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I. Descripción. 

Los establecimientos educativos han evolucionado: han pasado de ser 
instituciones cerradas y aisladas a funcionar como organizaciones abiertas, 
autónomas y complejas. Esto significa que requieren nuevas formas de gestión 
para cumplir sus propósitos, desarrollar sus capacidades para articular sus 
procesos internos y consolidar su PEI. 
 
La gestión institucional debe dar cuenta de cuatro áreas de gestión, las cuales 
una de ellas es: 
 
Gestión académica: ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento 

educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los 
estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 
desempeño personal, social y profesional.  Esta área de la gestión se encarga 
de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, 
gestión de clases y seguimiento académico. 
 

Área de 
gestión 

Proceso Definición Componentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académica 

Diseño 
pedagógico 
(curricular) 

Definir lo que los estudiantes 
van a aprender en cada área, 
asignatura, grado y proyecto 
transversal, el momento en el 
que lo van a aprender, los 
recursos a emplear, y la forma 
de evaluar los aprendizajes. 

Plan de estudios, enfoque 
metodológico, recursos para el 
aprendizaje, jornada escolar, 
evaluación 

Prácticas 
pedagógicas 

Organizar las actividades de la 
institución educativa para lograr 
que los estudiantes aprendan y 
desarrollen sus competencias. 

Opciones didácticas para las áreas, 
asignaturas y proyectos 
transversales, estrategias para las 
tareas escolares, uso articulado de 
los recursos y los tiempos para el 
aprendizaje 

Gestión de aula Concretar los actos de 
enseñanza y aprendizaje en el 
aula de clase 

Relación y estilo pedagógico, 
planeación de clases y evaluación 
en el aula 

Seguimiento 
académico 

Definir los resultados de las 
actividades en términos de 
asistencia de los estudiantes, 
calificaciones, pertinencia de la 
formación recibida, promoción 
y recuperación de problemas de 
aprendizaje 

Seguimiento a los resultados 
académicos, a la asistencia de los 
estudiantes y a los egresados, uso 
pedagógico de las evaluaciones 
externas, actividades de  
recuperación y apoyos 
pedagógicos adicionales para 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

 

 


