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RESUMEN

La presente investigación tiene como propósitos determinar la relación de la Gerencia
Participativa y la Integración Escuela Comunidad, en el Subsistema de Educación
Básica. Nivel Educación Primaria y proponer acciones para integrar a la comunidad en
la Unidad Educativa Tibaldo José Almarza Rincón, Municipio Rosario de Perijá, Estado
Zulia. La misma está orientada bajo el paradigma positivista, de tipo descriptiva, con un
diseño de tipo no experimental y de campo, la población está conformada por un
universo finito de cuatro directivos y veinte docentes y quince representantes de la
comunidad, el cual equivale a un censo poblacional. Para la recolección de datos se
diseñaron tres instrumentos, los cuales validaron mediante el juicio de expertos,
aplicando a las pruebas pilotos la fórmula Alfa Cronbach, cuyos resultados obtenidos
fueron de 0,82, 0,81 y 0,96respectivamente, demuestran que los instrumentos son
confiables y aptos para su aplicación definitiva. La técnica de análisis de los datos fue
bajo la estadística descriptiva. Los resultados evidenciaron divergencias entre el
personal directivo, docente y comunidad de la institución, por cuanto consideran que la
gerencia participativa que práctica el director no es afectiva para integrar la escuela a la
comunidad en el subsistema de Educación Básica, demostrando claramente
debilidades de la labor de director o gerente en la institución objeto de estudio, por lo
tanto, se propone una serie de acciones para mejorar la formación del personal
directivo, mediante una gerencia participativa para la integración de la escuela –
comunidad. Asimismo, se recomienda que el personal directivo se capacite
continuamente para lograr la transformación y cohesión de la escuela con la
comunidad.
Palabras Clave: Gerencia Participativa, Integración Escuela - Comunidad
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ABSTRACT

Present investigation is to determine the relationship of the Participatory Management
and Integration Community School in the Basic Education Sub. Primary level and
propose actions to integrate the community in the Education Unit Almarza Tibaldo José
Rincón, Rosario de Perijá, Venezuela. It is focused on the positivist paradigm,
descriptive, with a non-experimental design and field, the population consists of a finite
universe of four officers and twenty teachers and fifteen representatives of the
community, which is equivalent to population census. For data collection three
instruments were designed, which validated through expert opinion, applying a pilot
testing Cronbach alpha formula, the results obtained were 0.82, 0.81 and 0,96
respectively, demonstrate that the instruments are reliable and suitable for final
implementation. The technique of data analysis was under the descriptive statistics. The
results showed differences among managers, teachers and community of the institution,
because it considered that participatory management practice director is not emotional
to integrate the school community in the Basic Education sub-system, clearly
demonstrating weaknesses of the work director or manager in the institution under
study, therefore, proposes a series of actions to improve the training of managers,
through a participatory management for the integration of school - community. It is also
recommended that managers be trained continuously to achieve the transformation and
cohesion of the school and the community.

