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INTRODUCCIÓN 

 

 

En esta monografía, “El Gerente Educativo, Constructor de la Calidad Educativa”, se 

abordan cuatro categorías: Gerencia Educativa, Rol del Gerente Educativo, Calidad 

Educativa, El Gerente Educativo Vs Calidad Educativa; con una relación epistemológica y 

conceptual muy importante y relaciones de inclusión o meronimia, de causalidad e 

instrumentalidad. 

 

Para los futuros gerentes educativos del siglo XXI, esta búsqueda de la gerencia de la 

calidad total, nos presenta un sin número de retos para trasformar positivamente nuestra 

realidad y la de las personas que dirigimos.  

 

González (2009) define la calidad total como: “el estado más evolucionado dentro de las 

sucesivas transformaciones que ha sufrido el término calidad a lo largo del tiempo” (p. 1). 

Esta calidad, al principio fue fundamentada en bases económicas, bajo los principios de 

excelencia y competencia; y luego se proyectó al campo educativo mediante la búsqueda de 

la calidad educativa y la cobertura.  

 

Surge como principal tarea, el convertir la labor gerencial en una forma de construir la 

calidad total. Cuando se hace bien nuestro trabajo, cada uno de nosotros tenemos la 

responsabilidad de dar lo mejor cada día, por esto debemos desterrar los paradigmas que 

nos impiden convertirnos en los constructores de calidad educativa y en medios de exaltar 

nuestros valores, virtudes y cualidades que tenemos como pueblo. 

 

Se puede hacer gerencia de la calidad cuando permitimos que las ideas y sueños de cada 

uno de los integrantes de la institución se encuentren y conformen un sistema de 

motivación y capacitación desde donde cada uno puede aprender del otro ofreciendo un 

acompañamiento personal hasta formar hábitos, valores e ideas en común y un sentimiento 

de ver y sentir al otro, en comunión y no desde la competencia y la rivalidad. Un Sistema 
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de Gestión de Calidad que sirva como orientación para los directores, líderes y docentes a 

estimular y apoyar; a retroalimentar en forma continua y flexible; a formar equipos de 

trabajo interesados por resolver problemas con creatividad; a establecer relaciones desde el 

respeto, el compromiso y la solidaridad, y capaces de participar de los beneficios de manera 

equitativa. 

 

El gran reto que enfrentan los Gerentes del siglo XXI, es el de liderar y 

gestionar una nueva Cultura Organizacional en la que las nuevas creencias y 

valores de la organización se compaginen con las nuevas creencias y valores de 

las personas en ambientes reales de participación, empoderamiento y calidad 

(Alzate Gómez, 2014a).  

 

Así pues, surge la importancia de determinar la responsabilidad del Gerente Educativo 

como constructor de la Calidad Educativa. 
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EL GERENTE EDUCATIVO, CONSTRUCTOR DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

Gerencia Educativa  

 

 

El Gerente Educativo tiene en la actualidad, grandes interrogantes y retos; uno de ellos es 

convertirse en constructor de la calidad educativa, mediante la formación de seres humanos, 

más útiles, más eficientes. Para ello, debe potencializar todas sus cualidades personales e 

intelectuales: debe ser un profesional con un profundo sentido humano, con un deseo 

inmenso de ayudar a sus semejantes a ser mejores personas; debe ser humanista e 

intelectual, exaltando al ser sobre el hacer; debe dirigir su equipo hacia el logro de los 

objetivos de la organización, pero durante una continua motivación donde estimule, 

inspeccione, oriente y premie constantemente la labor desarrollada, a la vez de ejecutar la 

acción y función de gerenciar. 

 

Por consiguiente, podemos deducir que: “La administración es el proceso sistemático de 

planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización, y 

de aplicar los demás recursos de ésta para alcanzar las metas establecidas” (Stoner, 

Freeman y Gilbert citados por Castillo Ortiz, Alicia, 2005, p.3). 

 

El Gerente Educativo debe convertirse en un promotor de las potencialidades humanas, el 

desarrollo de la sabiduría, la cultura, la ciencia, del quehacer histórico de las personas y los 

lugares que dirige; trascender a la búsqueda de valorar al hombre, al otro, en unión de todas 

sus potencialidades y sueños. 

 

Su pensamiento debe estar siempre enfocado en el futuro y en la manera de ofrecer las 

condiciones adecuadas y eficientes para que nuestros educandos se formen integralmente 

como personas. “Hablar de gerencia es hablar de gerentes, es decir, de personas concretas 
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que toman decisiones que afectan a los demás, positiva o negativamente, y que, en 

consecuencia, no actúan en un vacío social” (Ramírez Reyes, 2004 p. 115).  

 

Este postulado de los desafíos de la gerencia educativa, nos lleva a colocar la figura del 

Gerente Educativo como un generador de la participación coordinada de todos los miembros 

de la institución. Por tanto, la función total de un administrador es determinar los objetivos 

colectivos de una organización y generar el medio ambiente adecuado para su logro 

(Drucker, 1993). Esto lo convierte en un pilar fundamental de la educación, y constructor de 

la calidad educativa. Esta búsqueda de la calidad debe partir de él mismo, mediante la 

actualización de sus conocimientos, mejoramiento de sus competencias, perfeccionamiento 

de sus técnicas de gerencia y aprovechamiento de sus experiencias en las distintas esferas de 

la vida económica, social y cultural.  

 

Los seres humanos hemos sido colocados en este planeta azul con una misión, la cual 

debemos tomar con responsabilidad y alegría; la de los gerentes educativos es trascendente, 

pues implica la responsabilidad de formar las generaciones del siglo XXI. Él debe orientar 

todos nuestros esfuerzos a la formación de una comunidad educativa, centrada en el respeto 

por el otro, donde se potencie al ser y el desarrollo humano, y por tanto, se dé una relación 

educador – educando fundamentada en el respeto, el diálogo y la autoridad. “Nada puede 

sustituir la relación de autoridad, pero también de dialogo, entre el maestro y el alumno” 

(Delors, 1997, p.15). 

  

Esta relación educador – educando es fundamental para construir la calidad educativa, y 

debe enfocarse en la construcción y reconstrucción del conocimiento. Esto solo es posible a 

partir de revaluar el sentido de la educación como una utopía necesaria, fundamento de la 

práctica social, de valor cultural y humanizante de la sociedad. 
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Jacques Delors (1997) con respecto a lo anterior, plantea 

 

Se trata de aprender a vivir juntos conociendo mejor a los demás, su historia, 

sus tradiciones y su espiritualidad, y a partir de ahí, crear un espíritu nuevo que 

impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica 

de los inevitables conflictos, gracias justa mente a esta comprensión de que las 

relaciones de interdependencia son cada vez mayores, y a un análisis 

compartido de los riesgos y retos del futuro. Una utopía, pensarán, pero una 

utopía necesaria, una utopía esencial para salir del peligroso ciclo alimentado 

por el cinismo o la resignación (p.16) 

 

El Gerente Educativo como constructor de la calidad, debe potenciar a través de la 

educación, desarrollos humanos en donde se de apertura y el reconocimiento del otro a la 

utopía de la convivencia pacífica. Así como lo afirmaban Freire, Illich & Furter (1974), 

“Mientras más concientizados estamos, más capacitados estamos para ser anunciadores y 

denunciadores gracias al compromiso mismo de trasformación que asumimos” (p.32). 

