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RESUMEN
Se explica y demuestra avalado por resultados investigativos como las instituciones
educativas
están sometidas
a
un
proceso
de
perfeccionamiento
resultado del desarrollo social, que se caracteriza por el papel esencial que juega el
factor subjetivo y dentro de ella los directivos, lo que exige sistematizar los
principales
fundamentos teóricos y metodológicos de la Dirección Científica
Educacional, así como las bases de la institucionalidad en la educación, visto en las
universidades de ciencias pedagógicas.
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INTRODUCCIÓN:
La dirección es un fenómeno inherente a toda sociedad, independientemente de
su desarrollo. Es una actividad consciente y necesaria, la cual toma características
específicas en correspondencia con las leyes objetivas del desarrollo social. Es a
través de ella, que se logra organizar a los grupos humanos para la consecución
de los objetivos sociales. En esta se ponen de manifiesto determinadas formas de
relación que establecen los hombres en el proceso de producción social, dadas
por la base económica, en especial por el desarrollo de las fuerzas productivas y
su correspondiente sistema sociopolítico, propio de un momento histórico
concreto.
El análisis hecho Gramsci permite delimitar la dominación como rasgo distintivo de
las sociedades divididas en clase y a la dirección como un elemento propio del
que establece una correlación diferente entre minoría y. mayoría al incorporarse
esta al proceso de dirección ejerciendo la necesaria autoridad, por tanto la
diferencia está en el contenido de los objetivos, medios y fines que predominan y
demandan de la dirección científica, de la dirección consciente, es decir del orden
y regulación de la producción y de toda la vida social y espiritual que establecen y
mantienen los propios hombres con el fin de consolidar el modo de producción y
asegurar la determinación cualitativa del sistema y su constante desarrollo, al ser
sujeto de dirección.
Vinculada al decursar histórico de la Dirección Científica de la sociedad, surge la
Dirección Científica Educacional, que estudia las relaciones de dirección entre
dirigentes y dirigidos en la esfera educativa y su impacto en la actividad
pedagógica profesional de dirección1.

DESARROLLO
Sin pretender agotar el tema, en este trabajo se regularizan determinadas ideas en
torno a

los principales fundamentos teóricos y metodológicos de la Dirección

Científica en las instituciones educativas, su proceso de perfeccionamiento
producto del desarrollo social, el papel esencial del factor subjetivo, y dentro de él,
los directivos,, visto en las Universidades de Ciencias Pedagógicas, las cuales se
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sitúan a consideración de los investigadores.
Si bien aún no existe consenso general entre los investigadores acerca de los
referentes teóricos de la Dirección Científica en las instituciones educativas, desde
los años ochenta del siglo XX y principios del presente siglo se ha producido una
profundización

gnoseológica

“…conocimiento

cotidiano

y

conocimiento

científico…”2, en sus fundamentos teóricos y metodológicos. En este sentido, es
importante lo planteado por Machado Ramírez sobre estos dos conceptos,3 lo que
facilita responder las siguientes preguntas:
¿Por qué se dirige una institución educativa?
¿Para qué se dirige una institución educativa?
¿Para quién se dirige en una institución educativa?
¿Dónde se está situado para dirigir en una institución educativa?
Por esa razón:
¿Qué bases fundamentan su desarrollo?
¿Cómo se dirige en una institución educativa?
Por lo que se concibe también, como ampliación a lo sustentado, en un punto de
vista o modo de ver, analizar, interpretar y transformar los procesos de
Dirección Científica en las instituciones educativas, que tienen los miembros de
una comunidad social y educacional y que se caracteriza por el hecho de que
las relaciones de coordinación, subordinación y cooperación entre los dirigentes y
los dirigidos posibilita que compartan, en diversos grados,