Key words: Participating management, Integration School - Community
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INTRODUCCIÓN
La escuela como organización es una realidad socialmente construida por sus
miembros mediante procesos administrativos. En consecuencia, genera estructuras,
roles, normas, valores y redes de comunicación informales en el seno de la estructura
formalmente reglamentada. Además, como institución crea en el tiempo una subcultura
propia, constituida por creencias implícitas, representaciones, expectativas, tradiciones,
rituales y simbologías.
En el caso de Venezuela, los principios transformadores que alimentan una
democracia participativa y protagónica expresados en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999), han generado una nueva institucionalidad que acerca
el poder a la gente, bajo líneas de políticas dirigidas a la construcción de espacios de
participación de los sujetos con igualdad de oportunidades; obliga a los órganos del
estado a generar políticas y estrategias que favorezcan la articulación de planes,
programas, proyectos y recursos bajo una estructura horizontal funcional y coordinación
colectivas con legitimidad y pertinencia sociocultural en la toma de decisiones.
En este contexto, se hizo necesario precisar cuál es la realidad de estos cambios en
la Unidad Educativa Tibaldo José Almarza Rincón, del Municipio Rosario de Perijá y por
ello, el presente estudio pretendió sobre la base de un diagnóstico, proponer acciones
desde el punto de vista docente con el fin de integrar a la comunidad en la Unidad
Educativa Tibaldo José Almarza Rincón, para fortalecer la Gerencia Participativa en el
Marco del Desarrollo Endógeno, cuyo propósito estuvo orientado a la búsqueda de
acciones dirigidas al mejoramiento de la situación planteada.
En conclusión, las sociedades humanas actuales se caracterizan porque sus
integrantes están dispuestos a compartir voluntariamente esfuerzos, elementos
culturales y simbólicos, intereses y valores sociales para la prosecución de objetivos
comunes. En este sentido el individuo como ser social, activo dentro de su propio
ambiente, está en capacidad de transformarlo y adecuarlo para lograr la satisfacción de
sus necesidades económicas, sociales, culturales y otros. Sin embargo, no es posible
integrar los esfuerzos de los seres de un grupo humano hacia cualquier objetivo sin
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antes convencer a sus integrantes de su participación directa y sistemática y por ello, en
la institución objeto de estudio, se viene haciendo énfasis en la integración escuela
comunidad mediante una gerencia participativa.
El presente trabajo esta estructurado en cinco capítulos: En el Capítulo I: se
desarrolla el planteamiento del problema, formulación, objetivos, justificación y
delimitación de la investigación. El Capítulo II, se refiere a la fundamentación teórica
donde se presentan los antecedentes, bases teóricas, sistema de variables y mapa de
variables. El Capítulo III, corresponde el tipo y diseño de investigación, población,
técnicas de recolección de datos, validez y confiabilidad del instrumento, técnica de
análisis de datos y procedimiento de la investigación.
En el Capítulo IV, se presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos al
aplicar el instrumento a la población seleccionada. Además de las Conclusiones,
Recomendaciones. El Capítulo V, contiene el diseño de la propuesta sobre acciones a
seguir por el personal del plantel para integrar a la comunidad en la Unidad Educativa
“Tibaldo José Almarza Rincón y finalmente Referencias Bibliográficas y los anexos.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del Problema
Actualmente se viven cambios intensos, jamás experimentados en la sociedad
mundial y diariamente se requiere de la reflexión en la gerencia de las instituciones para
generar cambios orientados hacia donde se puedan constituir logros importantes en la
educación. El desafío al cual se enfrenta el sistema educativo es el de manejar la
institución actual y ponerla bajo la dirección de personas capaces de participar
activamente en la reposición de una gestión, en la cual todos los entes involucrados
aporten sus ideas, haciéndose partícipes del trabajo solidario mancomunado, del
gerente en sus subordinados, para, emprender los cambios requeridos dentro de las
instituciones educativas.
De allí, Morduchowicz, (2000) plantea que “la participación de la que se habla
implica una actitud de transformación. Es la expectativa de cambio lo que motiva a la
persona a participar. La búsqueda de la innovación de nuevas respuestas y de un futuro
mejor.”. Desde este punto de vista, en Latinoamérica la escuela como institución de la
sociedad está recibiendo el embate de esos cambios, por ello se analiza y cuestiona,
coincidiendo que la escuela como organización está en profundas transformaciones;
precisando su rol protagónico en el sentido de acompañar esos cambios con equidad y
justicia social.
Presentando hasta ahora dificultad en la capacidad para dar respuestas de esas
innovaciones. De allí que deben presentarse alternativas, donde se conduzca a una
nueva etapa en la educación del ser humano, canalizando las mejores y mayores
fuerzas de la sociedad en pro de la reconstrucción de la escuela, bajo una perspectiva
amplia y efectiva participación social. Al respecto, la UNESCO (2001) plantea:
“La necesidad de ampliar las bases de sustentación de los procesos
educativos, concretando políticamente que la educación es responsabilidad
de todos, proponiendo que las acciones educativas no pueden ser aisladas,
postulando la necesidad de superar este aislamiento, articulando los
esfuerzos con otras políticas públicas y sociales”.
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Ante tal realidad, Venezuela al igual que los demás países experimentan una intensa
y verdadera transformación no solo a nivel educativo, sino de todos los niveles
estamentales en los cuales demanda del gerente educativo una participación
protagónica para su modernización y productividad. En este orden de ideas, existe la
necesidad de una gestión que permita la participación de los actores para poner en
marcha dichas acciones. Este planteamiento establece un contexto de acción
desarrollada por quien gerencia la dirección del plantel; por lo tanto, en su condición de
máxima autoridad debe convertirse en gestor de la participación activa, la solidaridad y
el consenso, los cuales son elementos de un mismo fin y donde se construyan alianzas
con diversas instancias de la sociedad civil, empresas, organizaciones comunitarias,
medios de comunicación, iglesias, familias, entre otros; con la finalidad de lograr la
participación con los esfuerzos educativos. Para tal efecto, Pozner (2001), afirma que:
“Se trata de convocar nuevos actores, enriquecer las propuestas con otras
perspectivas y de ninguna manera, restar o recortar la responsabilidad del
Estado en cuanto a garantizar la igualdad de oportunidades para compensar
diferencias individuales o grupales.”.
En consecuencia de lo expresado, se trata de canalizar las mejores fuerzas de la
sociedad en pos de la reconstrucción de los sistemas educativos; es por ello que, se
requiere del desempeño del director para favorecer y hacer posible el trabajo colectivo,
interactivo y paulatinamente más autónomo, donde todos los autores y actores del
hecho educativo, conjuguen esfuerzos planteando acciones para mejorar la educación
venezolana. En este orden de ideas, se requieren gerentes que apliquen
adecuadamente sus roles como educador, animador, comunicador, gestor de políticas
institucionales, gestor de recursos humanos y administrador. De tal manera que, el
director no puede permanecer inmóvil aferrado a un estilo de conducción tradicional,
ejecutando su rol administrativo e instrumental donde era posible dirigir la escuela,
utilizando medios y recursos que colocaba a disposición el nivel central.
Para argumentar dicho planteamiento, el trabajo gerencial resulta complejo y
requiere de la ayuda de otros, para lo cual debe existir integración. Como lo afirma,
Mahón (2002) la integración es definida, como “la participación de todos los actores en
la gestión de las instituciones educativas, ejecutando convivencias, solidaridad,
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cooperación y colaboración”. Con base a este planteamiento la gestión del gerente es
un término similar a la unificación de esfuerzos, compromiso, responsabilidad y
participación.
Atendiendo a estas consideraciones, puede decirse que la integración escuela
comunidad se constituye en una red de personas sensibles con capacidad de
expresarse de manera positiva, motivadas a trabajar por la escuela y el mejoramiento
de la calidad educativa, dirigidas por un director capaz de formar y crear las condiciones
necesarias para su desarrollo. Todo ello implica un cambio radical en el gerente
educativo, quien debe tener una posición moral, intelectual, capaz de motivar, energizar
e integrar y transformar un grupo de personas gestando con ello responsabilidad,
autonomía, compromiso e intercambio.
En este contexto, las instituciones educativas venezolanas, requieren cambios en la
administración de las mismas y sobre esta realidad, se ha observado por mucho tiempo
que los directores de las escuelas, presentan debilidad en la conducción del personal,
administración del plantel y desconocimiento en los estilos de gestión, desarrollando
instituciones aisladas dentro de la comunidad y desvinculadas del entorno, al mismo
tiempo que se practica un currículo no contextualizado. En consecuencia, el gerente
debe ser un profesional con una alta formación académica, actualizado, competente
administrador y eficiente organizador, que de cumplimiento a las políticas establecidas
en el sistema educativo, entre las que se destaca la integración escuela-comunidad.
Desde este punto de vista, la escuela debe regirse como un centro del quehacer
teórico-práctico integrado a las características sociales, culturales y reales del entorno;
en el cual los actores sociales inherentes al hecho educativo dialogan, reflexionan y
discuten sobre el sentir, el hacer y los saberes acumulados, para construir
conocimientos más elaborados que den respuesta a la comunidad y su desarrollo.
Es por ello que el gerente escolar tiene la responsabilidad de convertirse en gestor de
participación activa en la proyección sustancial de la escuela, proporcionándole a la
comunidad la oportunidad de ser partícipe en el desarrollo de la institución, generando
cambios pertinentes y necesarios para enfrentar los desafíos que se vienen planteando
e innovando en la educación de hoy y en consonancia con la realidad del país.
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En el caso del municipio Rosario de Perijá del Estado Zulia; específicamente en la
Unidad Educativa Tibaldo José Almarza Rincón, se presentan las siguientes
situaciones: el personal directivo posee deficiencias para estimular, orientar, organizar y
dirigir al personal, a esto se le agrega que las relaciones escuela - comunidad son
unilaterales aglutinadas alrededor del aula, también, se evidencia el desanimo para
pertenecer a la junta directiva de la Sociedad de padres y representantes; pues sienten
que son tratados como objetos y no como sujetos de derechos dentro de esa
comunidad educativa; la comunicación docente – representante y director –
representante es unidireccional.
Además, se observa que el gerente se dedica a transmitir circulares, reglamentos,
elaborar y entregar recaudos exigidos por la jefatura escolar o zona educativa; aunado
a lo expuesto, desatiende el acompañamiento de la gestión pedagógica y sociocomunitaria de la institución, practica estilos de gestión rígidos y tradicionalistas. Cabe
destacar que, la escuela está ubicada en el centro de la ciudad; rodeada de negocios,
oficinas, entre otros; una comunidad de padres y representantes conformada por todos
los sectores del municipio; lo cual resta la integración de la comunidad a la escuela,
debido a lo distante de cada uno de los sectores que forman la comunidad estudiantil y
de padres de la institución.
De acuerdo a lo argumentado anteriormente, el desempeño del equipo gerencial de
la institución, origina factores que condicionan la integración de la escuela-comunidad,
como: cultura organizacional, creencias, percepciones y valores. Atendiendo a estas
consideraciones, se imposibilita el trabajo en equipo, la realización de proyectos, el
desarrollo de una metodología participativa y protagónica mediante el compromiso
colectivo que forman parte de los elementos para la integración escuela-comunidad.
En conclusión, surge la necesidad de que el director conjuntamente con su equipo
de trabajo, establezcan una gerencia basada en la participación donde pueda integrarse
la escuela a la comunidad, para enfrentar los desafíos que se vienen planteando e
innovando en la educación, pero sobre todo consustanciado con la realidad del país; al
desarrollar una gerencia acorde a la realidad del plantel para integrar a la comunidad,
basada en el desarrollo colectivo, participativo y de compromiso social de la institución.
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1.2. Formulación del Problema
En relación, con los planteamientos realizados se formularon las siguientes
interrogantes:
¿Cuál es la gerencia aplicada para la integración escuela-comunidad en la
Unidad Educativa Tibaldo José Almarza Rincón del municipio Rosario de Perijá?
¿Qué tipos de gestión participativa se promovían en la Unidad Educativa Tibaldo
José Almarza Rincón?
¿Cuáles eran los roles del gerente en la Unidad Educativa?
¿Qué factores determinaron la integración de la comunidad?
¿Cuáles fueron los elementos que caracterizaron la integración de la
comunidad?
¿Qué acciones se desarrollaban para integrar a la comunidad
1.3. Objetivos de la Investigación
1.3.1. Objetivos Generales
Determinar la relación de la Gerencia Participativa y la integración escuela
comunidad, en el Subsistema de Educación Básica. Nivel Educación Primaria.
Proponer acciones para integrar a la comunidad en la Unidad Educativa Tibaldo
José Almarza Rincón.
1.3.2. Objetivos Específicos
Describir los tipos de gestión participativa que práctica el personal directivo para
integrar a la comunidad educativa.
Identificar cuales son los roles del gerente participativo en educación primaria.
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Caracterizar los factores que determinan la integración de la comunidad Educativa.
Identificar los elementos que caracterizan la integración de la comunidad.
Diseñar acciones a seguir para integrar a la comunidad en la Unidad Educativa
“Tibaldo José Almarza Rincón.
1.4. Justificación del Estudio
Al tomar en cuenta el papel de la gerencia, esta requiere de una verdadera
transformación tomando en cuenta los objetivos propuestos del Proyecto Educativo
Nacional, pretendiendo establecer con esta investigación como los gerentes relacionan
su praxis con la integración de la escuela en la comunidad y en qué medida están
cumpliendo los aspectos fundamentales de la reforma educativa. Desde el punto de
vista administrativo y comunitario, exige la participación de la comunidad educativa y del
entorno de la escuela para gestionar la calidad educativa. Para ello requiere, de
liderazgo en el director o gerente para permitir el logro de lo señalado, de allí la
importancia de este estudio.
En este sentido, el director y del estilo que imprima su gestión dependerá la
integración de la escuela a la comunidad, por ello el gerente que ama a la institución
generará la participación, la impulsará, escuchará, creerá en su gente, y resolverá,
mediante el diálogo, los conflictos, se acercará a la comunidad para promover la
sensibilidad, la participación de ésta, en la auto y co-gestión, solucionando los
problemas confrontados en la escuela y su entorno.
De allí su justificación y relevancia social, puesto que la gestión participativa
representa la vía para lograr la integración escuela-comunidad, bajo objetivos comunes,
de tal manera que, la escuela se integre a la comunidad a través de proyectos y
propuestas, elaborados de común acuerdo, donde todos asuman el compromiso de
aunar esfuerzos por el bienestar colectivo. Teóricamente, los planteamientos hechos
dieron apoyo a este estudio, cuando se señala que, una organización dirigida por un
director que promueva la gestión escolar participativa, crea una estructura organizada y
sólida, generando niveles de motivación, participación, admiración, respeto, confianza,
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compromiso y lealtad. En consecuencia, es este tipo de gerentes que necesitan
planteles para lograr el mejoramiento continuo del sistema, con la ayuda de la
comunidad; igualmente, los enfoques teóricos propuestos justifican este estudio.
Desde la perspectiva práctica, las indagaciones permitieron proporcionar resultados
válidos, confiables enrumbados a conocer los aspectos que inciden en la gerencia
escolar participativa y en la integración escuela-comunidad, proporcionando la
posibilidad de utilizar la información obtenida del plantel en estudio. Desde el punto de
vista metodológico, la investigación servirá como marco de referencia para otras
investigaciones, que quisieran profundizar sobre las variables objeto de estudio e
igualmente, se elaboraron dos instrumentos válidos y confiables, de allí el valor que
reviste esta investigación, para mejorar la calidad educativa.
1.5. Delimitación de la Investigación
El presente estudio se realizó en la Unidad Educativa Tibaldo José Almarza Rincón
del Municipio Rosario de Perijá, del Estado Zulia. En el lapso comprendido de julio 2008
y julio de 2010. La cual se centró en el área de la gerencia educativa, haciendo énfasis
en los postulados teóricos de autores como: Morduchowich (2000). Pozner (2001),
UNESCO (2001), MPPPE (2004), Pérez (2000), Mahón (2000), entre otros.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
En este capítulo, se describen los elementos necesarios que sustentan las teorías
de estudio, entre ellos los antecedentes, la fundamentación teórica y el sistema de
variables.
2.1. Antecedentes de la Investigación
A continuación se presentan algunas investigaciones previas que se han realizado
relacionadas al tema de estudio: González (2007) en su trabajo titulado “Diseño de un
programa de Gerencia Participativa para el Personal de la Empresa Hidrolago”, cuyo
objetivo, es diseñar un programa de gerencia participativa para el personal de la alta
gerencia de la empresa Hidrolago, para lo cual se identificaron las fortalezas y
debilidades en cuanto al liderazgo, motivación y relaciones, estableciendo las políticas
en razón de los objetivos de la empresa para lo cual se considera la comunicación, los
recursos y estrategias.
El estudio fue de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, transversal
contando con una población de cinco (5) sujetos que conforman la alta gerencia a
quienes se les aplicó una encuesta mediante un cuestionario de sesenta y tres ítems y
tres (3) alternativas cada uno el cual fue validado por expertos. El tratamiento
estadístico utilizado fue la frecuencia absoluta. Los resultados determinaron que el
liderazgo y la motivación, no siempre son efectivos; aunque estén claramente
establecidas las metas pero no están planteadas las normas.
Como conclusión, se resalta la importancia de considerar que la toma de decisiones
debe ser más compartida para lograr la gerencia participativa, por lo cual, se propuso
un programa de gerencia participativa para adiestrar al personal directivo con los
enfoques referidos a la participación. En tal sentido, la investigación guardó relación con
el presente estudio, por cuanto permitió sustentar la relación entre la toma de
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decisiones del gerente de una institución escolar y las personas que forman parte de
ella; lo cual conduce al logro de efectividad en el proceso gerencial participativo.
En relación a la variable Integración Escuela Comunidad, se presentan los
siguientes antecedentes: Lobaton (2006), en su trabajo denominado: “La supervisión
participativa, para la integración escuela-comunidad”, enmarcado en la modalidad
proyecto factible, con base en una investigación de campo de tipo descriptivo; tuvo
como propósito diseñar un programa de supervisión participativa en la integración
escuela-comunidad dirigida a la Unidad Educativa “Dr., Juan Tamayo Rodríguez” en el
Distrito Escolar Nº 1, Sector Nº 5 del Estado Lara, la muestra de estudio estuvo
conformada por 35 docentes y 100 representantes. Los instrumentos utilizados fueron
dos cuestionarios.
Los resultados reflejaron que rara vez se realiza en la institución una supervisión
participativa, por cuanto no existe una verdadera integración escuela-comunidad, por lo
cual se recomendó el diseño del programa sobre la integración escuela-comunidad, a
través de la supervisión participativa. El estudio antes señalado sirvió de basamento a
la presente investigación por cuanto guardó relación con las variables analizadas, ya
que los mismos convergen en el análisis de la integración que debe existir entre los
miembros que conforman la comunidad escolar, así mismo buscan de una manera u
otra la solución a este problema de desintegración escuela-comunidad encontrados en
las diversas instituciones y comunidades estudiadas, lo cual representó el propósito de
este trabajo investigativo.
Por otro lado, Marín (2006), en su investigación titulada “El líder Comunitario de la
Integración Escuela-Comunidad”, cuyo objetivo fue diseñar una propuesta para el logro
de la integración Escuela Básica “Rafael Rangel”, con la comunidad Monteclaro,
utilizando la perspectiva del liderazgo transformacional, fundamentado teóricamente por
Villegas (1991), Hollander y Gershenfeld (1999).
El estudio fue de tipo descriptivo de campo, observacional, proyecto factible, con un
diseño no experimental, transeccional, descriptivo, permitiendo diagnosticar la
presencia de líderes comunitarios bajo esta perspectiva en la comunidad Monteclaro,
así como también el perfil de esos líderes; de la misma manera, diagnostica el proceso
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de integración escuela comunidad y la existencia de propuestas para el logro de esta
investigación. La muestra seleccionada fue de carácter probabilística por cuotas, estuvo
representada por el director, seis (6) docentes y sesenta (61) padres y representantes
de la Escuela Básica “Rafael Rangel”, lo cual hace un total de sesenta y siete (67)
encuestados, a quienes se les aplicaron dos instrumentos en un solo cuestionario
permitiendo medir las dos variables, Liderazgo Transformacional Comunitario e
Integración Escuela Comunidad, considerando la Escala Likert.
Ambos instrumentos resultaron válidos y confiables por los valores obtenidos del
coeficiente Alfa Cronbach con resultado de 0.92, para el análisis de los resultados se
aplicaron técnicas estadísticas descriptivas. Las conclusiones arrojadas a través de los
resultados, reflejan que se cuenta en la comunidad con líderes transformacionales que
reúnen las características establecidas en el liderazgo comunitario transformacional,
necesitando potenciar tres indicadores: conocimiento del entorno, receptividad y
participación.
En cuanto a la variable Escuela-Comunidad, se obtuvo una valencia baja en los
resultados pero con fortalezas que hacen posible un cambio estratégico que consolide
la integración Escuela-Comunidad. Además, se determinó que no existen lineamientos
para el logro de los objetivos de la propuesta diseñada en la investigación, este
antecedente arrojó fundamentos teóricos y referenciales para la investigación del
presente estudio, lo cual estuvo enmarcada en establecer estrategias o elementos de
apoyo que contribuyeran a la integración de la escuela a la comunidad, de acuerdo con
las exigencias actuales de la sociedad.
Igualmente, Márquez (2004) en su trabajo “La gerencia participativa: propuesta
alternativa para la interacción Escuela – Comunidad en la Unidad Educativa Francisco
de Salez Pérez, del nivel de Educación Básica del Municipio Pampán del Estado
Trujillo”, tuvo como propósito elaborar una propuesta de gerencia participativa que
permitió la interacción Escuela-Comunidad en la U.E: “Francisco de Salez Pérez”. La
investigación se enmarcó bajo la modalidad de proyecto factible con diseño de campo,
el cual se apoyó en la metodología descriptiva. La muestra de la población estuvo
conformada por veinticinco (25) docentes y cincuenta y nueve (59) padres y
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representantes a quienes se les aplicó cuestionarios distintos. Los mismos se
elaboraron con veintiún (21) ítems. La confiabilidad del instrumento se obtuvo a través
de una prueba piloto aplicada a una población diferente a la muestra, a la que se le
aplicó la fórmula de Cronbach.
Los resultados de la investigación permitieron concluir que la falta de una gerencia
participativa conlleva a una gerencia autocrática y la interacción Escuela-Comunidad no
se da a plenitud. Sobre la base de estos resultados se elaboró una propuesta cuyo
objetivo fue mejorar a través de la gerencia participativa la interacción EscuelaComunidad en la U.E. “Francisco de Salez Pérez”; la acción en el plantel estuvo
conformada por tres (3) encuentros de ocho (8) horas cada uno; proporcionando
herramientas sobre la aplicación de la gerencia participativa para lograr la interacción
Escuela-Comunidad. Esta investigación ofreció antecedentes al presente estudio, por
cuanto provee aportes sobre la gerencia participativa como estrategia de interacción
Escuela-Comunidad.
Por su parte, Peña (2004), presenta un trabajo titulado “La Acción Gerencial y su
relación con la Integración Comunitaria en las Unidades Educativas del Municipio
Pampanito”. Siendo su propósito determinar la relación entre la acción gerencial y la
participación comunitaria de las Unidades Educativas de I y II Etapa del Municipio
Pampanito. A tal efecto se realizó una investigación de tipo descriptivo correlacional
denominados “Acción Gerencial e Integración Comunitaria”, con el fin de medir cada
una de las variables. Para establecer la relación entre ambas variables, se calculó el
coeficiente de correlación de Pearson, obteniendo como resultados una correlación
positiva considerable. Las respuestas emitidas por el personal directivo, obtuvieron un
criterio muy alto, discrepando con la opinión de los docentes, los cuales proyectaron un
criterio moderado.
Concluyendo en que la acción gerencial del personal directivo según el criterio de los
docentes no satisface la necesidad que tiene la integración comunitaria en el éxito
escolar, transformándose éstos en obstáculos que limitan la integración activa de la
comunidad en el quehacer educativo, lo que sirvió de base para que se diseñara una
propuesta donde se le brindan herramientas al personal directivo para que mejore su
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acción gerencial. Este antecedente, aporta una valiosa información por cuanto
determina la acción gerencial que ejerce el director para satisfacer la integración
comunitaria, permitiendo además la obtención de herramientas que aporta al personal
directivo mejorar su acción.
Por último, Añez (2003) en su trabajo “La gerencia Participativa y el Desarrollo de los
Proyectos Pedagógicos Comunitarios en las I y II Etapa de Educación Básica en el
Municipio San Francisco”, cuyo objetivo era determinar el nivel de efectividad de la
gerencia participativa del personal directivo en el desarrollo de los proyectos
pedagógicos comunitarios de las escuelas de Educación Básica de la I y II etapa en la
Parroquia Escolar Nº 4 en el Municipio San Francisco.
Tomó en consideración la posición teórica de Harrington (1997), Cardona y Millar
(2001), Hunter (1999), Stewart (2003), entre otros; así como los aportes del Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes (2002), Barreto (2004) y Palmar (2002). Para esta
investigación, se consideró un estudio de tipo descriptivo, de campo y un diseño no
experimental transeccional, tomando como población a los directivos, docentes,
administrativos, obreros, sociedad de Padres y Representantes con un total de 261
sujetos; obteniendo un muestra de 228 sujetos.
La técnica utilizada fue la encuesta elaborando dos cuestionarios NEDU y ANGUE,
con 5 versiones cada uno, los cuales fueron validados por 3 expertos y se determinó la
confiabilidad mediante la fórmula Alfa Cronbach, utilizando la distribución de
frecuencias para analizar los datos. Los resultados confirmaron que no existe una
gerencia participativa por cuanto el personal directivo no promueve el compromiso entre
todos, así como no se logra compartir el poder y la autoridad, no hay Empowerment y
participación aunque si manifiestan habilidades técnicas, conceptuales y decisionales
pero siguen desempeñándose de manera autocrática y muy particular.
En cuanto a los proyectos pedagógicos comunitarios, éstos no se planifican con
base a la realidad y necesidades del plantel, no se toma en cuenta el consenso para
elaborar los planes de acción, recomendando la participación del personal directivo bajo
el enfoque de un liderazgo transformacional para dar oportunidad a la participación de
todos los actores involucrados en el proceso educativo y en los proyectos. En este
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sentido, el antecedente expuesto, sirvió de base a la investigación puesto que aportó
elementos que permitieron determinar en qué medida la gerencia participativa se puede
generar aplicando técnicas efectivas para una adecuada relación escuela –comunidad.
2.2. Bases Teóricas
Luego de examinados los antecedentes que guardan relación con la investigación se
realiza un análisis de las teorías que sustentan dicho estudio, donde se confrontaron las
opiniones de diferentes autores que guardan similitud con las variables, dimensiones e
indicadores.
2.2.1. Gerencia Participativa
La gerencia participativa del director en las instituciones educativas, constituye el
acto fundamental de facilitador del éxito y su gente, de allí que se destaca la capacidad
del gerente para crear instituciones flexibles, abiertas al cambio, dirigiendo el recurso
humano para alcanzar el logro de los objetivos, aprovechando al máximo el potencial
humano, sus conocimientos, ayudas y experiencias; es decir, la gestión del director se
transforma en participativa, donde todos los involucrados en el proceso, se
responsabilicen, asuman el compromiso, se integren a contribuir con la misión y visión.
Dada la importancia de la gestión gerencial para el mejoramiento de la calidad
educativa, esta investigación se inicia con el análisis de definiciones de gestión
gerencial. La gerencia participativa para Tannembaum (2003), es “la dirección que
orienta el gerente, la cual requiere de relaciones interpersonales manejando un proceso
comunicacional hacia el logro de una meta o metas”
En este sentido, es la acción directiva, que resalta el comportamiento asumido por
los gerentes para ejercer dominio sobre los demás, a través de las relaciones directas
con el grupo, resaltando la comunicación, como elemento que permite el logro de una
gerencia participativa, resultando ser muy importante en las organizaciones educativas,
para desarrollar la autogestión. Por otro lado, Hampton (2000) la define como “la suma
total de actividades que direcciona el gerente, destacando el comportamiento que
adopta, la metodología que propicia, las habilidades y el diseño de estrategias en
relaciones directas con los subordinados”. Al analizar esta definición se infiere que, la
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gestión gerencial es la conducción hacia el cambio planificado, la cual requiere de un
liderazgo, gran poder de comunicación, motivación y la promoción del trabajo en
equipo.
Al respecto, Davis (2000) considera la gerencia participativa como “el conjunto total
de acciones, tal como, es percibido por los empleados, las cuales varían según la
motivación, el poder o la orientación del gerente hacia la tarea y las personas”. De allí,
la gestión gerencial es entendida como las acciones planificadas por el gerente
identificado con un comportamiento particular de acción para comprender los objetivos
y operacionalizar la toma de decisiones en la organización, pero dentro de un marco
administrativo.
De lo anteriormente expresado, se refleja la importancia que tienen las habilidades
gerenciales para la gestión efectiva del director en su rol de líder de la institución
escolar. Vale presentar la gestión gerencial para la promoción del recurso docente
basada en el modelo de procesos humanos, donde se presenta liderazgo,
comunicación, trabajo de equipo y motivación, los cuales deber ser tomados en cuenta
por los gerentes educativos.
De tal manera que, se dan a plenitud distintas formas de sana relación, orientada a
un proceso de mejora continua, donde todos se sienten coparticipes de las acciones
que se desarrollan para el bienestar de las organizaciones, estableciéndose metas
comunes y formuladas de manera colectiva. Dentro de la misma perspectiva, la
gerencia participativa para Stewart (2000), se entiende como “el proceso de anticipar,
responder e iniciar la acción para asegurar que los cambios ocurren en forma tal, que
sirvan de apoyo al logro de los objetivos”.
Desde este punto de vista, este autor considera adecuado que los gerentes son los
responsables de asegurar que la organización, posea la flexibilidad para utilizar el
cambio con miras a resultados positivos o beneficiosos, es decir, es el conjunto de
acciones que el gerente de la institución emprende para asegurar la misión y visión de
la organización que dirige. Ahora bien, para lograr una gerencia participativa es
conveniente tener presente que el gerente debe tomar en cuenta, los siguientes
elementos: asumir una actitud de liderazgo, gran poder de comunicación, motivar,
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energizar a los docentes y promocionar el trabajo en equipo, para lo cual la gerencia
que ejecuta sea participativa, investigadora y transformadora.
Tipos de Gestión
La gestión gerencial del director, es un proceso que involucra a: la comunicación,
toma de decisiones, poder de convocatoria, liderazgo efectivo, capacitación, entre otros;
debe caracterizarse porque además de ser participativa, debe ser integradora y
transformadora para conformar organizaciones flexibles, abiertas al cambio para dar
respuestas a las exigencias de la sociedad.
Gestión Integradora del Gerente Educativo
Para la investigación es importante destacar que la gerencia participativa, debe ser
integradora teniendo por finalidad buscar la mayor competitividad en la institución para
asegurar la sobrevivencia, rentabilidad y crecimiento en su entorno, Mahón, (2000), se
apoya en que “la gestión integral es el arte de reunir todos los factores de manejo de la
organización en busca de una mayor competitividad”. Estos factores son las estrategias,
las organizaciones y la cultura.
En este orden de ideas, la estrategia es necesaria para saber a dónde va la
organización y como lograrlo. Se acostumbra expresar la estrategia en función de la
visión, misión y los valores de la institución como componente de la cultura. Por su lado,
el factor organización es necesario para llevar a cabo la estrategia eficiente, para
Stoner (2001); “ella representa la estructura de la organización y la manera de cómo las
actividades se dividen, organizan y coordinan”; de esta manera se divide el trabajo y la
disgregación de una actividad compleja en sus componentes, a fin de que los
empleados sean responsables de un conjunto limitado de actividades. Por último, el
factor cultura, es necesario para dinamizar la organización y animar al recurso humano.
Es importante establecer una cultura en la organización para crear un ambiente de
trabajo positivo y en el campo educativo, es indispensable para obtener los mejores
resultados posibles. Al respecto, Robbins (2003) “la cultura organizacional es un
sistema integrado de significados compartidos dentro de la organización que determina
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en alto grado como actúan sus integrantes”. De allí que, este sistema compuesto por
valores, mitos, símbolos y rituales prácticos, determinan en gran parte, lo que sus
integrantes perciben del entorno de la escuela y como responden a su mundo.
Se tiene entonces que, la gestión integral procede de un enfoque global que toma en
cuenta tres ejes básicos: la cultura, las estrategias y la organización en cualquier
institución para hacerla más competente. Una vez planteada la plataforma de dicha
gerencia, surge la necesidad de presentar las características que determinan la
actuación de un gerente integral. En primer lugar, debe reunir los tres ejes de la
gerencia integral para ser simultáneamente en su actuación un estratega, organizador y
líder, así como capaz de actuar como un gerente funcional y pensar como gerente
íntegro, para poder integrar a la comunidad.
En atención a lo planteado, Esté (2000), define al gerente integral “como un forjador
del futuro de su empresa, manejando y contemplando las relaciones entre la empresa y
su entorno. No acepta el porvenir sino que lo diseña. Adquiere una visión de lo que
podrá la empresa ser mañana”. De esta visión se derivará la misión de la organización,
demarcada con el campo de acción y la planificación estratégica, ya que todas las
estrategias que el gerente formule deben estar dentro de la misión y deben ayudar a
que ésta se cumpla, utilizando el control para verificar si la estrategia logró sus metas y
si lo hizo de la mejor manera posible.
En cuanto al gerente como organizador, define las tareas de cada uno, éste diseña
un organigrama con líneas de autoridad y responsabilidad, teniendo claro que él es una
parte de la estructura y el responsable del desempeño global de la organización y del
que ella depende al mismo tiempo de las estrategias de la institución. Para hacer
cumplir lo expresado, el gerente educativo debe actuar como líder, puesto que debe
hacer comprender a sus subordinados, cuales son las estrategias de la organización y
cómo lograr los objetivos de la escuela. Así también, debe entender la cultura de la
misma organización, para saber hasta dónde puede motivar a las personas y cómo
hacerlo. A través de las características de la actuación del gerente integral, se puede
visualizar la interrelación y simultaneidad de los tres ejes expuestos, que globalizan su
gestión y permiten obtener resultados eficientes en su labor.
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Gestión Transformadora del Gerente Educativo
La gestión transformadora se refiere a aquella que involucra el cambio, el cual
conlleva a la realización de actividades que promueva la innovación; En este sentido,
Robbins (2003) señala que la gestión transformadora la ejecutan aquellos “gerentes
que proporcionan consideración individualizada y estimulación intelectual, además de
poseer carisma”. De lo expuesto anteriormente, el gerente trata de mezclar en los
seguidores la capacidad de emocionar, despertar e inspirar a los miembros de la
organización, la necesidad de poner un esfuerzo para el logro de las metas individuales,
grupales y organizacionales, produciendo niveles de esfuerzo, desempeño laboral que
promuevan la capacidad de cuestionar no sólo los puntos de vista ya establecidos, sino
aquellos planteados por el gerente, redundando en acciones extraordinarias, donde
existe la competencia productiva y generando altos niveles de rendimiento.
Asimismo, la gestión transformacional para Robbins (2003), “suele ir ligada a
situaciones de cambio o crisis en la organización, lleva presente la visión y la misión del
equipo, establece expectativas que suponen retos y un mayor rendimiento.”. En este
marco de ideas, la gestión transformadora indica cambios, por tanto, se puede señalar
que la actitud de cambio del gerente transformacional irá ligado a los avances
tecnológicos presentes en los procesos gerenciales, asimilando y superando
situaciones que sin la toma de decisiones acertadas podría ser crisis para la
organización, logrando expectativas dentro de los subordinados y aceptando retos para
el futuro de la organización, apegado a la visión y misión, propiciando ser un directos
proactivo, creativo, colaborador, ser líder maduro, empático y comunicativo.
También, este tipo de gerente es capaz de dirigir organizaciones para alcanzar
logros sobresalientes, de generar niveles de motivación, admiración, respeto, confianza,
compromiso, lealtad y rendimiento en los seguidores; originando una visión y un modelo
de comportamiento que provoque reacciones de carácter efectivo. Sin duda, la gestión
es sobresaliente en la mayoría de las circunstancias, al tener una de sus grandes
habilidades, como lo es la motivación que transmite a sus subordinados para lograr el
trabajo con agrado, confianza, demostrando sentido de pertenencia con la organización,
apegado a la misión y visión como elemento efectivo de lealtad, compromiso y
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admiración, para lograr una organización exitosa, de allí que este gerente se distingue
por la inducción motivacional que promueve en los subordinados, donde cada uno de
ellos sienta la necesidad de trabajar por la institución para lograr un buen rendimiento
laboral.
Dicho de otro modo, lo transformacional según Snyder (2001), se concibe como “la
capacidad de crear y articular una visión realista, creíble y atractiva para el futuro de
una organización o unidad organizacional que traspone las fronteras del presente y las
mejora”. Atendiendo a estas consideraciones, la organización que posee un gerente de
esta naturaleza puede dominar el cambio tecnológico, con personal diverso y la mezcla
multicultural de los trabajadores con metas comunes, compartiendo una visión objetiva
para la organización al enfrentarse a situaciones, capacitando a líderes y subordinados
de manera equitativa.
Se puede inferir que, el director con esta visión educativa debe poseer atributos
claves para su desempeño gerencial, tales como: sentido de pertenencia, despierte
motivaciones, maneje símbolos, autoconfianza con la manera de arraigar los valores
que rigen la conducta de los miembros de la organización que incidan en la
comunicación con los colegas de manera efectiva, por tal motivo, el director debe
mantener un clima organizacional armónico y relaciones interpersonales con los
docentes, pues de esas condiciones depende que ésos se involucren en la gestión.
Roles del Gerente
En esta nueva cultura organizacional de los centros educativos, se le asignan
nuevos roles al director; a este respecto, Pozner (2003) señala que: “los roles son: de
educador, animador pedagógico, comunicador, gestor de políticas institucionales,
gestor de recursos humanos y administrador”. Entendiéndose por rol, las funciones que
ejecuta el director en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, Arrieta y Meza (2000),
la define “como la clase de respuesta esperada de acuerdo con el status especifico,
considerando a status la posición o función detectada o ejercida en una situación
determinada”. Por lo tanto, estos autores consideran una significación funcional y
normativa definida por el ejercicio del trabajo docente, en otras palabras referido a la
gerencia que ejerce el director de la escuela a su cargo.
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En este orden de ideas, los roles indicados tienen un carácter permanente, ya que el
director lo asume como tal, lo mantiene y aplica durante su desempeño profesional. A
continuación, se describe cada uno de ellos, pues estos roles son las nuevas
tendencias gerenciales que debe aplicar el director en este siglo, pues de esas
funciones depende en parte la gerencia participativa.
Rol del Gerente como Educador
El gerente como educador; participa, es receptivo de la cultura y de las expresiones
populares de la misma. Desarrolla su capacidad de apertura y comprensión de la
cultura juvenil. Es por ello que, el director como educador busca solidaridades y
convergencia en las finalidades y principios educativos, a la vez que facilita la puesta en
marcha de estrategias heterogéneas que dan respuesta a situaciones diferentes y
estimula el desarrollo de capacidades humanas y profesionales para atender las
particularidades de los estudiantes que existan entre ellos. Asimismo, los valores en los
que se basan las acciones directivas juegan un rol relevante, ya que sobre ellos se
asentarán las prácticas educativas que cimentarán esa cultura institucional.
A respecto, Santos (2002) señala que “el directivo como educador es responsable
de la vida escolar, es quien enmarca o gesta ciertas formas de cultura de la escuela, es
garante de la calidad de vida, humaniza la escuela y la convivencia”. De acuerdo a los
argumentos precedentes, el director se ocupa de la socialización de los estudiantes y
de propiciar en ellos, el desarrollo de una moral autónoma que construya valores
fundamentales como: igualdad, solidaridad, tolerancia, reciprocidad, democracia y
justicia.
Rol del Gerente como Animador Pedagógico
El directivo como animador pedagógico, imprime una dirección motivadora a través
de la cual estimula, energiza y mantiene la disposición del participante. Animar posee
distintas acepciones como la de infundir vigor a un ser viviente, iniciar a la acción,
motivar, dar movimiento, energía moral. Por tal motivo, Pozner (2003), afirma que “el
rol de animador pedagógico se relaciona por un lado con la vida y aspiración de las
personas y de los grupos”. Desde este punto de vista, son las finalidades, valores y

