GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DIRECTOR.
En los días anteriores han estado compartiendo varios aspectos que hacen ala gestión del
director. Desde los desafíos de la gestión educativa, al rol protagónico que puede tener un
director en la trasformación educativa-social; Desde el currículo y modelo educativo socio
comunitario y su gestión a un proyecto con identidad católica y la dirección estratégica.
Les han proporcionado herramientas de legislación y normativa educativa también para
prevenir conflictos y llevar una gestión de manera democrática y exitosa.

Hoy nos toca aterrizar en una dimensión que es como el alma del educar: la gestión
pedagógica. Digo que es el alma de la escuela porque finalmente la escuela existe para educar.

Antiguamente, desde las cultura griega y egipcia, el paidagogo era la persona encargada de
educar a los hijos de los emperadores y de los nobles. Solo a ellos era reservado el derecho a
la educación. En la cultura hebrea, los varones podían ir a la sinagoga para aprender a leer,
escribir y así poder leer, los rótulos sagrados.

En la evolución de la historia el hecho educativo se ha ido democratizando hasta llegar a lo
que conocemos: un SEN que, pero viene así desde el siglo XVII con San José de Calasanz,
distribuido en niveles y ciclos, que varían mas o menos en nomenclatura, no así en criterios
educativos.

Hoy la historia nos convoca aun reto educativo sin precedentes: innovar, crear, diversificar,
educar para el siglo XXI.

Consideramos algunos elementos importantes para la gestión pedagógica, la misma que no
puede disociarse del tema curricular.

Clarifiquemos el concepto de pedagogía.
Se entiende por pedagogía la disciplina que se encarga de estudiar y analizar los fenómenos
educativos y brindar soluciones de forma sistemática e intencional con la finalidad de apoyar
la educación del ser humano de manera integral. Por lo tanto, es una actividad humana que
orienta las acciones educativas y de formación, en donde se plantean los principios, métodos,
practicas manera de pensar y modelos, como elementos constitutivos.

Si el objeto de estudio de la pedagogía es la educación que es un fenómeno muy complejo,
esta se apoya en otras disciplinas como: la historia, la sociología, la psicología, la filosofía y la
medicina, la tecnología.

El currículo se entiende como “el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la escuela y
la educación, entre el conocimiento o la cultura heredados y los aprendizajes de los
estudiantes entre la teoría y practica posible dadas unas determinadas condiciones”
(Sacristán 1988).
Se puede entender el currículo como el conjunto de competencias básicas, contenidos,
criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un
determinado nivel educativo, además el currículo deberá responder a las preguntas ¿Qué
enseñar?, ¿Cómo enseñar?, Cuando enseñar? Y ¿Qué, como, cuando evaluar?
De aquí la estrecha vinculación entre currículo y pedagogía.
Mientras que el currículo en su contenido, estructura y planeación pretende satisfacer las
exigencias y demandas establecidas por la sociedad, la pedagogía es el puente por medio del
cual se llevara a cabo el proceso de aprendizajes de los contenidos curriculares que formaran
al educando en el saber, saber hacer y saber ser.

Dentro de la dimensión curricular distinguimos tres niveles:

NIVEL
MACRO

COMPETENCIA
MINISTERIO DE EDUCACION

NIVEL DE CONCRECCIÒN
Currículo base y planes de
estudio

MESO

RED O CENTRO ESCOLAR

MICRO

DOCENTE

Proyecto curricular del
centro escolar
Programa de aula, unidades
didácticas y planificación de
clase

El quehacer del directivo lo lleva a revisar y reflexionar acerca del proceso de enseñanza.
El director del centro escolar debe conocer el estilo de enseñanza de cada maestro: su
planificación didáctica, su capacidad de crear clima ambiental positivo para el aprendizaje de

los estudiantes, la evaluación y la autoevaluación, los contenidos y la relación y comunicación
que se establece entre el docente y los estudiantes.

En una escuela de calidad deberíamos tener en cuenta el estilo de aprendizajes de los
estudiantes, reconocer sus capacidades en tiempo y forma para desarrollar óptimamente las
competencias comunicativas, de exploración y comprensión del mundo natural y social, de
pensamiento matemático, de desarrollo personal y para la convivencia; la así llamada
educación integral como la meta ultima que esperamos de nuestros estudiantes al finalizar
su ciclo de formación.

Tener conciencia de la diversidad de sus estudiantes permite a los docentes implementar
alternativas pedagógicas dinámicas, flexibles, diferenciadas y plurales.