un conjunto de

conocimientos, valores, postulados, ideología, y formas de percibir la realidad
para modelar y modificar, a través de la actividad pedagógica profesional de
dirección, los procesos de dirección y la dirección del proceso en la institución
educativa.
Resulta necesario precisar en lo sucesivo en los fundamentos teóricos que
sustentan la Dirección Científica Educacional.
Fundamentos epistemológicos.
El término “epistemología” se atribuye al filósofo escocés James Frederick Ferrier
quien lo formuló por primera vez en su libro “Fundamentos de la Metafísica” en
1854, donde dividió la filosofía en ontología y epistemología. 4
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En tal sentido resulta necesario tomar en consideración que “…La función de la
ciencia es explicar los fenómenos, los acontecimientos y las situaciones concretas
en la dinámica de su desarrollo. La ciencia constituye un sistema históricamente
formado, de conocimientos ordenados, cuya veracidad se comprueba y se precisa
constantemente en la práctica social…”5 Es aquí donde aparece la Epistemología,
que viene a ser una rama de la filosofía encargada de los problemas filosóficos
que rodean la teoría del conocimiento científico, deriva etimológicamente de la
palabra griega episteme que significa, conocimiento verdadero.
La psiquis humana y el conocimiento científico son un reflejo de la realidad
objetiva, pero también una creación subjetiva de sí mismos, de la realidad
percibida y pensada y de la cultura. 6 Por tanto, la epistemología es una actividad
intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, sobre el carácter de
sus supuestos, es decir, estudia y evalúa los problemas cognoscitivos de tipo
científico. Es ésta pues, quien estudia, evalúa y critica el conjunto de problemas
que presenta el proceso de producción de conocimiento científico.
Podemos considerar como problemas epistemológicos entre otros, las cuestiones
que conciernen a la definición y la caracterización de los conceptos científicos, el
problema de la construcción de los términos teóricos de la ciencia, las
concepciones metodológicas, las condiciones operatorias y técnicas del proceso
de investigación, la naturaleza de las leyes científicas, la estructura lógica y la
evolución de las teorías científicas, la naturaleza de la explicación científica, la
fundamentación del conocimiento y la búsqueda de la verdad. El análisis
epistemológico es posterior a los procesos de estructuración del conocimiento
científico, puesto que el análisis de las elaboraciones conceptuales sobre el objeto
de estudio requiere del conocimiento profundo del mismo, que solo puede ocurrir
mediante los procesos de investigación.
En el espacio de la teoría de la dirección científica de las instituciones educativas
las cuestiones esenciales pudieran expresarse así:
 ¿cuál es su origen, formación y desarrollo en un país determinado?
 ¿qué entender por dirección científica de la institución educativa?
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 ¿con qué fines?
 ¿bajo qué principios se dirige científicamente una institución educativa?
 ¿cómo se dirige científicamente una institución educativa?
Este enfoque resultaría un modo epistemológico de construir conocimiento sobre
el proceso en cuestión a partir de comprender a fondo las premisas desde las que
se produce la dirección científica de la institución educativa, en la práctica y sobre
la cual no se debate en la conciencia cotidiana.
Los fundamentos filosóficos cuya base es el materialismo dialéctico e histórico
permite comprender la realidad como proceso objetivo de movimiento y desarrollo
de la sociedad y por ende de la educación, cuyo conocimiento es el reflejo en el
cerebro del hombre de la realidad objetiva. Proceso que está condicionado y
obedece a la actuación de leyes objetivas en las que la producción y reproducción
de la vida real en última instancia constituyen factores determinantes.”7
José Carlos Mariátegui, en

La Unidad de la América Indo-Española planteó:

