
  DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DE LA GESTIÓN

EL ACOMPAÑAMIENTO 
DE LAS PRÁCTICAS

DE ENSEÑANZA



INTRODUCCIÓN

Para comenzar esta serie, las y los invitamos a pensar en la gestión a partir de 
la observación de la siguiente ilustración y de la escucha atenta de la  canción.

CANCIÓN

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mCWxIx7MDTY


¿POR QUÉ ELEGIMOS ESTA 
CANCIÓN  Y ESTA IMAGEN?

Hilos que unen, que atan, que enlazan. Hilos que las 
manos saben cómo entrelazar. Tejemos con otros, 

un dibujo que se va construyendo a medida que avanzamos. 
Círculos que comienzan, terminan y vuelven a comenzar.  ¿Cuá-
les son los hilos en nuestra institución? ¿Cómo manejamos la 
complejidad del tejido nuevo? ¿Qué habilidades utilizamos para 
bordar nuevos tejidos? ¿Qué lugares inauguramos para que surja 
lo diverso? ¿Qué nudos atraviesan la gestión y nos dificultan el 
trabajo? ¿Cómo tejemos con otros? ¿Cómo nos sostiene la tra-
ma? ¿Cuánto de color y creatividad incluimos en nuestro tejido? 
¿Cuánto hay de planificación en nuestra labor, cuánto de pacien-
cia, cuánto de improvisación? 

Esta serie de materiales tiene como objetivo acompañar a los equi-
pos directivos abordando la temática de la gestión escolar, focali-
zándonos en su dimensión pedagógica. Creemos que el sentido 
de centralizarnos en esta área en particular está dado por la ne-
cesidad de analizar el rol de los equipos directivos en alcanzar la 
misión central de la institución escuela: ofrecer una educación de 
calidad orientada al logro de aprendizajes significativos por parte 
de todos los y las estudiantes.

Para ello compartiremos distintos materiales que tienen 
el propósito de brindar herramientas para el acom-

pañamiento de las prácticas de enseñanza.



ALGUNAS CONCEPTUALIZACIONES 
EN TORNO A LA GESTIÓN

En primer lugar, partimos de un 
marco de referencia y compartimos 
algunas ideas vinculadas a la ges-
tión y qué entendemos cuándo ha-
blamos de ella.

Bernardo Blejmar, afirma: “gestión 
es el proceso de intervenciones des-
de la autoridad de gobierno para que 
“las cosas sucedan” de determinada 
manera y en base a propósitos…” 
(Blejmar, 2005:23)

Toda intervención es ayuda, media-
ción y también intromisión. Es de-
cir, que siempre provoca un quie-
bre. Aunque creamos que desde la 
gestión “no se hace nada”, eso pro-
duce efectos en los actores y en la 
institución.

Y la gestión es autoridad de gobier-
no, desde la legalidad y la legitimi-
dad. Está dado por el cargo y tam-
bién por todos aquellos aspectos 
simbólicos que llevan a un liderazgo 
que excede al poder formal.

¿Y qué implica que las cosas suce-
dan? Significa que las ideas puedan 
transformarse en acciones concre-
tas, eficaces, que cumplan objetivos. 
Que la planificación cobre un prota-
gonismo central y que alcancen ni-
veles de concreción deseadas. 

En el mismo sentido Claudia Ro-
mero (2008), nos invita a pensar 
la gestión como gesta:  organizar el 
quehacer escolar, desplegándonos 
desde el territorio de la posibilidad. 
Pensar la escuela en situación de 
cambio es pensarla en el contexto de 
mejora escolar. Aquí nos referimos a 
la mejora partiendo de ciertas ideas: 
se admite una realidad preexistente, 
se hace en función de lo que existe y 
esto implica un proceso de recons-
trucción de lo existente. Innovar y 
conservar; ¿Qué queremos cambiar 
y por qué? ¿Qué queremos que per-
manezca y por qué?
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DIMENSIONES DE LA GESTIÓN

Las dimensiones se delimitan teóricamente para abordarlas, pensarlas y 
distribuir funciones; en la realidad se entrecruzan permanente, se influ-
yen unas a otras. Todas las decisiones y acciones que se lleven a cabo en 
un campo, repercutirán en otro. 

Para abordar las dimensiones de la gestión educativa, tomaremos aquellas 
que han sido originalmente propuestas por Frigerio y otros (1992):

PEDAGÓGICO-
DIDÁCTICA

DIMENSIONES 
DE LA GESTIÓN

EDUCATIVA

DIMENSIÓN
ADMINISTRATIVA

DIMENSIÓN
COMUNITARIA

DIMENSIÓN
ORGANIZACIONAL
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  La dimensión Organizacional:
Considera los aspectos relativos a la 
estructura formal (distribución de 
tareas y división del trabajo, orga-
nigrama, uso del tiempo, etc.) y los 
relativos al modo en que los actores 
institucionales encarnan las estruc-
turas formales y los vínculos. Inclu-
ye el clima escolar, la comunicación, 
el trabajo en equipo, el desarrollo 
profesional, los valores, etc.

 La dimensión Administrativa: 
Es todo lo referido a la administra-
ción de los recursos humanos y  fi-
nancieros y los tiempos disponibles. 
Requiere de planificación y estrate-
gia. Incluye la infraestructura.