34

objetivos institucionales, con relación a la articulación entre los intereses individuales e
institucionales.
Al respecto, el director como animador tiene conciencia de que la motivación en el
trabajo es inhibida o facilitada por la calidad de las relaciones que el director establece
con su equipo, por la presencia de valores, su organización y su influencia en la
conducción institucional. Conoce la relevancia de contar con un proyecto anclado en
una estrategia clara y definida, con objetivos (sencillos y no demasiado numerosos)
asumidos colectivamente; asimismo, está atento a los fenómenos grupales y de
liderazgo, así como a los obstáculos y resistencias para asumir la tarea. Igualmente,
orienta y asesora al equipo docente en los aspectos relacionados con la vida de los
equipos psicoafectivos, comunicacionales, etc.
Sabe escuchar, acompaña desafíos, frustraciones y errores. Tiene capacidad de
generar espacios de autoevaluación; puede manifestar críticas ante las debilidades y
errores, satisfacción ante los logros, a esto se le suma, que es el responsable de las
motivaciones y el estímulo; es capaz de crear equipos. Un animador pedagógico sabe
que los resultados (aprendizajes, socializaciones) de una unidad educativa se dan
normalmente, en un tiempo y espacio lejano, respecto a los aportes de los docentes y la
contribución individual es rápidamente absorbida por las tareas cotidianas y
prácticamente desaparece de ella.
Por ello articula y relaciona permanentemente actores con objetivos, acciones y
estrategias; asimismo, refuerza las competencias profesionales de los docentes
acordes al desarrollo del proyecto; genera espacios de sensibilización, expresión
reflexiva y conceptualización, contribuye directamente a la creación de nuevas
representaciones e identidades profesionales. Es capaz de sugerir nuevas estrategias y
herramientas. También, abre la escuela a los recursos exteriores, con las asociaciones
barriales o culturales, artísticas, intelectuales, articula los recursos internos con vistas
de hacer de la escuela un taller de aprendizaje. Conoce la vida de la escuela y sabe
que los procesos de estimulación, motivación y formación se relacionan con la
posibilidad de acompañar, superar reacciones afectivas y llevarlas a reflexiones más
integrales sobre la acción.
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Dentro de este orden de ideas, Vidal (2002) plantea que, “es necesario modificar las
actuales pautas de pensamiento y de acción de directivos, docentes para desarrollar y
acompañar procesos más productivos y humanos”. De acuerdo con el autor, se debe
saber cómo conducirlas a superar las anécdotas o las situaciones simplificadas que
supone desarrollarlas en situaciones más problematizadoras que den luz sobre otras
formas posibles de intervención.
Además, tiene capacidad de desarrollar la creación de nuevas preguntas, partiendo
de explicaciones factibles o hechos inmediatos, y generar así lecturas más complejas,
interrelacionadas con múltiples niveles de explicación, que generan nuevos saberes.
Por tanto, su rol es estimular y utilizar la creatividad, provocar la resolución de
problemas con entusiasmo como espacio de aprendizaje; crear una cultura
organizacional que favorezca el clima de trabajo y el sentimiento de pertenencia
alrededor de un proyecto compartido. Finalmente, la realización del proyecto educativo
integral comunitario para el animador, es el marco de referencia que le permite generar
consenso, comunicación e intercambios y sinergia en la institución.
Rol del Gerente como Comunicador
El gerente en su función de informador y comunicador promueve la autonomía de las
unidades educativas, requiere de la dinamización de los docentes, y da lugar para la
implicación de toda la comunidad. Esta nueva realidad ineludiblemente de información y
de procesos de comunicación lúcidos y certeros. Es por ello que, Vidal (2002) plantea
que, “será responsabilidad de la autoridad de la escuela de vincularla activa y
constantemente, con la comunidad”. De tal manera que, la autoridad educativa debe
dar toda su colaboración para tales efectos. La autoridad escolar hará lo conducente
para que en cada escuela opere un Consejo Escolar de participación social, integrado
con padres de familia y representantes se sus asociaciones, maestros y representantes
de su organización sindical, directivos de la escuela, ex alumnos, así como los demás
miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.
También, señala la autora, este consejo escolar conocerá el calendario escolar, las
metas educativas y el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar
con el maestro a su mejor realización; tomará notas de los resultados de las
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evaluaciones que realicen las autoridades educativas; propiciará la colaboración de
maestros y padres de familia; podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter
social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela; estimulará,
promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la
formación de los educandos; llevará a cabo las acciones de participación, coordinación
y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar.
Igualmente, alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del
educando; podrá opinar en asuntos pedagógicos; contribuirá a reducir las condiciones
sociales adversas que influyan en la educación; estará facultado para realizar
convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares;
respaldará las labores cotidiana de la escuela y, en general, podrá realizar actividades
en beneficio de la propia escuela, por tanto, la comunicación es un elemento clave para
lograr la integración y la participación de la familia, de los vecinos del entorno que rodea
la escuela, entre otros.
De igual manera, para Vidal (2002) es “una marcha institucional con proyectos
realizada de forma colectiva, precisa redes y canales de intercambio, escucha, además
de dar espacios de atención y sensibilización”. Desde esta perspectiva, reconoce las
exigencias internas y externas, tiene en cuenta a las personas, sus intereses y
preocupaciones. Sabe dirigirse a docentes, padres o estudiantes exige tener capacidad
de diseñar mensajes con los códigos adecuados.
El gerente, en esta función es vehiculizador, transmisor y facilitador de la creación de
redes de intercambios. Promueve la creación e implementación de canales de
comunicación como murales de información, boletines, periódicos del proyecto
institucional. Favorece las comunicaciones informales cara a cara, y organiza las
reuniones o encuentros grupales de estudio, sensibilización, reflexión, evaluación, etc.
Conoce los objetivos y el tono de una entrevista de admisión, de una reunión y de una
situación de advertencia o sanción.
El propósito primordial de esta función es asegurar que los alumnos, las familias, los
docentes y la comunidad toda cuenten con la información pertinente. Advierte la
importancia de generar y entender las comunicaciones hacia el exterior: fuerzas vivas
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locales, comunitarias, entre otros. A este respecto, Pozner (2003) plantea que es “el
director como comunicador, reconoce como nuevos actores sociales a las asociaciones,
consejos, colectivos de trabajo y/o participación: Promueve que su inserción sea real y
efectiva”. En consecuencia, la comunicación es un elemento clave para lograr la
integración y la participación de la familia, de los vecinos, del entorno que rodea la
escuela, de los entes gubernamentales, en otras palabras, la educación es
responsabilidad de todos.
Rol del Gerente como Gestor de Políticas Institucionales
Según Pozner (2003), “El gerente como gestor de una política institucional, cumple
una función que integra todas las demás funciones, en una metafunción que une las
otras”. Desde este punto de vista, el gerente se ocupa de generar las condiciones
prácticas pedagógicas. Conoce la organización escolar a fondo, y sabe que su
gobernabilidad y calidad dependen en gran medida de lograr una mayor integración.
Sabe de la importancia de crear estándares adecuados para el desarrollo de las
prácticas educativas, así como de construir y conformar criterios de evaluación. No deja
de concertar con docentes, pero también con los estudiantes, las normas de
convivencia que esa comunidad asume.
Asimismo, Pozner (2003) afirma que “el directivo interesado en los logros, objetivos y
la misión de la escuela, busca aglutinarla alrededor de los estudiantes y sus
aprendizajes, tiene claridad de que los alumnos son los que otorgan sentido a la
escuela, a las practicas, a la vez que son los actores activos de sus propios
aprendizajes”. Dentro de esta perspectiva, el gerente, explicita valores y finalidades, no
se esconde detrás de rutinas y procedimientos.
En tal sentido, es capaz de generar responsabilidades y acuerdos alrededor de ellos.
Sabe que el ejercicio de la autoridad y la práctica de liderazgo están muy relacionados
con el conocimiento que la misma escuela posee sobre las relaciones entre acciones
institucionales y sus resultados. Por lo tanto, es imposible dirigir una institución con un
conocimiento poco claro de lo que ocurra en ella, qué producen, cuándo y por qué.
Por