“…Por muy escaso crédito que se conceda a la concepción materialista de la
historia, no se puede desconocer que las relaciones económicas son el principal
agente de la comunicación y la articulación de los pueblos. Puede ser que el
hecho económico no sea anterior ni superior al hecho político. Pero, al menos,
ambos son consustanciales y solidarios….”8
Ya se ha incursionado en el factor económico como un elemento determinante en
última instancia, aunque no el único, pero se debe analizar también el factor
principal, concepto que introduce otro aspecto en el rejuego de las complejidades
sociales y en el caso del devenir histórico se considera que son los valores
éticos y los jurídicos. Armando Hart señaló “…Una aspiración clave de nuestra
tradición espiritual y política ha sido siempre alcanzar la justicia social con un
sentido universal (…) A nosotros se nos educó en principios éticos y se nos dijo
que el mejor discípulo de Varela, el maestro José de la Luz y Caballero, forjó a la
generación de patriotas ilustrados que se unieron a los esclavos para proclamar la
independencia del país y la abolición de la esclavitud en 1868…”9
Los principios básicos de la dialéctic, indispensables para la práctica humana al
5

constituir principios reguladores,10 posibilitan reconocer y a entender con espíritu
crítico donde está la fuente de desarrollo, cuales son las fuerzas en lucha, que es
lo que puede estar opuesto al camino del progreso y que lo favorece y a ser
intransigente con toda manifestación de estancamiento, conservadurismo y
dogmatismo.
Es decir, las representaciones y nociones del hombre deben concordar con la
naturaleza objetiva de las cosas, procesos y fenómenos con su conexión y
movimiento. De ahí que la objetividad en la consideración de los mismos
contribuya a un análisis consecuentemente científico. O sea, el análisis histórico
concreto para una correcta valoración de las condiciones, lugar y tiempo en que se
manifiesta la formación y desarrollo de la teoría de la dirección científica
educacional.
La lógica dialéctica no busca la eliminación de las contradicciones del
pensamiento o del lenguaje. Por el contrario, intenta revelar las contradicciones
internas de los objetos, procesos y fenómenos incluyendo las del propio
pensamiento humano, formularlas cuando no son conocidas y ponerlas de
manifiesto cuando se encuentran ocultas tras otras manifestaciones del objeto.
Por esta razón la dialéctica ha sido denominada por algunos como “la teoría de las
contradicciones” y no les falta razón. En efecto, el pensamiento dialéctico asume
que las contradicciones son la fuente del desarrollo, por lo que centra su atención
en el estudio de ellas y sus expresiones, como lo son las tres leyes de la
dialéctica: unidad y lucha de contrarios, tránsito de los cambios cuantitativos en
cualitativos y viceversa y la ley de la negación de la negación.
Las leyes de la dialéctica, resultan vitales para la comprensión de los hechos
históricos que acontecen en el proceso de formación y desarrollo de la dirección
científica educacional en un país determinado.
La ley de la unidad y lucha de contrarios nos esclarece como en esta unidad
dialéctica, la contradicción interna fuente del auto movimiento, influye sobre la
contradicción externa y la transforma, pero, en última instancia, la contradicción
externa, actuando a través de la acumulación cuantitativa de su reflejo en lo
interno, llega a transformar cualitativamente y a determinar la naturaleza interna
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del objeto o fenómeno (la Dirección Científica Educacional.)
En medio de un contexto tan complejo como el que ha caracterizado y caracteriza
el proceso de dirección educacional en la actualidad, se requiere crear al interior
de su actividad de dirección, condiciones de certidumbre cada vez mayores para
preservar su constitución. Mientras más crezca la inestabilidad del entorno tanto
más debe crecer el nivel de estabilidad del proceso de dirección, a partir de una
acción directiva adecuada. Aquí se refleja de forma evidente la dialéctica entre lo
externo e interno de la teoría de la dirección científica, en lo que a su proceso de
dirección se refiere.
En correspondencia con estas ideas se revela la contradicción esencial o interna
entre la función integral de la dirección científica educacional y la concepción
fragmentada de los componentes de la misma.
Sólo la dialéctica que tiene en cuenta la importancia de la contradicción externa,
del reposo y del equilibrio, permite concebir la contradicción interna tanto en la
materia como en la conciencia y dar una interpretación real de la conciencia que a
la vez destaca el auto movimiento y el rol creativo de esta última.
Por tanto, la ley de unidad y lucha de contrarios debe ser planteada como la
unidad dialéctica