 La dimensión Pedagógico-Didáctica:
Su eje lo constituyen los vínculos 
que los actores construyen con el  
conocimiento y los modelos didác-
ticos. Son las actividades que dan 
identidad a la actividad educativa 
que asume la escuela.

 La dimensión Comunitaria: 
Refiere al conjunto de actividades que 
promueven la participación de los di-
ferentes actores en la toma de decisio-
nes y en las actividades del estableci-
miento y de representantes del ámbito 
en el que está inserto el mismo.

LA GESTIÓN Y EL CONTEXTO DE COMPLEJIDAD

¿Qué es la complejidad? Gestiona-
mos escuelas en un contexto, en el 
que destacamos, en primer lugar,  
su rasgo de complejidad. Estamos 
marcados por lo complejo; la socie-
dad, la cultura y la vida cotidiana 
está atravesada por la globalización, 
por la turbulencia y la vertiginosi-
dad de los cambios.

La noción de pensamiento com-
plejo fue acuñada por el filósofo y 
sociólogo francés Edgar Morin. El 
término complejo designa hoy una 
comprensión del mundo como una 
entidad donde todo se encuentra 
entrelazado. El significado del tér-
mino de complejidad refiere a una 
especie de gran red, cuyos delgados 
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hilos se entrelazan y relacionan sus 
componentes. Los hilos representan 
los eventos, acciones, interacciones, 
retroacciones, determinaciones, aza-
res que conforman el mundo. 

¿Cómo intervenir entonces en este 
mundo complejo? En primer lugar, 
se trata de reconocer los procesos 
emergentes que dan paso a los cam-
bios. En este contexto dinámico y 
de permanente movimiento las res-
puestas no se pueden imponer; más 
bien, surgen de las circunstancias

En este sentido, Inés   Aguerrondo 
explica:
  “[...] que para orientar (planificar/
implementar) procesos de cambio 
es necesario por un lado ser capaz 
de reconocer los emergentes, pero 
también debe existir la capacidad de 
organizar las condiciones que per-
mitirán que emerjan, o que estén 
presentes las condiciones de sus-
tentabilidad para que germinen y 
se asienten instalando los cambios. 
Este es el espacio de la intervención 
posible (Aguerrondo, 2017: 7).” 

P
ar

a 
le

er
: 

Diego no conocía la mar. El padre, Santiago 
Kovadloff, lo llevó a descubrirla.
Viajaron al sur.
Ella, la mar, estaba más allá de los altos mé-
danos, esperando.
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin 
aquellas cumbres de arena, después de mu-
cho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue 
tanta la inmensidad de la mar, y tanto su ful-
gor, que el niño quedó mudo de hermosura. 
Y cuando por fin consiguió hablar, temblan-
do, tartamudeando, pidió a su padre: –¡Ayú-
dame a mirar! 

Eduardo Galeano



“Ayúdame a mirar” es lo que provo-
ca estar en un lugar complejo, simul-
táneo, incierto, ambiguo y efímero 
como el que vivimos hoy en día. 

La invisibilidad del futuro se ha agu-
dizado. Su complejidad y velocidad 
han hecho que las certezas hayan 
sido reemplazadas por la ambigüe-
dad. Cada día es mayor la distancia 
entre lo que sabemos y lo que pensa-
mos que sabemos.

“La vida educativa ha permanecido 
en el confort local que proporcio-
na la miopía. Cualquier miope sabe 
que la miopía nos permite disfrutar 
y dominar el detalle, lo más cerca-
no, profundizar. Pero nos arrebata 
una visión fundamental, la de larga 
distancia, la que nos permite tener 
perspectiva y percepción global.[...] 
Hemos llevado una vida interna tan 
llena de rutinas, tan predecible, con 
tantos cambios impuestos y super-
puestos desde fuera que algunos si-

guen creyendo que la escuela no es 
solo plana sino que, además, no tie-
ne por qué moverse. 

De esa burbuja solo se sale porque 
algo abre una puerta (una película, 
un curso de formación, un libro) y 
se te cuela el mar hasta dejar conver-
tida el aula en una playa. O porque 
sentimos cómo nos arrolla el suna-
mi tecnológico y nos dedicamos 
a nadar con la urgencia de los que 
saben que se pueden ahogar.” (Casa-
nova, O, 2013:20).

Ante este panorama podemos pre-
guntarnos: ¿Cómo gestionamos en 
este escenario? ¿Cómo llevamos 
adelante nuestra función ante estos 
obstáculos, negociaciones y ajustes 
permanentes? ¿Cuánto nos desani-
ma este ritmo vertiginoso? ¿Cuánto 
es parte inherente del trabajo escolar 
y por lo tanto implica un aprendiza-
je permanente, nunca acabado?



TEMÁTICAS QUE ABORDAREMOS 
EN LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA:4

EL LUGAR 
DEL PROYECTO 
CURRICULAR 

INSTITUCIONAL 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE A 

TRAVÉS DE LAS 

PLANIFICACIONES

LA 

RETROALIMENTACIÓN 

FORMATIVA

ASESORAMIENTO 
PEDAGÓGICO

LA OBSERVACIÓN 
DE LA CLASE

LA PRÁCTICA 
REFLEXIVA

LAS 
COMUNIDADES 
DE PRÁCTICAS

EL APRENDIZAJE 
Y LA EVALUACIÓN 

DE LAS Y LOS 
DOCENTES
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