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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se pretende hacer una presentación de algunos aspectos considerados

en la investigación: “Análisis de la gestión directiva en escuela secundarias”, que se está

desarrollando en el marco del Doctorado en Pedagogía en la Universidad Nacional de

Villa María.

En el sistema educativo de nivel secundario de la provincia de Córdoba, encontramos

diversas instituciones educativas en las que los equipos directivos ejercen su función con

distintos formatos de gestión. Por tal razón, se despierta el interés de analizar las

competencias pedagógicas en administración identificadas en la dirección de

instituciones educativas de nivel secundario de la provincia de Córdoba

Partimos de la situación de las organizaciones escolares insertas en la post

modernidad o “modernidad tardía”, Bauman, (2005), que conviven con numerosos

elementos y variables que condicionan su accionar. Por ello, y en función de las

permanentes coyunturas sociohistóricas, estas organizaciones necesitan redireccionar

sus acciones y mejorar su ambiente interno, siempre en búsqueda de optimizar su

situación.

Previamente, no podemos dejar de destacar la relación que existe entre la política

educativa y los directivos de las instituciones educativas. El estado se plantea ¿Qué

escuelas pretende tener? Y en función a eso, proyecta ¿Qué directores el Estado supone

para esas instituciones?

En la práctica de dirección de estas organizaciones, nos encontramos con docentes

que desarrollan tareas diferentes para las que se han formado originalmente y, en

especial, son convocados a gestionar. La función que tienen las personas que forman

parte de la dirección de escuelas es distinta de la del docente que solo realiza actividades

en el aula. La actividad de los directivos de instituciones educativas requiere los

conocimientos pedagógicos adquiridos en la formación de profesores para el ejercicio

de su tarea áulica, y a su vez tendrían que considerar competencias pedagógicas en

administración para dirigir una institución educativa. La persona que ocupe un cargo

directivo debe ser docente, pero no sólo eso, sino mucho más. Remitiéndonos el estatuto

de la docencia media, especial y superior de la provincia de Córdoba, decreto ley 214
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serie E (1963), en su art. 25 dice: “Los ascensos a los cargos directivos y de inspección

se harán por concurso de títulos, antecedentes y oposición”. A su vez, la ley de

concursos para la cobertura de cargos titulares directivos e inspección de la provincia de

Córdoba Nº 10237 (2014), en sus artículos 15 y 16 plantea que para ser designado

director o vice director entre otros requisitos debe tener título  docente.

PALABRAS CLAVES

Educación, planificación de la educación, liderazgo directivo, evaluación y control.

DESARROLLO

En primer lugar, realizaremos una conceptualización de competencias, por tal razón

podemos remitirnos:

El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, resulta

de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de

ejecución. Puesto que todo proceso de “conocer” se traduce en un “saber”,

entonces es posible decir que son recíprocos competencia y saber: saber

pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes

escenarios, desde sí y para los demás -dentro de un contexto determinado.

(Argudín Vázquez, 2001, p. 3)

Asimismo, La UNESCO en Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,

(1998), se dejó expresado que es necesario propiciar el aprendizaje permanente y la

construcción de las competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social

y económico de la sociedad.

Con lo planteado anteriormente, no podemos dejar de relacionar –competencia- con -

saber, justamente existe una reciprocidad entre los dos conceptos. La competencia

implica saber pensar, desempeñar, interpretar y actuar en determinados escenarios y

contextos.