Para lograr esto, el director escolar debe implementar en los educadores la elaboración y la
planeación de las actividades didácticas a desarrollar en el contexto áulico.
Esta elaboración se debe elaborar en conjunto, de tal forma que se puedan compartir, discutir
y definir las estrategias mas adecuadas, así como la forma de intervención educativa hacia
determinados estudiantes, acordar la forma como involucrar a los padres de familia en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Un elemento determinante que debe estar bajo la supervisión del director es la evaluación
que, junto a la planificación, se convierten en herramientas orientadoras y
retroalimentadoras del quehacer del docente.
La evaluación a los estudiantes es un elemento valiosísimo que le permite identificar y
diferenciar quienes no están logrando las metas previstas y donde están las dificultades que
tienen los estudiantes para aprender.
Un ulterior elemento, que depende mucho de la actuación de docente, es el clima de aula.
Esto permite conocer las relaciones que se establecen entre los maestros y los estudiantes, el
respeto hacia la persona y la confianza que se genera al interior del grupo marca pautas de
conducta respecto a la relación con otros grupos y con los padres de familia.
El clima del salón de clase puede establecer la diferencia entre aprender o no.

Todos estos elementos hacen a la gestión pedagógica del director, el cual está llamado a
convocar siempre a los docentes a un trabajo en equipo serio y ordenado y, al mismo tiempo,
a interactuar con los estudiantes para coadyuvar al logro de las metas establecidas.

Nos damos cuenta que la gestión pedagógica curricular esta interconectada con las demás
dimensiones de la gestión escolar.

Ahora sí, la educación actual demanda de su comunidad calidad en cuanto a sus procesos
pedagógicos, con miras hacia una visión moderna de la educación, que debe ser representada
a la luz de los avances de la sociedad de hoy, con docentes involucrados no solo como quien
imparte una catedra de saber, sino como garante de las obligaciones de la calidad de los
procesos pedagógicos, de gestión educativa y pedagógica.

Para actualizar en vista a la próxima gestión escolar a distancia, me permito una ulterior
reflexión sobre las tecnologías informáticas y su uso en didáctica.

LAS TECNOLOGÍAS INFORMATICAS EN DIDÁCTICA

En la última década, los medios informáticos e Internet han producido una verdadera
revolución en lo social, económico, privado y, por lo tanto, también dentro de las
escuelas. Ignorar esta revolución es una operación tan perjudicial como confiar ciegamente
en tecnologías modernas. Por lo tanto, es útil preguntar cómo se está preparando la escuela
para la inevitable revolución digital.
Este será el tema central de la enseñanza contemporánea: "¿cómo construir un nuevo
alfabeto para el conocimiento?". El desarrollo de la informatización de la sociedad interpela
la escuela de manera predominante en el uso de nuevas herramientas tecnológicas.
¿Pero, es realmente cierto que los jóvenes tienen conocimientos tecnológicos? ¿Es realmente
cierto que saben cómo explotar el potencial de las nuevas herramientas, que conocen
plenamente sus aspectos más interesantes y sus posibles aplicaciones? ¿Y, sobre todo, que
son capaces de explotar Internet al servicio del crecimiento humano y cultural? Dentro de
estos signos de interrogación hay otros un poco más preocupante: ¿cuántos maestros pueden
moverse fácilmente en entornos de aprendizaje de alta tecnología? ¿Cuántos han sido
entrenados en el uso de NT de manera consciente, hasta descubrir su principal potencial
de enseñanza? Y de nuevo: ¿cómo está cambiando la digitalización del conocimiento la forma
en que percibimos el mundo, las relaciones interpersonales, el razonamiento y la estructura
del pensamiento? Tenemos en frente, de hecho, la primera generación de la historia que ha
ido creciendo con el teléfono inteligente a mano desde los primeros años de vida, y que está
convencido de que la cultura coincide con maniobrar múltiples tareas a la vez o con tener
todo a su alcance solo con un clic. Constatamos que, a menudo, se altera el sentido de la
investigación, confundiéndolo con un acrítico copy- pega de Wikipedia .
La desesperación los embarga ante situaciones incluso triviales, como cambiar el diseño de
una hoja Word, formatear una computadora, instalar un nuevo software, usar un archivo
de Excel . De hecho, a menudo sucede que los estudiantes están aturdidos, desorientados,
incapaces de hacer lo que se les pide y, sin embargo, ¡ Facebook es su mejor amigo y el chat
es el nuevo pan de cada día! ¿Cómo salir de ese cerco? Ser maestros, ser estudiantes, hoy
implica una dimensión personal, viva, comprensiva y emocional en la que el entorno virtual
requiere su participación, pero nunca se debe perder de vista la función de la escuela como
un lugar privilegiado para aprender a vivir con otros y ser un ciudadano consciente.
Los nuevos idiomas son una herramienta interdisciplinaria y es precisamente por esta razón
que es una tarea de los maestros hacer que los estudiantes aprendan a dominar las Nuevas
Tecnologías , ya que a través de ellas aprenden a transferir conocimientos e ideales abstractos
de mundos simulados al PC en prácticas reales y experimentales a la vida real. Además del
dominio de los medios y entornos tecnológicos, a menudo adquiridos fuera del entorno
escolar, la escuela debe proporcionar una actitud crítica y una conciencia clara de los efectos
sociales y culturales, las implicaciones relacionales y las consecuencias psicológicas, las
consecuencias ambientales y de salud.
Uno de los aspectos más útiles, quizás preponderantes, del uso educativo de la tecnología de
la información en la escuela es el desarrollo del pensamiento computacional.