 

Una responsabilidad y desafío de los nuevos gerentes educativos es romper los paradigmas 

que se encuentran en la actualidad, y generar conceptos y acciones nuevas y revolucionarias 

que busquen un cambio en la orientación y construcción de la calidad educativa, que 

responda a las realidades sociales, culturales, políticas; “tomar posesión de la realidad; por 

esta razón y a causa de la radicación utópica que la informa, es un desgarramiento de la 

realidad” (Freire, Illich & Furter, 1974, p.32). 

 

Para ello, es necesario darle una mirada diferente al sistema educativo y al desarrollo de la 

gerencia en la actualidad, para evaluar la aplicación de las “tres dimensiones de la 

Educación: 1. La Ética y Cultural. 2. La Científica y Tecnológica 3. La Económica y 

Social” (Delors, 1997, p.19). Mirarla desde una óptica que involucre las características 

sociales, económicas y culturales de nuestras regiones y sus necesidades en todo campo, 

sobre todo en el educativo, dándole toda la importancia al entender los grandes desafíos que 

conlleva la formación de los hombres y mujeres del futuro. 
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El Gerente Educativo debe interesarse en dejar huella en el mundo, aportando un granito de 

arena en la trasformación de la sociedad y teniendo muy claro que su función no es solo la 

de planear, ejecutar, controlar y evaluar aquellas problemáticas de índole económico que 

puedan causar alguna clase de problema al interior de la institución. Según Stoner, Freeman 

y Gilbert (1997), la administración es el proceso sistemático de planificar, organizar, dirigir 

y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización, y de aplicar los demás 

recursos de ésta para alcanzar las metas establecidas” (Valadez Figueroa, 2008, p.150).  

 

Su principal función debe ser gerenciar el conocimiento, pero bajo perspectivas humanistas, 

lo que implica, “antes que nada, una cultura supremamente rica en valores asociados con el 

respeto por el otro. Apertura y confianza en los demás; con altos niveles de inversión en la 

Gente” (Ramírez Reyes, 2004, p.127).  

 

Vemos cómo en el campo de la educación, como camino de la construcción de la calidad 

educativa, se conjuga lo económico y lo humanista, donde el Gerente Educativo aplica 

todas las estrategias y potencialidades para introducir estilos con perfiles que permitan un 

desarrollo humano. Tales conceptos, cuyas primeras raíces las introdujeron a la 

administración Elton Mayo, Abraham H. Maslow, Douglas McGregor, y William Ouchi, 

son considerados hoy en día complemento ideal para una administración exitosa e 

innovadora (Alzate Gómez, 2014c).  

 

En esta conjugación de lo económico y humano, el Gerente Educativo, como constructor de 

la calidad educativa, debe establecer la dirección de la empresa u organización que dirige, 

mediante la definición de la visión, misión y estrategias prioritarias. Este punto tiene 

relación con el direccionamiento en la formulación de los proyectos educativos, que debe 

centrarse en tres puntos primordiales:  

 

1. El factor humano con todas sus habilidades. Son las personas y no algunos cálculos y 

gráficos los que hacen que un proyecto alcance el éxito. Lo cual propicia el desarrollo de 

objetivos como:  
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 Orientar y motivar al personal y apoyarlo en la toma de decisiones. 

 Perspicacia creativa del personal, rendimiento. 

 Asegurarse de que se trabaje a gusto y no en entornos agobiados. 

 

2. Conocimiento profundo de la problemática, o sea la identificación de los 

indicadores del problema. Es el punto de partida para centrar la explicación en la 

búsqueda de los factores que producen el problema. Son los indicadores cuantitativos y 

cualitativos que nos evidencian la existencia. 

 

3. Los objetivos y alcances innovadores que esperamos alcanzar.  

 

Por este trascurrir de la Gerencia Educativa y el impacto del Gerente Educativo como 

constructor de la calidad, podemos concluir que el liderazgo educativo es uno de los más 

grandes retos que se presenta en esta sociedad globalizada. Esta es una gestión única y 

compleja, al buscar trasformar el sistema educativo en una organización ágil y dinámica 

que logre los resultados esperados de acuerdo con los estándares de calidad establecidos 

por la institución.  

 

La Gerencia Educativa debe estar caracterizada por la trasformación de las Instituciones 

Educativas [IE] en lugares donde todos los miembros participen constructivamente en la 

toma de decisiones y donde se realce el aprendizaje significativo, el cual debe ser alcanzado 

en primera instancia por el Gerente Educativo, con su desarrollo profesional y su 

preparación en técnicas y prácticas que sean útiles para enfrentar los nuevos retos que se 

presentan en la administración educativa en la época actual.  
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Rol del Gerente Educativo 

 

 

El Gerente Educativo como constructor de la calidad educativa, posee una serie de 

responsabilidades y roles que cumplir, donde sobresale la de gerenciar y mediante ese 

proceso, satisfacer las necesidades de los diferentes actores internos o vinculados a la 

institución y así contribuir a cubrir la demanda cuantitativa y cualitativa de educación. 

Todo directivo al gerenciar la escuela, aplica de manera continua, en conjunto con los 

demás actores, el ciclo: planificar – ejecutar – revisar – actuar (Deming, 1989). 

  

Los gerentes educativos tienen una responsabilidad con la sociedad y los grupos humanos 

que orienta, por lo que desarrolla una gerencia social que está caracterizada por un alto 

nivel de liderazgo y con un conjunto de habilidades y competencias tales como: 

 

 Cree en la educación inclusiva como estrategia para acceder al conocimiento y al 

desarrollo. 

 Confía en la capacidad de sus estudiantes para aprender. 

 Es proactivo y flexible. 

 Planea su trabajo y lidera los proyectos. 

 Se actualiza continuamente. 

 Promueve el sentido de pertenencia al establecimiento educativo. 

 Moviliza conocimientos para la resolución de problemas. 

 Fomenta el trabajo en equipo. 

 Lidera sus equipos directivo, docente y administrativo. 

 Verifica el cumplimiento de las funciones y tareas de las personas a su cargo.  

 

Los gerentes educativos en la actualidad, tienen que prepararse para ser proactivos y liderar 

aprendizajes institucionales que se orienten a trasformar la cultura organizacional, 

enmarcada en instituciones autónomas, complejas, e incluyentes, por lo que surge como 

función primordial la de orientar, evaluar y controlar las cuatro áreas de gestión: 
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1. Gestión Directiva: es la acción fundamental de la gerencia y se centra en el apoyo a la 

gestión académica; la administración de la planta física y de los recursos; la administración 

de servicios complementarios, talento humano, apoyo financiero y contable. Esta gestión 

enfrenta al Gerente Educativo a grandes responsabilidades, como: 

 

 Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.  

 Análisis de un producto de calidad.  

 Información actualizada de los alcances y exclusiones. 

 Requisitos para acceso a la institución y políticas de inclusión.  

 Horizonte de formación.  

 Aplicación de políticas de calidad.  

 Desarrollo de objetivos de calidad. 

 

2. Gestión Académica: es el alma y centro de la búsqueda de la calidad y se centra en 

acciones como: diseño pedagógico, prácticas pedagógicas, gestión de aula, seguimiento 

académico. El Gerente Educativo en esta gestión, se convierte en un motivador y evaluador 

de: 

 

 Nuevas prácticas pedagógicas.  

 Seguimiento y control de los procesos.  

 Apropiado uso de nuevos recursos.  

 Capacitación docente. 

 Desarrollo de nuevos proyectos.  