En este sentido, teniendo en cuenta que la función de los directivos de instituciones

educativas requiere los conocimientos pedagógicos adquiridos en la formación de

profesores para el ejercicio de su tarea áulica, y a su vez tendrían que considerar

competencias pedagógicas para dirigir una institución educativa. Por tal motivo
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conjeturamos que, entre las competencias pedagógicas que facilitarían la mejora del

desempeño en el equipo directivo, podemos identificar las de Administración. En

términos generales, basándonos en la Teoría Clásica de la Administración de Fayol,

(1916), podemos mencionar algunas competencias genéricas de administración que

mejorarían el desempeño del equipo directivo: 1) Planificación: determinación de los

objetivos de la institución, análisis holístico de la escuela-instituto de formación,

diagnóstico de la situación, capacidad de proponer alternativas que mejoran la situación

institucional. 2) Organización: determinación de una estructura de la institución, diseño

de las funciones de los recursos humanos, proyección de un organigrama institucional,

análisis del clima organizacional 3) Dirección: capacidad de motivar los recursos

humanos, toma de decisiones oportunas y racionales, construcción de un liderazgo

óptimo, manejo y resolución del conflicto. 4) Evaluación y Control: diseño de

instrumentos de medición de los resultados, control del comportamiento de los recursos

humanos.

Es de suma importancia que estas competencias de administración que emplean los

directivos de escuelas secundarias de la provincia de Córdoba sean implementadas de la

mejor manera posible, con un conocimiento profundo del proceso administrativo.

El proceso de planificación, Álvarez (2011) plantea que es la primera etapa en la que

se tiene que analizar la situación inicial, pudiendo describir a dónde estamos parados y a

dónde pretendemos estar. En función de ello, se tiene que determinar un horizonte de

planeamiento, con logros esperados a través de una propuesta de mejora. Dado que en

este análisis se prevé analizar la función del directivo de una escuela secundaria, el

proceso de planificación se trabajará desde una visión totalizadora de la escuela,

implicando la determinación de metas, acciones, seguimiento y monitoreo.

En la siguiente etapa del proceso, se encuentra la organización, según plantea

Robbins y Coulter, (2014), podemos decir, que se determina la estructuración de la

institución educativa con los principios de la organización formal. Es importante tener

en cuenta distintos factores para el diseño de la institución -tamaño, características de

los diferentes actores, las metas, la comunidad- y las modalidades de organizar las

funciones en la escuela. Asimismo, es muy relevante la consideración de determinados

principios de la organización formal: la autoridad, la delegación, la responsabilidad, la

división de trabajo y la unidad de mando. Por último, el directivo tiene que contemplar

4



aspectos de la organización informal, es decir aspectos que surgen de manera

espontánea en diferentes espacios y tareas.

La tercera etapa del proceso administrativo es la dirección; volviendo a la Teoría

Clásica de la Administración, Fayol, “Administration Industrielle et Generale” – (1916),

vigente en la actualidad como podemos visualizar en el artículo An Overview of

Classical Management Theories, que plantea: “los directores son responsables para el

desarrollo de objetivos estratégicos a largo plazo en línea con objetivos organizacionales

planificación, organización y dirigir son las principales responsabilidades” (Nadrifar, A.,

Bandani, E. y Shahryari. H. 2016, p. 84). Se puede sostener que el proceso de

administrar -prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar es tarea de los directivos de

las escuelas para el logro de las metas. Las distintas dimensiones de la institución se

encuentran orientadas y relacionadas desde la perspectiva del directivo. Por lo tanto, es

muy importante asumir un estilo de liderazgo propio a las necesidades de la escuela y

dar respuesta a la comunidad a través de su proyecto educativo institucional. El directivo

tiene que tomar decisiones con la mayor racionalidad posible en función de los recursos

de los que dispone. Por último, es importante el manejo del conflicto dentro de un clima

institucional, siempre con miras a  la mejora.

La última etapa del proceso es Evaluación y Control; el directivo de la escuela

secundaria tiene que evaluar los resultados, es decir, determinar lo que realmente

aconteció en función a lo que se planificó, para que la escuela pueda utilizar esta

información para futuros planeamientos. El proceso de control, que implica el

seguimiento de los diferentes momentos para que se realicen las acciones en función a

lo que se había pautado precedentemente, es sustancial para el logro de los resultados

teniendo en cuenta las metas previstas.

