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2. Dirección y Gestión de Centros Escolares 
 
La concepción tradicional de la figura del director lo ha identificado 
con distintos perfiles: un gestor económico, con un burócrata 
encargado de aplicar la normativa oficial, un fideicomisario político, 
un representante casi sindical a favor del personal adscrito a su 
Centro, como un intermediario entre el Centro y la Administración 
(oficial, corporativa)…y en muy poco, en la minoría contadísima, 
como un líder pedagógico. 
 
La imagen del director tradicional ha sido una mezcla de autocracia 
y burocracia que, lejos de identificarse con un líder, ha estado más 
próxima a lo que entendemos por gestor. En la mayoría de los 
casos, el trabajo de los directivos sigue constriñéndose al 
administrativo de rutina, a las actividades de escritorio y a la acción 
disciplinaria con los alumnos. Todo esto es importante, pero más 
para llevar un registro escrito de la situación que para promover, 
impulsar y orientar cambios técnicos, pedagógicos, sociales.  
 

Gestor Líder Pedagógico 
Administra 
Es una copia 
Se encuentra con estructuras 
Se centra en el control 
Visión a corto plazo 
Pregunta, ¿cómo? 
Mira la línea de base 
Imita 
Acepta el status quo 
Es el clásico “buen soldado” 
Hace las cosas bien 

Innova 
Es original 
Se concentra en la gente 
Inspira confianza 
Perspectiva a largo plazo 
Pregunta ¿qué? ¿por qué? 
Mira al horizonte 
Crea 
Desafía el status quo 
Es él mismo 
Hace lo correcto 

Lorenzo Delgado (1998) 
 

La concepción del directivo como gestor responde a una cultura que 
debe superarse desde una nueva asunción del liderazgo que rompa 
con la relación jerárquica y vertical propia de épocas pasadas. 
 
Gestionar significa: hacer diligencias para conseguir una cosa, de 
acuerdo con el pequeño Larousse ilustrado. 
 
La idea: un director con en el horizonte y que pueda sumar en su 
persona distintos tipos de líderes: instructivo, ético, visionario, 



centrado en principios, estratégico, entrenador, global, 
transcultural… 
 
 
 
2.1 El centro como unidad organizativa 
 
El centro escolar considerado como organización constituye un 
contexto clave para el desarrollo del currículum, el aprendizaje de 
los alumnos y la que actividad docente. Tal contexto está 
configurado por múltiples dimensiones y elementos que, en su 
conjunto, generan las condiciones organizativas en las que se van a 
llevar a cabo los procesos curriculares y de enseñanza y que, por 
tanto, influirán en la actividad decente y en el aprendizaje. 
 
Son dichos procesos los que constituyen un núcleo de las 
organizaciones escolares; en ese sentido, los aspectos 
organizativos del centro escolar no se pueden pensar 
independientemente de la acción curricular y educativa del mismo. 
 
La organización del centro puede abarcarse desde cuatro 
dimensiones: 

1. Estructural: la manera es que están articulados formalmente 
sus elementos. Las estructuras organizativas pueden ser más 
o menos participativas, más o menos jerarquizadas, más o 
menos rígidas. 

2. Cultural: es una dimensión muy poco visible, implícita y no 
menos importante que la demás. Hace referencia a una red de 
valores, razones, creencias, supuestos que subyacen alo que 
ocurre, a cómo funcione y sea un centro escolar. Cada uno de 
los hechos que crean esta dimensión son generados por los 
individuos y por la misma organización. 

3. De relaciones: pone el énfasis en que los centros escolares 
son organizaciones en constante relación con el entorno y por 
ello, forma parte de una compleja red de relaciones sociales, 
económicas y culturales de un momento determinado. 

4. De procesos: Para que el desarrollo curricular y de enseñanza 
y aprendizaje pueda ocurrir de manera cotidiana, continua, 
coherente, sin lagunas y, para que la organización vaya 
funcionando día a día y mejore su actuación, se ponen en 
marcha otra serie de procesos organizativos. Por  ejemplo: los 
de elaboración de planes de actuación, desarrollo en la 



práctica de esos planes, evaluación de sus actividad, mejora e 
innovación, dirección, liderazgo, comunicación… 

 
Un centro educativo, además de cumplir con los rasgos de 
“educación”, cumple con funciones de cualquier otra organización, y 
decide que tipo de organización tendrá, puede seleccionar de entre 
por ejemplo: ser  mecanicista, orgánica o burocrática. 
 
Mecanicista: posee un alto grado de complejidad, la tarea es 
dividida una y otra vez en multitud de tareas altamente 
especializadas. Tiene un alto grado de formalización: hay reglas y 
procedimientos cuidadosamente definidos. Es altamente 
centralizada: la toma de decisiones tiende a corresponder a los 
niveles más altos de la organización. 
 