de las contradicciones internas y externas ya que

la

contradicción externa y la interna se reflejan mutuamente y por ello se contienen
recíprocamente.
Si la ley de unidad y lucha de contrarios nos dice cuál es la fuente del movimiento,
o sea, nos habla de la unidad dialéctica

de las contradicciones internas y

externas, la ley del tránsito de la cantidad en calidad y viceversa indica cómo
opera esta interrelación entre lo externo y lo interno a través de los cambios
cuantitativos y cualitativos y cómo varía el rol activo y transformador de los
determinantes externos e internos. Esta ley tiene dos aspectos o momentos. Uno
es el tránsito de la cantidad en calidad. El otro es el tránsito de la calidad en
cantidad. El uno antecede al otro y viceversa. Ambos se suceden recíprocamente.
La ley de la negación de la negación, expresa la unidad dialéctica que existe entre
lo nuevo (lo que niega o sustituye a la viejo: la negación) y la vuelta al pasado, la
repetición de lo viejo (la negación de lo nuevo por lo viejo: la negación de la
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negación). O sea, esta ley establece la interconexión que existe en el movimiento
entre el pasado, el presente y el futuro en la formación y desarrollo de la teoría de
la Dirección Científica Educacional.
La Filosofía de la Educación como concepción general que trata acerca del pensar
sobre el quehacer educativo a partir de la propia práctica educativa, se proyecta a
dar respuesta a los infinitos problemas educativos de los cuáles no están exentos
los directivos educacionales.
Al referirse al papel de la Filosofía de la educación en todo el quehacer
educacional (Chávez , J, 1995) expresó “ El acto educativo lo fundamentan y lo
auxilian numerosas ciencias, pero se impone resaltar que en toda teoría educativa
debe existir una unidad de pensamiento que dé coherencia a las diferentes
respuestas a las interrogantes planteadas. Ese importante papel lo desempeña, en
todo este complejo proceso, la Filosofía de la educación que ofrece la brújula
orientadora, la guía teórica necesaria para no perder el rumbo en el misterioso
drama de enseñar y de aprender”.11
En lo expresado por el doctor Justo Chávez se pone de manifiesto que los
directivos educacionales necesitan de una Filosofía de la Educación, como
fundamento de la actividad de dirección que desarrollan, si se tiene en cuenta que
estos, a cualquier nivel, educan, forman valores, transmiten concepciones políticoideológicas y socio-filosóficas, satisfacen necesidades sociales.
El sistema de ideas, criterios, opiniones y puntos de vistas generales, acerca de la
Educación como un todo, que deben formar parte de la Filosofía de la Educación,
de todo directivo y que definen los objetivos o fines a alcanzar en la actividad de
dirección que desarrollan, deben tener como base concepciones claras acerca de
su papel como educador. Estas concepciones conforman la esencia pedagógica
que caracteriza a la dirección científica de la institución educativa.
Los fundamentos sociológicos, están dados en la propia concepción y definición
de la Sociología como ciencia que estudia el desarrollo, la estructura y la función
de la sociedad. Otras disciplinas de las ciencias sociales (economía, ciencias
políticas, antropología y psicología) también estudian temas que pertenecen al
ámbito de la sociología. Los sociólogos analizan las formas en que las estructuras
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sociales, las instituciones (clase, familia, comunidad y poder) y los problemas de
índole social (delito) influyen en la sociedad.
Se basa en la idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias
decisiones individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y según los
deseos y expectativas de la comunidad en la que viven. Así, el concepto básico de
sociología es la interacción social como punto de partida para cualquier relación
en una sociedad. La sociología que estudia los detalles de las interacciones de la
