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RESUMEN 
 

La investigación que se presenta tuvo como objetivo proponer   un modelo 
de gerencia para la optimización de la gestión directiva en la Escuela Básica 
“Rómulo Gallegos”, ubicada en la localidad de Ciudad Bolivia, Municipio Pedraza 
del Estado Barinas. Para su desarrollo, la investigación se enmarcó en la 
modalidad de Proyecto Factible, apoyada en una investigación documental y de 
campo para la detección de necesidades, la cual sirvió de base para la 
elaboración de la propuesta. Con respecto a la población, la misma está 
constituida por 30 docentes y 02 directivos de la Escuela Básica Rómulo Gallegos 
de Ciudad Bolivia municipio Pedraza; es decir la población la conforman 32 
individuos; tomándose a la totalidad de la población, a los cuales se les aplicarán 
dos instrumentos tipo cuestionario con un escalamiento de Likert, que serán 
validados por tres (3) expertos y determinada su confiabilidad a través del 
coeficiente de Alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos, tomando en cuenta 
el diagnóstico de las condiciones y necesidades de la gestión directiva  en la 
Escuela, se pudo determinar que en la institución los docentes poseen ciertas 
dudas con respecto a un plan anual de actividades y la elaboración de un 
cronograma de trabajo que le permitan a la comunidad educativa contar con una 
planificación acorde con las necesidades y potencialidades de la institución; 
además de las vacilaciones acerca del control de las actividades académicas, lo 
cual se refleja en que el trabajo administrativo casi nunca es desarrollado, porque 
únicamente lo ejecutan los docentes que ocupan cargos en la gerencia 
intermedia. En consecuencia, el modelo que se elaboró fue sustentado en la 
información obtenida del diagnóstico, el cual tiene una vinculación con las 
prioridades y las expectativas que el país ha colocado en este nivel educativo 
como instrumento de formación y transformación social. 
 
Descriptores: Modelo de gerencia, gestión directiva, diagnóstico de necesidades. 
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INTRODUCCIÓN 
 Los nuevos paradigmas gerenciales en las organizaciones adoptan un 

estilo más participativo y más estratégico, basado en el trabajo compartido y en el 

aprendizaje en equipo. De esta manera, se crea en los participantes la necesidad  

de integrarse como pluralidad al proceso en la toma de decisiones, de tal manera 

que puedan confrontar las informaciones para comulgar con el consenso y la 

negociación. Ello le otorga legitimidad al proceso desarrollado y a la apertura de 

nuevas formas de pensar, sentir y actuar. 

Estos modelos gerenciales basados en la estrategia participativa 

reconocen también la importancia de instaurar programas de mejoramiento 

continuo para adiestrar al personal y eso significa, según Romero (2006), 

"que debe invertirse en la gente, puesto que es tan importante como los estados 

financieros o los activos de la empresa…. Ya que, en definitiva la gente es quien 

toma las decisiones" (p. 50); es decir, que son reflejo de la forma como la 

organización piensa y opera. 

En Venezuela, específicamente en el campo educativo según Castillo 

(2005),  “el  impacto  gerencial  de  las  nuevas  tendencias  no  ha  sido 

interiorizado en su totalidad por muchas instituciones, entre ellas las relacionadas 

con la Educación Básica” (p.1). La explicación de esta situación pudiera estar 

unida al hecho de que muchos gerentes de este nivel no se sienten 

identificados con los propósitos institucionales ni con las necesidades y 

requerimientos de sus gerenciados; situaciones estas que sumergen en un 

letargo de indiferencia y de pasividad a los miembros de la comunidad escolar. 

Al consultar la literatura sobre el papel del gerente en las instituciones 

educativas, se encontró que algunos directivos de la Educación Básica presentan, 

en su modo de gerenciar, nudos críticos en la comunicación, referidos a la 

relación cara a cara y a la falta de preparación para abordar los adelantos 
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tecnológicos en materia comunicacional. Sin esta relación comunicativa los 

miembros se dispersan, se pierden los esfuerzos y aumentan los conflictos 

interpersonales. 

Esta situación los induce a asumir los procesos gerenciales tales como 

planificación, organización, dirección, control y evaluación, de una manera 

autocrática para asegurar su autonomía en la institución. Al no tener un 

rumbo definido de lo que esperan los docentes  de la gerencia y de lo que 

éstos esperan de la gestión directiva, pierden el entusiasmo por la investigación 

de los procesos pedagógicos. A lo anterior se le suma el desconocimiento que 

poseen de sus capacidades para crear y generar ideas, así como para confiar y 

ser abiertos a las innovaciones educativas. 

