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1. Fundamentos 

La propuesta pedagógica que se ofrece en el marco de este seminario consiste 

en proporcionar -a sus participantes- herramientas conceptuales, teóricas 

epistemológicas y metodológicas para mirar, analizar, reflexionar sobre la gestión y su 

funciones, como una práctica situada, y desarrollar, desde dicho posicionamiento,  

procesos de intervención, fundados en decisiones construidas y asumidas desde el 

saber académico y empírico, en pos de la mejora de los centros escolares. Entendida 

también como un proceso capaz de producir impacto, con su impronta, en todas las 

dimensiones institucionales pero, particularmente, en los procesos de enseñanza y 

aprendizajes- ejes centrales, referidos a la especificidad de la institución educativa.  

Considerando que todo proceso de cambio y de mejora inician por una punto 

inicial, que constituirá su anclaje, el fortalecimiento del propio directivo como líder y 

gestor pedagógico del centro escolar y de su proyecto y proceso de mejora. 

Por ende, se propone brindar herramientas teórico epistémicas y metodológicas 

para que pueda desarrollar y consolidar su propio proceso trasformador y formador,  

como trayecto permanente, en el curso de su gestión. 
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2. Objetivos 

 Apropiación de herramientas teóricas metodológicas que contribuyen al 

fortalecimiento y empoderamiento del rol de gestor de la institución. 

  Promoción de procesos de transformación personal e institucional en pos del 

cambio institucional 

 Valoración del rol del Directivo de la Modalidad de Jóvenes y Adultos, como 

gestor protagónico de la vida de la institución sus lógicas y dinámicas. 

 Identificación de los dificultades del área de su competencia y posibilidad de 

construcción-frente a ellas-de propuestas de abordaje e  intervención. 

 

3. Saberes 

 

Eje N° 1 Gestión Educativa en Contexto 

Dimensión subjetiva de la Gestión. Componentes de la identidad profesional. 

Autoestima-Confianza. Relación consigo mismo y con los otros. Nuevo paradigma 

Conceptos de gestión. Gestión en contexto. Liderazgo.  

 

Eje N° 2 Modelos de Gestión 

Diferentes modelos de gestión. Herramientas teórico-metodológicas para analizar el 

propio modelo de gestión. Criterios de valoración. 

 

Eje N° 3 Dimensiones y Procesos de la Gestión Directiva 

Dimensiones educativas como contexto de la gestión. Proceso de gestión. Fases. Ciclo. 

Los procesos de gestión en la resolución de problemas. 
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4. Propuesta de Evaluación 

Se presente en Anexo I una propuesta de evaluación que el cursante deberá 

presentar, al finalizar el seminario, para lograr la acreditación del mismo. 
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