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PROGRAMA DEL CURSO: 

 

DETECTAR Y RESOLVER CONFLICTOS INSTITUCIONALES  

 

Objetivos: 

Que los directivos, coordinadores y docentes:  

1. Comprendan y analicen críticamente las modalidades de funcionamiento institucional y 
el quehacer de la coordinación en el contexto escolar.  

2. Analicen el lugar que los conflictos ocupan en la dinámica institucional.  

3. Adquieran estrategias de análisis y resolución de situaciones problemáticas.  

4. Desarrollen competencias para la creatividad en ámbitos de incertidumbre.  

 

Contenidos  

A) LA ESCUELA COMO SISTEMA INTELIGENTE.  

• Importancia de la lectura institucional para la prevención y la resolución de 
conflictos. El enfoque micropolítico.  

• Dimensiones diagnósticas para la detección de situaciones problemáticas. 
Espacio, Tiempo, Conocimiento y Grupalidad.  

B) LOS CONFLICTOS COMO GENERADORES DE PROCESOS DE CAMBIO 
INSTITUCIONAL.  

• Las condiciones de funcionamiento institucional: de una concepción causal lineal 
a una concepción sistémica y compleja. De la certeza a la incertidumbre.  

• El lugar del conflicto en la organización escolar. Conflicto y racionalidad 
educativa.  

• ¿Qué implica la disponibilidad para el cambio?  

• Los procesos de transformación y el pasaje de lo único a lo múltiple.  

C) TURBULENCIAS EN LA GESTIÓN: APORTES DE LA TEORÍA DEL CAOS.  

• La escuela y su complejidad. Innovación y cambio.  

• Relaciones, conflictos y teoría del caos.  

• La gestión y sus turbulencias. Conducir la turbulencia: sutileza, creatividad y 
control.  

• Linealidad causa-efecto e impredictibilidad.  

• Directivos en caos. Gestionar la incertidumbre.  

 



D) LA DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES: UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.  

• Distribución y grados de responsabilidades: El “hacerse cargo”.  

• El organigrama como dispositivo de análisis. Organigrama versus trama de 
relaciones.  

E) LOS ESPACIOS Y RECURSOS DISPONIBLES: A QUIÉN Y CÓMO HACERLO.  

• Relación entre recursos (espacios, objetos y personas) disponibles, y funciones y 
actividades que se deben llevar a cabo.  

• Utilización, semiotización y politización de los recursos existentes en la 
institución.  

F) LOS TIEMPOS ENFRENTADOS: PERSONALES E INSTITUCIONALES.  

• Tiempos personales versus tiempos institucionales: complementación y 
confrontación.  

• El tiempo y la historia como factor aglutinante o dispersor de los intentos de 
cambio.  

G) LA ARTICULACIÓN INTERNIVELES: UN ASUNTO INSTITUCIONAL ¿UTOPÍA O 
REALIDAD?  

• Pasado y presente de la Articulación: Los mitos que persisten.  

• Obstáculos y facilitadores en la concreción de la función de la Articulación.  

• Articulación, transiciones y trayectos escolares.  

• La Articulación como proceso permanente y como parte del Proyecto 
Institucional.  

• El Equipo de Conducción y su protagonismo en la Articulación.  

H) ESCUELAS Y CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y CAMBIO.  

• Componentes de la creatividad. Requerimientos de la creatividad.  

• Pensamiento creativo: Fluidez y flexibilidad; originalidad e invención; elaboración, 
iniciativa e independencia; divergencia.  

• Creatividad y cambio. Creatividad y educación. Aspectos a considerar.  

• Equipos creativos. Escuelas creativas.  

I) EL DIRECTIVO Y EL PROYECTO INSTITUCIONAL: SU CONSTRUCCIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN.  

• Una relación conflictiva: el directivo y el Proyecto institucional. Obstáculos 
habituales.  

• Consideraciones para su elaboración. Dimensiones de análisis.  

• Identificar, construir y definir la imagen y la visión de “nuestra” escuela real y 
“nuestra” escuela deseada.  

• Identificar logros y problemas de “nuestra” escuela actualmente, y elaborar 
proyectos específicos para dar solución a las problemáticas identificadas.  

• Evaluación institucional como problemática técnica, ética y política. 

 


