
Rastros y Rostros del Saber Volumen 2°

Gaceta Académica de la Licenciatura en Educación Básica64

GESTIÓN ESCOLAR  5

Rastros y Rostros del Saber



Rastros y Rostros del SaberVolumen 2°

Gaceta Académica de la Licenciatura en Educación Básica 65

ENFOQUES DE LA GESTIÓN ESCOLAR: UNA APROXIMACIÓN DESDE EL CONTEXTO LATINOAMERICANO8 APPROACHES TO SCHOOL MANAGEMENT: AN APPROXIMATION FROM THE LATIN AMERICAN PERSPECTIVENelson Naranjo Mayorga9 Resumen.
la administración de las instituciones educativas comprendería entre otras las siguientes acciones: administrativas, gerenciales, de política de Palabras Clave: Gestión Escolar, Organizaciones, Liderazgo, Educación, Abstract. The Management itself is the set of integrated actions for of management, being an intermediate link between the planning and of educational institutions will be the following among others actions: 
9 Doctorando en Política y Gestión Educativa. Universidad de Playa Ancha. Chile, Magister en Gestión Educativa, 
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    INTRODUCCIONSe pretende, simplemente, mostrar a rasgos generales como la gestión escolar puede ser una herramienta para lograr la calidad de la educación, siguiendo, en particular, elementos básicos propuestos por un grupo de autores y esbozar brevemente acerca de si este sistema funciona en 

que se asigna a los directivos y de manera especial a quien dirige la 
con la incorporación de los modelos de la calidad, provenientes en su factor liderazgo de la dirección como uno de los componentes de mayor 
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MARCO TEORICOBreve Evolución de la Gestión Escolar. 
de identidad y aun es una disciplina en gestación, constituye un caso 
de un doble proceso de determinación: el de la evolución teórica de la administración y el de la evolución de las prácticas administrativas 
como un síntoma de un movimiento amplio, indicador de un proceso 
legado histórico de la humanidad está asociado a poderosas y sucesivas 
La conquista cultural surgió a través del trasplante temático de los valores educativas de los países dominados por la cultura latina de Europa latina, lleva al sugestivo concepto de globalatinizacion, concepto 
conocimientos, valores y prácticas sociales se efectuó a través de una ibéricos, trasmisores naturales de la cultura latina, cultura históricamente 
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también paso a ser con el correr del proceso de la globalatinizacion, la 
Las evaluaciones de los movimientos sociales e intelectuales de América Latina revelan que en los tiempos coloniales se registraron ibéricas de América la política educativa era una réplica de la política                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Las características de las organizaciones y en general de las políticas pues pese a estar formadas por individuos tienen una identidad propia organizaciones tienen un rol que cumplir, pues pese a estar formadas por individuos, tienen una identidad propia ligada a las problemáticas 

Conceptualización de la Gestión la noción de Gestión, como la mayor parte de las palabras que integran las tradiciones previas como del proyecto de uso de quienes la movilizan 
por una o más personas para coordinar las actividades laborales de valido desde el punto de vista de la estructuración de las Organizaciones con propósitos netamente de fundamentar los conceptos para una buena 
administración, que el proceso de gestión implica las funciones de 
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administrativo o a lo económico, de esta manera asignarse a diferentes 
con la distribución de las funciones o a la actividad de la actuación, puede ser aplicada a la distribución de las funciones o a los procesos de 
Como se aprecia, el concepto de gestión en su uso corriente sigue ciertos aludiendo los cuadros directivos y responsables de los diferentes tipos de 
en la acción, concepto más dinámico que el de la administración, esto investigadores establecen diferencias entre el administrador y un líder 
el administrador establece pasos detallados y tiempos para lograr los establece dirección, desarrolla una visión, frecuentemente, de un futuro distante creando estrategias para producir los cambios requeridos en los recursos humanos, establece una estructura para lograr los planes requeridos asignando a las personas a la estructura, posteriormente en palabras y acciones a todos de quienes necesita cooperación e 
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Factores claves de una Efectiva Gestión Escolar
relacionadas entre sí que emprende el equipo directivo para promover y 

debido a la movilización de todos los elementos de la Organización, necesarios para coordinar sus esfuerzos en acciones cooperativas habrán sido previamente concertados con sus resultados debidamente evaluados para tener la retroalimentación necesaria que permita tomar La gestión escolar orientada a resultados educativos, es una línea de de calidad, considerada la cultura evaluativa como instrumento clave en El concepto de calidad de educación básica propuesta por Schmelkes 
dada en términos de conceptualización participativa con relación a las 
de una educación básica sobresaliente, con ello serían las habilidades 
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fundamentales para comunicarse en forma oral y por escrito, de este entiende como la capacidad de un sistema educativo básico de lograr 

propuestas educativas y las prácticas escolares median elementos autogestión son recibidos e interpretados de diferentes formas, por lo que las lógicas de las Organizaciones que permiten aperturas o restricciones realidades escolares no se pueden concebir como simples escenarios 
Desde otro ángulo, la Gestión Escolar se analiza a partir de su carácter relacional, así como de la divergencia de razonamientos que dan pie a dinámica escolar se encuentra atravesada por distintas manifestaciones de poder derivadas de los mandatos de las políticas educativas y su 

CONCLUSIONESun foco de interés general, especialmente por aquellos que ingresan puramente conceptuales, el sistema escolar tiene hoy las condiciones básicas para avanzar en la solución de la calidad de la gestión de una 
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La Gestión Escolar requiere de cambios estructurales para funcionar, 

las acciones, la vinculación de sus procesos a la obtención de metas, además de los puntos anteriores son las condiciones de una gestión de calidad y por tanto se convierten en los referentes que el modelo toma en 
de los centros educativos todavía hay mucho por discutir en razón décadas, los procesos de reforma educativa para implementar la gestión como un mecanismo estratégico de calidad educativa no han surtido los efectos esperados y por el contrario los resultados muestran un grado este punto la Gestión se ha convertido en un asunto de interés particular por cuanto, por una parte, concentra los ideales de funcionamiento institucional que deben seguir las Organizaciones Educativas de cara a motivaciones y posicionamiento que los diferentes sectores desarrollan en sus relaciones mutuas sobre la base de determinados propósitos 
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