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RESUMEN 

 

Este artículo versa sobre una trilogía (Estado, Sociedad e Instituciones Educativas)estos tres temas 

centrales tienen algún punto en común (Políticas Públicas) esenciales para que constituya una trilogía, 

bajo condiciones (Incertidumbre) para la toma de decisiones y que su accionar (Estrategias 

Gerenciales) permita la consecución de los fines (producción).En tal sentido, el objetivo general es 

estudiar la conceptualización y contextualización del Estado, la sociedad y las instituciones educativas, 

para determinar las políticas educativas gerenciales que se implementan en las instituciones educativas 

en sus diferentes niveles y modalidades y las puestas en prácticas de las mismas para optimizar la 

gestión gerencial en el hecho educativo productivo. La importancia de esta trilogía radica en la 

transdisciplinariedad ya que connota una estrategia de investigación que atraviesa limites 

disciplinarios para crear un enfoque holístico en la construcción de la misma. El método de 

investigación documental apoyado en una investigación de tipo descriptiva fue el utilizado a través de 

las lecturas de las fuentes bibliográficas del tema en estudio y a través de esta metodología permitió el 

desarrollo pleno y satisfactorio del mismo. Por tal razón, los resultados de esta trilogía propiciarán 

acciones que permitan establecer políticas públicas educacionales como operaciones inmediatas y 

estrategias gerenciales en situaciones de incertidumbre para el quehacer productivo para con ello, 

lograr establecer en nuestro país un sistema educativo inclusivo que garantice el derecho a la 

educación a todos sus ciudadanos y formen personas para vivir en sociedad y cumplir con cada una de 

las responsabilidades que ella genera. Y como conclusión tener en cuenta los entornos de decisiones 

bajo incertidumbre como elemento esencial a la hora de establecer políticas públicas educacionales en 

beneficio de la producción ya que cada día son más exigentes e involucra mayores recursos y los 

mismos son escasos y requiere grandes esfuerzos para cumplir con las exigencias sociales. 

Descriptores: Estado, Sociedad, Instituciones Educativas, Política Publicas, Estrategias Gerenciales, 

Incertidumbre y Producción. 
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