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RESUMEN 

 
Actualmente con los cambios sociales, políticos, tecnológicos, económicos 

y culturales exigen una educación que desarrolle nuevas estrategias gerenciales, 
tal es el caso del proyecto educativo integral comunitario, el cual se fundamenta 
en una concepción holística y específica del hecho educativo, donde se analizan 
las necesidades y aspiraciones sentidas por todos los actores que conforma el 
plantel y su entorno, para luego generar alternativas que permitan el mejoramiento 
de la calidad de la educación como un hecho de significación social. La 
investigación tuvo como meta, determinar las estrategias gerenciales como 
alternativa para la participación de los padres y representantes en el desarrollo del 
proyecto educativo integral comunitario de la educación básica venezolana. 
Metodológicamente se enfocó en una investigación de tipo documental basado en 
un estudio descriptivo y diseño bibliográfico, llegando a la conclusión que el 
proyecto educativo integral comunitario como una gestión que se construye con  la 
participación de los padres y representantes implica la observación e 
investigación, planificación, coordinación, para la ejecución y evaluación de todas 
aquellas acciones previstas para lograr los objetivos propuestos a nivel: 
académico, administrativo y comunitario, con el propósito de alcanzar una 
educación integral, diversificada, de calidad para todos.  
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MANAGEMENT STRATEGIES AS AN ALTERNATIVE TO THE PARTICIPATION 
OF PARENTS AND REPRESENTATIVES IN THE DEVELOPMENT OF 

INTEGRATED COMMUNITY EDUCATION PROJECT BASIC EDUCATION 
VENEZUELA 

 
ABSTRACT 

 
Now days cultural, economical, Technological, Political and Social Change 

an education demand new Management Strategies That developer, as is the case 
of the comprehensive community based project Which is in an holistic and specific 
conception of the educative FACT, where, and Necessities Goals of all actors of 
the institution and Its surroundings Are analyzer, to help generate alternatives to 
Better That the quality of education as a Fact of social significances. The goal of 
the investigation is to determine the management strategies as an alternative for 
parents and responsibles' participation in the development of the integral 
community educative project of Venezuela basic education. The goal of the 
investigation is to determine the management as an alternative Strategies for 
Parents and responsible 'participation in the Development of the whole educative 
community project of Venezuela basic education. It was methodologically focused 
in a documental investigation based in a descriptive study and bibliographical 
design , reaching the conclusión that integral community educative project as a 
management that is built with the participation of parents and representatives 
implies observation and investigation, planning, coordination, for the carrying out 
and evaluation of all those actions thought to achieve planned objetives in the 
academical, administrative and community level, with the aim of reaching an 
integral, diversified and really good education for all. It Was methodologically 
Focus in a documentary based investigation in a bibliographical and descriptive 
study design, Reaching the conclusion That whole educative community as a 
management That project is built with the participation of Parents and 
Representatives Implies observation and investigation, planning, coordination, for 
the carrying capability out and evaluation of all actions Those Thought to Achieve 
Planned objectify in the Academical, administrative and community level, with the 
AIM of Reaching an integral, Diversified and really good education for all.  

 
Key words: Strategies, Project, Communitary, Integral, Venezuela.  

 
 
 
 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Martha Lucia Gamboa D. Estrategias Gerenciales Como Alternativa Para La Participación De Los 
Padres Y Representantes En El Desarrollo Del Proyecto Educativo Integral Comunitario De La 
Educación Básica Venezolana. 56 

INTRODUCCIÓN 
oy en día se experimentan vertiginosos cambios sociales, políticos, 

tecnológicos, económicos y culturales que configuran una nueva sociedad donde 

la educación no puede estar indiferente sin desarrollar nuevas estrategias 

gerenciales para su gestión. Antes la educación se limitaba a especular sobre la 

filosofía de la educación siendo lo más importante el proceso de enseñanza  y 

aprendizaje, reduciéndola a la mera enseñanza, hoy sucede lo contrario, en la cual 

el desempeño docente implica desarrollar estrategias que generan un conjunto de 

competencias y habilidades para planificar, organizar, dirigir y controlar. El 

proyecto educativo integral comunitario viene a constituir una alternativa de 

respuesta a ésta realidad, donde se fundamenta en una concepción holística y 

específica del hecho educativo, en la cual se analizan las necesidades y 

aspiraciones sentidas por los actores sociales o comunidad educativa que 

conforma el plantel y su entorno, para luego generar soluciones o salidas viables, 

factibles y direccionadas hacia el mejoramiento de la calidad de la educación 

como un hecho de significación social. 