Orgánica: tiene bajo grado de complejidad, sus miembros suelen 
tener una orientación más generalista. Bajo grado de formalización: 
sus miembros disponen de mayor discrecionalidad para actuar. Es 
centralizada pues la toma de decisiones es transferida a niveles 
jerárquicos inferiores. 
 
Burocrática: es descentralizada y altamente formalizada. 
 
 
 
2.2 Análisis de las funciones directivas 
 
La función directiva en un centro escolar está determinada por la 
naturaleza de la actividad de la organización y de acuerdo como 
ésta se entienda como un medio para lograr la educación de sus 
alumnos.  
 
De manera genérica se habla de tres funciones que todo director 
debe desarrollar:  
 

1. Velar por las finalidades y la misión específica de la institución 
2. Obtener un trabajo productivo y lograr que el trabajo consiga 

resultados 
3. Encauzar las influencias y las responsabilidades sociales. 

 
La función directiva de un centro escolar supone conseguir 
intencionalmente resultados relacionados con los fines específicos 



del centro, mediante el trabajo productivo de las personas que allí 
colaboran. 
 
Para cumplir con ello, el directivo necesita realizar una serie de 
funciones típicas: 
 

- Analizar: informarse, distinguir, reconocer y establecer 
- Enjuiciar: los hecho e información con relación a los fines del 

centro 
- Definir: situaciones para mejorar 
- Decidir: ser capitán 
- Orientar: a los miembros de la comunidad 
- Planificar: todos los medios necesarios para lograr lo previsto. 

 
El director de un centro escolar es la cabeza y por ello le 
corresponde: 

a) Representar oficialmente al centro 
b) Cumplir y hacer cumplir todas las actividades, de 

acuerdo con las disposiciones  
c) Orientar y dirigir todo lo que se realice en las 

instalaciones 
d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro 
e) Convocar y presidir los actos académicos y las 

reuniones colegiadas 
f) Ordenar los pagos 
g) Revisar-firmar certificaciones y documentos oficiales del 

centro 
h) Proponer y nombrar cargos 
i) Ejecutar acuerdos de la comunidad  

 
 
Pensemos en que los directivos de una institución tiene tres 
grandes prioridades: dirigir lo pedagógico, lo administrativo y lo 
financiero, veamos cada una de ellas a continuación… 
 
 
 2.2.1 De gestión pedagógica 
 

En las organizaciones se llevan a cabo diversos procesos y 
actuaciones. Es evidente que los de desarrollo curricular y de 
enseñanza y aprendizaje constituyen el núcleo y razón de ser 
de los centros escolares. Para que éstos puedan ocurrir de 
manera coordinada, no improvisada, continua, coherente, sin 



lagunas, y para que la organización vaya funcionando día adía 
y mejorando su actuación, se ponen en marcha otra seria de 
procesos organizativos. Por ejemplo: los de elaboración de 
planes de actuación, desarrollo en la práctica de esos planes, 
evaluación de su actividad, mejora e innovación, dirección, 
liderazgo y coordinación, entre otros. 

 
La gestión pedagógica toma gran relevancia si consideramos 
que el centro educativo es una unidad organizativa que tiene 
como misión posibilitar la eficaz consecución de objetivos 
educativos e instructivos de los alumnos y docentes. 
 
Actividades: 

• Admisión de alumnos 
• Adscripción del profesorado 
• Programación y adaptación del currículum 
• Organización y procedimientos de evaluación y 

recuperación 
• Desarrollo de la actividad docente 
• Establecimiento de cauces de información y 

participación de todos los sectores de la comunidad 
educativa 

• Investigación  
 

Para cumplir estas funciones, las autoridades a cargo deberán 
encontrar una estructura funcional que favorezca el desarrollo 
de las tareas, que coordine su trabajo y aplique una serie de 
principios organizativos: 
 

• Definición de los fines y objetivos que se pretenden 
• Determinación de las funciones para alcanzar esos fines 
• Estructuración de las funciones según su categoría 
• Distribución de las funciones entre el equipo 
• Temporalización del desarrollo de tareas y actividades 
• Coordinación de grupos y niveles de trabajo 

 
 
 2.2.2 De administración 
 

La administración es el control y el manejo de los recursos 
materiales y humanos para ponerlos al servicio de los grandes 
fines y aspiraciones determinados por la política educacional. 



 
La administración escolar es la acción encargada de ejecutar 
y llevar ala práctica las disposiciones organizativas y legales 
de la educación. 
 
Los elementos que conforman el proceso administrativo son 
básicamente tres: 

• El humano 
• El estructural 
• El económico 

 
La administración es un proceso dinámico  y evolutivo que se 
adapta continuamente a las condiciones políticas, sociales, 
económicas y tecnológicas e influye en ellas. 
 