Así  mismo,  la  situación  antes  descrita  se  observa  en  el  Estado 

Barinas, donde ha predominado una desestimación que le otorgan algunos 

directores a los beneficios académicos y profesionales que brinda la participación 

del personal en el proceso de toma de decisiones, trabajo en equipo y 

aprendizaje organizacional, como resultado de la instauración de un sistema 

democrático, basado en el compromiso y en la responsabilidad. De igual manera, 

en el Municipio Pedraza del Estado Barinas por observaciones realizadas durante 

el ejercicio profesional del autor, se observa una falta de metas personales para 

adquirir competencias gerenciales relacionadas con la participación de los 

actores en la programación, ejecución y seguimiento de las actividades propias 

de la gestión. Lo mismo sucede con las competencias referidas al aprendizaje en 

equipo, en el cual los miembros ingresan a un pensamiento en conjunto. 

La investigación tiene como objetivo general: Proponer  un modelo de 

gerencia para la optimización de la gestión directiva en la Escuela Básica 

“Rómulo Gallegos”, ubicada en la localidad de Ciudad Bolivia, Municipio Pedraza 

del Estado Barinas. Y como específicos los siguientes: 1). Diagnosticar  
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condiciones  y necesidades de la gestión gerencial en la Escuela Básica Rómulo 

Gallegos”, 2). Establecer la viabilidad de un modelo de gerencia para la 

optimización de la gestión directiva en la Escuela Básica “Rómulo Gallegos”; y 3). 

Diseñar modelo de gerencia para la optimización de la gestión directiva en la 

Escuela Básica “Rómulo Gallegos” en la localidad de Ciudad Bolivia Municipio 

Pedraza del Estado Barinas. 

 

JUSTIFICACIÓN 
Los procesos de cambios son dolorosos para el que lo experimenta, 

porque implica dejar hábitos, rutinas, costumbres que quizás estén ligados a 

paradigmas  o  estereotipos que rigen la conducta, y que en muchas ocasiones 

se acepta el cambio como un mal necesario. En este sentido, la presente 

investigación se justifica desde el punto de vista teórico porque permite el 

diagnóstico,  condiciones y necesidades de la gestión directiva  en la referida 

institución. Además que, el estudio puede servir como aporte significativo  al  

tema  y  puede  convertirse  en  referente a  futuras investigaciones relacionadas 

con la resistencia al cambio ejercido por los docentes en las instituciones 

educativas. 

Atendiendo el punto de vista institucional, la investigación es una 

aproximación acerca de la gestión directiva, el acercamiento a esta realidad es un 

fundamento para mantener la propuesta, y en lo sucesivo ayudará a desarrollar  

planes de acción y preguntas que tengan como directriz, fortalecer la institución 

educativa, de manera que responda a problemáticas no sólo institucional sino 

comunitario y otras demandas de la población escolar. Además, el estudio se 

considera que guarda pertinencia con los lineamientos filosóficos de la 

Universidad Fermín Toro en la Maestría en Gerencia y Liderazgo en Educación. 

Con respecto a los alcances de la investigación, éstos se inscriben como 
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marco espacial, en el Sub sistema de Educación Primaria del Sistema Educativo 

Venezolano y tiene como beneficiarios directos a los niveles gerenciales de la 

Escuela Básica en referencia y; como beneficiarios indirectos al personal docente, 

administrativos, obrero, estudiantes y comunidad educativa, quienes se  

favorecerían  de  los  aportes  de  la investigación. 

 

Referentes Teóricos 
Los referentes teóricos en los cuales se sustenta el estudio, están dadas 

por una parte por los antecedentes relacionados con la investigación, entre los 

cuales destaca Rodríguez (2004), en una investigación denominada Aproximación 

a un Modelo de Gerencia Educativa para la Tercera Etapa de Educación Básica, 

Media Diversificada y Profesional, que tuvo como objetivo generar una 

aproximación a un modelo de gerencia educativa para la III etapa de 

Educación Básica y Media-Diversificada y Profesional considerando las 

dimensiones comunicativa, técnica, de participación y de desarrollo del personal 

en la organización. El autor concluyó que la gerencia presenta limitaciones en la 

formulación de una visión y misión institucional en el flujo comunicacional, en la 

forma de abordar los procesos gerenciales, en la participación y en la falta de 

políticas para desarrollo del personal. Sobre la base de estos resultados se 

diseñaron estrategias concebidas como posibles acciones a seguir para optimizar 

la gestión educativa. 