Por tal motivo a través del intercambio de saberes entre los docentes, 

alumnos, padres y representantes y comunidad en general se persigue generar 

estrategias gerenciales de participación que surjan del propio contexto educativo 

en el marco de la corresponsabilidad y cooperación, creando espacios de 

discusión con una visión de trabajo en equipo, donde todos aporten y reciban 

información, en aras de lograr consensos para el diseño, ejecución y evaluación 

de las acciones propuestas en el proyecto educativo integral comunitario, en 

atención al contexto social, político y cultural a nivel local, regional y nacional. 

De allí que la investigación tuvo como objetivo general determinar las 

estrategias gerenciales como alternativa para la participación de los padres y 

representantes en el desarrollo del proyecto educativo integral comunitario de la 

H 
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educación básica venezolana. Los sustentos teóricos abordados en el presente 

estudio fue Casilla (2004), Morillo, Peley, Nery y Molina (2004), Amado y Cristalino 

(2005), Vallejo, R. y Finol de Franco, M. (2005). Metodológicamente se enfocó en 

una investigación de tipo documental basado en un estudio descriptivo y diseño 

bibliográfico.  
 

Contextualización y Delimitación del Problema 
Frente a un mundo donde todo se hace progresivamente más complejo y el 

temor es casi endémico, los educandos de la educación básica venezolana crecen 

y se forman sin manejar suficiente información sobre el lugar que corresponde a la 

familia como célula esencial de cualquier comunidad y sociedad organizada. 

De allí que la agitada vida urbana, en la cual sí que se puede tener tiempo 

para todo, con sus muchos factores y elementos angustiantes, imbuye a los 

padres y representantes en la idea de que el tiempo no le alcanza para nada; 

produciendo un alto nivel de estrés, que se va haciendo parte de la vida de las 

personas, inclusive convirtiendo a algunos en adictos a este sentimiento negativo, 

por lo que en todo momento manifiestan su falta de tiempo, prácticamente para 

todo. 

En tal estado de cosas, el condicionamiento mental es de que no se tiene 

tiempo para descansar suficientemente, para leer, para estudiar, para meditar, 

para distraerse y para compartir con la familia; según lo plantea Castillo (2008). 

Ese estado angustioso impuesto por la sociedad venezolana consumista, 

atemorizada y falta de fe, crea en la mente de los afectados, la idea aberrada de 

que no es posible cumplir eficientemente con las obligaciones que corresponden al 

rol de padres y representantes al mismo tiempo que se disfruta de entretenimiento, 

estudio y culturización. 
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Paradigmas diseñados por una sociedad altamente desarrollista, orientan 

en la idea de unas prioridades en beneficio del éxito económico, laboral y 

profesional en algunos casos como generador de ingresos, dejan en segundo 

plano ese otro pequeño gran mundo constituido por los hijos y  la comunidad 

inmediata, cual a la hora de la verdad es esencial en la vida de cualquier ser 

humano para determinar su éxito o fracaso. 

Pues bien, unos padres y representantes afectados por el temor sindrómico 

a la  dificultad de  la supervivencia física, con su fe en el más bajo nivel y ausencia 

casi total de fortaleza espiritual, que los convierte en unos cuasi-robots, que 

funcionan conforme a las instrucciones sublimales que les imparte los medios de 

comunicación social, a quienes solo les interesa que consuman bienes y servicios, 

sin importar si es necesaria o no su participación en el desarrollo del proyecto 

educativo integral comunitario de la educación básica venezolana, poco pueden 

hacer que sea positivo para la formación de sus hijos, más allá de cuidar de 

proveer sus necesidades físicas fundamentales y  la educación académica formal. 