vida cotidiana recibe el nombre de microsociología y la que se ocupa de los
patrones de relación entre sectores sociales más amplios (el Estado, la economía
e incluso las relaciones internacionales) macrosociología
La dirección científica de las instituciones educativas es un proceso que se
desarrolla como un sistema abierto e integral tiene en cuenta las subáreas que
abarca la sociología y que internacionalmente se consideran que no son
estudiados por otras ciencias sociales, por ejemplo, el matrimonio y la familia, la
desigualdad social, la estratificación social, las relaciones étnicas, la desviación
social, las comunidades urbanas y las organizaciones formales.
Subáreas de origen más reciente son la gerontología, la sociología del sexo y los
estereotipos sexuales, la sociología política, la sociología del derecho, de la
religión, de la educación, del ejército, de las ocupaciones y de las profesiones, de
las burocracias, industrial, de las artes, de las ciencias, del lenguaje (o
sociolingüística), de la medicina, de la biología (sociobiología), de los medios de
comunicación y de los deportes. 12
Fundamentos Psicológicos: La Psicología, estudio científico de la conducta y la
experiencia, de cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan,
aprenden y conocen para adaptarse al medio que les rodea, juega un papel
primordial en la formación y desarrollo de la teoría de la dirección científica de la
institución educativa. La psicología moderna se ha dedicado a recoger hechos
sobre la conducta y la experiencia, y a organizarlos sistemáticamente, elaborando
teorías para su comprensión y en alguna ocasión incluso a predecir sus acciones
futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. En el proceso de dirección científica de la
institución educativa, la interacción humana y la actividad de los sujetos
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individuales en el proceso de esa interacción, constituyen un aspecto medular.
Históricamente, la psicología se ha dividido en varias áreas de estudio. No
obstante, estas áreas están interrelacionadas y frecuentemente se solapan unas a
otras. La psicología fisiológica, que estudia el funcionamiento del cerebro y del
sistema nervioso, la psicología experimental aplica técnicas de laboratorio para
estudiar, por ejemplo, la percepción o la memoria.
Las áreas de la psicología pueden también describirse en términos de áreas
de aplicación. Los psicólogos sociales, están interesados en las influencias del
entorno social sobre el individuo y el modo en que éstos actúan en grupo. Los
psicólogos industriales estudian el entorno laboral de los trabajadores y los
psicólogos de la educación estudian el comportamiento de los individuos y grupos
sociales en los ambientes educativos y la psicología clínica, intenta ayudar a
quienes tienen problemas en su vida diaria o sufren algún trastorno mental.
Algunos de los rasgos que caracterizan a la actividad de dirección científica de la
institución educativa, son los siguientes: es una actividad social, es un sistema de
relaciones interpersonales (de cooperación y subordinación y coordinación.),
implica la influencia sobre las personas para asegurar la coordinación de las
acciones y los esfuerzos individuales en pos del alcance de las metas grupales
(ello tiene que ver con su contenido socio psicológico y político), Implica la
existencia de un subsistema dirigente (sujeto de dirección) y un subsistema
dirigido (el objeto de dirección).
Este análisis permite precisar que el contenido del desarrollo del proceso de
dirección de una institución educativa por parte de los directivos, está referido,
fundamentalmente, a las personas. De ahí la importancia del estudio y la atención
del factor humano, básicamente en lo que concierne a aquellos aspectos que
están relacionados con el tipo y la calidad de las interacciones que se producen
entre los sujetos, en correspondencia con el lugar y los roles que tienen asignados
dentro de la organización o institución educativa que se dirige.13
Fundamentos Pedagógicos:

