
➢ Dimensión Organizacional: 

...es el conjunto de aspectos estructurales que toman cuerpo en cada escuela 

determinando un estilo de funcionamiento: Organización, la distribución de 

tareas, el uso de espacios y tiempos...equipos de conducción, roles, 

funciones, etc.  
 

 

 

 

 

➢ Dimensión Administrativa: 

....conjunto de acciones que contribuyen a la realización del PEI, es una 

herramienta para el correcto gestionamiento de los diversos instrumentos 

que posee la institución escolar: se refiere a cuidar, regir, proveer lo 

necesario... 

 Incluye estrategias y dispositivos que se diseñan y emplean para la 

generación, tratamiento y distribución de la información relevante para la 

toma de decisiones 
 

 

 

 

 

➢ Dimensión Socio Comunitaria: 

...conjunto de actividades que promueven la participación de los diferentes 

actores en la toma de decisiones y en las actividades del establecimiento. 

Hace referencia al modo en que cada institución considera las demandas, 

las exigencias y los problemas que recibe de su entorno. 

 Abarca a todos los miembros de la escuela y también a diferentes 

instituciones de la ciudad y su medio circundante de la escuela. 
 

 

 

 

 

➢ Dimensión Pedagógica Didáctica: 

... actividades que diferencian a la institución educativa de otras instituciones 

sociales. Su eje fundamental los constituyen los vínculos que los actores 

constituyen con el conocimiento y los modelos didácticos: modalidad de 

enseñanza, las teorías de enseñanza y del aprendizaje que subyacen en las 

prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, los criterios 

de evaluación.... 
 

 

 
 



TIPOS DE CULTURAS  INSTITUCIONALES ESCOLARES. 

 
LA INSTITUCIÓN 

ESCOLAR: 

UNA CUESTIÓN DE 

FAMILIA 

LA INSTITUCIÓN 

ESCOLAR: 

UNA CUESTIÓN DE 

PAPELES O 

EXPEDIENTES 

LA INSTITUCIÓN 

ESCOLAR: 

UNA CUESTIÓN DE 

NEGOCIACIÓN 

-Rasgo hegemónico. La escena familiar La exageración de la 

racionalidad 

La negociación  

-Currículum 

prescripto. 

Es ignorado Se lo considera como 

un sistema “duro” 

difícil de modificar 

Se concibe como un 

“organizador 

institucional” 

-Modelo de gestión. “Casero”  “Tecnocrático”   “Profesional”   

-Contratos. Lealtades invisibles, 

contratos imposibles 

Formales o 

burocráticos 

Concertados, 

explícitos y 

sustantivos 

-Vínculos 

privilegiados. 

Afectivos,  los 

sentimientos 

desplazan la tarea  

Impersonales, los 

sentimientos son 

ignorados 

Contractuales, 

respetuosos, los 

sentimientos están 

puestos en la tarea 

-Dimensión 

sobrevaluada. 

Ninguna  La administrativa y la 

organizacional en sus 

aspectos formales 

Ninguna  

-Dimensión 

devaluada 

Todas  La comunitaria Ninguna  

-Dimensión central. Ninguna  La administrativa la pedagógico-

didáctica 

-Tendencia riesgosa. Dilución de la 

especificidad 

institucional 

El aislamiento 

respecto de la 

comunidad y de la 

sociedad 

Asambleismo 

-Modalidad de 

conflicto. 

Interpersonales, 

suelen no resolverse 

ni elaborarse  

Son “negados” o 

eludidos. No se 

resuelven, se definen 

por posiciones de 

jerarquía 

Surgen por 

divergencias en las 

posiciones, se 

resuelven por 

elaboración 

-Participación. Se considera que no 

requiere especial 

atención (siendo 

todos de la familia) 

Se la puede solicitar 

formalmente 

Deseada y buscada 



La comprensión de los tipos de cultura institucionales servirá para identificar por un 

lado, posibles problemas a superar y por el otro, los puntos fuertes en los cuales 

sustentarse para que cada escuela cumpla mejor sus funciones sociales. 

 

 

Modelos de Gestión: 

 
 

ESTRATÉGICO- 

PARTICIPATIVO  

Comunicación. Se desvalorizan los 

canales formales 

Prevalecen los 

canales formales, 

verticales 

(descendentes o 

ascendentes) y 

escritos 

Se resignifican los 

canales formales, no 

se desconocen los 

informales 

about:blank


ORMATIVO  
 


