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La Gestión de la enseñanza en el aula diversa  
 
Para situar las discusiones referidas a la Gestión de la enseñanza, se hace 
necesario un importante compromiso institucional que incluya la reflexión 
colectiva sobre las prácticas de enseñanza, los sujetos que aprenden, el 
conocimiento escolar y el vínculo pedagógico que sostiene el trabajo docente. 

De esta forma, como un Juego, posicionándose desde  la 
creación de un Títere, se fomenta la expresión y se hace intervenir al cuerpo 
en sus amplias manifestaciones e interacciones, donde las verbalizaciones se 
incluyen organizadas en el amplio contexto de los actos.      
Desde ese lugar se progresa a las más profundas reflexiones para alcanzar el 
ideal del Director que es “un buen gestor de la enseñanza”. 
Fotografía de ese Director: 

 Propicia espacios y tiempos para pensar las propias prácticas. 
 Habilita la circulación de la palabra. 
 Toma decisiones colectivas para resultados individuales. 
 Posee apertura como disposición de escuchar al otro y compartir 

saberes. 
 Clarifica para qué enseñamos. 
 Acuerda ideas para elaborar conceptos claves. 
 Hace que lo planificado suceda en los tiempos previstos. 
 Reconfigura el modo de intervenir a fin de hacerlo de manera 

situacional. 
 Organiza el tiempo destinado a la profesionalización docente. 
 Evalúa  y monitorea. 
 Ofrece oportunidades para la toma de decisiones compartidas. 

He aquí el aporte del Grupo 10 a la mejora de la Calidad Educativa 
desde una Gestión de la enseñanza en el Aula Diversa… con  una 
Directora:….Capaz de convertir la escuela en un jardín. Inspirada. 
Con varios sentidos para trabajar con otros. Capaz de alinear astros, 
con firmeza en las convicciones.  Con sueños que cumplir. De manos 
abiertas y brazos extendidos. Con mirada hacia horizontes nuevos, 
curiosa, pensativa, Valiente para enfrentar el aula y todo lo que la 
sociedad nos delega. 

 

 