La Pedagogía constituye una ciencia social que

se ha enriquecido a través del devenir histórico y del desarrollo de las demás
ciencias, que tiene como objeto de estudio el proceso educativo del hombre, sus
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regularidades y principios. Posee, por tanto un sistema de categorías y leyes, que
le permiten de forma consciente estructurar, organizar y dirigir ya sea en un marco
institucional

escolar

o

extraescolar,

el

proceso

educativo,

especial

y

conscientemente organizado y dirigido al logro de objetivos determinados.
La Pedagogía como ciencia social además de ser considerada como sistema
de conocimientos, constituye un proceso que

hay que ver como una forma

especial de actividad social y además en su esfera de aplicación en la práctica
como una introducción de los logros científicos que al aplicarse juegan su papel en
la transformación de la vida social. O sea su objeto de estudio se da en la propia
práctica.
No se puede educar a un hombre, aplicando las regularidades y principios
generales descubiertos por las ciencias pedagógicas independientemente de los
fines, valores, cualidades, de las particularidades del tipo de hombre que quiere
lograrse, en un medio social concreto y una etapa histórica determinada.
La formación de un hombre para la vida, como decía Gramsci14 no con
sentido

pragmático,

utilitario,

sino

de

un

hombre

capaz

de

actuar

satisfactoriamente en las distintas esferas de la vida, vivir de acuerdo al medio
humano que le rodea y proyectarse en su transformación.
La Pedagogía actual, fruto de la evolución social y cultural, concibe la
educación con un amplio carácter democrático, manifiesto en la práctica en un
proceso educacional de las masas, para las masas y por las masas que nos
permite caracterizarla como ciencia social humanista y transformadora, aspiración
de los mejores pedagogos de la humanidad e ideal de destacados educadores de
los siglos XIX y XX, que sustenta el carácter pedagógico de la formación y
desarrollo de la teoría de la dirección científica.
La concepción de la educación mediante un sistema coherente de influencias
educativas ha sido posible a partir del establecimiento de una política educacional
con objetivos y principios discutidos y asumidos por toda la sociedad, y en
específico del proceso de dirección científica, ya que cada una de sus instituciones
y organizaciones se han apropiado de ésta y se ha responsabilizado
consecuentemente con su desarrollo que le permite asumir los retos del futuro,
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aunque como toda obra humana puede y debe ser perfectible.
Cesar Vallejo nos dice: ¨…No les falta razón a quienes han clasificado a los
hombres en trascendentales y hombres circunstanciales. Ya lo creo que los hay. O
uno se dicha a vivir la permanente, pura y desinteresada gravitación de la vida, o
uno entrega todo su tiempo a vivir las fugitivas, útiles y más o menos coloreadas
superficies de la existencia. Más ¿no habrá quienes sean capaces de unir, refundir
y extraer de esos dos lados de la vida la heroica floración de plenitud humana?
Entre tanto la vida transcurre, avanza y redondea su aliento prodigioso…¨15
¨…Nada de redentores ni de sortilegios más o menos divinos o mistificables. Se
acabaron las grandes unidades…En nuestros días la obra vendrá de las manos
conscientes y plurales del pueblo y de la humanidad en masa. A la taumaturgia ha
sucedido la pedagogía…¨16
Por tanto la dirección científica de las instituciones educativas tiene un sustento
eminentemente pedagógico.
Fundamentos axiológicos: Axiología (del griego axios, ‘lo que es valioso o
estimable’, y logos, ‘ciencia’), teoría del valor o de lo que se considera valioso,
analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso, y
considerando los fundamentos de tal juicio. Es un tipo de actividad teóricopráctica, que interviene en cualquier otro tipo de actividad como su componente,
ya que no existe en la praxis humana actividad axiológica pura; en realidad ella se
manifiesta en la actividad cognoscitiva, comunicativa, y praxiológica.
De aquí se infiere que la axiología está en el centro de la cultura material y
espiritual del hombre. Tiene carácter objetivo, porque es precisamente ella la que
de una manera más diáfana hace que el conocimiento humano y por consiguiente
su propia realización en la actividad no se convierta en algo irracional y mecánico,
sino en un fenómeno selectivo donde se plasman gustos, intereses, ideales, etc.,
por lo que no tiene carácter extrahistórico, sino que depende de las condiciones
históricas, de las relaciones de clase.
. En realidad, la actividad axiológica desde su surgimiento ha estado ligada a la
formación del hombre, al perfeccionamiento de sus cualidades, siempre en
correspondencia con el ideal de las clases dominantes. De hecho se reitera que la
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axiología como teoría de los valores tiene como objetivo único servir a los
intereses de la práctica social, teniendo en cuenta que la formación de valores
constituye un proceso complejo, en el que participa una gran diversidad de
influencias.
Aunque para algunos el valor tiene una significación socialmente positiva y es
discutible que se hable de valores negativos, cabe señalar que hay coincidencia
en cuanto a la intervención de los valores en la determinación de la posición que el
hombre adopta ante la sociedad, es decir, en cuanto al papel de los valores en la
regulación de la conducta.
Es decir, la actividad axiológica (función axiológica de la conciencia) está ligada
con la formación de necesidades determinadas y de las preferencias basadas en
ellas, cuestiones medulares en la formación y desarrollo de la teoría de la
Dirección Científica de la institución educativa.
Fundamentos éticos. La Ética es una ciencia filosófica que estudia el
funcionamiento de las leyes de la moral en la sociedad y en el mundo interno del
hombre. Ética (del griego ethika, de ethos, ‘comportamiento’, ‘costumbre’),
El sistema económico de una sociedad y las condiciones en que se desarrolla el
trabajo condicionan los rasgos característicos y generales del sistema de
principios y normas morales, de la escala de valores.
En la formación y desarrollo de la dirección científica, tiene un rol principal la
ética, (ya tratado como tal en los fundamentos filosóficos) presente en la historia
de los pueblos para defender, consolidar y desarrollar su identidad.
Está demostrado que la formación y desarrollo del proceso de dirección
científica y por ende en la dirección científica de las instituciones educativas, está
condicionada, depende en gran medida de la cultura integral de dirección
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que