Algunos principios de la administración 
 

• División del trabajo y especialización 
• Autoridad y responsabilidad (unidad de mando y 

dirección, escala jerárquica) 
• Centralización y descentralización 

 
 

Finalidad de la administración educativa 
 

• Mejoramiento y extensión de los servicios educativos 
• Obtención y mejoramiento del personal 
• Obtención y ampliación de recursos financieros y equipo 
• Mantenimiento de efectivas relaciones con la comunidad 

 
 
 2.2.3 De finanzas 
  

Las decisiones financieras empresariales están orientadas a 
generar riqueza para el negocio, lo cual se consigue 
principalmente a través de las inversiones que se realizan en 
activos tangibles e intangibles. 

El sostenimiento de aquellas inversiones en activos depende 
en gran medida del financiamiento proporcionado por terceras 
personas. Los fondos obtenidos de ellas se convierten en el 



pasivo de la empresa, que es una obligación que ésta deberá 
honrar en un tiempo pactado. 

En este ámbito, el reto de un directivo financiero consiste, por 
un lado, en decidir en qué invertir y en qué proporción hacerlo 
para obtener el mayor retorno; y, por otro, en lograr que el 
costo de utilizar dinero de terceras personas sea el mínimo. 
Tal complejidad hace imprescindible la preparación de un 
presupuesto de capital que establezca la estructura de los 
activos disponibles y de las fuentes de financiamiento. 

La combinación de las mencionadas habilidades hace posible 
la obtención del máximo rendimiento de los activos, es decir, 
una conveniente retribución en operaciones, y la adecuada 
disminución de los costos de financiamiento. Todo ello, en 
definitiva, determina el aumento del valor de la empresa. 

Una empresa que choca con la falta de efectivo para encarar 
sus obligaciones puede ver disminuida su eficiencia y generar 
una serie de efectos negativos que a la larga terminan 
deteriorando su rentabilidad. Incluso cuando todo indica que 
las operaciones marchan sobre rieles, la inadecuada 
administración del efectivo va socavando los cimientos de la 
empresa hasta dejarla en una situación debilitada. 

La moderna administración financiera debe proporcionar los 
instrumentos analíticos adecuados para dar respuestas a las 
tres siguientes cuestiones: 

1. ¿Cuáles son los activos específicos que debe adquirir una 
empresa?  
2. ¿Qué volumen total de activos debe tener una empresa?  
3. ¿Cómo financiar sus necesidades de capital? 

Estas tres cuestiones están estrechamente ligadas, el 
volumen de activos dependerá de las posibilidades 
específicas de inversión, así como las posibilidades de 
financiación. Las facilidades para obtener recursos financieros 
dependerán a su vez de la cantidad y calidad de los proyectos 
de inversión en que van a ser utilizados. 

Una de las causas fundamentales del fracaso de ciertas 
empresas es precisamente su inadecuada estructura 
financiera. Los autores que abordan este tema han observado 



que la política de dividendos influye en alto grado sobre la 
liquidez, hasta tal punto que el reparto de unos dividendos 
excesivos puede poner en peligro la propia supervivencia de 
la sociedad, sobre todo si esta se haya ya muy endeudada. 
De ahí la preocupación por la búsqueda de una estructura 
financiera óptima y la práctica de una política de dividendos 
adecuada, temas centrales de la moderna administración 
financiera. 

 

La aplicación de las técnicas adecuadas para analizar los 
estados financieros debe conducir a un proceso inverso al de 
la construcción de la contabilidad, hasta los problemas que 
han generado los efectos que muestran estos estados, y de 
ahí, mediante un análisis causa-efecto, al origen de estos. 

Por ello, resulta importante conocer y aplicar un conjunto de 
técnicas para el análisis de los estados financieros. Estas 
técnicas deben ser dominadas no solo por contadores y 
financistas, sino también por los demás directivos, 
principalmente el director general. Un director general no tiene 
que saber construir la contabilidad si lo sabe, mejor; pero sí 
como analizarla. 

El análisis de los estados financieros constituye una vía para 
alcanzar los objetivos, descartando el criterio de que el 
análisis de los mismos sea algo limitado al diagnóstico frío y 
solo reservado a especialistas contables y financieros. 

Como aspectos claves en la función financiera, generalmente 
se señalan los siguientes:  
 
- Análisis de la rentabilidad de las inversiones y del nivel de 
beneficios.  
 
- Análisis del circulante: liquidez y solvencia.  
 
- Fondo de rotación, análisis del equilibrio económico-
financiero.  
 
