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G U I A: ORGANlZACION ESCOLAR 

Elaborados los objetivos institucionales y seleccio

nados los proyectos que podrAn implementarse serA necesario 

planificar la actividad de la escuela. 

Considerando a ~sta como un sistema; es decir un con

junto de elementos con funciones definidas que se interrelacio

nan y que poseen dentro de una estructura, .canales de comuni

caci6n y niveles de integraci6n. 

La plani£icaci6n que podrA hacerse a corto, mediano 

y largo plazo; en este primer intento podrA marcar las me

~as del corto plazo (un ano) entendiendo por meta el objetivo-
cuantificado. 

Han de determinarse tambi~ en esta etapa los nive

les de conducci6n: y los niveles de asesoramiento proponien

do los campos, Areas, sectores y/o departamentos en los que 

actuarAn. QuedarAn establecidas las formas de comunicaci6n 

y el grado de responsabilidad y participaci6n de cada uno 

de los integrantes del sistema escolar • 

Es • en este momento en que debe establecerse la for
I 

ma de evaluaci6n ael sistema en funcionamiento previendo las 
I. 

acc10nes que esa evaluaci6n requiere. 

La forma de visualizar esta etapa de la planificaci6n 

es trazar el organigrama funcional del establecimiento en 

donde se podra plcfomar gragicamente la concepci6n que al res

pecto tiene el director sobre la forma de acci6nar de cada una 

de las Areas de la comunidad educativa y su posibilidad de 

interacci6n. 
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HErODOLOGIA PARA 2SALIZAR EL Ol<GANIGRAMA 


DE LA ORGANlZACIOt! ESCOLAI< 


1° Paso: 	Enumerar los elmentos constitutivos del sistema. 

2° Paso: 	Agruparlos en campos areas 0 sectores. 

3° Paso; 	Distribuci6n espacial jerarquizada de acuerdo con 

los niveles de responsabilidad de los elementos 

constitutivos que tengan en cuenta la distribu

ci6n departamental. 

4° Paso: 	Marcar con trazo continuo las lineas de mando y 

con l~neas punteadas las de asesoramiento, y con 

lineas de distintos grafismos la supervisi6n. 

Para facilitar la tarea se ejemplifica con un 

organigrama • Puede ajustarse a distintos organismos. 
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La Organizaci6n pedag6gica 

La aplicaci6n de los principios de educaci6n per

sonalizada a la.organizaci6n pedag6gica tiene como con

secuencia el valorar prevalent~ente por sobre las for

malidades administrativas el carActer erninenternente peda

gogico ',.que· debe tener la organizaci6n de los estableci

mientos~ 

Las nuevas tareas asignadas a los profesores,el alum

no como eje del proceso de enseffanza-aprendizaje,la aper

tura de la instituci6n a la comunidad requiere una estruc

tura organ~zativa y una dinamica funcional que facilite el 
• 

cumplimiento de estos objetivos. 

Podr1a senalarse que, por sobre las caracter1sticas 

peculiares que debe asumir cada establecimiento,hay cier
• 

tas notas fundamentales validas para todos y principios 

o contenidos cient1ficos que deben tenerse en cuenta. 

Ello hac~ necesario establecer criterios m1nimos que 

deberan ser alhicados, teniendp ~ cuenta las condiciones 

particularas de cada establecimiento. - .. 
~n 10 relativo a la estructura'organizat1va se hace 

necesario que'adopten la forma de Daparuamenta~izaci6n 

y el Trabajo iI.A Bquipo. 
, 

LA DEPAR'l'AHEN'gALIZACXON 

Es ya tradicional la existencia de los departamentos. 

de Naterias Afines 0 Areas Culturales. 

La departamentalizacion consiste en establecer unida

des organizativas menores en las que sa puede determinar 

diversos niveles de responsabilidad.segdn su amplitud pue

den ser respol1:sable de las mismas una 0 mas personas. 