posean los directivos de dirección y de las habilidades directivas interpersonales
que muestren. 18
Esos sujetos deben estar preparados, por tanto, para adoptar, adaptar o recrear la metodología en la diversidad lo cual la hace válida ahí donde se concreta
el

proceso

de

dirección

educacional,

teniendo

presente

que"…Dirigir

científicamente significa revelar las tendencias progresivas del desarrollo social,
13

así como orientar, es decir, planificar, organizar, regular y controlar su movimiento
en consonancia con estas tendencias, revelar a tiempo las contradicciones y
darles solución, superar los obstáculos que surjan en el camino, asegurar la
unidad estructural y funcional del sistema, garantizando que cada uno de sus
componentes cumpla su papel, en consonancia con el objetivo general.." 19
CONCLUSIONES:
El propio desarrollo de las sociedades, en la medida que ha puesto en el centro
de atención a las tareas de la educación, ha modificado la naturaleza de las
poblaciones y ha transformado la personalidad del ser humano.
Hay que impregnarse del espíritu de nuestras raíces y resolver los problemas
nuevos en sus términos, en la forma histórica específica en que esos problemas
se están manifestando, lo que exige de la institución educativa y por ende de sus
directivos: disciplina, capacidad, sensatez, habilidad y responsabilidad. Se
requiere pensar, analizar, valorar profundamente lo que puede pasar con la toma
de decisiones, saber el costo que tiene y los riesgos que implica cualquier solución
que se proponga hoy en la sociedad. El desarrollo y evolución de una sociedad
dada exige un enfoque diferente acerca de los directivos y de los sujetos de
dirección, así como de los nexos que se establecen entre ellos. Si bien los
directivos tienen la responsabilidad de guiar el proceso, distinguirse por tener
pensamiento agudo, capacidad de orientación estratégica y táctica, que
demuestren como señalase José Martí “…para ir delante de los demás se necesita
ver más que ellos…” 20
Es necesario dirigir científicamente la institución educativa.
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