
III.BASES DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

III.2 Características de la Gestión Educativa 

Objetivo: Identificar y comprender los distintos componentes de la Gestión 

Educativa. 

 

Como ya se había mencionado en el primer capítulo, la Gestión educativa se 

divide para su estudio en cuatro aspectos de acuerdo al ámbito de su quehacer 

en: Gestión educativa, gestión institucional, gestión escolar y por último gestión 

pedagógica.  

Gestión Educativa Estratégica “es vista como un conjunto de procesos teórico-

prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para 

cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa puede entenderse como las 

acciones desarrolladas por los gestores que pilotean amplios espacios 

organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, 

ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento 

continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las 

posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático…” se 

establece como la política de gestión desde el sistema para el sistema y marca las 

relaciones, articulaciones e intercambios entre currículo, programas de apoyo y 

otras acciones que aterrizan como último usuario en la escuela, contiene por lo 

tanto a las tres restantes pues juntas forman parte del sistema educativo. 

Para que una gestión educativa sea estratégica, es indispensable que se apegue 

a los términos que la caracterizan. Así, una gestión educativa estratégica puede 

concretarse a partir de ciclos de mejoramiento de procesos y resultados, que 

pueden ser desarrollados con la implementación de ejercicios de planeación y 

evaluación.  

 

 



 Sus principales características son:  

a) Centralidad de lo pedagógico, que parte de la idea de que las escuelas son la 

unidad clave de organización de los sistemas educativos y que el trabajo medular 

tanto de las escuelas como del sistema es la generación de aprendizajes.  

 b) Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización, que supone la 

necesidad de que los diversos actores educativos se doten de los elementos 

indispensables para la comprensión de los nuevos procesos, oportunidades y 

soluciones a la diversidad de situaciones.  

 c) Trabajo en equipo, es dotar a la institución escolar de una visión compartida 

acerca de hacia dónde se quiere ir y de cuáles son las concepciones y los 

principios educativos que se quieren promover. Naturalmente, para que estos 

procesos sean efectivos, tienen que desarrollarse de manera colegiada.   

d) Apertura al aprendizaje y a la innovación. Las organizaciones abiertas al 

aprendizaje son capaces de: encarar y resolver sistemáticamente problemas; 

generar nuevas aproximaciones y aprender a partir de la propia experiencia y de la 

de otros; cuestionarla; recuperarla y originar conocimiento para trasladarlo a sus 

prácticas.  

e) Asesoramiento y orientación para la profesionalización, que serían los espacios 

más allá de las aulas, para “pensar el pensamiento”, pensar la acción, ampliar el 

“poder epistémico” y la voz de los docentes, habilitar circuitos para identificar 

problemas y generar redes de intercambio de experiencias, en un plan 

profesionalizante.  

 f) Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro, es decir, 

enfrentar el futuro a partir de la clarificación de objetivos y la generación de 

consensos, donde los actores puedan promover una organización inteligente rica 

en propuestas y creatividad, que estimulen la participación, así como la 

responsabilidad y el compromiso.  



 g) Una intervención sistémica y estratégica, que supone elaborar la estrategia o el 

encadenamiento de situaciones a reinventar para lograr los objetivos que se 

plantean, supone también hacer de la planificación una herramienta de 

autogobierno y contar con las capacidades para llevar adelante esa intervención.   

 

La gestión institucional 

En particular, implica impulsar la conducción de la institución escolar hacia 

determinadas metas a partir de una planificación educativa, para lo que resultan 

necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se 

pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las 

personas implicadas en las tareas educativas. En este punto, en estrecha relación 

con la actividad de conducción, el concepto de planificación cobra importancia 

debido a que permite el desarrollo de las acciones de conducción-administración y 

gestión, ya sean educativas o escolares. 

Ésta se enfoca en la manera en que cada organización traduce lo establecido en 

las políticas; se refiere a los subsistemas y a la forma en que agregan al contexto 

general sus particularidades. En el campo educativo, establece las líneas de 

acción de cada una de las instancias de administración educativa. . Es preciso 

plantear las demandas y descubrir las competencias de las organizaciones, de las 

personas y de los equipos en cada uno de los ámbitos: nacional, estatal, regional y 

local, porque se han puesto en el centro de la transformación del sistema 

educativo objetivos desafiantes: calidad con equidad para todos, 

profesionalización docente y consolidación de escuelas inteligentes, entre otros 

asuntos de suma trascendencia.  