El r<egimen de Profesores designados por Cargo establece 

al Dapartamrento de Orientaci6n que incorpora lOS nuevos 
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cargos otorgados p~r la ley 19.514. Las pautas para su or

ganizaci6n estan dadas p~r el anexo normative N° 1 de la 

Resoluci6n Ministerial N° 

Los departamentos tienen como finalidad, di

vidir el trabajo para facilitar su realizaci6n y al mismo 

tiempo integrar los esfuerzos de modo que contribuya unita

riamente al cumplimiento de los objetivos. Se evita as! la 

fragmentaci6n 0 dispersi6n. Facilitan asimismo la articula

ci6n horizontal y vertical. 

ElnUmero y las caracter!sticas de los depar
, 

tamentos dependera de los objetivo's de la instituci6n, plan 

de estudios, nUmero de alumnos,y pro£esores. 

El eje en torno al cual se constituye es varia

ble, las areas del plan de estudios, las actividades de los 

alumnos, las actividades de los pro£esores. 

La'necesidad de prestar una atenci6n personal 

I'll alumno la divisi6n de tareas y la e£iciencia en la conse-

cusi6n de los objetivos conlleva necesariamente a la realiza

ci6n del trabajo en equipo. 

A la organizaci6n departamental corresponde un 

, tipo de trqbajo del docente que supere el clasico aislamien

,to de trabajo indiVidual. 

La,ainamica del trabajo en equipo es algo mas 

que la simple pa.rticipaci6n en la programaci6n. Es una acci6n 

cienti£ica plani£icada de competencias, mas bien que un lide

razgo centrado en una sola persona. 

Implica el intercambio de intereses, aportes, 

perspectivas y aptitudes. Los equipos pueden integrar a pro

fesores de una determinada area cultural, 0 de un determina

do curs~, o.de diversos cursos 0 areas. 
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Fundamentalmente el eje en tome al cual se agru

pa un equipo 10 contituyen alumnos de un curso, 0 de varios cur

sos que a tal fin £uncionan como una unidad. 

Ejemplo: Equipo dQc~te a cargo de las tareas de 

Periodismo Escolar (10 a 50 afio). 

Equipo docente a cargo de la orientaci6n de alum

nos de 1° afio "A" etc. 

A los efectos de un eficaz funcionamiento, los e

quipos deber!n asumir una estructura jerArquica, de modo tal que 

se asigne la responsabilidad de la total,conducci6n del equipo 

a una persona (jefeo conductor de equipos) y a la vez las res

ponsabilidades de la conducci6n para realizaci6n de tareas par

ciales a Subje£es de Equipo. 

En 10 relativo al modo de operar, 'se hace necesario 

que la OrganizaCi6nipedag6gica se caracterice p~r su flexibili

dad funcionalidad y 'participaci6n. 
I 

La flexibilidad puede considerarse desde desde dis

tintas perspectivas. En 10 relativo a la organizaci6n de alumnos 

la aplicaci6n de tal criterio origina que estos se agrupen de mo

do diverse para la realizaci6n de sus tareas • 

• A nilel de curso, podrAn establecerse dos 0 mAs 

grupos de alumnos segUn niveles de aprendizaje. La determina- . 

ci6n de niveles de ~prendizaje resulta sumamente provechosa en 

el aprendizaje de disciplinas tales.como, MatemAtica, Idioma na

cional 0 extranjero para los alumnos que evidencien actitudes y 

habilidades diversas. 

pueden estableeerse tambi~ grupos con alumnos de 

diversos cursos para realizar una tarea comUn opcional ,0 libre. 
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Por ejemplo: grupo de lectores. fotograf1a. actividades comu

nitarias. etc.' 

La totalidad de los alumnos pueden organizarse 

en grandes, medianos y pequenos grupos y tambi~ facilitar in

dividualmente el trabajo. 

Para cada tipo de agrupaci6n 0 para el trabajo 

independiente el profesor y el equipo docente deberan adoptar 

tecnicas de conducci6n diferentes. La agrupaci6n de alumnos en 

grupos cuantitativa y cualitativamente divers9s depende de las 
, 

situaciones de aprendizaje. Significa las posibilidades de ad
i 

quirir h'bitos. actitudes y destrezas •. 
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