 

3. Gestión Administrativa y Financiera: esta es una de las áreas donde el Gerente 

Educativo debe mostrar su capacidad para administrar los recursos y se centra en: apoyo a 

la gestión académica; administración de la planta física y de los recursos; administración de 

servicios complementarios, talento humano, apoyo financiero y contable. 
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Las responsabilidades más importantes del Gerente Educativo son: 

 

 Buena administración de recursos y planta física.  

 Apoyo a la gestión académica.  

 Motivación al docente.  

 Apoyo financiero y contable.  

 Aprovechamiento del talento humano.  

 Consecución de nuevos y mejores recursos.  

 

4. Gestión de la Comunidad: la comunidad educativa es el ámbito en el cual el Gerente 

Educativo centra su labor mediante: inclusión, proyección a la comunidad, participación y 

convivencia, prevención de riesgos. 

 

Las principales responsabilidades del Gerente Educativo en esta área son: 

 

 Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad.  

 Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. 

 Apoyo al desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes. 

 

Este ámbito educativo es donde el gerente debe desarrollar su visión humanista de la 

administración, articulando estrategias que potencien el desarrollo de los valores y la 

consecución de un ambiente de paz y convivencia pacífica, fundamento de la Gerencia 

Social. En este orden de ideas, “se necesita un gerente social con altísima sensibilidad hacia 

la comunidad, que esté sintonizado con la gente […] debe ser un gestor que resuelve 

situaciones complejas, lidera equipos de trabajo y enfrente conflictos con flexibilidad” 

(Kliksberg, 1993, p.2).  
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Dicho autor, plantea que el Gerente Educativo debe tener las siguientes aptitudes y 

actitudes: 

 

a. Formación humanista y científica. 

b. Fundamentación epistemológica y conocimientos de metodología de la 

investigación. 

c. Comprensión histórica social del ambiente.  

d. Comprensión del comportamiento organizacional. 

e. Formación de actitudes y aptitudes para la gestión democrática con criticidad y 

creatividad. 

f. Responsabilidad social. 

g. Capacidad para articular lo teórico y lo práctico. 

h. Construir laboratorios de investigaciones y aprendizaje gerencial con prácticas fuera 

del aula, instaladas en organizaciones. 

i. Tener conocimiento de los fundamentos de la teoría de las organizaciones y de las 

escuelas de pensamiento administrativo (Alzate Gómez, 2014c). 

 

El liderazgo como principal rol del Gerente Educativo, debe permitir desarrollar otra serie 

de actividades para el buen desempeño de su organización y el logro de los objetivos 

institucionales propuestos: 

 

a. Deben convertirse en consejeros. Son a quienes los miembros del personal buscan 

cuando surgen dificultades y se necesitan soluciones. Ya sea en el ámbito 

empresarial o personal, los gerentes deben saber cómo empatizar, resolver y dirigir 

a su personal para mantenerlos enfocados en el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

b. Los gerentes educativos deben ser influyentes. Deben ser capaces de influir en las 

decisiones de sus clientes para que su organización cumpla con sus requerimientos y 

tener autoridad sobre su personal. Deben tener una personalidad resuelta y decidida 

y liderar con el ejemplo. 
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c. El Gerente Educativo, como promotor de la calidad educativa, debe ser capaz de 

analizar situaciones, criterios y hábitos de trabajo para garantizar que los estándares 

de calidad de la IE se cumplan.  

d. Debe ser capaz de establecer una cronología de trabajo para su personal, sus 

proveedores, así como para el inventario, mientras garantiza que los tiempos se 

superpongan con eficacia y eficiencia. 

 

Gerenciar la educación en la actualidad, en una época de cambio, nos convierte en líderes, 

en emprendedores, que asumimos las dificultades no como una obligación sino como una 

oportunidad para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más globalizado, tecnificado 

y heterogéneo.  

 

La capacidad de cambio del Gerente Educativo se mide en la capacidad de ser 

Proactivo e Innovador. Solo puede ser innovador y proactivo en la medida en 

que conozca, analice e interprete las tendencias de cambio y sus efectos en las 

prácticas Gerenciales (Alzate Gómez, 2014d, p.1). 

 

Para el caso de la educación, el cambio debe situarse en la cultura, la política, la economía, 

y por encima de todo, en el conocimiento, base de la calidad educativa. El cambio es la 

norma, por ende, el Gerente Educativo debe buscar: 

 

1. Políticas para forjar el futuro. 

2. Métodos sistemáticos de buscar el cambio y adelantarse a él. 

4. Políticas para equilibrar el cambio y la continuidad.  

 

Peter Drucker (1999) manifiesta al respecto, 

 

Para ser un líder del cambio hay que tener el deseo y la capacidad tanto de 

alterar lo que ya se está haciendo como de hacer cosas diferentes o nuevas. Y 

esto requiere de políticas encaminadas a que el presente sea forjador del futuro. 

Estas políticas son: Primera Política “abandonar el ayer”, Segunda Política 

“mejoramiento organizado”, Tercera Política “el aprovechamiento del éxito. 

(p.87) 
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Estas tres políticas están encaminadas a mirar con retrospección las experiencias del 

pasado para aplicar los cambios necesarios en el presente y poder proyectarlos con 

eficiencia hacia el futuro, teniendo siempre presente que la base del éxito es el cambio. 

 

Afirma el autor que toda organización que quiere convertirse en innovadora tiene que 

ajustarse con las políticas de cambio. Ventanillas de oportunidad, son políticas de búsqueda 

de oportunidades para innovar, desarrollar nuevos productos o servicios. Además, 

menciona que los líderes del cambio necesitan continuidad, necesitan saber dónde están 

situados, conocer a los individuos con quienes trabaja, necesitan saber qué pueden esperar, 

conocer los principios y normas de la organización. Es importante considerar como socios a 

los proveedores, con el fin de compartir información, trabajar coordinadamente, tener 

confianza. Es importante que exista equilibrio entre cambio y oportunidad, y debe 

estar reflejado en la remuneración, el reconocimiento y los premios. 

 

Estas teorías sobre el rol del Gerente Educativo, nos afirma su incidencia como líder de la 

construcción de la calidad educativa y su responsabilidad en los procesos administrativos y 

académicos. Se resalta la gerencia y el liderazgo como principales roles del Gerente 

Educativo y su responsabilidad de desarrollar una gerencia social fundamentada en la 

educación inclusiva; la confianza en la capacidad de los alumnos para aprender; la 

proactividad y flexibilidad; la promoción de la pertenencia al establecimiento; y sobre todo, 

el trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Calidad Educativa 

 

 

Los desafíos que imponen la globalización, la sociedad del conocimiento, el cambio 

tecnológico y demográfico, se presentan como caminos expeditos para el Gerente 

Educativo, constructor de la calidad. La calidad es un tema de reciente desarrollo, ahora ya 

no se puede hablar de hacer las cosas bien, sino mantener un nivel de calidad adecuado 

durante la realización de un producto o servicio. 

 

Hablar de la calidad de la educación, es relacionarla con la excelencia y la competitividad 

de una comunidad educativa que tiene la necesidad de fortalecer e innovar sus procesos 

tanto directivos, académicos como administrativos, con el fin de poder ubicarse a la 

vanguardia en los procesos académicos, ofreciendo un producto de excelente calidad y 

mejorando cada vez más los estándares internos de la institución, la cual debe estar bien 

posicionada dentro de la misma comunidad. Todo esto está enmarcado en el compromiso 

de las IE de poseer un Proyecto Educativo Institucional [PEI] con objetivos y metas claras.  

 

González (2009) define la Calidad Total como: “el estado más evolucionado dentro de las 

sucesivas transformaciones que ha sufrido el término calidad a lo largo del tiempo” (p. 1). 

