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INTRODUCCIÓN.
El presente tema de investigación, es el resultado de la indagación epistemológica de la línea de Gestión
Educativa en el marco del proyecto: “Procesos de investigación educativa desde lo cualitativo: Una mirada desde
el grupo Cibeles de la ESECS”. Con esto se pretende realizar una revisión de los principales autores sobre gestión
educativa, par lo cual se analizan diversos textos para sintetizar conocimientos actualizar información relevante
sobre el tema y así identificar puntos vertebrales delas políticas publicas. [1]
JUSTIFICACIÓN
La importancia de realizar este ejercicio de fundamentación de la línea de gestiòn educativa, radica en el impacto de las teorías sobre políticas
publicas, gestión educativa, gestión de la calidad, gestión organizacional y liderazgo, en los procesos de formación investigativa en pregrado y
posgrado, pues, con las posturas de los diferentes autores se busca atender las problemáticas de la gestión educativa al interior de los niveles pos
graduales en educación.
POBLACIÓN OBJETIVO
Los estudiantes de pregrado y
posgrado en investigación
educativa dela ESECS

PROPÓSITO Y OBJETIVO
El propósito fundamental es aportar un análisis sobre la gestión Educativa para de esta manera , enriquecer la
investigación sobre la temática a nivel de pregrado y posgrado. En este sentido la investigación esta orientada a
dar cuenta de la fundamentación epistemológica de la línea de gestión educativa, en los procesos
investigativos en los diferentes programas de formación

METODOLOGÌA
La metodología se toma desde el paradigma cualitativo, con un enfoque epistemológico hermenéutico, a partir de una revisión exhaustiva de
fuentes bibliográficas en orden primario y secundario. [2]
ASPECTOS ÉTICOS
El respeto a las ideas, la fiabilidad, la valoración de los aspectos metódicos y epistemológicos, respeto por las ideas la pluralidad , singularidad. [3]
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