Ante ello la escuela limita su papel al no desarrollar estrategias gerenciales 

como alternativa para la participación de los padres y representantes en el 

desarrollo del proyecto educativo integral comunitario de la educación básica 

venezolana, debido a que es parte del sistema social establecido, organizado y 

orientado a preparar recursos humanos para la producción de bienes, servicios y 

riqueza;  por tanto, tampoco tienen ninguna preocupación o interés en que los 

educandos desarrollen sus competencias. 

En el fondo, es producto de que los mismos docentes que fueron formados 

en la misma idea desarrollista económica, dando prioridad en todo momento a la 

capacidad de generación de recursos económicos,  al ser su mayor interés 

devengar su subsistencia económica con el cumplimiento de su obligación de 

enseñar a sobrevivir, si no se preocupan por vivir plena e intensamente la vida 
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ellos mismos, nadie debe esperar que pueden transmitir a sus educandos lo que 

ellos mismos desconocen o no le dan trascendencia. 

Si los padres y representantes como los docentes entendieran la necesidad 

y conveniencia de educar para la vida y no para cubrir una formalidad legal o 

cumplir con un programa académico, seguramente los educandos desarrollarían 

una cultura de éxito escolar. 

Aceptando la posibilidad de tal cambio en la mentalidad de los padres y 

representantes como en los educadores,  lo más importante a desarrollar en los 

educandos sería su capacidad de amar y aceptar a los seres humanos en su 

interesante diversidad, en la seguridad de que todos nuestros pensamientos y 

acciones deben estar orientados al logro del bien común en el desarrollo del 

proyecto educativo integral comunitario de la educación básica venezolana. 

Bajo tal premisa para los docentes, desde el primer día de escuela hasta la 

finalización del último nivel de la educación básica venezolana, más importante 

que enseñar letras, números y fórmulas, sería involucrar al educando en el 

conocimiento del privilegio de vivir.  Por ello Lawrence y Heller (2001), observaron 

que la colaboración positiva entre los padres y la escuela promueve el éxito del 

alumno, mejora la asistencia y reduce los problemas disciplinarios. Esta 

cooperación es valiosa en todos los entornos, tanto en el aula de educación 

general como en los programas de educación especial. 

De allí la importancia de la participación de los padres y representantes en 

el desarrollo del proyecto educativo integral comunitario de la educación básica 

venezolana garantiza en el educando un mejor rendimiento en sus estudios. Así 

mismo se contrasta con la realidad que se vive hoy día cuando la gran mayoría de 

los profesores se queja de la poca colaboración y participación de los padres y 

representantes en la gestión escolar.  
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Los padres y representantes muestran pasividad en relación a la educación 

de sus hijos, lo mismo que, son muchos los educandos que se crían solos, 

teniendo como única referencia la escuela o la televisión las últimas cifras 

publicadas nos dicen que en nuestro país los niños pasan más de cinco horas 

diarias frente al televisor, y según un estudio publicado en la revista Science 

(2002), los niños que ven más de una hora de tele al día, pueden convertirse en 

adultos violentos.  

Es así que en la realidad actual se escapa la participación de los padres y 

representantes en la escuela y esto repercute en la vida de los educandos, lo que 

conlleva a su vez tantos problemas escolares y familiares como surgen a diario, 

como por ejemplo: desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, 

fracaso escolar, violencia, etc., los cuales no se pueden achacar ni tampoco es 

bueno hacerlo a la sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o al alumnado, 

de manera independiente, porque en realidad, la interacción de todos ellos es la 

que propicia esta situación.  

Por lo tanto las estrategias gerenciales como alternativa para la 

participación de los padres y representantes en el desarrollo del proyecto 

educativo integral comunitario de la educación básica venezolana                                                               
deberán ir más allá de lo puntual, incorporando y estimulando acciones dirigidas a 

los  padres y representantes para su  incorporación desde el inicio de cada año 

escolar en:  

El conocimiento de la escuela donde estudia su hijo; Acompañamiento en 

los hábitos de estudio; Administración del espacio escolar de su hijo, cuarto, 

música, actividades extraescolares; Supervisión del progreso escolar; 

Comunicación con el docente de su representado; Participar como voluntariado en 

la escuela; Asistir a eventos escolares, integración y desarrollo de los contenidos 
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de las diferentes áreas académicas; Programación del inicio y culminación del año 

escolar; y Satisfacción de actividades institucionales, académicas, entre otras. 