Según este autor, dichas evoluciones pasan por una serie de etapas, cada una de la cuales 

implica una re significación del concepto en el contexto de transformaciones histórico 

culturales.  

 

También, Gutiérrez Moreno (2007), aborda el tema de la calidad educativa: 

 

El movimiento en favor de la calidad en educación, por lo menos tal como lo 

conocemos hoy día es más reciente; solo hasta hace poco se tomaron con más 

atención las premisas de la calidad en educación. Prueba de ello puede 

documentarse en las declaraciones de la época en la UNESCO; en parte porque 

era evidente la diferenciación de las oportunidades por los distintos niveles de 

calidad en quienes tenían acceso al servicio educativo y porque había 

conocimiento acumulado sobre la materia; pero especialmente, porque la nueva 

dinámica del desarrollo requería un sistema que avanzase hacia estándares más 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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elevados de Cobertura y Calidad. En este contexto, los países en desarrollo 

empiezan asumir la segunda premisa, la Calidad, cuando aún no han terminado 

de resolver la primera, la Cobertura. 

 

Esto ocurre cuando en los países más desarrollados están experimentando un 

auge imparable en la valoración social de la calidad (López, 2003), lo que en 

buena medida determina su competitividad y la inclinación de la balanza de 

poder hacia estos en la geopolítica global. En una sociedad caracterizada por 

causas y efectos globales en su economía, su cultura y educación, donde existe 

un dominio de la competitividad fundada en la producción de conocimientos y 

el uso de la tecnología, todo ello ejerce una poderosa influencia sobre el servicio 

educativo. 

 

Ahora bien, por las condiciones que compartían los países después de la 

segunda guerra mundial, con un sector educativo débil en cobertura, las 

necesidades cada vez mayores de trabajo calificado y el impulso tecnológico, se 

destinaron mayores porcentajes de los presupuestos públicos de las naciones al 

financiamiento de la oferta educativa, lo cual suponía una preocupación por la 

forma como estos fondos se destinaban al gasto y el impacto que dichos 

esfuerzos alcanzaban.  

 

Posteriormente organismos como UNESCO, OCDE, PREAL, IIPE, CEPAL, 

LLECE, por ejemplo, financiaron estudios, realizaron revisiones y publicaron 

documentación de significativa relevancia, y han seguido haciéndolo hasta 

ahora; mismos que se convirtieron en referentes de las políticas y legislaciones 

educativas de diverso países. En la década de los noventas se descentró el 

énfasis de dichas publicaciones sobre eficiencia y cobertura para dar lugar a 

temas sobre calidad y equidad. 

 

Ya en los años ochenta, pero fundamentalmente en los noventas la información 

disponible impulsó la introducción de políticas educativas que respondieran a 

las exigencias que sobre educación existía. Sin embargo, a despecho de tales 

intenciones, el sector educativo no respondió satisfactoriamente. Mientras en 

algunos países se observaba un avance considerable, la mayoría aquejaban 

insuficiencias de las reformas educativas. Una de las razones es debida a que no 

siempre la aprobación de una política educativa consulta suficientemente el 

saber científico ni el saber practico educativo, sino que se ponen a prueba los 

intereses políticos y económicos derivados, y además, su puesta en escena 

puede carecer de mayor impacto si ésta no atañe a los centros y a los profesores, 

que son, en gran medida, los que operan dichas políticas y pueden ser sus 

dinamizadores o por el contrario, su obstáculo; de suerte que harían poco o nada 

real las expectativas creadas y/o inducidas. Señala Bolívar (1997) que los 

cambios pueden ser legislados, pero solo en la medida que impliquen a los 

centros y profesores afectarán al punto clave; es decir, lo que los alumnos 

aprenden y como lo enseñan los profesores. 

 

Las políticas educativas que se implementan, generalmente denominadas 

reformas educativas, no siempre han tenido los resultados esperados; por el 

contrario, muchas de las innovaciones introducidas han sido objeto de enorme 
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debate y no han logrado responder a los propósitos expuestos. Aguerrondo 

(2004:7) al respecto señala que: 

 

Las reformas de las últimas décadas han demostrado que no es fácil 

lograr los resultados que se esperan, ya que las decisiones políticas 

tienen fuertes dificultades para llegar a la práctica. Aun cuando se 

trate de aspectos en que todos los actores concuerdan en que deben ser 

modernizados, a la hora de encarar la acción se producen fuertes 

resistencias casi imposibles de superar.  

 

[…] La educación como sistema ha entrado en esta dinámica, un tanto tarde, 

pues los constructos relativos son efectivamente recientes. De modo que la 

calidad es hoy día el horizonte de la visión Educativa. Si la calidad está en la 

perspectiva del sistema, no puede lograrse en ausencia de un sistema que lo 

gestione. A favor de este enfoque señala López (2003) que la mejora de la 

gestión resulta obligada si se desea conseguir la mejora de la calidad. La gestión 

de la calidad puede ser un importante referente aplicable a la educación 

(Schargel, 1997; López, 2003). 

 

Además de las dificultades obvias de la transposición de un modelo empresarial a un 

modelo educativo con una orientación técnica y filosófica compleja, se encuentra un gran 

desafío derivado del sentido que le damos a la educación. Dicho sentido ilumina lo que 

definimos como calidad en educación. Vemos por ejemplo, algunas líneas de pensamiento 

sobre el sentido de la educación que introducen severas complejidades a lo que podríamos 

desear sea la calidad educativa; señala Savater (2006) “que la educación es el cultivo de la 

humanidad, dado que lo humano no es dado por la naturaleza y no lo seremos nunca sino 

gracias a los demás” (p. 20). 

 

En el caso colombiano, la calidad presenta grandes preocupaciones en términos de 

cobertura, eficiencia e inclusión; sus predicamentos se encuentran en los documentos 

gubernamentales e institucionales; sin embargo, estos no se ven reflejados en la práctica en 

las IE y se detecta una gran falta de empuje y compromiso.  

 

Solo hasta hace poco tiempo, surgen oficinas centradas en el tema de la calidad, tanto a 

nivel administrativo del Ministerio de Educación Nacional [MEN], como en las Secretarías 

de Desarrollo Educativo de los entes territoriales, y recientemente, se viene introduciendo 

el modelo de los planes de mejoramiento. 



21 
 

Desde la Constitución de 1991(artículo 67) y cuando se expiden la Ley General de 

Educación, Ley 115 de 1994 y los demás decretos reglamentarios, por el MEN, se empieza 

a dar un proceso de concientización, sobre la necesidad de dar un cambio en la cultura de la 

calidad en la educación en nuestro país. Poco a poco, se impulsa a los establecimientos 

educativos de todos los niveles a que busquen la excelencia, acatando los estándares de 

calidad que las diferentes agencias certificadoras ofrecen, bien sea a nivel nacional o 

internacional. 

  

Con base en esta tarea de la búsqueda de la calidad, muchos colegios se han sumergido en 

el proceso de certificación con la Organización Internacional de Estandarización -ISO, 

buscando tener las herramientas para demostrar una calidad en la educación que ofrecen; 

pero ante los obstáculos que se presentaron por ser una norma específicamente para 

empresas diferentes al sector educativo, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas - 

ICONTEC creó la “GTC-200 Guía para la implementación de la Norma ISO 9001 en 

Establecimientos Educativos”, la cual orienta sobre cómo diseñar un sistema de Gestión de 

Calidad en instituciones de educación preescolar, básica y media. 

