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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El (La) estudiante: 
 

     Aplicará y desarrollará los conceptos generales sobre organización y control escolares, 
tomándolos como elementos básicos para apoyarse en el ejercicio de sus funciones 
profesionales dentro de la administración, diseño de estructuras organizacionales, así 
como toma de decisiones acordes con los fines educativos y funcionales de la institución 
escolar. 

 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
Tema 1. Conceptos generales sobre organización 

1.1. Formas que adoptan las organizaciones desde su origen: social y formal 
1.2. Elementos esenciales de una organización: Objetivos y estructura 
1.3. Tipos de organizaciones 
1.4. La organización, factor condicionante de la sociedad actual 
1.5. Causas del desarrollo de las organizaciones 
1.6. Consecuencias para una sociedad que se base en las organizaciones 
1.7. Teorías del pensamiento administrativo: clásicas, gerenciales, departamentalización,    
      burocracia, relaciones humanas y enfoque conductual-sistémico. 

 
Tema 2. La dimensión administrativa de la institución educativa 
              2.1. Contenido de sus actividades: 
              2.2. La previsión de los recursos 
              2.3. El control normativo 
              2.4. La organización de las diferentes tareas institucionales. Su tiempo y espacio 
              2.5. La organización de la administración: Información y comunicación; Eficacia y  
                     eficiencia 
 
Tema 3. Organización escolar 
               3.1. Escuela como empresa 
               3.2. Escuela como conjunto de departamentos que funcionan coordinadamente 
               3.3. Escuela como burocracia 
              3.4. Proyección de las relaciones humanas en la organización escolar 
               3.5. La escuela como sistema abierto 
 
Tema 4. El equipo de conducción del establecimiento escolar: 
              4.1. Su composición e interacciones 
              4.2. Algunas de sus funciones: 
              4.3. La toma de decisiones 
              4.4. La delegación de tareas 
              4.5. La conducción de equipos de trabajo 
              4.6. La conducción de la negociación 
              4.7. La función de la supervisión 
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Tema 5. Hacia la reconstrucción: organización, normas y críticas. 
             5.1. Soluciones organizativas a la alienación estudiantil 
             5.2. Fases de la alineación 
             5.3. Ideologías reconstructivas y políticas de organización 
             5.4. Tipología de las ideologías reconstructivas de la enseñanza 
             5.5. El “nuevo vocacionalismo” y la organización escolar 
             5.6. Crítica sociológica y reforma de la organización 
 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
 
1. Actividades con docente 
 

 Análisis y discusión en pequeños grupos y luego en plenaria, del contenido de algunos 
artículos y temas diversos. 

 Presentación de algunas películas o video y discusión analítica sobre ellos. 

 Observaciones y prácticas administrativas, organizacionales, reorganizacionales y de control 
en una Institución Educativa. 

 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños 
grupos. 

 Discusión y reflexión en plenarias  
 
 
 
2. Actividades Independientes o fuera del salón de clase: 
 

 Elaboración de ensayos y mapas conceptuales. 

 Reportes de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y medios 
masivos de comunicación. 

 Visita a centros escolares para realizar prácticas de campo 

 Desarrollo de proyectos y estructuras de orden jerárquico en una institución educativa 
 
 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 Trabajo escrito final sobre la estructura organizacional de un centro 
   Educativo, indicando funciones de cada uno de los puestos  30% 

 Ensayo sobre la aplicación de los conceptos de organización 
   Y control escolar        20% 

 Reporte de práctica de campo en una institución educativa  40% 

 Un examen final        10% 
 
 

 
 
 
 
 
 