En relación a la fundamentación teórica se hace alusión a la Definición de 

un Modelo de Gerencia para las Instituciones Educativas, basado un modelo 

sistémico que incluye insumos, procesos, productos, salidas, reguladores, entre 

otros. Algunos de los elementos que dan vida a la escuela pertenecen al contexto 

externo y otros al contexto interno. En ambiente externo se pueden mencionar los 

elementos tales como los estudiantes, padres y/o representantes, organizaciones 
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públicas y privadas, las políticas del  Estado,  estructura  económica,  leyes,  

entre  otras;  mientras  que  el ambiente interno viene dado por elementos como 

los estudiantes, el director, subdirector, coordinadores de seccionales y 

departamentos, profesores, secretarias, obreros, recursos económicos, recursos 

materiales, entre otros. Es decir está formada por el recurso humano y recurso 

material. 

Así mismo,   se sustenta en la gerencia educativa que según Manes 

(2003) trae un concepto sobre lo que denomina gerenciamiento institucional 

educativo: “Proceso de conducción de una institución educativa por medio del 

ejercicio de un conjunto de habilidades directivas orientadas a planificar, 

organizar, coordinar,  evaluar la gestión estratégica…” (p. 89). Como puede 

apreciarse, la gestión pedagógica y la gestión administrativa se proyectan a 

vincularse con la comunidad, con una dimensión cultural que debe alcanzar frutos 

duraderos en las personas y en los grupos humanos.  De allí, que el rol del 

gerente educativo es gerenciar el sistema que representa la escuela que dirige o 

la red escolar que coordina, a fin de satisfacer las necesidades de los diferentes 

actores internos o vinculados a la institución y así contribuir a cubrir la 

demanda cuantitativa y cualitativa de educación. 

 

METODOLOGÍA 
La investigación se enmarcará en la modalidad de Proyecto Factible, 

apoyada en la metodología propuesta por Álvarez (2000), quien establece 

como estrategia general en el proyecto factible la aplicación de tres fases: (a) La 

fase diagnóstica: apoyada en una investigación documental y en una 

investigación de campo para la detección de necesidades; (b) la Fase de 

Elaboración de la Propuesta, que se refiere a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o estrategias,  y (c) La fase de evaluación o 
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estudio de factibilidad. 

 

Resultados 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de 

recolección de datos, los docentes poseen ciertas dudas con respecto a un plan 

anual de actividades y la elaboración de un cronograma de trabajo que  le  

permitan  a  la  comunidad  educativa  contar  con  una  planificación acorde con 

las necesidades y potencialidades de la institución. De igual manera, existen 

vacilaciones acerca del control de las actividades académicas. 

Por otra parte, en la institución los docentes casi nunca contribuyen en el 

desarrollo del trabajo administrativo de la misma y ello se debe, 

fundamentalmente a que en la escuela estas funciones la ejercen quienes ocupan 

cargos de directivos o la gerencia intermedia (Coordinadores). Además, algunas 

veces se promueve en la institución la actualización del personal docente y nunca 

se promocionan actividades de adiestramiento. 

Igualmente, para un alto porcentaje de docentes algunas veces son 

tomados   en   cuenta   a   los   docentes   en   la   elaboración   de   planes 

institucionales, pero la mitad del universo de estudio considera  que siempre y 

casi siempre los directivos participan en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional Comunitario. Los resultados demuestran que los docentes 

consideran que se lleva un control de la asistencia del personal docente a las 

actividades escolares y extraescolares;  no obstante algunas veces el directivo 

mantiene  una comunicación permanente con los docentes; además que existe 

necesidad de mejorar los procesos comunicacionales entre el directivo y los 

docentes; y   la gerencia debe incluir la motivación como parte del liderazgo 

ejercido en la institución. 

De  acuerdo  a  las  respuestas  emitidas  existe  una  proporción  de 
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docentes que participan en la identificación de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la institución; siendo esto visible en el Proyecto 

Educativo Integral Comunitario. Sin embargo, hay dudas con respecto al 

establecimiento de estrategias para lograr los objetivos de la institución; pero 

manifiestan que los directivos de la institución son los responsables de dirigir las 

actividades; razón por la cual deben   monitorear las actividades desarrolladas 

por el personal docente. 