 

Desde la experiencia docente, podemos darnos cuenta que la consecución de la calidad, debe 

estar anclada en lo humano. La calidad es algo innato del ser humano y los modelos de 

calidad se crean desde la infancia, cuando se empiezan a desarrollar habilidades y destrezas 

para la ejecución de los trabajos asignados. Son muchos los autores que han hablado de 

calidad, pero algunos de los pensadores que más han sobresalido en el tema son los 

siguientes: Dr. William Deming, Philip B. Crosby, Kaoru Ishikawa y Joseph M. Juran, quien 

es considerado el padre de la calidad, puesto que fue él quien agregó y recalcó la 

importancia del factor humano en el campo de la calidad.  

 

Edwar Deming (1986), otro personaje reconocido en este campo de investigación, 

plantea su teoría de “Calidad Total”, la cual puede definirse como: “Gestión (el cuerpo 

directivo está totalmente comprometido) de la Calidad (los requerimientos del cliente 
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son comprendidos y asumidos exactamente) Total (todo miembro de la organización 

está involucrado, incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible” (p.20). 

 

La educación desempeña un papel estratégico para el desarrollo de las naciones, 

especialmente cuando fenómenos como la globalización y el desarrollo tecnológico están 

en continuo cambio, siempre a la búsqueda del mejoramiento y calidad de la forma de vida 

de los pobladores de esta Aldea llamada tierra. “El conocimiento y destrezas de la 

población, esto es, el capital humano, son la base de las que dependen las sociedades 

contemporáneas (Brunner y Elacqua, 2003)” (Gutiérrez Moreno, 2007).  

 

En esta visión dada a la calidad educativa, podemos ver cómo el Gerente Educativo se 

enfrenta a un mundo en continuo cambio, caracterizado por la búsqueda del conocimiento, 

el avance tecnológico y una apremiante globalización de todos los procesos humanos. 

 

Con base en conceptos del modelo empresarial, la calidad educativa ha tomado como 

premisas fundamentales la Excelencia y la Competividad, los cuales se han insertado en la 

vida directiva, académica y administrativa, con el fin de ofrecer un producto (la educación) 

de excelente calidad.  

 

El camino para llegar a la aplicación de la calidad educativa ha estado tapizado por teorías 

muy diversas y por muchos cambios y reformas, las cuales nunca han sido tomadas 

considerando la realidad de nuestro país. La calidad educativa colombiana presenta grandes 

retos a nivel de: cobertura, eficiencia e inclusión, los cuales son medidos por los Estándares 

de Calidad, que buscan anclar lo humano en lo educativo. Partiendo en esta tarea de la 

búsqueda de la calidad, se le ha evaluado mediante diversos procesos de certificación, de lo 

cual se ha concluido que la educación desempeña un papel estratégico para el desarrollo de 

las naciones. 
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Relación: Gerente Educativo — Calidad Educativa 

 

 

La labor del Gerente Educativo está tapizada por grandes interrogantes y retos, el más 

trascendente es el de lograr que nuestros estudiantes sean cada vez mejores seres humanos, 

más útiles, más eficientes y que esto nos conduzca al logro de la Calidad Educativa, camino 

de construcción y reconstrucción de cada individuo en el seno de una comunidad, o mejor, 

las interacciones de cada individuo con su colectivo, las cuales le hacen competente en esa 

clase de saber que el grupo domina. De lo que se trata es de integrar al ser humano con el 

contexto, integración que según Freire “resulta de estar no solo en él, sino con él y no de la 

simple adaptación, acomodamiento”. 

 

El Gerente Educativo debe propiciar la Cultura de la Calidad, es decir, lograr que se 

ejecuten los objetivos y metas planteados, mediante las estrategias organizacionales y 

estructuradas para lograr que las cosas se hagan y se vivan en un ambiente de inculturación, 

el cual según Jacques Schever (1984, citado Barreda, 2003) 

 
Es el proceso por el cual la vida y el mensaje cristiano se insertan en una cultura 

particular, se encarna por así decirlo en una comunidad cultural, en una 

sociedad determinada, y allí echan tan buenas raíces que producen nuevas 

riquezas, formas inéditas de pensamiento, de acción y de celebración.  

 

El concepto de calidad, en su tránsito hacia lo educativo, se ha orientado a formas de pensar 

y de hacer que equiparan la escuela con una empresa. En La escuela no es una empresa: El 

ataque neoliberal a la enseñanza pública, Laval (2004), sociólogo y pedagogo francés, 

interpela la extrapolación del modelo empresarial a la escuela y tomando conceptos de 

Santos Guerra (1999), plantea: 

 

El modelo que somete la educación a una lógica de mercado se sostiene en la 

idea de que la utilidad, la eficacia y la competitividad determinan las formas de 

actividad. La fuerza orientadora de la gestión educativa pasa a ser el 

rendimiento. Según Santos Guerra. (p.78) 
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Con base en este argumento, el Gerente Educativo deberá reconocer la urgencia de superar 

el modelo del sistema educativo actual, centrado en una administración escolar rígida, 

centralista, formal y rutinaria, es decir, la “Escuela Pedagógica Tradicional, donde se da un 

Aprendizaje por experiencia mecánica, el sujeto es pasivo, el Aprendizaje se da por 

reforzamiento de conductas y el estímulo está dado por respuesta o imitación del Modelo” 

(Jaramillo, 2014, p.2). Está llamado a cambiarlo por una pedagogía personalizada, la cual 

esté centrada en la persona, principio de toda actividad educativa, característica fundamental 

de las sociedades actuales, donde las escuelas sean la unidad de organización clave del 

sistema educativo, que generen aprendizajes acordes con las exigencias locales y regionales 

de la sociedad colombiana. 

 

 Según Santos Guerra (1999), al respecto  

 

la dirección de las instituciones escolares se asentará, consecuentemente, en una 

autoridad de corte empresarial, que responda a las exigencias de la cultura 

imperante: cumplir las órdenes, seleccionar la clientela, conseguir medios, 

encaminar la acción a la consecución de objetivos, mantener el orden, controlar 

el cumplimiento, eliminar a quienes no consiguen las metas propuestas. (p. 79)  

 

Todos estos conceptos recogen los fundamentos de la Gestión Educativa Estratégica, sus 

claves y ejes: Pensamiento Sistémico y Estratégico, Liderazgo Pedagógico y Aprendizaje 

Organizacional.  

 

Gerencia Estratégica: “Es una forma de pensar, una guía para la acción, y el determinante de 

la conducta de cada miembro de la organización” (Alzate Gómez, 2014b).  

 

Un proceso de Gerencia Estratégica “Permite seleccionar e implantar las estrategias claves 

para realizar los planes, integrarlas en una agenda estratégica para evaluar periódicamente sus 

resultados y tomar correctivos oportunamente, tomando en cuenta las fluctuaciones del 

entorno” (Alzate Gómez, 2014b).  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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La Gerencia Estratégica posee unos ejes: 

 

 Pensamiento Sistémico y Estratégico: el pensamiento estratégico comienza con la 

reflexión y la observación de la naturaleza del emprendimiento a encarar; lo 

fundamental es comprender qué es lo esencial y luego aventurar las posibles 

dinámicas para alcanzar los objetivos. En la expresión de Senge (1995) “El aspecto 

más sutil del pensamiento estratégico consiste en saber qué debe suceder” (p.49).  

