
“EL director en la escuela de hoy” 

FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO 

Estamos inmersos en una sociedad en permanente  cambio, en la que las 
Instituciones todas, llámese escuela, familia, religión, etc. sufren una crisis de 
identidad. Instituciones que permanente mente se tienen que adaptar a estas 
nuevas configuraciones sociales. Ya no alcanza con lo aprendido, no es 
suficiente, necesitamos posicionarnos desde otro lugar, desde una mirada 
más abarcativa, donde lo que le sucede al otro importa, aun así, no responda 
a nuestras estructuras, por lo tanto requiere otra disposición, de cada uno de 
nosotros, ya que ese otro no es como  esperamos. 

La escuela de hoy está conformada por  grupos familiares diversos, por 
docentes que son atravesados por diferentes realidades y por directivos que 
deben dirigir una institución que tiene como misión ser transmisora de 
cultura. 

La escuela de hoy requiere de un directivo que se adapte a las nuevas 
configuraciones familiares y los nuevos docentes que se desenvuelven en 
nuestras escuelas 

Las escuelas de hoy presentan un gran desafío para los equipos directivos, 
dado las características de  estos grupos  familiares, de  docentes con 
múltiples cargos, de los niños y jóvenes   estimulados por las nuevas formas 
de comunicación y las nuevas escalas de valores que atraviesan a toda la 
comunidad educativa. 

Ante estos nuevos escenarios escolares, se requiere de un director que  lidere 
la institución, generando equipos de trabajo, que reflexionen sobre la forma 
de enseñanza que se ponen en práctica y las diferentes formas de aprender 
de los alumnos. Equipos, que dadas las distintas realidades que atraviesan las 
instituciones, puedan dar respuestas creativas a las necesidades de 
aprendizaje de sus alumnos. 

Nuestros  niños y jóvenes necesitan otros conocimientos para desempeñarse 
en la sociedad del siglo XXl, por ello el director deberá crear espacios de 
reflexión sobre las propuestas pedagógicas que sus equipos de docentes 
presentan al alumnado. 

Se requiere de un Director, que si bien haga respetar la normativa, genere la 
posibilidad de poner en práctica nuevos formatos escolares que den 
respuestas a las necesidades de sus alumnos. 

La escuela es transmisora de cultura, por lo tanto el Director en un líder 
cultural, de allí la importancia de trabajar liderando al equipo docente, para 
que los proyectos institucionales y los proyectos pedagógicos sean 
transmisores de cultura. 



El director como su nombre lo indica dirige la escuela.  Dirigir es pensar, en 
conjunto con otros, en cómo orientar a los colegas, a los padres y a los alumnos 
en una dirección mejor para su escuela, y acorde a la política educativa. Es 
crear, producir condiciones para construir lo común, para ocupar el  espacio 
de lo público donde tienen lugar los procesos de enseñanza, de aprendizaje, 
de transmisión de la cultura, de construcción de ciudadanía y de realización 
de justicia social. Dirigir la escuela requiere de una lectura de la singularidad 
de cada institución no sólo para poder hacer bien lo que ya había sido 
planificado, sino para poder crear y producir a partir de lo que se concluye 
luego de la evaluación de los proyectos que se van desarrollando. 

Este curso propone orientar al equipo directivo o futuros Directores en los 
aspectos más relevantes que hacen a su accionar, por ello se trabajarán los 
siguientes temas: 

• Conocimiento de  la normativa vigente, para dar encuadre al accionar 
como Director. 

• Cómo elaborar junto a toda la comunidad educativa un Proyecto 
Institucional que dé cuenta de los intereses, necesidades y 
problemáticas de su escuela.  

• Cómo elaborar un Proyecto Educativo de Supervisión, teniendo en 
cuenta los lineamientos de su nivel. 

• Aspectos a tener en cuenta para elaborar la Agenda del Equipo 
Directivo, dando relevancia la dimensión pedagógica de su función.  

• Observación de planificaciones: qué ver y cómo asesorar 
• Visita al aula: qué observar, cómo asesorar. Pautas para la organización 

de un informe 
• Supervisión del Proyecto de Evaluación: cómo se evalúa en la 

institución. Pautas para observar y asesorar sobre: evaluaciones, 
informes, carpetas, etc. Cómo se construye la calificación 

• Planificar  reuniones con el equipo de conducción, a los efectos de 
acordar criterios respecto de la direccionalidad de la escuela, 
priorizando la concreción del Proyecto Institucional. 

