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Prólogo
Gestión educativa: un punto de vista desde la experiencia
Daffny Rosado Moreno

A

bordar la gestión educativa desde las experiencias que se han tenido
durante las tareas directivas en una institución de educación en
México abre la posibilidad de destacar lo que se revela como importante desde ese lugar. La gestión educativa es una práctica que se despliega para diseñar e implementar las políticas que orientan el quehacer
institucional. Esto implica transitar de la construcción de propuestas, que
se expresan en planes y programas, hasta las relaciones sociales en las aulas.
En ese tránsito se recorren los distintos estamentos de la estructura de la
organización institucional, por medio de procesos, medios e instrumentos de
trabajo diversos que llevan a cabo personas con competencias profesionales
diversas.
La estructura, los procesos y las formas de relación social en una institución determinada se sustentan en leyes y normas que encausan y acotan las
dinámicas de la institución y, con ello, los márgenes de las transformaciones
posibles. Destacamos la importancia de considerar reformas a las leyes y normas para posibilitar cambios necesarios y responder a las demandas sociales
que corresponde a la institución atender.
La heterogeneidad de la organización institucional se expresa en las distintas posibilidades de cambio y los desiguales avances en la organización
institucional que ello determina. Asimismo, la diacronía con la que se desarrollan los procesos exige considerar las posibilidades de articular transformaciones heterogéneas y diacrónicas que encausen modificaciones coherentes
y complementarias. Estas consideraciones remiten a la complejidad de lo
educativo, que cobra existencia en instituciones determinadas y, a su vez, a
[ 11 ]
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la importancia de identificar las dimensiones en las que se requiere actuar,
sin perder de vista la heterogeneidad y diacronía señaladas.
El desarrollo de las capacidades de gestión cobra un lugar principal para
llevar acabo transformaciones de mediano y largo plazos de manera eficaz.
En este sentido, adquiere relevancia evitar acciones impulsadas por la improvisación e incluso el desconocimiento. En otras palabras, participar en el
mundo de la educación exige llevar a la práctica saberes especializados, ya
sean en la actividad docente, en la coordinación de las tareas de una escuela
o en actividades de carácter directivo. La selección, el desarrollo profesional
y la evaluación del desempeño tienen importancia toral para que una gestión educativa sea eficaz, en la medida que ésta logra los resultados y efectos
sociales que definen los propósitos institucionales.
La dimensión ética en la que se inscribe el desempeño eficaz en el ámbito educativo merece atención especial. Es una dimensión que plantea el
compromiso de cada sujeto consigo mismo al participar en una experiencia
orientada a contribuir a la constitución de ciertas capacidades sociales. En
esta posición se adquiere un compromiso con las siguientes generaciones.
Puede considerarse que, en la escuela, el desarrollo de las capacidades
individuales y colectivas de quienes participan en la gestión educativa tiene
un carácter prioritario para el quehacer cotidiano. La incesante producción
de nuevos saberes, los rezagos y deficiencias por resolver pueden suscitar el
interés y las acciones diarias para desplegar nuevas capacidades. Sin embargo,
esta posibilidad depende de la huella que haya dejado la historia institucional y de los intereses que regulan la transformación, como las normas
y condiciones materiales de trabajo, el contexto social y las características de
los alumnos que ingresan.
A lo largo de la obra Gestión educativa y prospectiva humanística se alude a
esa huella institucional que tiene una guía en la dimensión jurídica-normativa
que caracteriza a una institución educativa en un momento determinado; es
una dimensión principal por cuanto establece las vías para transitar de las
políticas a las prácticas. En esa dimensión nos encontramos con un cúmulo
de disposiciones que regulan el funcionamiento institucional, cuya complejidad de prácticas educativas tiene como propósito general: contribuir a la
constitución de sujetos sociales diversos sobre los cuales inciden, de manera
heterogénea, las experiencias en la escuela que respondan a requerimientos de
espacios determinados en la división del trabajo, a escala nacional e internacional, bajo las pautas que determina la internacionalización de la economía.

prólogo. un punto de vista desde la experiencia ◆ 13

Gestión educativa y prospectiva humanística es una obra que no deja de
lado la importancia del saber especializado sobre las prácticas y las formas
en las que se despliegan las relaciones sociales de la estructura educativa y,
a la vez, sobre los sujetos que participan en esos requerimientos de formación profesional que determinan las tendencias y evolución de las dinámicas
productivas, así como sobre los procesos y objetos de transformación que
ésas inscriben en las dinámicas de la cultura organizativa y en las tensiones
principales que pautan su devenir.