ello,

sostiene

como
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actividad promueve la autoevaluación, regula
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permanentemente la puesta en marcha del proyecto y evalúa sus resultados. Se
preocupa que esta información sea compensable para todos los miembros de su
equipo, integrándola, relacionándola con otros conocimientos prácticos y teóricos, de
forma tal que se pueda ampliar el horizonte y los aprendizajes de los docentes.
Igualmente, el gerente estimula la realización del proyecto institucional convocando a la
mayor cantidad de docentes a compartirlo y asumirlo. Es consciente de que todo
proceso de transformación dentro de la escuela requiere cierta coordinación y
seguimiento. Sabe aprovechar los espacios de movimiento e incertidumbre para
plantear buenos y nuevos interrogantes, que den lugar a acciones fructíferas.
Es prudente, sabe abrir espacios y crea redes de gente que concrete las
necesidades institucionales para hacer evolucionar el proyecto. No ignora los conflictos
y los reconoce como elementos de la vida democrática y participativa, sabe cuando y
como operar sobre ellos. Puede lidiar con ellos, es reflexivo pero actúa a tiempo. Dentro
de este marco de ideas, Santos (2002) es “el directivo como gestor de políticas, quien
desarrolla su capacidad para negociar, asume este proceso como parte de la vida
colectiva de la institución”. En esta perspectiva, el director tiene la capacidad de asumir
responsabilidades en diferentes acciones, sean decisiones que afectan a colectivos, o
se trate de una decisión individual. Comprende que la fuerza de su autoridad está en
capacidad de argumentar.
Entre dichos lineamientos, se prepara para poder contratar y delegar. Advierte que
es el directivo quien debe realizar la síntesis para aprovechar las tendencias y las
oportunidades sin descuidar las necesidades y valores. De igual manera, el director
como gestor de políticas institucionales reconoce la naturaleza de mediación del trabajo
directivo; en el sentido de que gran parte de sus funciones es concretar los objetivos de
la escuela como institución y los del proyecto, a través de guiar, motivar e integrar a los
docentes, a los estudiantes y a la comunidad misma, a otras personas, ve su actuación
como perteneciendo a distintos ámbitos institucionales interrelacionados asumiéndose
como el sostén de las innovaciones y del proyecto.
Reconoce las particularidades del trabajo directivo, sabe que su tarea es una acción
permanente de síntesis, entre dimensiones funcionales de la institución, entre
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elementos heterogéneos sobre los que hay que esperar para que no se vuelvan
antagónicos; por ejemplo, entre las demandas de la gestión y la búsqueda de
hegemonía de lo pedagógico, entre las presiones internas y las externas. Por tanto el
director es la primera autoridad de la institución, el que debe velar porque las políticas
institucionales se cumplan.
Rol del Gerente como Gestor de Recursos
Según Santos (2002), plantea que “el gerente como gestor de los recursos: unidades
educativas, recursos financieros, materiales y pedagógicos precisa una gestión certera
y articulada”. Desde este punto de vista, el directivo como gestor es responsable de
lograr una repartición del conjunto de los mismos, de modo tal que satisfaga las
demandas y necesidades institucionales. Para ello define la distribución interna de los
medios de manera coherente con los objetivos y las acciones del proyecto. Como tal, el
directivo sabe dominar y articular distintas acciones y operaciones para que el
establecimiento maximinice el uso de los recursos. Reconoce que esta función, es una
bisagra relevante para que la institución pueda llevar a cabo sus objetivos y proyectos.
Como gestor, el directivo indaga sobre nuevas posibilidades de recursos didácticos y/o
materiales.
Rol del Gerente como Administrador
Pozner (2003) afirma que “el directivo en su función administrativo - jurídica, es el
nexo entre la escuela, la administración intermedia y el nivel central; representa a la
autoridad administrativa de educación del nivel local; vela por el respeto de la
legislación escolar y su aplicación”. De allí se infiere que, en este rol el directivo asume
las responsabilidades de toda la tarea educativa realizada por la escuela dentro o fuera
de la institución, referidas a las salidas escolares, clases de investigación, salidas
deportivas, clases de natación, excursiones, etc. Registra ausencia, accidentes,
suscripciones, salud escolar: Es el responsable de la evaluación de los alumnos, entre
otras.
Es por ello que Navarro (2003), afirma que “el gerente es el administrador de la
institución, representa a la unidad educativa y debe velar por las leyes, por tanto, es la
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máxima autoridad”. Desde el punto de vista del autor, es el supervisor nato de la
escuela, administrador de recursos, finanzas gestor de las políticas del plantel, de allí
que de su labor depende la forma como se lleva a cabo la gestión gerencial, así más
que meros administradores se requieren lideres participativos, con inteligencia
emocional para lograr motivar, energizar e integrar a todo el personal.
2.2.2 .Integración Escuela - Comunidad
La integración escuela comunidad, se refiere a la participación activa de los padres
y/o representantes, fuerzas vivas del entorno, comunidades locales que gestionan junto
al director la calidad educativa. Entonces, Mahón (2000) afirma que, “para alcanzar las
transformaciones que se espera a través de la educación; es necesario que los planes
de los gerentes educativos se orienten hacia la generación de cambios sustanciales en
el sistema social, con la participación efectiva del sector comunitario”. Por ello, para
alcanzar una integración y lograr que la población participe en el proceso de promoción
social, el gerente debe poseer cualidades como: liderazgo, gran poder de
comunicación, motivación y gran responsabilidad, porque de la comunidad constituye
un aporte valiosos a la escuela y así misma.
En este planteamiento, se destaca la responsabilidad de los miembros involucrados
en el hecho educativo, por tanto el gerente, la escuela y comunidad deben estar
conscientes de su grado de pertenencia con respecto a su realidad social, donde se
desenvuelven, con el propósito de identificarse más estrechamente con los problemas
que surjan a nivel educativo y social, para la búsqueda de soluciones. En este sentido,
el mismo autor plantea que todo gerente educativo deberá desempeñarse como
promotor social de la participación, para lo cual debe, entre otras cosas: conocer las
técnicas de trabajo comunitario, para lograr los objetivos de la educación; interpretar el
contexto de la comunidad donde está ubicado el plantel, como base de la realización de
actividades en beneficio de ambos; cooperando con la comunidad educativa,
comunidad civil, en la identificación y solución de problemas.
A tal efecto, el gerente deberá estar capacitado en dinámica grupal, desarrollo
comunal y estrategias metodológicas; de acuerdo con este enfoque, lo significativo es
que el gerente educativo no solo debe conocer las técnicas de trabajo comunitario e
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interpretar el contexto de la comunidad, sino que en su praxis ha de estar consciente de
su grado de pertenencia con respecto a la realidad social que lo rodea.
Factores para Integración Escuela - Comunidad
Según Mahón (2000), para que la comunidad esté integrada a la escuela depende,
de “ciertos factores como: cultura organizacional, creencias, percepciones y valores”.
Elementos que cuando son adecuados propicia la integración y promueven que varias
personas gestionen y canalicen el esfuerzo productivo de la institución o parte de ella
hacia el cumplimiento de metas u objetivos. Por otro lado, Block y Garic (2001 ) afirman
que, “la integración se caracteriza por la cooperación y ayuda mutua, donde el gerente
es el guía, conduce a la organización con el mejor rumbo orientado por la misión que ha
sido propuesta y acordada, de esta manera, asume el enfoque social-comunitario”.
Ambos autores permiten descubrir y analizar críticamente el contexto donde funciona
la organización y quienes la ejercen para determinar las condiciones de la misma, así
como problemas y necesidades generales y particulares que en este contexto
justificarían la organización. El objetivo es fomentar una relación de cooperación para
que la gestión funcione correctamente y los miembros se comprometan con los
objetivos, asumiendo responsabilidad para trabaja en forma cooperativa en el desarrollo
de las tareas, metas, entre otros.
Cultura Organizacional para la Integración Escuela Comunidad
Para Silíceo y Cáceres (2002), La cultura “es la principal herramienta humana que
tiene un carácter mediador e instrumental”. Asimismo, explican que el ser humano llena
al mundo desprovisto de todo programa de acción con su enorme capacidad de
aprender cualquier comportamiento a su alcance. Pero es el grupo humano con su
propio sistema cultural, el único capaz de enseñarle a ser hombre, pasar el umbral que
separa a la naturaleza de la cultura. Desde otra perspectiva, la cultural es entendida
como: la cultura peculiar del modo de vida humano que cada grupo social se da, incluye
el modo de entender el mundo, las formas de organización social dentro de las cuales
todo el grupo humano vive y se relaciona con lo sobrenatural. Todo ello se organiza en
un sistema de significados heredados de generaciones anteriores, se transforma por
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parte de la generación presente y transmite como herencia que desborda el tiempo de
los individuos y sobrevive en la continuidad física y mental del grupo social.
Por otro lado, para Morón (2001) “la cultura es un patrón de significados transmitidos
históricamente, incorporado en símbolos; un sistema de concepciones heredadas y
expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres comunican,
perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actividades en relación con la vida”. Tal
definición permite inferir que la cultura, es la interacción del grupo, donde cada uno se
comunica, logrando la convivencia, desarrollando valores, creatividad y su autonomía
personal.
Toda cultura, es entendida como un sistema que integra y organiza múltiples partes
y aspectos, destacan dos grandes ámbitos de suma importancia: 1. La Cosmovisión, es
la comprensión e interpretación del mundo. La cosmovisión viene a ser la parte más
teórica de la cultura, su peculiar teoría sobre lo que es el mundo, el hombre y los
dioses. Toda cultura tiene una cosmovisión. 2. El ethos es el tono vital, el estilo y talante
de vida de un pueblo. No es la ética, pero ésta es parte del ethos. Éste incluye las
actitudes, motivaciones, convicciones y los valores.
Al respecto, para Sabarino (2003), “la cultura es un medio indispensable e
inevitable”. Su aparición y desarrollo posterior tiene que ver, sin duda, con importantes
adaptaciones evolutivas, entre las que destaca el desarrollo sorprendente de su
cerebro; la estructura peculiar de su cerebro con capacidad de producción y
comunicación de significados unida a su condición social, constituyeron las condiciones
mínimas y suficientes para la aparición del fenómeno cultural humano. En este sentido,
quizás sea la empresa el factor de cambio cultural más importante en la sociedad de los
últimos 200 años; y la empresa moderna, la de la era industrial, desde un punto de vista
no es otro cosa que un sistema de intercambio de relaciones humanas encaminadas a
la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta que tanto el capital como la
fuerza laboral y el mismo proceso productivo se rigen por las leyes y la dinámica del
mercado. De esta aplicación surge el concepto de cultura organizacional.
En atención a lo antes expuesto, para Davis y Newstrom (2000), la cultura
organizacional “es el conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas,
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actitudes y conductas que hacen funcionar a una organización para el logro de los
objetivos en común”. De allí que una cultura organizacional sana debe eliminar barreras
y la desconfianza y los miedos, por el otro. En otras palabras es generar la lealtad, la
confianza, la vitalidad, participación, comunicación y valores entre otras conductas que
van en beneficio de la organización.
Dentro de este contexto, O´Reilly (2003) plantea que, la cultura organizacional es “la
percepción común mantenida por los miembros de una organización y un sistema de
significados compartidos”. Por lo tanto, la cultura organizacional está determinada en la
actualidad debido a la tendencia de los procesos gerenciales. En tal sentido, la cultura
es decisiva para el desarrollo, que caracterizan a las empresas con éxito, acompañada
de la unión de fuerzas que estimulan la energía de cada miembro y a su vez la
sabiduría colectiva.
Creencias para la Integración Escuela - Comunidad
Según Sabarino (2003), las considera como “el conjunto de proposiciones o hechos
que son aceptados como verdaderos, por una sociedad determinada”. Esta abarca
desde una opinión común aceptada por todos como evidentes, hasta las creencias
religiosas. Por otro lado, Morón (2001):
“Las creencias son el cambio social, los que se dan en un contexto, cada
grupo posee sus propias creencias, no obstante, estos pueden tener un
carácter dependiente del medio, especialmente cuando pasa de un grupo a
otro, ocupando una posición superior en la escala jerárquica.”
Cabe destacar que las personas necesariamente tienen creencias acerca de las
cosas, considerando los mapas mentales con los cuales ha conformado su estructura
mental, y le permiten actuar, muchas veces sin ninguna profundidad sino porque es lo
establecido a través del tiempo, de las generaciones o por interés propio, lo cual es
positivo cuando se fundamenta en hechos teóricos verdaderamente sustentados, pero
es negativo cuando se cree pero no se prueba o constata si es así.
Por tal motivo, las personas tienen una creencia específica para desarrollar sus
actividades, lo cual si es positiva beneficia la integración al actuar con amor, entusiasmo
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y energía para demostrarles la importancia de la gestión colectiva. Por el contrario, si la
creencia es negativa, por supuesto que se presentará apatía, desmotivación, desinterés
e indiferencia afectando las acciones colectivas, el compromiso y el interés.
Percepción para la Integración Escuela Comunidad
Otro de los factores que condicionan la integración es la percepción, la cual se
entiende como la conciencia que integra los estímulos sensoriales sobre objetos,
hechos o situaciones y lo transforma en experiencia útil. Po lo tanto, la percepción para
Sabarino (2003), “es una interpretación de la información sensorial, es decir, que cada
persona es capaz de captar a través de los sentidos, elementos, e interpretar lo que
percibe en un momento determinado”. Desde este punto de vista, se constituyen un
continuo procesamiento de estímulos que se van almacenando en la memoria, sino que
cuando se perciben objetos y personas, se crea un orden en ese mundo.
De igual manera, ocurre en la percepción de las personas y sus acciones, se
perciben porque poseen multitud de categorías para clarificar su conducta, su
apariencia y demás elementos informativos, que pueden ser categorizados en función
de su atractivo físico, de su personalidad, de su ideología política. Es por eso que, las
percepciones comprenden dos procesos referidos a la remodificación o selección del
enorme caudal de datos que llegan del exterior reduciendo su complejidad y facilitando
su almacenamiento en la memoria.
Además de ir más allá de la información obtenida, con el fin de predecir
acontecimientos futuros; las percepciones caracterizan la actitud que la persona asume
sea esta negativa o positiva; cuando es positiva el individuo se integra a la institución
surge así la empatía, se realizan grandes esfuerzos por lograr las metas, se asume
compromiso, responsabilidades, desarrollando sentido de pertenencia.
Valores para la Integración Escuela Comunidad
Los valores constituyen creencias que perduran y están estrechamente relacionadas
con el comportamiento del individuo; son atributos individuales que según los juicios y
acciones tienen gran influencia de actitudes, necesidades, motivaciones y en la forma
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de percibir las situaciones. Al respecto, para Silíceo y otros (2002), los valores
“representan las normas, principios, ideales compartidos sobre los que descansa la
cultura como un modo de vida integral”.
Además, parte importante del ser humano, lo constituyen los valores como un
sistema de identificación relativa de libertad, placer, respeto, responsabilidad, lealtad,
obediencia e igualdad; la transmisión de valores se lleva a cabo de una manera informal
mediante la cultura y comportamiento en la familia, institución y nación, a través de la
vivencia real de los valores en la forma de enseñanza que inspiran y regulan la
conducta humana y la admiración de todo líder.
En definitiva los valores deben ser conocidos y compartidos, entre los que se
pueden citar son: libertad, justicia, lealtad, responsabilidad y honestidad. Asimismo, los
líderes organizacionales deben tener una alta capacidad de percepción y de
sensibilidad a las normas y valores que en la actualidad están produciendo en el mundo
organizacional. En tal sentido, algunos tratadistas de esta materia consideran que la
ética gerencial es un cuerpo de principios y normas que orientan las decisiones y
comportamiento de los gerentes en referencia de sí están en un camino correcto o
equivocado en un sentido moral.
Es importante destacar, la nueva responsabilidad creciente en las organizaciones
está relacionada con la ética gerencial y se relaciona a la obligatoriedad de los niveles
estratégicos en adoptar decisiones y guiar políticas de la empresa para contribuir al
bienestar e interés de la sociedad y de la misma organización. Bajo este panorama, los
miembros de la organización agregan las normas y principios para establecer un credo
organizacional que condicione el comportamiento ético y responsable en el ámbito
social, entre ellos, las creencias y valores individuales, así como también el marco de
referencias para adoptar las decisiones, son las fuerzas vigorizantes que influyen en la
ética de las organizaciones.
Es importante destacar, la libertad como uno de los valores fundamentales, que más
benefician a las organizaciones, ya que el individuo se adapta a cualquier cultura, sin
afectar el desenvolvimiento de la misma, la lealtad es propio de las organizaciones
exitosas, ya que las personas leales promueven el resto de los valores, lo que
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desarrolla el sentido de pertenencia. Igualmente, plantea que la justicia es el valor de la
virtud, el cual tiene que ver con equidad, imparcialidad y rectitud; dicho de otra forma
son las cuatro virtudes, cardinales, ya que un gerente al poseer este valor como
fundamental, lo emplea para mejorar el sistema de recompensas a las decisiones de los
castigos.
Al igual que otros valores, la honestidad contribuye a moldear el comportamiento de
los individuos en su vida ciudadana y empresarial, por tal razón, Fresco (2001), lo
define como “el rescate de las acciones o lenguaje de los individuos, que moldean su
comportamiento, allí está implícito la urbanidad, la modestia y la honradez, entre otros”.
En consecuencia, los valores que la organización inculca y espera que vivan los
individuos, expresan la identidad o peculiar forma de ser de la organización. Desarrollar
valores es inculcar la identidad, asimilar valores es integrarse a una identidad y vivir
según las expectativas de la organización, del grupo, de la empresa o institución.
Elementos de Integración
La integración es la concepción a través de la cual se concibe el sector educativo
como un hecho democrático y participativo, donde todos sus miembros son polos de
una misma relación. Desde esa perspectiva, la participación e integración de la
comunidad educativa permitirá la unificación de esfuerzos para introducir cambios,
determinar los recursos de acción y direccionar la toma de decisiones. En este contexto,
se señalan cuatro elementos que generan integración y son: trabajo en equipo,
realización de proyectos, metodología participativa y compromiso colectivo, por lo que a
continuación se identifican cada uno de ellos a fin de aportar insumos sobre
participación e integración escuela –comunidad, como una medida para contribuir con
los conocimientos puestos en práctica generando una mejor escuela, sin conflictos y
una acción comunitaria sustentada en la integración.
Trabajo En Equipo
El trabajo en equipo está referido al grupo conformado por personas que bajo metas
comunes y trabajo colectivo logran los objetivos. Además, es definido por Lanz, (2002)
como “la concepción a través de la cual se concibe el sector educativo como un hecho
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democrático y participativo, en donde todos los miembros son polos de una misma
relación”. Desde esta perspectiva, los integrantes del equipo unificarán sus esfuerzos,
lográndose un trabajo colectivo. De esta manera, el trabajo en equipo permite la
ejecución y actuación de las funciones asignadas, para lo cual requiere de un ambiente
armónico y organizacional, que genere responsabilidad, libertad en la búsqueda de la
excelencia y la eficiencia en función del logro, resolver muchos problemas que afecten y
obstaculizan la eficiencia educativa.
Es evidente entonces, la importancia que tiene la construcción de un ambiente de
trabajo sobre la base de la confianza y el respeto mutuo, para lo cual se establecen
normas y patrones de conductas, así como roles que se deben asumir para lograr los
objetivos, no cabe duda que el director debe ser un excelente organizador, además
debe poseer habilidades de liderazgo para influir y unir esfuerzos conjuntos. Por otro
lado, para Rodríguez (2005), considera que el trabajo en equipo “debe estar basado en
la participación del proceso de toma de decisiones, donde todos los participantes en
igualdad de condiciones participan y opinen, para imponer en forma democrática
alternativas aceptadas por la mayoría”, de esta manera, los logros obtenidos por el
grupo se traducen estímulos para generar cohesión social.
Realización de Proyectos
Cada unidad educativa siempre se encuentra enclavada en una trama social, en un
encuentro de circunstancias y personas particulares, para realizar un proyecto; es la
oportunidad de articular la vida de la escuela, los acontecimientos, las situaciones
problemáticas, las urgencias, la participación de los distintos actores en un todo
coherente. Puede ser la posibilidad de reinventar la manera de hacer la escuela
organizada para posibilitar la participación y, también, de promover la puesta en
práctica de una o varias alternativas de la tarea a afrontar. En un sentido simple, entrar
en proyecto es identificar problemas específicos de esa situación darles una
organización interpretativa y construir acciones que intenten resolverlas.
Asimismo, en la escuela el proyecto educativo es la herramienta de la gestión
escolar que define el contexto de cada unidad educativa y de acuerdo con el proyecto
nacional es la opción por determinados valores, intención, objetivos y medios. En este
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sentido, Álvarez (2003), define el proyecto educativo integral comunitario como “el
espacio en el que se redefinen las orientaciones nacionales, regionales y/o locales, en
función de un contexto social y una coyuntura específica que se expresa en particulares
situaciones y problemas”.
Desde otro punto de vista, para Santos (2002), “es la propuesta global e integral con
miras a coordinar las intervenciones educativas en cada establecimiento escolar”, de
hecho, abarca todos los ámbitos y dimensiones de las prácticas institucionales y a
todos los actores que se desempeñan en ella. Es de carácter esencialmente
prospectivo y anticipador de la acción pedagógica. Asimismo se Vidal (2002), define el
proyecto educativo como:
“Una modalidad de hacer escuela en un tiempo y en un espacio
determinado y, en ese sentido, no es mecánicamente transferible a otra
institución educativa. Porque el currículo común para todos lo educandos
de un país y herramienta fundamental de la democratización precisa
muchas veces construir múltiples y heterogéneas formas de concretarlo a
nivel de cada escuela. A su vez, es el compromiso colectivo de asumir
determinados signos de identidad, de comprender y definir objetivos
educativos y pedagógicos en la gestión escolar de cada establecimiento”.
Por eso, es el instrumento de la gestión escolar que colabora con la conducción de
los procesos escolares dotándolos de sentido y significación; simultáneamente es una
estrategia de comunicación y motivación de los actores, de allí que se expresa en un
conjunto de declaraciones y acciones institucionales articuladas entre sí, que
manifiestan la tensión continua entre los fines y el desarrollo de las acciones previstas y
planificadas. Igualmente, se señala que la realización de proyecto: otorga sentido a las
múltiples acciones cotidianas, orienta el estudio y la reflexión, realiza adecuadamente
la planificación, valora la vida escolar, racionaliza el uso del tiempo, reúne a los actores
en equipos de trabajo, coordina la actuación de cada uno de los miembros, incorpora la
autoevaluación del quehacer docente, evita la improvisación, desarma las conductas
estereotipadas y rutinarias, disminuye la incertidumbre, reduce los esfuerzos
superpuestos, esterales y la dispersión.
Al definir una forma de hacer escuela, la institución define su propia cultura y
construye los cimientos de su historia dándole identidad y coherencia. Asimismo, las
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actividades internas de evaluación y regulación, propias de todo proyecto educativo
integral comunitario. Promueven el cambio y la innovación. En estos momentos, se
constituye la herramienta conceptual básica de una institución escolar en cuanto a
identidad, perfil del niño o joven que se desea formar, es la declaración y confirmación
de las intencionalidades y valores de una escuela. Por ello es la herramienta que crea
estilo de vida escolar para niños y jóvenes, y para toda la comunidad.
Aunado a lo anteriormente expuesto, se realizan los proyectos pedagógicos
específicos, que son las acciones temporales que concretan el proyecto educativo
integral comunitario atendiendo situaciones muy específicas(por ejemplo, problemas de
baja calidad de los aprendizajes en lectoescritura, fundamentalmente asociados al
desarrollo de una lectura comprensiva, y no solo repetitiva creando operaciones sobre
esa realidad y la modifiquen.
Metodología Participativa
La metodología participativa, es definida por Stoner (2001), como la “administración
participativa, mediante la cual se toma en cuenta a la gente, se le concede voz en las
decisiones, asumen mayor responsabilidad y dirigen los esfuerzos hacia el logro de los
objetivos organizacionales”. Estos enfoques, evidencian la importancia de la
participación en las organizaciones asociadas a la motivación como fuerza que mueve
al individuo a participar e integrarse.
En consecuencia, el liderazgo se constituye en uno de los factores más
determinantes para la participación, permitiendo crear las condiciones para producirse
además todo gerente es un líder cuando dirige e influye en el comportamiento de los
demás. Por tanto, el gerente de cualquier organización debe: conocer cómo puede la
cultura organizacional influir en la manera de pensar, sentir de las personas, sobre su
deseo de perfeccionarse, comprender cuales son las actitudes, propiedades del grupo
sinergético y saber cuál es la dinámica del comportamiento de los demás.
Por lo tanto, todo lo expuesto constituye los elementos para inferir favorablemente
en el logro de las metas institucionales, lo cual es importante originar el compromiso
entre