Con la finalidad de evidenciar algunos aspectos relativos a las NT en la didáctica se proponen,
a través de algunos paradigmas, las relaciones existentes entre las tecnologías modernas y la
misma didáctica tradicional:



Paradigma de crecimiento: son vistos como un enriquecimiento de las oportunidades
que ofrecen también los canales tradicionales (películas, animación, ..).
 Paradigma de valorización: las tecnologías amplían la gama de oportunidades que
pueden mejorar habilidad y talentos de los estudiantes (en línea con Gardner, quien
sostiene que existen múltiples formas de inteligencia y que parece apropiado
ofrecer oportunidades en este sentido, alentar el talento y inclinaciones naturales). Un
ejemplo: los niños con discapacidad auditiva pueden encontrar motivación y autoestima
en la elaboración de una revista construida en un aula multimedia, ya que proyecta
imágenes y movimiento.
 Paradigma de la subjetividad: se une al de la valorización, pero se centra más en el
aspecto de la realización emocional.
 Paradigma de expresión: se cree que las nuevas tecnologías pueden aumentar las
habilidades creativas y de comunicación para superar ansiedades e inhibiciones. Un
ejemplo: una simple hoja word es una hoja vacía, pero también es una especie de sonda
capaz de dejar salir pensamientos, emociones y sensaciones.
 Paradigma de juegos - exploración: según Visalberghi, las actividades lúdicas y
exploratorias forman la base del desarrollo intelectual de los primates. En este sentido,
las TIC ofrecen oportunidades impresionantes en comparación con los métodos
tradicionales.
 Paradigma de la estructura cognitiva: a) estructuración cognitiva (la computadora
como herramienta para tomar notas, corregir, como amplificador. La mente utiliza una
serie de muletas cognitivas). b) Conciencia epistémica (se refiere a las ocasiones que
conducen a la reflexión sobre las reglas subyacentes).
 Paradigma de individualización: preparación de itinerarios individualizados o
personalizados. La Instructional Technology ha operado en el sentido de
individualización (ruta que lleva a todos en forma diversa a un solo resultado) en el
sentido de personalización (entendido como un camino de aprendizaje negociado con
el maestro). En el primer caso, se utilizan entornos automáticos, en el segundo, parece
necesaria la presencia humana (tutor). Este último se puede hacer más fácilmente desde
la red.
 Paradigma del Compartir: todo aprendizaje es colaborativo y social. Las
computadoras crean nuevas posibilidades para que hablemos y escuchemos, para
recrearnos en el lenguaje. La computadora facilita la revisión continua y la
reorganización de ideas y permite la conversación social.

Si es cierto que el uso de las tecnologías de información computarizadas de ahora en
adelante será indispensable en la enseñanza, también es cierto que un uso
desproporcionado, no orientado y finalizado, puede crear problemas relevantes.

A continuación analizamos algunos de los aspectos positivos y negativos más relevantes
que los maestros y también, nos atrevemos a decir, los padres deben tener en cuenta:
Aspectos



negativos:

Saturación cognitiva : la máquina (y la interfaz del software) pueden absorber
atención, dispersar, producir sobrecarga de información, (overload information),
distrayendo de la problemática, perdiendo de vista los objetivos a alcanzar.
Desactivación cognitiva: apoyarse demasiado en la máquina (computadora,
tableta o Smartphone) desactiva procesos cognitivos significativos. El software
produce automáticamente soluciones sin pasar por técnicas y procesos
intermedios. Este es trivialmente el caso de las calculadoras en relación con las
operaciones, mnemotecnia de cálculo.