A través de un reflexivo y estudiado proceso de toma de decisiones, la Gestión 

Educativa construye las acciones y comunicaciones necesarias para concretar una 

visión de futuro consensuada y compartida, y unos objetivos de intervención para el 

logro de prácticas de impacto y calidad. 

 

 Liderazgo Pedagógico: la gestión requiere prácticas de liderazgo para concertar, 

acompañar, comunicar, motivar y educar en la transformación educativa. Tal como 

lo han venido avalando diversos estudios en las últimas décadas, la construcción de 

escuelas eficaces requiere de líderes pedagógicos. No hay transformación sobre la 

base de autoridades formales, impersonales, reproductoras de conductas 

burocráticas.  

 

Por liderazgo, se entiende aquí un conjunto de prácticas con un carácter pedagógico 

e innovador. Prácticas que buscan facilitar, animar, orientar y regular procesos 

complejos de delegación, negociación, cooperación y formación de los docentes, 

directivos docentes, funcionarios, supervisores y demás personas que se 

desempeñan en la educación. Las de liderazgo dinamizan las organizaciones 

educativas para recuperar el sentido y la misión pedagógica desarrollada a partir de 

objetivos tendientes a lograr aprendizajes potentes y significativos para todos los 

estudiantes.  

 

Un gestor tiene presente que cada proyecto es pequeño, cada meta de cambio es 

menor, se hace paso a paso, es una mejora pequeña, pero al servicio de una obra de 
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transformación de más amplio margen. El desafío de la gestión es mostrar la 

diferencia de calidad de cada cambio y, de esta forma, inspirar y motivar a los 

demás para que conciban el camino de la transformación como posible. 

 

 Aprendizaje Organizacional: la esencia de nuevas formas de organización es la 

constitución de un equipo, es decir, procesos mediante los cuales los miembros del 

equipo adquieren, comparten y desarrollan nuevas competencias, nuevas 

sensibilidades y nuevos esquemas de observación y auto observación. El 

aprendizaje organizacional supone el resultado de un pensamiento estratégico que 

piensa las condiciones particulares como espacios de poder móviles a ser ampliados 

a través de la adquisición y desarrollo de nuevas competencias profesionales e 

interpersonales. 

 

El Aprendizaje Organizacional, es la semilla de la transformación educativa, lo cual 

implica que es imposible eludir o rehuir dicha responsabilidad. Este tipo de 

aprendizaje es una herramienta de conducción eficiente para potenciar los ciclos de 

aprendizajes profundos en las organizaciones que buscan concretar 

transformaciones en épocas de cambios permanentes.  

 

El Gerente Educativo debe potencializar el Aprendizaje Organizacional, que se 

fundamenta en el “trabajo en equipo”. Es aquí donde centra la “responsabilidad 

compartida” del proceso del conocimiento y logro de la Calidad Educativa y su 

proyección a nuestros principales clientes: “padres de familia y estudiantes”. 

 

Sobre esta clase de competencia, laboral interpersonal, el MEN (s.f.), se pronuncia: 

―Son necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y para saber interactuar 

coordinadamente con otros, como la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, 

manejo de conflictos, capacidad de adaptación y proactividad” (MEN, s.f.a). 

Castaño reafirma la idea: “Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento con 

acción, ética con eficacia, política con administración, en procesos que tienden al 
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mejora miento continuo de las prácticas educativas y a la consecución de la Calidad 

Educativa” (2011, p.10, citado en Miranda, 2011). 

 

En estos conceptos se vislumbra la importancia del trabajo en equipo, base fundamental de la 

construcción de la Calidad Educativa, donde los miembros de la IE tienen que sentirse 

verdaderamente comprometidos e identificados con su trabajo. Cada vez que creemos un 

espacio de convivencia y reflexionemos en él, puede surgir algo nuevo, que nos conduzca al 

conocimiento. Todo Conocimiento es un modo de vivir, que nos permite la relación con el otro, 

que es una de las dimensiones de la existencia de los seres humanos, donde se desarrollan 

aspectos como: la comunicación, la coordinación con el hacer y el sentir que nos permite a 

construir realidades.  

 

El mundo que cada uno de nosotros vive siempre se configura con otros a través de relaciones 

interpersonales, y surge en la dinámica de compartir mis experiencias y necesidades. Cada uno 

es generador del mundo en que vivimos, por lo que debemos reconocer que los demás no son 

seres estáticos, sino que son un cúmulo de acciones y sentimientos que permiten un mundo 

fluido y en continuo cambio. 

 

Al darse un entorno de responsabilidad ética, desde la reflexión y el respeto por 

el individuo, se crean espacios donde se hacen cosas cuyo resultado no depende 

de la obediencia, ni de la rigidez de su realización, sino de la co-inspiración 

participativa en un proyecto común (Maturana, 1996, p.101). 

 

La relación del Gerente Educativo con la calidad de la educación nos permite resaltar la 

importancia de dicha labor en un mundo cada vez más cambiante, lleno de retos y paradigmas 

que romper, donde sobresale la importancia del individuo y sus relaciones con el mismo y con 

su medio. 

 

La calidad es algo innato en el hombre y ella debe estar anclada en lo humano. El Gerente 

Educativo debe convertir la escuela en la unidad de organización clave del sistema educativo, 

donde se potencien los valores éticos, culturales, de los individuos y se genere un aprendizaje 

significativo “para la vida”, acordes con las exigencias locales y regionales de la sociedad. 
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Con base en esto, se debe valorar el conocimiento como un medio de relación con el otro, 

donde se potencie la comunicación, la coordinación con el hacer y el sentir que nos permite 

conocer nuestras propias realidades y la de los demás en un ambiente de inter-culturación, 

centrado en el trabajo en equipo, es decir, en la “responsabilidad compartida” de la búsqueda de 

la calidad.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

De la relación del Gerente Educativo con la construcción de la Calidad Educativa podemos 

concluir: 

 

 El Gerente Educativo es el principal constructor de la Calidad Educativa, que tiene 

como principal función la formación de seres humanos, útiles y eficientes. Esta 

tarea debe estar centrada en un profundo sentido humanista e intelectual, exaltando 

el ser sobre el hacer y permitiendo que las ideas y sueños de cada uno de los 

integrantes de la institución se encuentren y conformen un sistema de motivación y 

capacitación, promoviéndose el desarrollo de las potencialidades humanas, de la 

sabiduría, la cultura, la ciencia del quehacer histórico de las personas y los lugares. 

 

 Los Gerentes Educativos tienen una responsabilidad con la sociedad y los grupos 

humanos que orienta, por lo que desarrolla una gerencia social caracterizada por un 

alto nivel de liderazgo y un conjunto de habilidades y competencias enmarcadas en 

acciones proactivas que buscan trasformar la cultura organizacional para constituir 

instituciones autónomas, complejas e incluyentes y así, superar el modelo del 

sistema educativo actual, centrado en una administración rígida, centralista, formal 

y rutinaria; y convertir la escuela en un ámbito donde se potencialice el Aprendizaje 

Significativo, “para la vida” y donde se dé un conocimiento que permita una 

relación con el otro y desarrolle aspectos como: la comunicación, la coordinación, la 

convivencia pacífica, la democracia, fundamentos básicos de la sociedad del siglo 

XXI. 

 

 El Gerente Educativo al convertirse en constructor de la Calidad Educativa, debe ser 

un líder de cambio a nivel cultural, político, económico, pero sobre todo, a nivel del 

conocimiento, que asuma su función no como una obligación, sino como una 

oportunidad para enfrentar los desafíos que impone un mundo cada vez más 
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globalizado, tecnificado y heterogéneo; para ello, se debe resaltar importancia de 

conceptos como: Excelencia, Competencia, Calidad, Cobertura, Eficiencia, 

Inclusión, Equidad, los cuales son la base de las reformas educativas, que no 

siempre han tenido los resultados esperados, al no responder a las necesidades 

económicas, políticas, culturales de las comunidades a nivel regional y nacional. 