los

involucrados,

dado

que

cuando

es

colectivo

genera

dedicación,
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responsabilidad, estímulos de hacer bien las cosas, también, se reconocen los
esfuerzos de los participantes, de allí la relevancia que el director de la institución
asuma un liderazgo participativo.
Compromiso Colectivo
Está referido al compromiso que asume el individuo en situación de grupo,
involucrando con ello la responsabilidad, la participación, gestión socio comunitaria,
definida esta como “la estrategia que subraya la importancia de la relación individual
frente a las relaciones colectivas entre gestores y miembros del grupo” Hernández,
2000). Se refiere a una actividad que depende menos de las jerarquías, órdenes y
mandatos, señala la importancia de una participación activa de todos los miembros de
un grupo.
En este orden de ideas, el objetivo es fomentar una relación de cooperación para
evitar las frecuentes enfrentamientos derivados de una relación jerárquica, Cuando la
gestión funciona correctamente, los miembros se comprometen con los objetivos, un
trato justo a éstos, oportunidades, libertad para desarrollar la gestión, toma de
decisiones que involucre a todos los miembros, lo que va a permitir la participación
activa de los involucrados, por lo que se requiere la creación de grupos de reflexión
para solucionar los distintos problemas, reuniones periódicas entre éstos.
Dentro de este contexto, el trabajo en equipo desarrolla convivencia y compromiso
colectivo, por ello el director debe proporcionar libertad a los docentes para que
desarrollen su aprendizaje, elaboren estrategias planificadas, logren metas colectivas;
la cual permite que la escuela aproveche al máximo la preparación de los involucrados,
así como las iniciativas, conformando trabajo en equipo, generando compromiso
colectivo y responsabilidades para mejorar la calidad educativa.
En este sentido, son muy importantes las relaciones interpersonales, la comunicación
clara y precisa. Fomentando una relación de confianza entre los miembros, de esta
manera, se involucra a las comunidades a la discusión de los problemas que afectan
tanto a la escuela como a las comunidades y dar solución a los problemas que la
obstaculizan.
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2.3. Sistema Hipotético
Las variables de la presente investigación, las constituyen: Gerencia Participativa e
Integración Escuela Comunidad.
Variable: Gerencia Participativa
Definición Conceptual: Es la dirección que orienta el gerente, la cual requiere de
relaciones interpersonales manejando un proceso comunicacional hacia el logro de una
meta o metas” (Tannembaum, 2003).
Definición Operacional: Operacionalmente esta variable se desarrolla a través de las
dimensiones: Tipos de Gestión y Roles del Gerente.
Variable: Integración Escuela Comunidad
Definición Conceptual: La integración escuela comunidad, se refiere a la participación
activa de los padres y/o representantes, fuerzas vivas del entorno, comunidades locales
que gestionan junto al director la calidad educativa.
Definición Operacional: Operacionalmente esta variable se desarrolla a través de las
dimensiones: Factores que conducen la integración y Elementos para la integración.
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Objetivos Generales:
Determinar la Gerencia Participativa y la integración escuela comunidad en el Subsistema de Educación Básica. Nivel
Educación Primaria”
Proponer acciones para integrar a la comunidad en la Unidad Educativa Tibaldo José Almarza Rincón
CUADRO N° 1
MAPA OERACIONAL DE VARIABLES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

VARIABLES

Describir los tipos de gestión
participativa que debe practicar el
gerente para integrar a la comunidad
educativa.
Identificar los roles del gerente
participativo en educación primaria.

Caracterizar los factores que
determinan la integración de la
comunidad Educativa.

Identificar los elementos que
caracterizan la integración de la
comunidad.
Diseñar acciones a seguir para
integrar a la comunidad en la Unidad
Educativa Tibaldo José Almarza
Rincón.

Fuente: Medina (2008)

DIMENSIONES
Tipos de Gestión

Gerencia
Participativa

Integración
Escuela
Comunidad

Roles del Gerente

Factores para la
Integración

Elementos de
Integración

INDICADORES
- Gestión Integradora del Gerente
Educativo
- Gestión Transformadora del Gerente
Educativo
- Rol del Gerente cono Educador
- Rol del Gerente como Animador
pedagógico
- Rol del Gerente Comunicador
- Rol del Gerente como Gestor de
Políticas Institucionales.
- Rol del Gerente como Gestor de
Recursos.
- Rol del Gerente como Administrador.
- Cultura Organizacional para la
Integración Escuela - Comunidad
- Creencias para la Integración Escuela
- Comunidad
- Percepciones para la Integración
Escuela - Comunidad
- Valores para la Integración Escuela Comunidad
- Trabajo en Equipo
- Realización de Proyectos
- Metodología Participativa
- Compromiso Colectivo

ÍTEMS

INSTRUMENTO

1-2
3-4
5-6
7-8
9 - 10
11 - 12

Personal
Directivo

13 - 14
15 - 16
17 - 18
19 - 20

Personal
Docente

21 - 22
23 - 24
25 - 26
27 - 28
29 - 30
31 - 32

Comunidad
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C A P I T U L O III
MARCO METODOLÓGICO
El capítulo abordó, tipo y diseño de la investigación desarrollada, la población que se
utilizó en el estudio; además, se hizo referencia de la técnica instrumentos de
recolección de datos, así como también, la validez y confiabilidad del instrumento y el
tratamiento estadístico necesario para el análisis de los datos. La presente
investigación tuvo como primer objetivo general, determinar la relación de la gerencia
participativa y la integración escuela comunidad de la Unidad Educativa Tibaldo José
Almarza Rincón del Municipio Rosario de Perijá y como segundo objetivo, proponer
acciones para integrar a la comunidad.
Cabe destacar que el paradigma utilizado en dicha investigación es el positivista;
definido por Hurtado (2008), como: “el único tipo de investigación válido y científico. Es
la investigación confirmatoria de verificación empírica, cuyo objetivo es verificar las
conjeturas derivadas de una teoría”. Por lo tanto, en este enfoque se utiliza la
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación, confiando
en la medición numérica, a través del uso de estadísticas para establecer con exactitud
los patrones de comportamiento en una población.
3.1. Tipo de Investigación
El tipo de investigación del presente estudio fue descriptiva, porque narra los hechos
referidos tal y como se producen para luego ser analizados y establecer la relación
entre las variables. En este orden de ideas, Hernández, Fernández y Baptista (2005),
plantean que las investigaciones descriptivas están orientadas a “describir situaciones o
eventos; que sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno
y sus componentes”.
Por otra parte, esta investigación fue considerada de campo, porque los datos fueron
recogidos en forma directa de la realidad de los sujetos de la muestra, en su propio
contexto laboral, específicamente con los docentes de la U. E. Tibaldo José Almarza
Rincón. El estudio de campo, según Bavaresco (2008) “se realiza en el propio sitio
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donde se encuentran los sujetos de estudio, ello permite el conocimiento a fondo del
problema por parte del investigador y pueden manejarse los datos con más seguridad”.
En conclusión, la investigación se consideró de campo porque la información fue
recogida directamente de la realidad.
3.2. Diseño de la Investigación
El diseño según Hurtado (2008), corresponde a la estructura de la investigación, “es
la forma como la investigación va a ser realizada, y a la manera como la indagación es
concebida a fin de obtener respuestas a la interrogante”. Dada la no existencia de
ningún tipo de control, de las variables y de los sujetos de la investigación, este estudio
presentó un diseño no experimental y al respecto, Hernández et al (2005) plantean que
“este tipo de investigación consiste en observar los hechos tal y como se dan en el
contexto natural para después analizarlos”.
Desde este punto de vista y desde la perspectiva temporal de la investigación es no
experimental y descriptivo transaccional, dado que el interés de la investigación fue
describir los eventos en un momento único y en un tiempo presente. El diseño
transaccional correlacional, según Hernández et al (2005) “está establecido como
objetivo para describir relaciones entre dos o más variables en un momento
determinado” (p.285).
3.3. Población y Muestra
Referente a la población, ésta es el conjunto de todos los casos que concuerdan en
una serie de especificaciones, Por lo tanto, la población Chávez (2003), la define como
“el universo de la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados.
Está constituida por características o estratos que le permiten distinguir los sujetos,
unos de otros”. De allí, que la población en estudio estuvo conformada por cuatro
directivos y veinte docentes de la U. E. Tibaldo José Almarza Rincón del Municipio
Rosario de Perijá. Donde se determinó la relación de la Gerencia Participativa y la
integración escuela comunidad de la Unidad Educativa Tibaldo José Almarza Rincón.
Además de proponerse acciones para integrar la comunidad a la escuela. De acuerdo
con lo anteriormente planteado, la población quedó conformada por cuatro directivos y
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veinte docentes, logrando ser abarcada en su totalidad en esta investigación, por lo
cual, se utiliza el censo poblacional, ya que se trata de una población pequeña y
perfectamente accesible para la autora, lo que determina que en este caso, se tomara
la totalidad de directivos y docentes y una pequeña población de la comunidad.
CUADRO N° 2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

U. E. TIBALDO
ALMARZA
RINCÓN

Br.
Doc.

Licdo./
Prof.

Especialistas MSc.

3
3

12

TOTAL

Nº
Nº
Directores Docentes.