Aspectos positivos :






Internalización: ocurre cuando la mente incorpora funciones propias del medio.
Por ejemplo: el uso de interfaces de software con la organización jerárquica de datos
podría favorecer una forma mentis más orientada hacia la estructuración jerárquica
de la información (textos, archivos ...).
Sinergia: la posibilidad de hacer cálculos más sofisticados también puede permitirle
resolver problemas complejos, que de otra manera serían insolubles.
Consolidación: las estructuras cognitivas ya existentes se consolidan mediante las
tecnologías. Por ejemplo, escribir con una hoja word puede ayudar a reforzar las
habilidades de procesamiento y edición.
Afloramiento: nuevas actitudes cognitivas relacionadas a la navegación por
hipertexto, a descubrimientos involuntarios en Internet.

En esta nueva perspectiva, podríamos definir la gestión pedagógica como el quehacer
coordinado de recursos humanos y de acciones educativas para potenciar el proceso
pedagógico y didáctico que realizan los profesores como equipo de educadores lideres, para
conducirlo al cumplimiento de los propósitos educativos.

De una buena gestión pedagógica depende la calidad de la enseñanza y el resultado de una
educación de calidad con integridad e integralidad. Esto demanda a los directivos desarrollar
acciones para ofrecer capacitación a los docentes, conectividad, uso de tecnología, evaluación
permanente de estudiantes, docentes y plantel educativo.
De esta manera la gestión pedagógica se la puede considerar como el nivel donde se concreta
la gestión educativa en su conjunto. Está relacionada con la forma con que el docente realiza
los procesos de enseñanza, como asume el currículo y lo traduce en una optima planificación

didáctica, como lo evalúa y la manera de relacionarse con sus estudiantes y los padres de
familia.

El director en su gestión pedagógica debe conformar un equipo con los docentes en miras a
la calidad educativa teniendo siempre presente las tres variables: la gestión escolar, la gestión
institucional y la gestión pedagógica ya que en su interrelación. Forman parte de la cultura
escolar e integran la gestión educativa.
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EDUCAR PARA EL SIGLO XXI

Concepto de pedagogía
Se entiende por pedagogía la disciplina
que se encarga de estudiar y analizar los
fenómenos educativos y brindar
soluciones de forma sistemática e
intencional con la finalidad de apoyar la
educación del ser humano de manera
integral.

Concepto de currículo
El currículo se entiende como “el eslabón
entre la cultura y la sociedad exterior a la
escuela y la educación, entre el
conocimiento o la cultura heredados y los
aprendizajes de los estudiantes entre la
teoría y practica posible dadas unas
determinadas condiciones” (Sacristán 1988).

Preguntas fundamentales

¿Cómo enseñar?
Cuando enseñar?
¿Qué, como, cuando evaluar?

FORMAR AL EDUCANDO

Formar al
educando
en el saber,
saber hacer
y saber ser.

Dimensiones curriculares
NIVEL

COMPETENCIA

NIVEL DE CONCRECCIÒN

MACRO

MINISTERIO DE

Currículo base y planes

EDUCACION

de estudio

MESO

RED O CENTRO ESCOLAR Proyecto curricular del
centro escolar

MICRO

DOCENTE

Programa de aula,

unidades didácticas y
planificación de clase

Escuela de calidad
En una escuela de calidad deberíamos tener en
cuenta el estilo de aprendizajes de los estudiantes,
reconocer sus capacidades en tiempo y forma para
desarrollar
óptimamente
las
competencias
comunicativas, de exploración y comprensión del
mundo natural y social, de pensamiento matemático,
de desarrollo personal y para la convivencia; la así
llamada educación integral como la meta ultima que
esperamos de nuestros estudiantes al finalizar su ciclo
de formación.

Espiritu de equipe


Evaluación

La evaluación que, junto a la
planificación, se convierten en
herramientas orientadoras y
retroalimentadoras del quehacer
del docente.

Clima ambiental

Gestión pedagógica interconectada

LAS TECNOLOGÍAS INFORMATICAS EN
DIDÁCTICA

Construir un nuevo alfabeto para el
conocimiento

Desarrollo del pensamiento
computacional
Paradigma de crecimiento
Paradigma de valorización

Paradigma de la subjetividad
Paradigma de expresión
Paradigma de juegos - exploración:

Paradigma de la estructura cognitiva
Paradigma de individualización
Paradigma del Compartir

Aspectos negativos y positivos
Saturación cognitiva
Desactivación cognitiva
Internalización
Sinergia
Consolidación
Afloramiento

Educacion integral
de calidad
Significa:
 capacitación a los
docentes,
 conectividad,
 uso de tecnología,
 evaluación
permanente de
estudiantes,
docentes y plantel
educativo.
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