativa y resolución de conflictos. Buenos 
Aires. Novedades Educativas. 
• Torrego, Juan Carlos (coord.)(2000): Mediación de conflictos en Instituciones 
Educativas, Madrid, Narcea S.A. Ediciones. 
• Manes, JM (2008) Gestión estratégica para instituciones educativas. Guía para 
planificar estrategias de gerenciamiento institucional. Buenos Aires. Ediciones 
Granica. S.A 
• Greco, María Beatriz (2007): La autoridad (pedagógica) en cuestión. Una crítica al 
concepto de autoridad en tiempos de transformación, Rosario, Homo Sapiens. 
• Frigerio, Graciela y Poggi, Margarita. (1993) . Las Instituciones Educativas Cara y 
Ceca. Buenos Aires. Editorial Troquel 
• Frigerio, Graciela (2004): “De la gestión al gobierno de lo escolar”, entrevista, 
Novedades Educativas, Nº 159, marzo. 

Eje N° 3 La 
Gestión 
Escolar en el 
Nivel Primario 

•Lineamientos de Politica Educativa para el Nivel Primario.  
• Nuevas identidades infantiles: su construcción según procesos 
históricos y contextos socio-culturales.  
• Los  contextos  urbanos y rurales y sus escuelas.  
•La gestión de la información y la comunicación en el ámbito 
escolar. Análisis de datos estadísticos a nivel nacional, provincial e 
institucional.   

 
• Narodowski, Mariano.(1999). Después de Clase. Desencantos y desafios de la 
escuela actual. Buenos Aires. Ediciones Novedades Educativas. 
• Redondo, Patricia (2004): Escuelas y pobreza. Entre el desasosiego y la obstinación, 
Buenos Aires, Paidós. 
• Serra, Silvia. “Cuando el otro es pobre”, Revista El Monitor de la Educación, Nº 1. 
Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología. 
• Dussel, Inés y Southwell, Myriam. La escuela y la Igualdad: renovar la apuesta”, 
Revista El Monitor de la Educación, Nº 1. Ministerio de Educación y Ciencia y 
Tecnología. 
• Dussel, Inés y Southwell, Myriam. “La niñez contemporánea. Aportes para 
repensar a los sujetos de la escuela” ”, Revista El Monitor de la Educación, Nº 10. 
Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología. 
• Dussel, Inés. (2000). La Producción de la exclusión en el aula: una revisión de la 
escuela moderna en América Latina. X Jornadas LOGSE, Granada, España.  
 

• Las relaciones pedagógicas entre quienes enseñan y quienes 
aprenden: el rol estratégico del Directivo. 



• Terigi, F. “Las otras primarias y el problemade la ensenanaza”, en Terigi, F. 
(comp)(2006) Diez Miradas sobre la escuela primaria. Balance y perspectivas. 
Buenos Aires. Siglo vientiuno editores. 
• Frigerio, Graciela (2004): “La (no) inexorable desigualdad”. Buenos Aires. Revista 
Ciudadanos,  mes abril. 

EJE 
4:Condiciones 
institucionales 
para la 
enseñanza 

 
• El  proyecto curricular institucional: criterios para su elaboración.  
• Las planificaciones anuales y las propuestas didácticas. Selección, 
secuenciación y articulación de contenidos.   
• La lectura de los textos curriculares: selección, organización y 
secuenciación. 
• Los libros de textos en las escuelas. 
• La memoria curricular: reconstrucción de la historia curricular de 
la Escuela. 
• Proyecto curricular y sujeto educativo: sujeto abstracto, 
individual o concreto. 
 
• Observar las prácticas pedagógicas: revisitar lo cotidiano, 
observación en las aulas, análisis de la información recopilada. 
• Seguimiento y evaluación de los procesos de enseñanza como 
estrategia de intervención.  
• La construcción del proyecto en la Escuela. 
• El proyecto en acción. 
• La evaluación. Evaluación como lugar para entender la 
enseñanza y mejorar los aprendizajes.  
• La autoevaluación institucional como un lugar para la mejora de 
la calidad educativa. 