N°
Comunidad

3
3

2

20
4

20

15

Fuente: Medina (2009)
3.4. Técnicas de Recolección de Datos
La técnica utilizada para este estudio fue la encuesta, por lo tanto, Arias (2004)
plantea que, “la encuesta pretende obtener información que suministra un grupo de
sujetos acerca de sí mismos, en relación con un tema en particular.”. Desde esta
perspectiva, la encuesta se elaboró de forma escrita a través de dos cuestionarios: El
primero dirigido a los directores y el segundo para el personal docente de la institución
objeto de estudio. La aplicación de una técnica conduce a la obtención de información,
la cual debe se guarda en un medio material de manera que los datos puedan ser
recuperados, procesados, analizados e interpretados. A dicho soporte se le denomina
instrumento.
Este es definido por Arias (2004), como “un formato, que se utiliza para obtener,
registrar o almacenar información”. Desde esta perspectiva, los instrumentos de
recolección para la información utilizados para medir las variables en estudio, presentó
un conjunto de preguntas, preparadas sobre los hechos y aspectos que interesan en la
investigación, para ser contestados por la población a la que se extiende el estudio
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emprendido. Para la recolección de datos, se diseñaron dos cuestionarios: el primero
dirigido al personal directivo, este mide la variable gerencia participativa quedando
conformado el mismo por 16 ítems. De igual forma, se diseñó un cuestionario dirigido a
los docentes, estructurado con16 ítems, el cual mida la variable Integración Escuela
Comunidad. Cada instrumento contiene cuatro alternativas de respuestas, bajo la
escala tipo Likert, Utilizando las respuestas, ordenadas de la siguiente manera: Nunca
(1), Casi Nunca (2), Casi Siempre (3), Siempre (4).
3.5. Validez y Confiabilidad del Instrumento
La validez de un instrumento de investigación está dada, según Sierra (2001) por “la
comprobación que se hace acerca de si las preguntas o ítems es comprensible y si las
respuestas a estas, son significativas en atención a las variables que se estudian”..
Para cumplir con este requisito, los cuestionarios diseñados fueron validados mediante
la técnica del juicio de los expertos.
Por lo tanto, se solicitó la colaboración de expertos de amplia experiencia en la
temática de estudio y en la elaboración de instrumentos, quienes emitieron juicios y
aportaron sugerencias sobre la relación y pertinencia de los indicadores de forma
organizada; con el objeto de ofrecer una visión de la investigación. Además, con el fin
de determinar la exactitud, consistencia y precisión del instrumento, es decir, el grado
de confiabilidad se utilizó el coeficiente Alfa Cronbach, el cual propone una medida de
consistencia interna aplicando la siguiente fórmula:

rkk

⎡
k
=
⎢1 −
k − 1 ⎢⎣

∑
S

S

2
i

2
t

Donde:
r = Coeficiente Alfa Cronbach
K= Número de ítems
∑s2i= Varianza de los puntajes de cada ítem
S2t= varianza de los puntajes totales
1= Constante

⎤
⎥
⎥⎦
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Al desarrollar la fórmula, se obtuvieron los siguientes resultados para el cuestionario
del personal directivo:

rkk=

16
16 – 1

.1-

5,45
29,7

= 1 (1 – 0,18) = 1 (0,82) = 0,82

Para el cuestionario dirigido al personal docentes, se obtuvieron los siguientes
resultados:

rkk=

8
.18–1

7,31
37,5

= 1 (1 – 0,19) = 1 (0,81) = 0,81.

En cuanto al cuestionario dirigido a la Comunidad, se obtuvieron los siguientes
resultados:

rkk=

8
. 1- 2,30
8–1
57,71

= 1 (1 – 0,04) = 1 (0,96) = 0,96

Los resultados obtenidos de las pruebas pilotos fueron 0,82, 0,81 y 0,96
respectivamente, demostrando que los instrumentos son confiables y aptos para su
aplicación definitiva.
3.6. Plan de Análisis de Datos
Las técnicas de análisis para este estudio, se realizaron a través de la estadística
descriptiva, las cuales permitieron determinar el comportamiento de los ítems,
indicadores y variables, conociendo hasta qué punto la gerencia participativa está
relacionada con la integración escuela-comunidad
3.7. Cronograma de Actividades de la investigación
El proceso de la investigación se realizó mediante el siguiente cronograma:
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Cuadro N° 3
ACTIVIDADES

FECHA

MESES

OBSERVACIÓN
Seminario de la
Investigación I

Revisión bibliográfica
Selección del título
Elaboración del Capítulo I

2008

Julio

2008

Septiembre

Revisión del Capítulo I

2008

Septiembre

Analizar
en
otras
tesis
antecedentes
y
elaboración
Capítulo II

2009

Mayo

Revisión del Capitulo I y II por la
tutora
Asignación del tutor

2009

Septiembre

2009

Septiembre

Elaboración de correcciones y
asesorías de la tesis con la
tutora
Capítulo III
Marco Metodológico
Elaboración del Instrumento

2009
a
2010

Octubre
a
Febrero

2010
2010

Marzo
Mayo

2010

Junio

2010

Julio

2010

Julio

Solicitud de Aprobación del
Título
Aplicación del Instrumento
Elaboración del Capítulo IV
Resultados
Conclusiones y
Recomendaciones
Elaboración Capitulo V
Propuesta
Trabajo administrativo para la
Defensa de Tesis
Fecha Defensa de Tesis
Fuente Medina (2010)

Seminario

de

Investigación II

2010

Septiembre

2010

Septiembre

2010

Octubre

2011

Enero

Trabajo de
Grado

Comité
Académico
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CAPITULO IV
RESULTADOS
En referencia al capitulo que se describe continuación, puede indicarse que en este
se analizaron los datos obtenidos del proceso de recolección de la información, los
mismos son expuestos siguiendo para ello el orden de presentación de las variables,
dimensiones e indicadores. Con el propósito de determinar la Gerencia Participativa y la
integración escuela comunidad, en el Subsistema de Educación Básica. Nivel
Educación Primaria.
4.1. Análisis de los Resultados
El proceso comenzó realizándose un análisis de los datos obtenidos del personal
directivo perteneciente a la Unidad Educativa Tibaldo José Almarza Rincón del
municipio Rosario de Perijá, mediante tablas y gráficos generales, por variables y
dimensiones; observándose la trascendencia del planteamiento, interrogante, teorías y
resultados para su posterior propuesta. A continuación se presentan de la siguiente
manera:
Variable: Gerencia Participativa
Tabla 1
Dimensión: Tipos de Gestión Participativa
Alternativas

Siempre

Casi Siempre

Casi Nunca

Nunca

Directores

Directores

Directores

Directores

Indicadores

%

%

%

%

Gestión Integradora
del
Gerente
Educativo
Gestión
Transformadora del
Gerente Educativo
Promedio
Fuente: Medina (2010)
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Gráfico N° 1: Tipos de Gestión
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En la Tabla N° 1 correspondiente a la dimensión tipo de gestión participativa, se
observa que en la gestión integradora del gerente un 45% de los directores
manifestaron que casi nunca se practica este tipo de gestión; el 25% expresó nunca
practicarlo; mientras un 20% opinó que casi siempre lo ejerce y por último el 10%
expresó ejercerlo siempre. Cabe acotar que éstos resultados, contradicen la teoría de
Mahón (2000) quien afirma que la gestión integradora “es el arte de reunir todos los
factores de manejo de la organización en busca de una mayor competitividad”. Vale
decir entonces que, es importante establecer una cultura en la organización para crear
un ambiente de trabajo positivo e indispensable para obtener los mejores resultados
posibles.
También puede observarse que, el 55% de los directores respondieron que casi
nunca desarrollan su labor a través de una gestión transformadora, un 25% manifestó
nunca hacerlo, el 15% expresó que casi siempre ejerce ese tipo de gestión y 5%
respondió que siempre ejerce el tipo de gestión transformadora. Los resultados de la
gestión transformadora, poseen contradicciones con la teoría de Robbins (2003), por
cuanto

aquellos

“gerentes

que

proporcionan

consideración

individualizada

y

estimulación intelectual, además de poseer carisma”. Por lo tanto, es evidente que el
director de la Unidad Educativa Tibaldo Almarza Rincón posee deficiencias para inspirar
en los miembros de la organización, la necesidad de lograr metas individuales, grupales
y organizacionales.
En conclusión, el promedio de los tipos de gestión participativa, como en el de
gestión integradora y transformadora se evidenció de la siguiente manera: el 50% para
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la opción casi nunca, un 25% para la alternativa nunca, el 18% para casi siempre y el
7% para la alternativa siempre. Estos resultados ratifican el planteamiento realizado por
la investigadora, demostrando que los estilos de gestión que ejerce el personal directivo
en la Unidad Educativa Tibaldo Almarza Rincón, condicionan la integración escuela –
comunidad, por lo tanto, quedó demostrado que la institución requiere cambios en la
gestión del personal directivo, debido a las carencias que posee para integrar a la
comunidad de la U.E. Tibaldo Almarza Rincón.
Tabla 2
Dimensión: Roles del Gerente
Alternativas

Siempre
Directores

Casi Siempre
Directores

Casi Nunca
Directores

Nunca
Directores

Indicadores

%

%

%

%

Rol del Gerente como
Educador
Rol del Gerente como
Animador Pedagógico
Rol del Gerente como
Comunicador
Gestor de Políticas
Institucionales
Gestor de Recursos
Rol del Gerente como
Administrador
Promedio
Fuente: Medina (2010)
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En la tabla 2, se observan los resultados de los roles que practica el director de la
Unidad Educativa Tibaldo Almarza Rincón, en cuanto al rol del gerente como educador,
se evidenció que un 45% dijo que casi siempre el director desarrolla su practica laboral
como educador, el 25% manifestó casi nunca, el 24% siempre y un 6% expresó nunca
hacerlo. Estos resultados, evidencian discrepancias en relación al planteamiento de
Santos (2002) quien señala que el directivo como educador es responsable de la vida
escolar, enmarcando o gestando ciertas formas de cultura en la escuela, para
garantizar la calidad de vida, humanizando la escuela y la convivencia.
Además, los resultados del rol del gerente como animador pedagógico se
expresaron de la siguiente manera: un 53% opinó que casi nunca practican este rol,
mientras el 18% dijo que casi siempre lo hace, el 17% expresó siempre practicarlo y por
último el 12% manifestó que el director nunca practica este rol. Por lo tanto, estos
resultados evidencian claramente que el gerente de la escuela objeto de estudio,
carece del rol como animador pedagógico para lograr equipos psicoafectivos y para
reforzar

las

competencias

profesionales

acorde

al

desarrollo

del

proyecto;

observándose claramente, la incongruencia de los resultados con el planteamiento de
Vidal (2002) quien afirma la necesidad de modificar las actuales pautas de pensamiento
y de acción de directivos, docentes para desarrollar y acompañar procesos más
productivos y humanos
En cuanto al rol del gerente como comunicador, los resultados fueron los siguientes:
El 50% de los directivos manifestaron casi nunca practicar este rol; mientras el 20% dijo
que lo practica casi siempre; el 17% expresó nunca hacerlo y 13% opinó que siempre lo
practica. Analizando los resultados, el director presenta dificultades para promover su
rol como comunicador, por lo tanto, es insostenible que promueva canales de
comunicación para organizar encuentros con los diferentes estamentos del plantel;
como lo plantea Vidal (2002) que, es responsabilidad de la autoridad vincular la escuela
activa y constantemente, con la comunidad para desarrollar proyectos de forma
colectiva mediante los canales comunicación.
Por otra parte, el rol del gestor de políticas institucionales que realiza el director de la
Unidad Educativa Tibaldo Almarza Rincón, según la información suministrada por los
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directivos, se evidenció de la siguiente manera: el 43% expresó que el gerente casi
nunca practica las políticas institucionales; mientras el 22% dijo casi siempre las
practica; un 20% opinó nunca practicarlas y por último el 15% dijo que siempre las
aplica. Analizados los datos suministrados por los docentes, se concluye que el
personal directivo cumple medianamente este rol, por lo tanto, posee contradicciones
con la teoría de de Santos (2002) el cual afirma que el director como gestor de políticas,
desarrolla su capacidad para negociar, asumiendo este proceso como parte de la vida
colectiva de la institución; tomando responsabilidades para poder controlar y delegar.
En cuanto al rol de gestor de recursos, se especificó según los resultados arrojados
que el 43% de los docentes opinaron casi nunca el director gestiona recursos para la
institución, por otro lado el 22 % expresó nunca hacerlo; un 18% manifestaron
gestionarlos casi siempre y el 12% siempre los gestiona. Concluyendo, que en este rol
el director medianamente gestiona los recursos para la institución; Evidenciando
entonces contradicciones con la teoría de Santos (2002), de que “el gerente como
gestor de los recursos: unidades educativas, recursos financieros, materiales y
pedagógicos precisa una gestión certera y articulada”. Por lo tanto, tiene la
responsabilidad de lograr una repartición de los recursos que satisfaga las demandas y
necesidades de la institución.
Para finalizar con el rol del gerente como administrador, el 42% de los informantes
manifestaron que casi nunca practica este rol; por otro lado el 23% manifestó casi
siempre lo hace; el 18% dijo nunca hacerlo y un 16% siempre lo hace. Se deduce que
el gerente asume su responsabilidad de la tarea educativa, pero posee debilidades en
cuanto a ser un líder participativo, solo se dedica a la administración de la institución.
Por lo tanto, discrepa del planteamiento de navarro (2003), cuando afirma que “el
gerente es el administrados de la institución, representa a la unidad educativa y debe
velar por las leyes, por lo tanto, es la máxima autoridad”.
Concluyendo, el promedio de los roles que practica el personal directivo, se
encuentra bajo la alternativa Casi nunca con el 43%, la alternativa casi siempre con el
28%, el 16% nunca y por último el 16% en la alternativa siempre. Quedando
demostrado que la gestión como gerente participativo es deficiente, existiendo
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debilidades en cuanto a los diferentes roles que debe practicar para lograr la
participación del personal que se encuentra su cargo.
Variable: Integración Escuela – Comunidad
Tabla 3
Dimensión: Factores de Integración
Alternativas
Indicadores

Siempre
Docente
%

Casi Siempre
Docente
%

Casi Nunca
Docente
%

Nunca
Docente
%

Cultura Organizacional
Creencias

12
22

23
18

48
45

17
15

Percepciones

38

30

20

12

Valores

22

28

37

13

Promedio
Fuente: Medina (2010)
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Según la tabla 3; sobre la dimensión factores de integración; los resultados arrojados
por los docentes sobre la cultura organizacional fueron los siguientes: el 48% dijo que
casi nunca el director la promueve el 23% casi siempre; el 17% nunca y el 12% siempre
proponerla. Los resultados correspondientes a la variable integración Escuela –
comunidad, representados por la cultura organizacional para la integración Escuela –
Comunidad, concluyeron que el gerente moderadamente promueve el intercambio de
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las relaciones humanas con la comunidad; contradiciendo el planteamiento de Morón
(2001), cuando afirma que “la cultura es un patrón de significados transmitidos
históricamente, incorporado en símbolos; un sistema de concepciones heredadas y
expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres comunican,
perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actividades en relación con la vida”.
Por otro lado, en el indicador creencias se comprobaron resultados como: el 45% de
los docentes expresaron casi nunca el director elimina barreras de desconfianza en el
personal de la escuela; el 22% dijo siempre las elimina; el 18% manifestó casi siempre
eliminarlas y un 15% expresó nunca lo hace. Por lo tanto, los resultados permitieron
inferir que el director posee debilidad para mantener un clima que fortalezca la labor del
personal de la escuela, impidiendo claramente la integración de la escuela con la
comunidad y como lo manifiesta Morón (2001), las creencias son cambios sociales, que
se dan en un contexto y poseen un carácter dependiente, en este caso con la
comunidad.
En cuanto al indicador precepción: el 38% indicó que el director siempre tiene una
clara percepción sobre las personas con las que interrelaciona en la comunidad;
mientras el 30% dijo que casi siempre lo percibe; un 20% discurre que casi nunca tiene
esa percepción y el 12% expresó nunca tenerla. Los resultados demostraron que los
directivos de la Unidad Educativa Tibaldo Almarza Rincón conocen las personas de la
comunidad y tienen capacidad para lograr las metas deseadas; por lo tanto son
capaces de condicionar la integración de la comunidad a través de la percepción de las
personas para realizar esfuerzos y lograr las metas, asumiendo compromiso,
responsabilidades y desarrollando sentido de pertenencia. Por cuanto, reafirma el
planteamiento de Sabarino (2003), quien manifiesta que “es una interpretación de la
información sensorial, es decir, que cada persona es capaz de captar a través de los
sentidos interpretar lo que percibe en un momento determinado”.
Para finalizar con el indicador valores, se presentaron los siguientes resultados: el
37% de los encuestados manifestaron casi nunca el director comparte valores de la
comunidad; mientras el 28% dijo casi siempre hacerlo; un 22 % expresó que siempre
comparte valores y el 13% nunca los comparte. Los resultados condujeron a expresar
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que el director comparte valores para integrar la comunidad. Reafirmando lo expuesto
por Silíceo y otros (2002), los valores “representan las normas, principios, ideales
compartidos sobre los que descansa la cultura como un modo de vida integral”.
En conclusión y tomando en cuenta el promedio de la presente dimensión, quedó
demostrado el 38% en la alternativa casi siempre, un 25% en la alternativa casi nunca;
el 23 % dijo siempre y el 14% expresó nunca. Los factores que determinan la
integración de la comunidad educativa, en la Unidad Educativa Tibaldo Almarza Rincón,
son escasamente considerados por parte del director.