- Estructura financiera y nivel general de endeudamiento, con 
análisis de las distintas fuentes de financiación incluyendo 
autofinanciación y política de retención y/o reparto de 
utilidades.  



 
- Costos financieros.  
 
- Análisis del riesgo de los créditos concedidos a clientes.  
 
 
Estos aspectos claves responden a las estrategias y/o 
políticas que desde el punto de vista financiero deberán regir 
el desempeño de la empresa, las que pudieran agruparse, 
dependiendo del efecto que se persiga con éstas, en a largo 
plazo y a corto plazo. 
 
Mientras que las estrategias financieras para el corto plazo 
deben considerar los aspectos siguientes:  
 
a) Sobre el capital de trabajo.  
 
b) Sobre el financiamiento corriente.  
 
c) Sobre la gestión del efectivo. 

 
 
 
2.3 El centro como comunidad educativa y su relación con el 
entorno social 
 
El éxito y supervivencia de las organizaciones puede depender de 
su capacidad para hacer frente a demandas y exigencias de índole 
social provenientes del contexto en que están insertas. 
 
El centro como organización será medido por la sociedad de su 
contexto en: 
 

• Las actividades que realiza 
• Los agentes que las realizan 
• Forma en qué se realizan 

 
De esta manera, la evaluación dependerá de sus resultados, más 
que de su adecuación al contexto. 
 
La legitimación se logrará si hay apoyo social, con base en los 
resultados ofrecidos. 
 



El entramado de relaciones que tiene lugar en el ambiente en el que 
participan los centros escolares puede considerarse como 
heterogéneo, comprehensivo y complejo. 
 
En la ciudad y en los entornos rurales amplios el aprendizaje ocurre 
como en el hogar, como parte natural de la vida cotidiana por lo que 
existen muchas  posibilidades de integrar el entorno como objeto de 
estudio. La influencia en mutua: la educación influye también en las 
relaciones entre individuos y entre individuos e instituciones y, por 
consiguiente, puede generar cambios en las estructuras políticas, 
sociales, culturales de una ciudad. 
 
La interacción que se logra entre la sociedad y el centro educativo 
es tal que pueden ocuparse espacios didácticos y no didácticos 
(fuera del centro pero de la mano de éste) para generar programas 
de mejora social, para buscar la participación de grupos especiales 
en eventos dirigidos, por ejemplo, de tal manera que el centro 
escolar pueda ser un educador del entorno social 
 
2.4 Relaciones entre autoridades, padres, alumnos y 
profesores 
 
La escuela democrática exige hoy parámetros de participación de 
todos los intervinientes en la vida escolar, y de una manera 
especial, reclama la presencia de los padres. El derecho como 
primeros educadores les asiste y, de acuerdo con la organización 
escolar, pueden intervenir en: gestión, asesoramiento, estudio, 
información, actividades, investigación… 
 
La participación de los padres de familia puede dividirse en dos 
clases: 

1. De relación personal. Se da de manera informal entre un 
padre y los trabajadores del centro. Se dan a título personal y, 
generalmente, abordan temas unipersonales 

 
2. De relación institucional: son cauces de participación 

establecidos formalmente: asociación de padres de familia. 
 
 

Con maestros se establecen las reuniones colectivas que sirven 
para tratar, casi siempre, temas generales de información o de 
orientación. Se dan sobre todo en la firma de boletas, que se estila 
en algunas instituciones. 



 
 
En las escuelas mexicanas el acercamiento con los padres de 
familia, se realiza, además de las maneras tradicionales, con los 
nuevos programas que la SEP ha ido promoviendo desde 2007, 
tales como: 
 
- Octubre, Mes de la Participación Familiar en la Escuela  
- Diálogo con los padres de familia, para que escriban a la SEP una 
carta donde expongan sus propuestas, ideas y sugerencias para 
trasformarlas en acciones concretas a fin de mejorar sus escuelas 
- Mes de la familia en la escuela 

 
 

En general mantener consejos y reuniones con: 
Academias 

Consejo técnico 
Consejo pedagógico 

Coordinadores de áreas 
Asociación de ex alumnos 

Consejo escolar 
Asociación de alumnos 

 
 
 
 
 
 
Bibliografía: 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa. (2006). Orientaciones técnicas para fortalecer la acción 
académica de la supervisión. México. SEP 
 
González, Ma. Teresa. (2003). Organización y Gestión de Centros 
Escolares. España. Pearson Prince Hall 
 
Lemus, Luis Arturo (1975). Administración, dirección y supervisión 
de escuelas. Argentina. Kapeluz 
 
Martín Bris, Mario (2002). Planificación de centros educativos. 
Organización y calidad. España. Praxis. 
 
Nerci G, Imídeo. (1975). Introducción a la supervisión escolar. 
Argentina. Kapeluz. 