 

 

 



 En general, la gestión de las instituciones educativas comprende acciones de 

orden administrativo, gerencial, de política de personal, económico-

presupuestales, de planificación, de programación, de regulación y de orientación, 

entre otras. En este orden de ideas, la gestión institucional es un proceso que 

ayuda a una buena conducción de los proyectos y del conjunto de acciones 

relacionadas entre sí, que emprenden las administraciones para promover y 

posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la acción 

educativa. 

Dicha acción educativa se vincula con las formas de gobierno y dirección, con el 

resguardo y puesta en práctica de mecanismos para lograr los objetivos 

planteados en el sector educativo hacia la calidad; en este marco, el hacer se 

relaciona con evaluar al sistema, sus políticas, su organización y rumbo, para 

rediseñarlo y reorientarlo al cumplimiento cabal de su misión institucional. 

Asimismo, este tipo de gestión no sólo tiene que ser eficaz, sino adecuada a 

contextos y realidades nacionales, debido a que debe movilizar a todos los 

elementos de la estructura educativa; por lo que es necesario coordinar esfuerzos 

y convertir decisiones en acciones cooperativas que permitan el logro de objetivos 

compartidos, los cuales han de ser previamente concertados en un esquema de 

colaboración y alianzas intra e interinstitucionales efectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La gestión escolar  

Para la educación básica; al respecto podemos revisar el Programa de Desarrollo 

Educativo 1995-2000, así podremos ver que el proyecto piloto que se operan en 

varios estados de la República Mexicana y que es conocido como “Proyecto de 

Gestión Escolar” mantiene en tal documento, un sustento normativo al nivel de las 

políticas del sistema. 

Esta base de política, determina todo un marco de apoyos gubernamentales que 

se proveen hacia los sistemas estatales de educación vía equipos técnicos 

estatales de gestión mediante la capacitación y asistencia especializada, para que 

éstos equipos a su vez asesoren directamente a las escuelas en la elaboración de 

sus proyectos de gestión; pareciera al menos ser esta política, una manifestación 

descentralizadora que intenta proveer autonomía a las escuelas mediante el 

proyecto de gestión, pero con la particularidad de que los ejes y riendas del 

programa se encuentran en el centro del país, en una instancia de primer nivel en 

la Secretaría de Educación Pública. 

En este sentido, se puede citar a Cordero (1998) que indica que existe un gran 

problema, cuando se las reformas en materia de gestión son impulsadas desde la 

SEP, -aún cuando sean promovidas con la mejor de las intenciones- tienen para 

los profesores un seguimiento burocrático, ya que la iniciativa de cambio no ha 

surgido desde los propios maestros; aunque vale decir que el programa tiene un 

carácter voluntario, la verdadera opción en este caso; se ubica en los movimientos 

alternativos de gestión y que son desarrollados auténticamente desde la escuela y 

desde su colectivo de profesores y que tienen que ver más propiamente con la 

innovación (Fierro, 1999) misma que se relaciona con procesos amplios de 

investigación acción al nivel de la escuela. 

 

 

 



Los conceptos actuales de gestión escolar 

Para Martínez et al (1995), se considera a la gestión escolar como la orientación 

que se brinda a los procesos áulicos, a la serie de relaciones intra y 

extraescolares, es decir con la comunidad y se caracteriza como una acción 

permanente de racionalización, aplicación de recursos... para el logro de los 

objetivos educacionales. 

Para Topete, (2001) la gestión escolar es “Un proceso muy complejo que involucra 

diversos saberes, capacidades y competencias dentro de un código ético que 

establezcan la conducción acertada de la organización hacia el logro de su misión” 

Elizondo et al, (2001) conceptualizan a la gestión escolar como aquello que surge 

de la interrelación entre sujetos y escuela y que define a los siguientes a los 

siguientes componentes: participación comprometida y responsable, liderazgo 

compartido, comunicación organizacional, espacio colegiado e identidad con el  

proyecto escolar que asimismo define a la escuela. 

Maquiegui, (1997) en esta misma línea, señala que la gestión de un centro escolar 

encuentra su importancia cuando se lleva a cabo entre todos, cuando existe un 

esfuerzo sostenido porque las acciones vayan precedidas de acuerdos entre las 

personas que a diario realizan el hecho educativo, de esa manera define a la 

gestión escolar como un proceso de acompañamiento que realiza el directivo 

hacia los profesores y hacia la escuela, para favorecer el crecimiento personal e 

institucional. 

Schiefelbein (1997), define a la gestión escolar como todo aquello que se realiza 

en la escuela y que logra que haya oportunidades de atención y de aprendizaje 

para todas las personas. 

Topete y Cerecedo, (2001) establecen que el buen desempeño de la gestión 

escolar está determinada en buena parte por el ejercicio del poder que se 

correlaciona directamente con la forma en que se toman las decisiones al interior 

del centro escolar. 



