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GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES



El modelo se estructura en Áreas, Dimensiones y Elementos de

Gestión. Las Áreas son el elemento clave de la gestión de un

establecimiento educacional. Este modelo cuenta con cinco de

estas áreas, que a la vez son de dos tipos: procesos y resultados.

ÁREAS DE GESTIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES



El diseño del proceso y la identificación para cada área dependen

de la organización



LIDERAZGO Y GESTIÓN EDUCATIVA

En la siguiente imagen vemos los factores y definiciones claves que se 

deben considerar al momento de ver el liderazgo en gestión 

educativa.

En Chile no todas las instituciones posen capacidad de tener o administrar su propio PEI (Proyecto Educativo Institucional), sin

embargo, del desarrollo de modelos y tomando lineamientos en torno a los puntos que vemos en la imagen es posible mejorar
y superar los problemas y así poder desarrollar un PEI propio



GESTIÓN CURRICULAR
En la siguiente imagen vemos el proceso modelo para la gestión 

curricular.

La gestión curricular involucra muchas áreas, de hecho, se podría pensar que un asistente

administrativo contable, no tendría nada que decir sobre este tema pero los PIE suelen involucrar

a todas las áreas de la institución, también como vimos anteriormente el tema de gestión de

archivo es fundamental ya que la currículo debe ser actualizado cuando se requiera y por ello la

gestión que un asistente administrativo pueda realizar es muy importante.



GESTIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS 

En la siguiente imagen vemos el proceso modelo para los recursos 
pedagógicos.

En este procero es donde encontramos más presente la actuación de un asistente contable ya que él está inmerso y

conoce como funcionan cada una de estas áreas, por ejemplo, conoce cómo funcionan los recursos humanos, financieros

entre otros, también conde y puede describir o encontrar los problemas de estas áreas y sugerir soluciones



CONVIVENCIA ESCOLAR

Este proceso es mucho más académico que administrativo, sin embargo, todo proceso

académico y de otros tipos requieren algún tipo de apoyo administrativo, aunque sea solo de

socialización de las normas o control de ellas. Hacer que las normas sean conocidas y control

de ellas es muy importante, llevar registro de los procesos es fundamental.



PROCESO DE RESULTADOS DE MODELOS DE GESTIÓN 

Para saber si los procesos que hemos visto llegan a buen puerto 

necesitamos un proceso que nos permita medir si estamos siendo exitosos 

o no. En la siguiente imagen vemos el proceso para esto.  

Puede parecer que en ciertas áreas un asistente administrativo contable mención

educación no es relevante, esto no es cierto, ya que estos sistemas requieren la

participación de todos los funcionarios de la institución, también siempre debe existir

quien administre, gestione, controle y promueva estos procesos y decisiones, dado

que estos involucran todas las áreas administrativas y académicas