 

 La Educación desempeña un papel estratégico para el desarrollo de las naciones y 

está ligada íntimamente con la búsqueda de la Calidad, la cual debe ser el propósito 

fundamental del Gerente Educativo y debe convertirlo en su constructor. Los seres 

humanos han sido colocados en este planeta azul con una misión específica, la del 

Gerente Educativo es la más humanista y trascendente y es la de construir mejores 

seres humanos y de crear un mundo más fluido, justo, participativo, incluyente, en 

continuo cambio.  
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ANEXO  

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Número 1 FECHA: Diciembre 19 - 2014 

TIPO DE DOCUMENTO:  

TÍTULO: GERENCIA DE LA CALIDAD 

AUTOR: Thomas H. Berry  

Editorial, lugar y fecha de publicación 

 1998 

Cita textual:  

“La gerencia de la calidad total o gestión de la calidad total constituye una poderosa 

estrategia que puede mejorar en forma significativa la capacidad que se tiene para 

complacer a los usuarios día a día y, al mismo tiempo, hacer que las tasas de 

productividad sigan en ascenso” 

 

Resumen, glosario, opinión  

Aquí se nos muestra la Gerencia de la Calidad, como una estrategia de gran importancia 

para alcanzar los logros propuestos y conseguir la eficiencia y productividad.  

PALABRAS CLAVES: 

 Gerencia Calidad Total 

 Usuarios Productividad 

 Tasa de Productividad 

Analista: GUSTAVO ALBERTO VÁSQUEZ CARDONA 
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Número 2 FECHA: Diciembre 19 - 2014 

TIPO DE DOCUMENTO:  

TÍTULO: GERENCIA EDUCATIVA 

AUTOR: Stone, Gilbert & Freeman, 1997). 

Editorial, lugar y fecha de publicación 

1997 

Cita textual:  

“La Administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos 

de los miembros de la organización y de utilizar sus demás recursos para alcanzar las 

metas establecidas” 

Resumen, glosario, opinión  

Los autores muestran la transcendencia de la Administración, como medio para alcanzar las 

metas planeadas, la cual se fundamenta en una serie de procesos interrelacionados: 

Planificación, Organización, Dirección, Control.  

PALABRAS CLAVES: 

 Planificación Organización 

 Dirección Control  

Analista: GUSTAVO ALBERTO VÁSQUEZ CARDONA 
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Número 3 FECHA: Diciembre 19 - 2014 

TIPO DE DOCUMENTO:  

TÍTULO: LA EDUCACIÓN O LA UTOPÍA NECESARIA 

AUTOR: Jacques Delors 

Editorial, lugar y fecha de publicación 

Sin Fecha. 

Cita textual:  

 “Nada puede sustituir la relación de autoridad, pero también de dialogo, entre el maestro y el 

alumno.” 

Resumen, glosario, opinión  

Esta comunicación de doble vía debe estar enfocada a la construcción y reconstrucción del 

conocimiento, como forma de alcanzar la Calidad Educativa, pero debe estar fundamentada 

en dos premisas muy importantes: la autoridad y el diálogo. 

PALABRAS CLAVE 

 Autoridad Diálogo 

 Maestro Alumno 

  

Analista: GUSTAVO ALBERTO VÁSQUEZ CARDONA 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 4 FECHA: Diciembre 19 - 2014 

TIPO DE DOCUMENTO:  

TÍTULO: LA EDUCACIÓN O LA UTOPÍA NECESARIA 

AUTOR: Jacques Delors 

Editorial, lugar y fecha de publicación 

Sin fecha. 

Cita textual:  

“Se trata de aprender a vivir juntos conociendo mejor a los demás, su historia, sus tradiciones y su 

espiritualidad, y a partir de ahí, crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos 

comunes o la solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos, gracias justa mente a 

esta comprensión de que las relaciones de interdependencia son cada vez mayores, y a un análisis 

compartido de los riesgos y retos del futuro” 

Resumen, glosario, opinión  

 En la relación de doble vía entre el Maestro y el Alumno, debe darse una oportunidad de 

 desarrollar y valorar el entorno del educando: historia, tradiciones, espiritualidad. Lo cual 

permite aprovechar estas actitudes y aptitudes para alcanzar los logros planeados y resolver las 

dificultades que se presenten de manera pacífica. 

PALABRAS CLAVE 

 Maestro Alumno Tradiciones Espiritualidad 

 Proyectos Conflictos Retos Futuro  

  

Analista: GUSTAVO ALBERTO VÁSQUEZ CARDONA 
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Número 5 FECHA: Diciembre 19 - 2014 

TIPO DE DOCUMENTO:  

TÍTULO: LA EDUCACIÓN O LA UTOPÍA NECESARIA 

AUTOR: Jacques Delors 

Editorial, lugar y fecha de publicación 

1974  

Cita textual:  

“Tomar posesión de la realidad; por esta razón y a causa de la radicación utópica que la informa, es un 

desgarramiento de la realidad”  

Resumen, glosario, opinión  

Una responsabilidad y desafío de los nuevos Gerentes Educativos es romper los paradigmas que se 

encuentran en la actualidad, y generar conceptos y acciones nuevas y revolucionarias que busquen 

un cambio en la orientación y construcción de la Calidad Educativa, que responda a las realidades 

sociales, culturales y políticas. 

PALABRAS CLAVE 

 Realidad Radicación Utopía  

Analista: GUSTAVO ALBERTO VÁSQUEZ CARDONA 
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Número 6 FECHA: Diciembre 19 – 2014 

TIPO DE DOCUMENTO:  

TÍTULO: GERENCIA EDUCATIVA 

AUTOR: Arrién 

Editorial, lugar y fecha de publicación 

 1997 

Cita textual:  

1. Un Objetivo es “La Fijación de un propósito o aspiración a lograr. A través de él se enuncia lo que 

pretende alcanzar en plazos determinados”  

Resumen, glosario, opinión  

El Gerente Educativo tiene la responsabilidad de direccionar la Formulación de Proyectos 

Educativos, donde uno de los puntos primordiales es los Objetivos y sus alcances 

innovadores. Arríen determina claramente la definición de Objetivo y lo define bajo 

aspectos relacionados con: propósitos, aspiraciones, los logros que se esperan alcanzar. El 

Gerente Educativo debe tener muy claro hacia dónde van orientados sus propósitos y 

objetivos, lo que hermosamente Séneca (filósofo griego) planteó: “Para quien desconoce 

hacia dónde va… cualquier camino es bueno”. 

PALABRAS CLAVES:  

Propósito Aspiración Logro  

 Plazo o Tiempo Objetivo 

  

Analista: GUSTAVO ALBERTO VÁSQUEZ CARDONA 
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Número 7 FECHA: Diciembre 19 – 2014 

TIPO DE DOCUMENTO:  

TÍTULO: ROL DEL GERENTE EDUCATIVO 

AUTOR: Deming - Guédez 

Cita textual:  

“Todo directivo al gerenciar la escuela aplica, de manera continua, en conjunto con los demás 

actores, el ciclo PLANIFICAR – EJECUTAR - REVISAR-ACTUAR” (Deming, 1989a; Guédez, 

1998).  