Para Namo de Mello (1998) y Guadamuz (1998), la gestión escolar se constituye 

por todas aquellas acciones en un entorno muldimensional cuyo centro es la 

escuela y que tienden a convertir a esta en una organización que satisfaga las 

necesidades de aprendizaje de sus usuarios directos. 

De nueva cuenta, Elizondo et al, (2001) destacan como aspectos centrales de la 

gestión escolar su carácter holístico, centrada en los sujetos que construyen a la 

escuela y por lo tanto procesual, socialmente incluyente, que considera a lo 

educativo como una totalidad, y que se afirma desde la escuela ya que considera 

a ésta como una base para el cambio educativo. 

La discusión conceptual sobre la gestión escolar identifica al menos tres 

tendencias: La de fuertes influencias administrativas y con acentos en lo 

organizacional (Martínez et al; 1995 Navarro, 1999; Topete y Cerecedo 2001), la 

que hace énfasis en la trama de los procesos, la cotidianeidad, los sujetos y la 

cultura de lo escolar (Ezpeleta y Furlán, 1992, Pastrana, 1997; Elizondo et al, 

2001; Marquiegui, 1997) y finalmente la tendencia que sublimiza el fin último de la 

gestión escolar: la generación de aprendizajes en la escuela ( Schiefelbein, 1997; 

Namo, 1998; Guadamuz; 1998). 

En tanto los acentos administrativos y organizacionales de la gestión hacen 

énfasis en la conducción o coordinación a fin de lograr los objetivos de la escuela, 

la tendencia de la trama de lo cotidiano y lo procesual hasta el nivel de la cultura, 

enfatiza la construcción que los sujetos hacen de su escuela día a día. 

 

 

 

 

 



Finalmente, la tendencia que concreta el fin último de la gestión: el aprender en la 

escuela, sus acentos se traducen en la gestión para favorecer en el centro escolar, 

el que se generen situaciones de aprendizajes.  

Podemos concluir respecto de la conceptualización de la gestión escolar que la 

misma remite a un proceso multidimensional de prácticas administrativas, 

organizacionales, políticas, académicas y pedagógicas que construyen a la 

escuela desde los sujetos que la conforman y que orientan la cultura de lo escolar 

hacia la transformación y mejora de la escuela y de sus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión pedagógica 

Es en este nivel donde se concreta la gestión educativa en su conjunto, y está 

relacionado con las formas en que el docente realiza los procesos de enseñanza, 

cómo asume el currículo y lo traduce en una planeación didáctica, y cómo lo 

evalúa y, además, la manera de relacionarse con sus alumnos y los padres de 

familia para garantizar el aprendizaje de los primeros. 

La definición del término y uso de la gestión pedagógica en América Latina es una 

disciplina de desarrollo reciente, por ello su nivel de estructuración, al estar en un 

proceso de construcción, la convierte en una disciplina innovadora con múltiples 

posibilidades de desarrollo, cuyo objeto potencia consecuencias positivas en el 

sector educativo. 

 Para Batista (2001) la gestión pedagógica es el quehacer coordinado de acciones 

y recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los 

profesores en colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento de los 

propósitos educativos. Entonces la práctica docente se convierte en una gestión 

para el aprendizaje. 

Profundizar en el núcleo de la gestión pedagógica implica tratar asuntos 

relevantes como la concreción de fines educativos, aplicación de enfoques 

curriculares y estilos de enseñanza, así como las formas y ritmos de aprendizaje, 

por lo cual, la definición del concepto va más allá de pensar en las condiciones 

físicas y materiales de las aulas; se centra en un nivel de especificidad que busca 

gestar una relación efectiva entre la teoría y la práctica educativa. 

Por lo tanto, la gestión pedagógica busca aplicar los principios generales de la 

misión educativa en un campo específico, como es el aula y otros espacios de la 

educación formal debidamente intencionada. Está determinada por el desarrollo 

de teorías de la educación y de la gestión; no se trata sólo de una disciplina 

teórica, su contenido está influido además por la cotidianeidad de su práctica. De 

este modo, es una disciplina aplicada en un campo de acción en la cual 

interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la praxis educativa.  



 La perspectiva de la gestión pedagógica en el Modelo de Gestión Educativa 

Estratégica (MGEE) retoma estos planteamientos en los estándares sobre la 

práctica docente que pretenden detonar procesos de autoevaluación, 

retroalimentación y reconocimiento de impactos en materia de logro educativo, así 

como la concreción de los principios de la calidad educativa en los espacios donde 

se generan los aprendizajes. 
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