•  Planificación y organización de las reuniones de inicio lectivo y final, así 
como también cada vez que haya situaciones que lo requieran. 

• Pautas para establecer reuniones con los Equipos Directivos de los 
Niveles (Inicial – Secundaria) y Modalidades de Educación Especial y PC 
y PS, previo al inicio del ciclo lectivo, acuerdos didácticos a desarrollar y 
en el marco de la articulación.  

• De qué manera gestionar la mejor manera de viabilizar la 
comunicación para que toda información llegue a sus destinatarios: 
cuaderno de comunicados entre las familias y la escuela, el uso de libros 
de actas para realizar instructivos con el propósito de asesorar a los 
docentes en cuestiones pedagógicas y normativas, carteleras 
informativas actualizadas para docentes, alumnos y padres, entre otros. 



• Cómo asesorar al equipo docente en la organización de reuniones de 
padres. 

• Los estados administrativos como garantes del funcionamiento 
institucional, organización y prioridades.  

• Cómo dar lectura, análisis y evaluación de los datos que brindan los 
indicadores que se solicitan en los distintos relevamientos pautados por 
el Calendario de Actividades Docente 

• Cómo trabajar colaborativamente con el Maestro Secretario con el 
propósito de analizar los distintos estados administrativos: Registro de 
asistencia y calificación de alumnos, cuaderno de seguimiento de 
ausentismo, relevamientos solicitados de alumnos, Planillas de Nivel de 
Desempeño PIC, SIC y TIC, vinculando con los resultados de la 
Evaluación a nivel Nacional y provincial.  

• Formas de promover redes interinstitucionales con una base de datos 
dinámica y actualizada. 

• De qué manera trabajar con el personal auxiliar como parte del 
proyecto educativo, aportando desde sus intervenciones y vínculos. 

• Cómo asesorar sobre el procedimiento ante accidentes escolares y ante 
situaciones de conflictos de acuerdo al encuadre normativo.  

 

 

Temario curso virtual “El director hoy” 

MODULO 1 

El rol del directo: desde la normativa, desde el diario accionar 

Incidencia del rol en los ámbitos pedagógico, socio - comunitario y 
administrativo. 

Clasificación de los tipos de escuelas: estatal y privada. Jornada simple, doble, 
completa, extendida. Urbana, rural y de islas. Particularidades. 

Organización institucional: maestro de turno, distribución de 
responsabilidades, libros, legajos y registros.   

Tareas del director. 

MODULO 2 

Proyecto institucional. Construcción participativa. Componentes. Normativa 
y Bibliografía 

Como organizar reuniones de personal.  

MODULO 3 



Proyecto de supervisión del director. Supervisión a nivel administrativo y 
socio-comunitario 

Agenda del equipo directivo. 

 

MODULO 4  

Supervisión pedagógica. Observación de clases: pautas para realizar un 
informe. Cómo asesorar a los docentes. Como supervisar proyectos 
pedagógicos, planificaciones anuales y evaluaciones. Actos escolares 

MODULO 5 

Supervision de aspectos administrativos: boletines, legajo de alumnos y 
docentes, apertura, confección y cierre de libros y registros (registro de 
asistencia de alumnos y docentes). 

Libros: actas, matrícula, libro matriz. 

Planta orgánico funcional.  

MODULO 6 

Comunicación: Cómo redactar actas con docentes, padres, con otros 
miembros de la comunidad. Confesión de informes de situación de conflicto.  

Comunicaciones en general: nota de eleve, dictámenes, providencias.  

Comunicaciones con la familia: quien informa, qué se informa y cuándo. 

MODULO 7 

Clima institucional. Acuerdos de convivencia. Cómo supervisarlos. 

Reuniones: equipo docente, equipo escolar básico, de personal auxiliar, 
padres, de cooperadora 

MODULO 8 

El director como capacitador. Cómo organizar reuniones de capacitacines 
presenciales y virtuales. Capacitación virtual: uso de documentos 
compartidos.  

 

 