Por tal razón, el director de escuelas, junto a su equipo de trabajo debe 

estar seguro de que establece los planes y los procesos operacionales que logran 

metas estratégicas utilizando aplicaciones prácticas de teorías organizacionales. 

Para esto debe visualizar la escuela como un sistema interno interactivo que 

opera internamente, pero que no puede estar enajenado de la realidad externa y 

de las expectativas de la comunidad que es la que le da su carácter de institución 

importante para la sociedad. Además, debe establecer procesos de trabajo en 

equipo, asignar y delegar funciones, y establecer métodos para que todos 

puedan rendir cuentas para el logro de las metas. 

Eso quiere decir, que el director de escuelas debe mantener un sistema de 

monitoreo y avalúo del progreso de las actividades, haciendo ajustes y 

formulando nuevos pasos de acción si es necesario. Todo esto, llevará a la 

escuela al logro de su visión y su misión ante la sociedad, mediante un modelo de 

gerencia para la optimización de la gestión directiva en la Escuela Básica 

“Rómulo Gallegos” en la localidad de Ciudad Bolivia, Municipio Pedraza  Estado 

Barinas. 
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Modelo de Gerencia para la Optimización de la Gestión Directiva en la 
Escuela Básica “Rómulo Gallegos”. Propuesto. 

 
Figura 1. Modelo Propuesto por el Investigador 

 

El Modelo de Gerencia para la Optimización de la Gestión Directiva en la 

Escuela Básica “Rómulo Gallegos” propuesto, está sustentado en los principios 

de analogía, consistencia lógica, enfoque sistémico y el principio de la 

asequibilidad y simplicidad; los cuales orientan toda la gestión práctica para su 

funcionamiento. El mismo ocurre de forma cíclica y en constante realimentación. 

 

Conclusiones 
En función de los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

establece un cuerpo de conclusiones y recomendaciones que pueden contribuir a 

mejorar las acciones educativas que involucra la gestión directiva en la 

Escuela Básica “Rómulo Gallegos”. 
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De acuerdo al diagnóstico de las condiciones y necesidades de la gestión 

directiva  en la Escuela, se pudo determinar que en la institución los docentes 

poseen ciertas dudas con respecto a un plan anual de actividades y la 

elaboración de un cronograma de trabajo que le permitan a la comunidad 

educativa contar con una planificación acorde con las necesidades y 

potencialidades de la institución; además de las vacilaciones acerca del control de 

las actividades académicas, lo cual se refleja en que el trabajo administrativo casi 

nunca es desarrollado, porque únicamente lo ejecutan los docentes que ocupan 

cargos en la gerencia intermedia. 

En este sentido, se hace necesario que el directivo asumiendo una  gestión 

eficiente, que implique el desarrollo de una planificación, organización, 

administración de personal, dirección, control, liderazgo; de manera que pueda 

realizar un análisis situacional que el permita establecer fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas tanto de su actuación como de la institución 

misma; con el apoyo de los procesos administrativos y la toma de decisiones. 

Esto se puede relacionar con el presente trabajo de investigación con la labor de 

los directores en las instituciones educativas quienes deben sincronizar esfuerzos 

de todo su personal para lograr los objetivos, tomando decisiones oportunas. 

Es evidente que la acción del directivo tiene mucha influencia con los 

procesos organizacionales que existen en la institución educativa como tal, 

de esta manera, la gestión directiva se traduce en saber determinar las 

necesidades a cubrir en el proceso educativo, saber concretar bien los objetivos o 

parte de las necesidades que se desean cubrir o alcanzar, pero si en la 

organización no existe una buena gestión directiva se hace muy limitado cumplir 

con los objetivos adecuadamente, por ejemplo, el clima institucional, limitación de 

recursos instruccionales,   infraestructura   adecuada,  falta   de   planificación   

entre   otros aspectos que pueden atentar contra la calidad del proceso educativo. 
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Por otro lado, al establecer la viabilidad del modelo de gerencia para la 

optimización de la gestión directiva en la Escuela, ésta se encuentra garantizada 

porque para la implementación no se requieren recursos financieros, 

administrativos, logísticos y de recursos humanos adicionales, sino aquellos 

que han sido asignados al plantel; además, que  la Escuela Básica “Rómulo 

Gallegos”, cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios. De allí, que 

el modelo propuesto implica una actividad colectiva o corporativa que exige más 

allá de la recopilación de información, una valoración de las discrepancias, 

identificación de obstáculos y elaboración de alternativas; a través de la revisión 

periódica del mismo. 
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