Resumen, glosario, opinión  

Uno de los principales Roles del Gerente Educativo es la Gerencia, la cual determina el 

éxito de los objetivos propuestos y permite una adecuada orientación de la empresa 

educativa que se dirige.  

En el desarrollo y aplicación de las aptitudes del Gerente, sobresalen las de: Planificar, 

Ejecutar, Revisar, Actuar. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 Gerenciar Escuela 

 Planificar Ejecutar 

 Revisar Actuar 

 Analista: GUSTAVO ALBERTO VÁSQUEZ CARDONA  
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Número 8 FECHA: Diciembre 19 - 2014 

TIPO DE DOCUMENTO:  

TITULO: Conceptos Generales de Calidad total 

AUTOR: C. González 

Editorial, lugar y fecha de publicación 

 El Cid, 2009 

Cita textual:  

González (2009) define la Calidad Total como: “el estado más evolucionado dentro de las 

sucesivas transformaciones que ha sufrido el término calidad a lo largo del tiempo” (p. 1). Según 

este autor, dichas evoluciones pasan por una serie de etapas, cada una de la cuales implica una re 

significación del concepto en el contexto de transformaciones histórico culturales.  

 

Resumen, glosario, opinión  

El autor resalta la importancia de lograr la Calidad Total, en el proceso de Gerencia de las 

Instituciones Educativas. Este proceso de Calidad pasa por una serie de etapas, las cuales se 

relacionan y trasforman hasta lograr la consecución de la Calidad. Es aquí donde se 

vislumbra claramente la responsabilidad del Gerente Educativo en la construcción de la 

Calidad Educativa 

PALABRAS CLAVE: 

 Trasformación Calidad 

 Etapas Resignificación 

 Calidad Total  

  

Analista: GUSTAVO ALBERTO VÁSQUEZ CARDONA 
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Número 9 FECHA: Diciembre 19 – 2014 

TIPO DE DOCUMENTO:  

TÍTULO: CALIDAD TOTAL. 

AUTOR: Edward Deming 

Editorial, lugar y Fecha de publicación 

MIT Press, 1986 

Cita textual:  

“Podemos definir esta filosofía del siguiente modo: “Gestión (el cuerpo directivo está totalmente 

comprometido) de la Calidad (los requerimientos del cliente son comprendidos y asumidos 

exactamente) Total (todo miembro de la organización está involucrado, incluso el cliente y el 

proveedor, cuando esto sea posible”. 

 

 

Resumen, glosario, opinión  

Las ideas de Deming se recogen en los Catorce Puntos y Siete Enfermedades de la Gerencia, en los 

cuales afirma que “todo proceso es variable y cuanto menor sea la variabilidad del mismo mayor 

será la calidad del producto resultante. En cada proceso pueden generarse dos tipos de variaciones o 

desviaciones con relación al objetivo marcado inicialmente: variaciones comunes y variaciones 

especiales. Solo efectuando esta distinción es posible alcanzar la calidad. Las variaciones comunes 

están permanentemente presentes en cualquier proceso como consecuencia de su diseño y de sus 

condiciones de funcionamiento, generando un patrón homogéneo de variabilidad que puede 

predecirse y, por tanto, controlarse”  

  

PALABRAS CLAVE: 

Gestión Total  

Calidad Proveedor 

Cliente Dirección 

Liderazgo Organización 

Analista: GUSTAVO ALBERTO VÁSQUEZ  

 CARDONA 
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Número: 10 FECHA: Diciembre 19 – 2014 

TIPO DE DOCUMENTO:  

TÍTULO: MONOGRAFÍA: CRECIMIENTO INTELECTUAL SALUDABLE EN UNA 

SOCIEDAD DONDE SE PRESENTA VIOLENCIA ESCOLAR 

AUTOR: Giraldo Gomez & Serna Estrepo 

Editorial, lugar y fecha de publicación 

Monographic, abril de 2013. Páginas: 34 – 45 – 48 – 53 

Cita textual:  

“un ambiente de inculturación la cual, según Jacques Scheuer,S.J. (1984 citado por Acosta, 

s. f.) es: 

(…) el proceso por el cual la vida y el mensaje cristiano se insertan en una cultura particular, se 

encarna por así decirlo en una comunidad cultural, en una sociedad determinada, y allí echan tan 

buenas raíces que producen nuevas riquezas, formas inéditas de pensamiento, de acción y de 

celebración”  

 

Resumen, glosario, opinión  

El Gerente Educativo debe propiciar la Cultura de la Calidad, esta no se improvisa, se 

asume y se trabaja para obtener la Calidad Educativa, la cual debe darse en un ambiente de 

inculturación. 

Se plantea el sentido Cristiano y humanizante de la Educación, donde la Sociedad se nutre 

de la cultura mediante canales de conocimiento fundamentados en los valores y el respeto 

por el pensamiento y la individualidad del otro.  

 

PALABRAS CLAVE: 

 Inculturación Mensaje Cristiano  

 Humanización Cultura 

 Comunidad Sociedad 

 Pensamiento Acción 

Analista: GUSTAVO ALBERTO VÁSQUEZ CARDONA 
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Número 11 FECHA: Diciembre 19 - 2014 

TIPO DE DOCUMENTO:  

TÍTULO: La escuela no es una empresa  

AUTOR: Laval 

Editorial, lugar y fecha de publicación 

Abril 2004 

Cita textual:  

Laval (2004), sociólogo y pedagogo francés, interpela la extrapolación del modelo empresarial a la 

escuela, Argumenta que: el modelo que somete la educación a una lógica de mercado se sostiene en 

la idea de que la utilidad, la eficacia y la competitividad determinan las formas de actividad. La 

fuerza orientadora de la gestión educativa pasa a ser el rendimiento. Según Santos Guerra (1999a).  

 

Resumen, glosario, opinión  

 Se plantea que la Educación es una forma de Mercado y que la Escuela, es el medio ideal para 

lograr aplicar la utilidad, eficacia, competividad dentro de un proceso de compra (Conocimiento) y 

venta. Donde la eficacia de dicho mercado se da por la rentabilidad que ella produzca. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 Educación Mercado 

 Utilidad Eficacia 

 Competividad Gestión Educativa 

Analista: GUSTAVO ALBERTO VÁSQUEZ CARDONA  
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Número: 12  FECHA: Diciembre 19 – 2014 

TIPO DE DOCUMENTO:  

TÍTULO: Gestión Educativa 

AUTOR: Santos Guerra 

Editorial, lugar y Fecha de publicación 

1999 

Cita textual:  

“La dirección de las instituciones escolares se asentará, consecuentemente, en una autoridad de 

corte empresarial, que responda a las exigencias de la cultura imperante: cumplir las órdenes, 

seleccionar la clientela, conseguir medios, encaminar la acción a la consecución de objetivos, 

mantener el orden, controlar el cumplimiento, eliminar a quienes no consiguen las metas 

propuestas” (p. 79)  

 

Resumen, glosario, opinión  

El Gerente Educativo, en la construcción de la Calidad Educativa, debe sentar su labor 

Gerencial en la aplicación de una autoridad con corte empresarial, la cual esté acorde con 

las necesidades y características regionales de los clientes (Alumnos) y con la aplicación de 

fórmulas de dirección y control que permitan el logro de los objetivos propuestos. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 Dirección Instituciones Escolares 

 Autoridad Empresarial 

 Cultura Clientes  

 Objetivos Orden  

 Control Metas 

  Analista: GUSTAVO ALBERTO VÁSQUEZ CARDONA  

 