• Terigi, Flavia (2008): “Lo mismo no es lo común. La escuela común, el curriculum 
único, el aula estándar y otros esfuerzos análogos por instituir lo común”, en 
Frigerio, Graciela y Gabriela Diker (2008): Educar: posiciones acerca de lo común. 
Buenos Aires, Del estante. 
• Gvirtz, Silvina y Palamidessi (2008): El ABC de la tarea docente: curriculum y 
enseñanza,  Buenos Aires, AIQUE. 
• Santos Guerra, M. (2006) La escuela que aprende. España. Ediciones Morata. 
• Santos Guerra, M. (1998) Hacer visible lo cotidiano. Teoría práctica de la 
evaluación cualitativa de centros escolares. Madrid,  España. Ediciones Akal. 
• Gvirtz, Silvina y otros (2011): Construir una buena escuella. Herramientas para el 
Director.  Buenos Aires, AIQUE. 
• Araujo, Sonia (2008) Docencia y enseñanza. Una introducción a la Didáctica. 
Buenos Aires. Universidad Nacional de Quilmes. 
• Hart, Ruth y Azzerboni, Delia (2012) Estrategias para la Accion Directiva. 
Condiciones para la Gestión Curricular y el acompañamiento pedagógico. Buenos 
Aires. Novedades Educativas. 
• Veleda,  Cecilia y Rivas, Axel. (2011). La construcción de la justicia 
educativa.Buenos Aires, CIPPEC Y UNICEF. 

 
• Núcleos de aprendizajes prioritarios. Justicia curricular en el 
ámbito de la Escuela. 
• Concepto de Currículum: como contenido, como planificación y 
como realidad interactiva.  
• Ámbitos de producción del currículum en el trabajo del Director: 
en el ámbito de las políticas curriculares, en el ámbito institucional, 
en el ámbito áulico.  
• Planes, Programas y Proyectos en el marco de las políticas 

• Méndez de Seguí, M. y Córdoba, C (2007) La articulación entre nivel inicial y 
primario como proyecto institucional. Buenos Aires, Kimeln grupo editor. 
• Documentos Ministeriales de Proyectos Nacionales y Provinciales. 
 



educativas del Nivel: 
         Plan  de Lectura. Línea: Leer con todos 
         Programa Integral para la Igualdad Educativa – P.I.I.E. 
         Programa “Centros de Actividades Infantiles”- C.A.I..-  
         Programa Provincial de  Alfabetización.  
      Programa Provincial de Atención a la problemática de 
repitencia y la Sobreedad.(PARYS) Finalización   de Estudios 
primarios (FEP)                                                                                                              
Plan Nacional de Enseñanza de las Ciencias.                                                                                                       
Plan Nacional Matemáticas Para Todos.                                                                                                                   
Proyecto de Fortalecimiento de Enseñanza de las Ciencias Sociales. 
• La articulación con el Nivel Inicial. 
• El proyecto alfabetizador de la escuela: toda la escuela alfabetiza 
• La construcción social del conocimiento 
• La construcción del conocimiento sobre los fenómenos naturales 
• El valor de la enseñanza de la matemática 
• El valor de la Educación Física en la escuela 
• El valor de la Tecnología en la escuela 
• El valor de la Educación Artística en la escuela 
• Educación Sexual Integral en la escuela primaria: un desafío para 
la gestión directiva 

Marco 
Normativo: 

    

  La Ley de Educación Nacional Nº 26206  

•  Ley de Educación Provincial Nº 8321.   

•  Ley Nº 3470 Estatuto del Docente.   

• Ley Nº 5473 Estatuto del Empleado Público.   

• Ley Nº 4537 Procedimiento Administrativo.   

• Decretos: Nº 119/14, Nº 1743/14, Nº 785/14, Nº 505/14, Nº 200/5, Nº 2926/5, Nº 
646/14, Nº 304/14.    

 

• Resoluciones: N°24/13  Nº 1402/14 (SE), Nº 183/14 (SE), Nº 191/5 (MEyC), Nº 409/21 (SE), Nº 15, Nº 1793, Nº 1287, Nº 834, Nº 2415/5, Nº 102/5, Nº 128, Nº 228/04, Nº 
3311, Nº 425/5, N°753/5 (Med), N° 24/5 (Med) 

Resoluciones del CFE : N° 154, N°134, N°188 



El Ministerio de Educación de la Nación ha producido los recursos bibliográficos, a partir de la experiencia realizada en los trayectos formativos y los aportes de los 
directores de diversas provincias.  A continuación se presenta los seis módulos:  
 
• El trabajo del director  en los actuales contextos. Ministerio de Educación, 2010. Buenos Aires, Argentina. 
• El trabajo del director y el cuidado de las trayectorias educativas de los niños/as. Ministerio de Educación, 2010. Buenos Aires, Argentina. 
• El trabajo del director en las relaciones con la comunidad. Ministerio de Educación, 2010. Buenos Aires, Argentina. 
• El trabajo del director y el proyecto de la escuela. Ministerio de Educación, 2010. Buenos Aires, Argentina. 
• La generación de condiciones institucionales para la enseñanza. Ministerio de Educación, 2010. Buenos Aires, Argentina. 
• El trabajo del director y los contenidos escolares  primera parte y segunda parte. Ministerio de Educación, 2010. Buenos Aires, Argentina. 

   

Se recomienda la cosulta del material bibliográfico presentado en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela.  

 