Tabla 4
Dimensión: Elementos de Integración
Siempre

Casi Nunca

Nunca

Comunidad

Casi
Siempre
Comunidad

Comunidad

Indicadores

%

%

%

Comunida
d
%

Trabajo en Equipo
Realización
de
proyectos
Metodología
Participativa
Compromiso Colectivo

13
5

15
20

45
53

27
22

15

20

43

22

10

20

50

20

Promedio
Fuente: Medina (2010)
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Fuente: Medina (2010)
La tabla 4 correspondiente a la dimensión elementos de integración, la comunidad
encuestada manifestó para el indicador trabajo en equipo que: el 45% dijo casi nunca el
director desarrolla el trabajo en equipo dentro de la organización; el 27% expresó nunca
hacerlo; el 15% opinó casi siempre hacerlo y el 13% dijo que siempre lo aplica. Se
deduce entonces que el director no promueve el trabajo en equipo y por lo tanto se
imposibilita la participación de sus miembros garantizando la cohesión con la
comunidad.
Por lo tanto, tal realidad discrepa con el planteamiento de Rodríguez (2005) donde el
trabajo en equipo “debe estar basado en la participación del proceso de toma de
decisiones, donde todos los participantes en igualdad de condiciones participan y
opinen, para imponer en forma democrática alternativas aceptadas por la mayoría”
(p.32), de esta manera, los logros obtenidos por el grupo se traducen en estímulos para
generar cohesión social.
En cuanto a los resultados sobre el indicador realización de proyectos, el 53%
manifestó casi nunca el director estimula la elaboración de proyectos con la
participación de la comunidad; el 22% manifestó nunca lo hace; el 20% se ubicó en la
alternativa casi siempre y el 5% restante dijo que siempre los estimula a realizar
proyectos con la comunidad. Analizando estos resultados, coinciden con el antecedente
de Añez (2003) porque los proyectos pedagógicos no se planifican con base a la
realidad y necesidades del plantel, no se toma en cuenta el consenso para elaborar los
planes de acción; por lo tanto se recomienda la participación del personal directivo bajo
el enfoque de un liderazgo transformacional para dar oportunidad a la participación de
todos los actores involucrados en el proceso educativo y en los proyectos
Para el indicador metodología participativa, la comunidad respondió de la siguiente
manera: el 43% dijo casi nunca el director de la Unidad Educativa Tibaldo Almarza
Rincón promueve una metodología participativa con la comunidad; el 22% respondió
nunca hacerlo; el 20% opinó que casi siempre lo hace y el 10% siempre la practica.
Evidenciándose contradicción con el planteamiento de Stoner (2001), donde manifiesta
que en la administración participativa se toma en cuenta a la gente, se le concede voz
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en las decisiones, para que asuman mayor responsabilidad y dirijan los esfuerzos hacia
el logro de los objetivos organizacionales. Este enfoque confirma la participación en las
organizaciones asociadas a la motivación como fuerza que mueve al individuo a
integrarse a la institución.
El indicador compromiso colectivo obtuvo los siguientes resultados, el 50% que casi
nunca se le proporciona libertad a la comunidad para lograr el compromiso en las
actividades que se desarrollan en la institución, el 20% dijo que nunca el director lo
promueve; el otro 20% expresó que casi siempre lo promueve el director y un 10% dijo
que siempre lo hace.
Puede deducirse en el presente indicador que, el director de la Unidad Educativa
Tibaldo Almarza Rincón posee debilidad porque no logra el compromiso colectivo de la
comunidad, debido al tipo de gestión que el se a encargado de practicar por mucho
tiempo, presentando contradicciones con la teoría de Hernández (2002) quien
manifiesta que para lograr dicho compromiso se debe promover las relaciones
interpersonales, la comunicación clara y precisa para fomentar una relación de
confianza entre los miembros, de esta manera, se involucra a las comunidades a la
discusión de los problemas que afectan tanto a la escuela como a las comunidades y
puedan dar solución a los problemas que la obstaculizan.
Para finalizar, el promedio sobre la dimensión elementos de integración fueron los
siguientes: el 48% para la alternativa casi nunca, el 22% para la categoría nunca; un 19
% casi siempre y 11% para la alternativa siempre. Demostrando que el directivo de la
Unidad Educativa Tibaldo Almarza Rincón presenta deficiencias para poner en práctica
los diferentes elementos necesarios para integrar a la comunidad educativa.
Concluyendo entonces que, todo lo expuesto en el planteamiento de la presente
investigación es reafirmado por los resultados que la misma arrojó.
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CONCLUSIONES
Este estudio tuvo como objetivos generales Determinar la relación de la Gerencia
Participativa y la integración escuela comunidad, en el Subsistema de Educación
Básica. Nivel Educación Primaria y Proponer acciones para integrar a la comunidad en
la Unidad Educativa Tibaldo José Almarza Rincón. Luego de analizados e interpretados
los resultados obtenidos mediante los instrumentos de recolección de datos aplicados a
los docentes; se presentan las conclusiones derivadas del estudio, conforme a los
objetivos planteados en la investigación.
Al describir los tipos de gestión participativa que practica el gerente para integrar a la
comunidad educativa, se observó que en el indicador gestión integradora del gerente
educativo se obtuvo un 45% en la alternativa casi nunca y en la gestión transformadora
del gerente educativo, se logró el 55% de la alternativa casi nunca; obteniendo como
resultado que el personal directivo debe ejercer éstos tipos de gestión; porque presenta
debilidades para integrar a la comunidad educativa del plantel que dirige; por lo tanto se
necesita fortalecer la institución objeto de estudio; dado que su deficiencia se entroniza
como obstáculos para lograr una verdadera integración escuela – comunidad, requiere
en los actuales momentos generar autonomía institucional y resolver problemas que
afectan la calidad educativa,
Por otra parte, al identificar los roles del gerente participativo en educación primaria,
se demostró que en cuanto al rol del gerente como educador se obtuvo un 45%
ubicándose en la categoría casi siempre, mientras el rol del gerente como animador
pedagógico obtuvo un porcentaje de el 53%; en cuanto al rol del gerente comunicador
presentó el 50%; en cuanto al rol de gestor de políticas institucionales se evidenció un
43% además, el rol de gestor de recursos, se ubicó en 48% y el rol gerente como
administrador, obtuvo el 42%; todas ubicadas en la categoría casi nunca.
Quedando demostrado que la gestión del personal directivo como gerente
participativo es deficiente, existiendo debilidades en cuanto a los diferentes roles que
aplica, como: educador, animador pedagógico, comunicador, gestor de políticas, gestor
de recursos y administrador que debe practicar para lograr la participación del personal
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que se encuentra su cargo; permitiendo inferir que los directivos necesitan de
herramientas para perfilar estos roles con la finalidad de mejorar la integración escuela
– comunidad, mediante la participación de los Consejos Comunales y Redes
institucionales, dado que la ausencia de ellos obstaculiza la conformación de grupos
reflexivos, motivados y participativos en una gestión transformadora e integradora,
gestionándose el cambio institucional.
Asimismo, al Caracterizar los factores que determinan la integración de la
comunidad Educativa, se evidenció en la institución objeto de estudio que la cultura
organizacional obtuvo el 48% y el factor creencias alcanzó un 45% de las categorías
casi nunca; por lo tanto, estos factores necesitan ser fortalecidos para la conformación
de grupos cohesionados con sentido de pertenencia institucional para gestionar la
transformación que requiere esta unidad educativa.
Al Identificar los elementos de integración de la comunidad; se demostró que el
indicador trabajo en equipo obtuvo un 45%; realización de proyectos el 53%;
metodología participativa 43% y compromiso colectivo obtuvo el 50% en la categoría
casi nunca. Por lo tanto; el director o gerente educativo presenta deficiencias para
integrar la escuela a la comunidad.
Para finalizar, se propone en el siguiente capítulo diseñar un conjunto de acciones a
seguir que permitan al director integrar a la comunidad en la Unidad Educativa “Tibaldo
José Almarza Rincón.
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RECOMENDACIONES
Las conclusiones obtenidas en esta investigación asignan relevancia al estudio,
porque son muy pocos los estudios desarrollados en cuanto a gestión participativa, y
por los planteamientos expuestos, es irrelevante el puesto que se le ha dado hasta los
momentos.
Por lo tanto, las recomendaciones están cendradas en esta variable, dado que en
los actuales momentos y la demanda social que exige calidad educativa, nuevos
liderazgos, valores actitudes, permitiendo aunar la educación a los cambios
tecnológicos, científicos y del conocimiento en general, por ello exigen respuestas hacia
las transformaciones requeridas, de allí que el tema mismo, se está discutiendo en
todas las esferas públicas y privadas, llegando a la conclusión de que la educación es
responsabilidad de todos, por ello se ha implantado el paradigma escuela – comunidad,
como medio que permite aunar esfuerzos, reflexiones, decisiones, entre otros, para
mejorar la calidad educativa mediante la integración escuela comunidad a través de una
gestión participativa.
Capacitar al personal directivo, a través de círculos de estudio, en cuanto a los tipos
de gestión y roles que deben practicar para garantizar un desempeño de calidad dentro
de su gestión, estimulando la cohesión de la escuela con la comunidad.
Promover actividades dentro de las comunidades que permitan enaltecer los factores
que integran la escuela a la comunidad, para optimizar los procesos educativos del
plantel objeto de estudio a través de una gerencia participativa y protagónica de los
entes involucrados.
Para finalizar, se recomienda al personal directivo de la unidad educativa formarse
en cuanto a técnicas y métodos que le permitan aplicarlas para integrar la comunidad a
la escuela, promoviendo el trabajo en equipo, el compromiso colectivo, entre otros
factores estudiados para lograr la unificación de esfuerzos para el bienestar de los
discentes y de todos los que interactúan en la institución.
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CAPITULO V
LA PROPUESTA
5.1. Presentación
La presente propuesta tiene como finalidad, facilitar una serie de acciones dirigidas
al personal directivo, para lograr la integración de la escuela comunidad en las
actividades que se realicen la Unidad Educativa Tibaldo José Almarza Rincón, ubicado
en Villa del Rosario – Municipio Rosario de Perijá de este Estado Zulia. La misma se
plantea dando respuesta a los resultados obtenidos en la presente investigación, los
cuales evidenciaron que: es necesario la integración de la escuela comunidad en el
proceso educativo a través de una gestión participativa.
5.2. Justificación
Los resultados obtenidos señalaron que existen debilidades en el personal directivo
para integrar la escuela a comunidad, situación esta que influye de manera negativa en
el proceso educativo de los escolares. En relación a lo señalado, cabe destacar la
importancia de proponer alternativas metodológicas a través de una gerencia
participativa para la integración de la escuela comunidad. En el sistema de Educación
Básica. Nivel Educación primaria.
5.3. Objetivo General
Proponer acciones para integrar a la comunidad de la Unidad Educativa Tibaldo
José Almarza Rincón
5.4. Objetivos Específicos
Ofrecer acciones para promover la gerencia participativa del director de la Unidad
Educativa Tibaldo Almarza Rincón.
Promover acciones para lograr la integración de los padres y representantes de la
Unidad Educativa Tibaldo José Almarza Rincón.
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PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

COMPETENCIAS

ACCIONES

LAPSO

Realizar dos veces al mes
talleres para padres, por
sección
donde
los
representantes intercambien
ideas con el director y
docentes
aspectos
relacionados
con
el
proceso
Gestión Integradora
de enseñanza y aprendizajes Durante el
Ofrecer
acciones
del Gerente
de sus hijos manteniendo un
año
para
promover
la
clima afectivo y democrático.
Educativo
escolar
gerencia participativa
Realizar
competencias
del director de la
deportivas entre padres,
personal directivo - docente
Unidad
Educativa
de
la
institución
con
Tibaldo
Almarza
miembros de la comunidad.
Rincón.
Reunión de representantes
para ofrecerles orientaciones
Transformadora del
sobre
la
alimentación, Durante el
Gerente Educativo sexualidad,
drogadicción,
año
Violencia familiar, Maltrato
escolar
infantil, entre otras.
Gestión

RECURSOS

EVALUACIÓN

Personal
directivo,
docentes,
padres
representantes
y demás
estamentos
de la
comunidad
educativa.

Por la

Personal
directivo,
docentes,
padres
representantes
y demás
estamentos
de la
comunidad
educativa.

integración
activa de los
padres en las
actividades
desarrolladas en
el plantel.

Por la
integración
activa de los
padres en las
actividades
desarrolladas en
el plantel.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Ofrecer
para
del

acciones

promover

gerencia

COMPETENCIAS

LAPSO

Crear un club de lectura para
el intercambio de información Durante el
literaria con los miembros de
año
la comunidad educativa y escolar
reunión cada 15 días para
intercambiar información de
interés para el club de
lectura.

RECURSOS

EVALUACIÓN

Humanos,
Materiales,
Tecnológicos,
entre otros

Por la
integración
efectiva de los
padres y
representantes

Humanos,
Materiales,
Tecnológicos,
entre otros

Por la
integración
efectiva de los
padres y
representantes

la Transformadora del

participativa Gerente Educativo

director

de

la

Unidad

Educativa

Tibaldo

Almarza

Rincón.

Gestión

ACCIONES

Realización
de
talleres
diferentes como: adornos,
lencería,
piñatería, Durante el
año
peluquería, corte y costura,
entre otros acordes a las escolar
necesidades
de
la
comunidad
donde
se
encuentra inmersa la escuela
y mediante la colaboración
de la Casa de la Cultura
María Raggio.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

COMPETENCIAS

Rol del Gerente
como Animador
Pedagógico
Ofrecer
acciones
para
promover
la
gerencia participativa
del director de la
Unidad
Educativa
Tibaldo
Almarza
Rincón.

ACCIONES

RECURSOS

EVALUACIÓN

Humanos,
Materiales,
Tecnológicos,
entre otros

A través de la
participación del
director, en las
actividades
pedagógicas.

Promueve el círculo de
estudio entre los docentes.
Durante el
Planifica conjuntamente con
los docentes las actividades
pedagógicas
a
realizar
durante todo el año escolar.
Participa con los docentes
en talleres de formación.

Rol del Gerente
Comunicador

LAPSO

año
escolar

Nombra en cada aula
delegados que representen a
los padres y representantes
en
las
asambleas
de
Director,
delegados, en esta reunión Durante el
año
Docentes, padres
se considera el proyecto
y representantes
interno del plantel y el escolar
presupuesto del programa.

Conforma el Consejo Escolar
de participación social.

A través de la
integración de
los padres y
representantes
para trabajar en
el desarrollo de
las acciones.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

COMPETENCIAS

Rol del Gerente
Comunicador

Ofrecer
acciones
para
promover
la
gerencia participativa
del director de la
Unidad
Educativa
Tibaldo
Almarza
Rincón.

ACCIONES

Aplica cuestionarios a los Inicio del
padres y representantes para
año
determinar cuales son los escolar
temas en los que requieren
información, para utilizar los
recursos humanos de la
comunidad en cuanto a:
Charlas, talleres, discusiones
dirigidas, otros.
Entrega reconocimientos a los
docentes cuya participación es
destacada en el proceso de
enseñanza
y
aprendizaje
desarrollado durante el año
escolar,

Gestor de
Políticas
Institucionales

LAPSO

Humanos
Materiales
Tecnológicos.

EVALUACIÓN
A través de la
integración de
los padres y
representantes
para trabajar en
el desarrollo de
las acciones.

Evaluación para
el personal de la
institución.

Final de
año
escolar

Promueve las normas de
convivencia en la institución
Durante el
año
Vela por el cumplimiento de las
normas establecidas desde el escolar
nivel central, regional y locales.

RECURSOS

Leyes,
Normas,
Resoluciones
entre otros.

A través de la
integración de
los padres,
representantes
y Consejos
Comunales.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

COMPETENCIAS

Gestor de Recursos
Ofrecer
para

Articula
acciones
para
distribuir los recursos de forma
coherente con los objetivos y
las acciones en el uso de los
recursos.

LAPSO

Durante el
año escolar

Autogestiona
recursos
didácticos y materiales

acciones

promover

ACCIONES

RECURSOS

Humanos
Materiales
Tecnológicos.

EVALUACIÓN

A través de la
integración de
los padres ,
representantes
y Consejos
Comunales

la

gerencia participativa
del

director

de

la

Unidad

Educativa

Tibaldo

Almarza

Vela por la legislación escolar
y su aplicación.
Humanos,

Rincón.
Rol del Gerente
como
Administrador

Asume
responsabilidades
dentro y fuera de la institución.

Durante el
año escolar

Lideriza, motiva, energiza e
integra al personal para lograr
los objetivos de la escuela.

Materiales,
Tecnológicos,
entre otros

A través del
cumplimiento
de la normativa
legal
.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

COMPETENCIAS

Cultura

ACCIONES

LAPSO

RECURSOS

EVALUACIÓN

Humanos
Materiales
Tecnológicos.

A través de la
integración de
la Comunidad
Educativa y
Consejos
Comunales

Organiza actos culturales con
la participación de los padres,
personal directivo, docentes y
miembros de la comunidad
sobre
las
efemérides,
tradiciones y creencias que se
celebren en la comunidad.