En una conceptualización de Pedagogía, nos podemos remitir a Best que citó a Henri

Marion, en Perspectivas -Revista Trimestral de Educación- UNESCO (1988):

La pedagogía es la ciencia y el arte de la educación. Pero como es necesario

elegir, ya que en nuestra lengua se reprueba la utilización de una misma

palabra para designar simultáneamente un arte y la ciencia correspondiente,

no vacilaré en definir la pedagogía sencillamente: la ciencia de la

educación. ¿Por qué ciencia antes que arte? Porque la sustancia de la
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pedagogía no reside en los métodos que emplea, sino más bien en las

razones teóricas mediante las cuales encuentra esos métodos, los juzga y los

coordina. (p. 163).

Con las conceptualizaciones precedentes, podemos empezar a analizar la función del

docente a cargo de la dirección de instituciones educativas. A tal efecto, vamos a partir

de dimensiones de análisis de la Institución educativa. Para Frigerio, Poggi, y Tiramonti,

(1992), las instituciones educativas se pueden analizar desde cuatro dimensiones –

organizacional, administrativa, pedagógica-didáctica y comunitaria. A tal efecto, en esta

investigación abordaremos las distintas dimensiones que originalmente propusieron

Frigerio, et al (1992), repensándolas de la siguiente manera: dimensión pedagógico -

didáctica, dimensión pedagógico - administrativa y dimensión pedagógico –

comunitaria.

1. Dimensión Pedagógico-Didáctica: está relacionada con actividades que

definen la institución educativa, diferenciándola de otras instituciones sociales.

Su eje fundamental lo constituyen los vínculos que los actores construyen con el

conocimiento y los modelos didácticos. Está basada en el saber y su relación

entre la teoría y práctica.

2. Dimensión Pedagógico-Comunitaria: nos referimos a distintas relaciones y la

forma de comunicación que involucran los diferentes actores institucionales:

docentes, estudiantes, familia, comunidad, entre otros.

3. Dimensión Pedagógico-Administrativa: Enfoca el uso eficiente de los

recursos institucionales, cuestiones de administración. Incluye aspectos

estructurales formal e informal. Un administrador es un planificador de

estrategias, para lo cual deberá considerar no solamente los recursos humanos,

sino también los financieros, materiales y tecnológicos.

De manera genérica, podemos presentar las competencias pedagógicas en

administración, analizadas desde las diferentes dimensiones en el siguiente esquema:

Cuadro 1: Propuesta genérica de Análisis.

Dimensiones/
Dimensión

Dimensión
Dimensión
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Competencias
Pedagógico

Pedagógico
Pedagógico

Didáctica
Comunitaria

Administrativa

Planificación:

Organización:

Dirección:

Evaluación y Control:

Nota: Elaboración propia de análisis de este análisis considerando las diferentes

dimensiones pedagógicas repensadas en base a la propuesta de Frigerio, et al (1992).

Como podemos visualizar en el cuadro anterior, se consideran las dimensiones

pedagógico-didáctica, pedagógico-comunitaria y pedagógico-administrativa, en función

a las diferentes competencias genéricas de administración: planificación, organización,

dirección y evaluación y control. En el cuerpo del cuadro se plantean indicadores que

podríamos considerar para el análisis.

Metodología

Diseño: Esta tesis se implementa a través de la metodología de investigación cuali

cuantitativa -enfoque mixto.

Muestra: No aleatoria, muestra de voluntarios. Esta misma incluye dos escuelas de

nivel secundario de la provincia de Córdoba.

Instrumentos para la recolección de datos: Se utilizaron diversos instrumentos en el
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análisis de la investigación;

- Entrevistas

- Encuestas

- Grupo focal

- Análisis de documentos

RESULTADOS ESPERADOS

Se proyecta lograr una taxonomía de determinadas competencias genéricas de

administración analizadas desde diferentes dimensiones pedagógicas que emplearían los

equipos directivos de las instituciones educativas de nivel secundario de la provincia de

Córdoba: – planificación, organización, dirección y control-. El propósito de esta

investigación en función a las competencias planteadas precedentemente que se

describirán en la misma, consiste en la determinación de un punto de partida para la

mejora de la situación que se describa en los resultados.
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