Organizacional para Reunión con la Comunidad
Educativa en pleno para
la Integración
elaborar un diagnóstico de las
para
lograr
la
Escuela Comunidad necesidades del plantel.
integración de los
Planificación del trabajo a Durante el
padres
y
realizar de acuerdo a las año escolar
representantes de la
necesidades detectadas. Y
tomando
en
cuenta
la
Unidad
Educativa
incorporación
de
Tibaldo José Almarza
colaboradores para resolver
los problemas detectados en
Rincón.
la institución.
Promover acciones

Participa en las actividades
Creencias para la religiosas que se realizan en
Integración Escuela la comunidad.
Comunidad
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

COMPETENCIAS

ACCIONES

Creencias para la
Integración
Escuela
Comunidad

Participa en las actividades que
realiza la comunidad para
animar la importancia de la
gestión colectiva.

lograr

integración
padres

de

la
los
y

Trabajo en
Equipo

representantes de la
Unidad

RECURSOS

EVALUACIÓN

Humanos
Materiales
Tecnológicos.

A través de la
integración de
la Comunidad
Educativa y
Consejos
Comunales

Construye un ambiente de
trabajo sobre la base de la
confianza y el respeto, para
lograr los objetivos propuestos.

Promover acciones
para

LAPSO

Educativa

Influye a través de su liderazgo
para unir esfuerzos con el
colectivo para lograr los
objetivos planteados.
Durante el
Promueve la participación para año escolar
generar la cohesión social y
lograr los objetivos.

Tibaldo José Almarza
Rincón.

Realización de
Proyectos

Reunión
con
todos
los
estamentos del plantel y
Consejos Comunales para
elaborar el proyecto interno del
plantel para fortalecer la
integración
escuela
–
comunidad

.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

COMPETENCIAS

ACCIONES

Realización de
Proyectos

Promueve la realización de
proyectos pedagógicos de aula.

LAPSO

RECURSOS

EVALUACIÓN

Promover acciones
para

lograr

integración
padres

de

la
los
y

representantes de la
Unidad

Educativa

Metodología
Participativa

Tibaldo José Almarza
Rincón.

Compromiso
Colectivo

Concede el derecho a la
comunidad para desarrollar
actividades
y
lograr
los
objetivos organizacionales.
Dirige e influye para que todos
los miembros de la comunidad
participen en las actividades
desarrolladas por el plantel Durante el
para lograr el compromiso año escolar
colectivo.
Fomenta una relación de
cooperación al comprometer a
los miembros de la comunidad
para lograr los objetivos
establecidos.
Elaboración de murales de
información,
boletines,
periódicos
de
proyectos
institucionales.

Humanos
Materiales
Tecnológicos.

A través de la
integración de
la Comunidad
Educativa y
Consejos
Comunales
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RESUMEN DE LA VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS
APELLIDOS Y
NOMBRES

CEDULA DE
IDENTIDAD

González Romero,
Ana carolina

7.638.928

Romero Bravo,
María Claritza

7.932.698

Velazco, Nelly

4.640.142

TÍTULOS

Educadora preescolar
Prof. (a). Educ. Integral
Licda. En Educ . Integral
Mención Estética

Licda. en Administración

ESPECIALIDAD

Magister Scientiarum
en
Gerencia Educativa
Magister Scientiarum
en
Gerencia Educativa
Magister Scientiarum
en
Planificación Educativa

FIRMA
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRIA EN EDUCACIÓN
MENCIÓN: PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

“GERENCIA PARTICIPATIVA Y LA INTEGRACIÓN ESCUELA – COMUNIDAD
EN EL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA. NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA”
Instrumento de Validación de Contenido

Maestrante:
Licda. Carolis, Medina
Tutora:
Dra. Carmen Zabala.

Maracaibo, junio 2010
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRIA EN EDUCACIÓN
MENCIÓN: PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Ciudadano (a):
_____________________
Presente

Me dirijo a usted, muy respetuosamente con el fin de solicitar su valiosa
colaboración para validar el presente instrumento. Agradezco revisar el mismo, el
cual adjunto a la presente comunicación. Este será aplicado en la U.E. Tibaldo José
Almarza Rincón del Municipio Rosario de Perijá, con el fin de recoger información
acerca de la gerencia participativa y la integración escuela – comunidad, que servirá
de base para dicha investigación educativa
Sus observaciones y sugerencias en el proceso de validación del
instrumento constituye un aporte significativo; en la obtención de la recolección
adecuada al propósito de la investigación.

Agradeciendo su atención y disposición se suscribe de usted.

Atentamente

____________________________
Licda. Carolis Medina
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IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO
Apellidos y Nombres: __________________________________________________
Cédula de Identidad: __________________________________________________
Institución donde labora: _______________________________________________
Cargo que desempeña: ________________________________________________
Titulo de Pregrado: ___________________________________________________
Otorgado por: ________________________________________________________
Titulo de Postgrado: ___________________________________________________
Otorgado por: ________________________________________________________
Titulo de Doctorado: __________________________________________________
Otorgado por: ________________________________________________________
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN
Gerencia Participativa y la integración escuela comunidad, en el Subsistema de
Educación Básica. Nivel Educación Primaria.
OBJETIVOS DE ESTUDIO
OBJETIVOS GENERALES
Determinar la relación de la Gerencia Participativa y la integración escuela
comunidad, en el Subsistema de Educación Básica. Nivel Educación Primaria.
Proponer acciones para integrar a la comunidad en la Unidad Educativa Tibaldo
José Almarza Rincón
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir los tipos de gestión participativa que práctica el gerente para integrar a
la comunidad educativa.
Identificar los roles del gerente participativo en educación primaria.
Caracterizar los factores que determinan la integración de la comunidad
Educativa.
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Identificar los elementos que caracterizan la integración de la comunidad.
Diseñar acciones a seguir para integrar a la comunidad en la Unidad Educativa
“Tibaldo José Almarza Rincón

VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO
DEFINICIÓN NOMINAL: Gerencia Participativa y la integración escuela comunidad,
en el Subsistema de Educación Básica. Nivel Educación Primaria.
VARIABLE: Gerencia Participativa
DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Es la dirección que orienta el gerente, la cual requiere
de relaciones interpersonales manejando un proceso comunicacional hacia el logro
de una meta o metas” (Tannembaum, 2003).
DEFINICIÓN OPERACIONAL: Operacionalmente esta variable se desarrolla a
través de las dimensiones: Tipos de Gestión y Roles del Gerente.
VARIABLE: Integración Escuela Comunidad
DEFINICIÓN CONCEPTUAL: La integración escuela comunidad, se refiere a la
participación activa de los padres y/o representantes, fuerzas vivas del entorno,
comunidades locales que gestionan junto al director la calidad educativa.
DEFINICIÓN OPERACIONAL: Operacionalmente esta variable se desarrolla a
través de las dimensiones: Factores que conducen la integración y Elementos para
la integración.
Mapa de Variable: Ver cuadro Nº 1.
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Objetivos Generales:
Determinar la Gerencia Participativa y la integración escuela comunidad en el Subsistema de Educación Básica. Nivel
Educación Primaria”
Proponer acciones para integrar a la comunidad en la Unidad Educativa Tibaldo José Almarza Rincón
CUADRO N° 1
MAPA OERACIONAL DE VARIABLES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

VARIABLES

Describir los tipos de gestión
participativa que debe practicar el
gerente para integrar a la comunidad
educativa.
Identificar los roles del gerente
participativo en educación primaria.

Caracterizar los factores que
determinan la integración de la
comunidad Educativa.

Identificar los elementos que
caracterizan la integración de la
comunidad.
Diseñar acciones a seguir para
integrar a la comunidad en la Unidad
Educativa Tibaldo José Almarza
Rincón.

Fuente: Medina (2008)

DIMENSIONES
Tipos de Gestión

Gerencia
Participativa

Integración
Escuela
Comunidad

Roles del Gerente

Factores para la
Integración

Elementos de
Integración

INDICADORES
- Gestión Integradora del Gerente
Educativo
- Gestión Transformadora del Gerente
Educativo
- Rol del Gerente cono Educador
- Rol del Gerente como Animador
pedagógico
- Rol del Gerente Comunicador
- Rol del Gerente como Gestor de
Políticas Institucionales.
- Rol del Gerente como Gestor de
Recursos.
- Rol del Gerente como Administrador.
- Cultura Organizacional para la
Integración Escuela - Comunidad
- Creencias para la Integración Escuela
- Comunidad
- Percepciones para la Integración
Escuela - Comunidad
- Valores para la Integración Escuela Comunidad
- Trabajo en Equipo
- Realización de Proyectos
- Metodología Participativa
- Compromiso Colectivo

ÍTEMS

INSTRUMENTO

1-2
3-4
5-6
7-8
9 - 10
11 - 12

Instrumento A
Personal
Directivo

13 - 14
15 - 16
17 - 18
19 - 20

Instrumento B

21 - 22

Personal
Docente

23 - 24
25 - 26
27 - 28
29 - 30
31 - 32

Instrumento C
Comunidad
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JUICIO DEL EXPERTO

a. ¿Considera usted que los instrumentos tienen pertinencia con los objetivos de la
investigación?
Suficiente: ______ Medianamente Suficiente: ______ Insuficiente: _______
b. ¿Considera usted que los ítems de los instrumentos tienen pertinencia con las variables
de la investigación?
Suficiente: ______ Medianamente Suficiente: ______ Insuficiente: _______
c. ¿Considera usted que los instrumentos tienen pertinencia con las dimensiones de la
investigación?
Suficiente: ______ Medianamente Suficiente: ______ Insuficiente: _______
d. ¿Considera usted que los instrumentos tienen pertinencia con los indicadores de la
investigación?
Suficiente: ______ Medianamente Suficiente: ______ Insuficiente: _______
e. ¿Considera que la relación de los ítems es adecuada?
Suficiente: ______ Medianamente Suficiente: ______ Insuficiente: _______
f.

¿Considera los instrumentos validos para su aplicación?

Suficiente: ______ Medianamente Suficiente: ______ Insuficiente: _______
Observaciones:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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CONSTANCIA DE JUICIO DEL EXPERTO

Yo, ______________________________________________ titular de la cédula de identidad
Nº ______________________ certifico que realicé el juicio del experto del cuestionario
diseñado por la Licda. Carolis Medina en la investigación titulada: Gerencia Participativa y la
Integración Escuela – Comunidad, en el Subsistema de Educación Básica. Nivel Educación
Primaria.

Firma: ______________________________
C.I: ________________________________
Fecha: ______________________________
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRIA EN EDUCACIÓN
MENCIÓN: PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

“GERENCIA PARTICIPATIVA Y LA INTEGRACIÓN ESCUELA – COMUNIDAD EN EL
SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA. NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA

Instrumento dirigido al Personal Directivo

Maestrante:
Licda. Carolis Medina
Tutora:
Dra. Carmen Zabala

Maracaibo, junio de 2010
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INSTRUCCIONES

Estimado Director:

Este instrumento se ha elaborado con la finalidad de medir las variables: Gerencia
Participativa y la Integración Escuela – Comunidad, en el Subsistema de Educación
Básica. Nivel Educación Primaria. . Para hacerlo, se requiere de su colaboración para
que responda todos los ítems que se le presentan en el mismo, a fin de recolectar los
datos necesarios objeto de este estudio.

Este cuestionario, está formado por cuatro alternativas:

Nunca (1)
Casi Siempre (3)

Casi Nunca (2)
Siempre (4).

Marca con una equis (X), sólo una de las alternativas ofrecidas.

Gracias por su Tiempo y Colaboración
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INSTRUMENTO DIRIGIDO AL PERSONAL DIRECTIVO

Nº

Usted como directivo considera que
:
Variable: Gerencia Participativa

Nunca

Casi
Nunca

Dimensión: Tipos de Gestión
Indicador: Gestión Integradora del Gerente Educativo
Establece una cultura organizacional
1 para crear un ambiente positivo de
trabajo
Promueve un sistema de valores que
2 determina en gran parte lo que sus
integrantes perciben del entorno
escolar.
Indicador: Gestión Transformadora del Gerente Educativo
Promueve actividades innovadoras
para lograr el cambio.
Estimula el cambio a través de la
4 motivación entre sus compañeros para
provocar un carácter efectivo.
Dimensión: Roles del Gerente
3

Indicador: Rol del Gerente como Educador
Participa en las actividades culturales
que realiza la escuela hacia la
comunidad
Estimula
el
desarrollo
de
las
6 capacidades humanas para atender las
particularidades de los estudiantes
Indicador: Rol del Gerente como Animador Pedagógico
5

7

8

Orienta al docente en los aspectos
relacionados con la vida de los equipos
psicoafectivos.
Refuerza
las
competencias
profesionales de los docentes acorde
al desarrollo del proyecto.

Casi
Siempre

Siemp
re
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Nº

Usted como directivo considera que :

Nunca

Casi
Nunca

Casi
Siempre

Indicador: Rol del Gerente como Comunicador
9

Promueve la creación de canales de
comunicación.

Favorece
las
comunicaciones
informales cara a cara: organizando
10
encuentros grupales con todos los
estamentos de la escuela
Indicador: Rol del Gerente como Gestor de Políticas Institucionales
11

Crea estándares adecuados para
desarrollar las políticas educativas.

12

Es
capaz
de
generar
responsabilidades
acatando
las
políticas institucionales.

Indicador: Rol del Gerente como Gestor de Recursos
El directivo como gestor de recursos es
13 responsable de lograr una repartición
certera y articulada.
14

Se dedica a prever, planificar y evaluar
los recursos de la institución.

Indicador: Rol del Gerente como Administrador
15

Asume las responsabilidades de la
tarea educativa.

Es
un
líder
participativo,
con
inteligencia emocional para lograr
16
motivar, energizar e integrar a todo el
personal.

Siemp
re
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Instrumento dirigido al Personal Docente

Maestrante:
Licda. Carolis Medina
Tutora:
Dra. Carmen Zabala

Maracaibo, junio de 2010

103

INSTRUCCIONES

Estimado Docente:

Este instrumento se ha elaborado con la finalidad de medir la variable:
Integración Escuela – Comunidad, en el Subsistema de Educación Básica. Nivel
Educación Primaria. . Para hacerlo, se requiere de su colaboración, para que
responda todos los ítems que se le presentan en el mismo, a fin de recolectar los
datos necesarios objeto de este estudio.

Este cuestionario, está formado por cuatro alternativas:
Nunca (1)
Casi Siempre (3)

Casi Nunca (2)
Siempre (4).

Marca con una equis (X), sólo una de las alternativas ofrecidas.

Gracias por su Tiempo y Colaboración
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INSTRUMENTO DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE

Variable: Integración Escuela-Comunidad
Dimensión: Factores que conducen la Integración Escuela Comunidad
Indicador: Cultura Organizacional para la Integración Escuela Comunidad
Nº

como docente considera que el director

1

Promueve el intercambio de relaciones
humanas encaminadas al bienestar de
la comunidad.

2

Propone una cultura basada en valores

Nunca

Casi
Nunca

compartidos.
Indicador: Creencias para la Integración Escuela Comunidad
3

Elimina barreras de desconfianza en el
personal de la escuela.

4

Cree que el clima de la escuela
fortalece las labores del personal.

Indicador: Percepción para la Integración Escuela Comunidad
5

Tiene una percepción clara sobre las
personas con las que interrelaciona en
la comunidad.

Posee capacidad al lograr sinergia en
la comunidad para alcanzar metas
deseadas.
Indicador: Valores para la Integración Escuela Comunidad
6

7

8

Comparte los valores organizacionales
con la comunidad.
Práctica normas estableciendo el
comportamiento ético dentro de la
comunidad donde está ubicada la
escuela.

Casi
Siempre

Siempre
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Instrumento dirigido a la Comunidad

Maestrante:
Licda. Carolis Medina
Tutora:
Dra. Carmen Zabala

Maracaibo, junio de 2010
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INSTRUCCIONES

Estimado Representante:

Este instrumento se ha elaborado con la finalidad de medir la variable: Integración
Escuela – Comunidad, en el Subsistema de Educación Básica. Nivel Educación
Primaria. . Para hacerlo, se requiere de su colaboración, para que responda todos los
ítems que se le presentan en el mismo, a fin de recolectar los datos necesarios objeto
de este estudio.

Este cuestionario, está formado por cuatro alternativas:
Nunca (1)
Casi Siempre (3)

Casi Nunca (2)
Siempre (4).

Marca con una equis (X), sólo una de las alternativas ofrecidas.

Gracias por su Tiempo y Colaboración
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Nº

Usted como Representante de la
Comunidad, observa que el personal
directivo

Nunca

Dimensión: Elementos para la Integración
Indicador: Trabajo en Equipo

1

Promueve el trabajo en equipo para
lograr los objetivos de la institución

Estimula
la
participación
garantizar la cohesión social.
Indicador: Realización de Proyectos
2

3

4

para

Estimula la elaboración de los
proyectos con la participación de la
comunidad.
Promueve la toma de decisiones para
elaborar proyectos pedagógicos

Indicador: Metodología Participativa
5

6

Reconoce los esfuerzos de los
participantes
de
la
comunidad
proporcionándoles incentivos.
Estimula la participación animándolos
en el trabajo que realizan

Indicador: Compromiso Colectivo.
7

8

Proporciona libertad a los participantes
de la comunidad para lograr el
compromiso de las actividades.
Logra
el
compromiso
de
los
participantes de la comunidad a través
del diseño de estrategias colectivas.

Casi
Nunca

Casi
Siempre

Siempre