Ante ello y para hacerle frente a esta realidad  el Ministerio de Educación y 

Deportes (1987) en los Programas de Estudio y en el Manual del Docente 

establece que los padres y representantes como agentes que intervienen en la 

planificación de la acción educativa comprometidos y responsables al hacerse 

copartícipes del aprendizaje de sus representados, donde “deben apoyar y 

complementar la labor del docente mediante charlas, demostraciones, entre otros, 

en áreas de su competencia y de interés para el educando”. (p. 25).  

Igualmente el Ministerio de Educación y Deporte (1998) plantea que los 

actores fundamentales del currículo son los alumnos, docentes y familia, lo cual 

implica el desarrollo de características interactivas- comunicativas para el fomento 

de construcción de conocimientos por medio de la participación de la familia y la 

comunidad en el desarrollo de contenidos globalizados.  

Considerando lo antes planteado, el estudio tendrá por finalidad determinar 

las estrategias gerenciales como alternativa para la participación de los padres y 

representantes en el desarrollo del proyecto educativo integral comunitario de la 

educación básica venezolana, sobre todo en la I y II etapa.  

En tal sentido, a continuación se plantean las siguientes interrogantes. 

 

 Objetivo General 
Determinar las Estrategias gerenciales como alternativa para la 

participación de los padres y representantes en el desarrollo del proyecto 

Educativo integral comunitario de la Educación Básica Venezolana. 
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Objetivo Especifico 
Conceptualizar la participación de los padres y representantes en la 

escuela. 

Determinar la influencia del proyecto educativo integral comunitario como 

una gestión que se construye con la participación de los padres y representantes.  

Establecer las estrategias gerenciales como alternativa para la participación 

de los padres y representantes en el desarrollo del proyecto educativo integral 

comunitario de la educación básica Venezolana. 

 

JUSTIFICACIÓN 
        La presente investigación se justifica considerar la participación de los 

padres y representantes en el desarrollo del proyecto educativo integral 

comunitario de la educación básica venezolana, valiosa en entorno social donde 

se desenvuelva la escuela y para su gestión.  

De esta manera, la institución educativa responde, igualmente, al desafió de 

ser una institución capaz de generar alternativas frente a los agobiantes 

problemas de pobreza, exclusión y subdesarrollo que hoy identifican al país; es 

decir, la escuela se torna en una institución capaz de asumir una posición y dar 

algunas respuestas frente al desarrollo local, regional y nacional, en función a lo 

demandado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).  

Desde esta perspectiva, es aconsejable que la propuesta de todo proyecto 

educativo integral comunitario implique la formulación de una estrategia gerencial 

de participación de los padres y representantes que se haga cargo del manejo 

operativo del proyecto. 

De allí que la  idea del proyecto educativo integral comunitario es no solo 

plantear un nuevo y más eficiente horizonte para la gestión o gerencia escolar sino 

también generar un espacio y una estrategia de trabajo que permita la plena 
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expresión de la propuesta de una pedagogía crítica y activa, de un currículo que 

problematiza la realidad vista en toda su complejidad, así  como de generar 

nuevos y más dinámicos diálogos entre los diferentes actores de la comunidad 

educativa y los distintos componentes de la vida y la realidad escolar.  

 

Antecedentes Relacionados con la Investigación. 
Se reflejan los trabajos de investigación relacionados o similares con la 

investigación que se esta desarrollando, al respecto señala Palella, S. y Martins, F. 

(2004), los antecedentes hacen referencia a trabajos nacionales y o 

internacionales de carácter documental de primera mano, en los cuales se debe 

indicar autor, año, titulo, objetivo general, metodología y síntesis de las 

conclusiones del autor de cada investigación incluida.  

Igualmente la Universidad Santa María (USM 2007), plantea la adición de 

comentarios en función a la temática desarrollada.  En tal sentido se procede al 

desarrollo de los mismos. 

En el plano nacional, se hace referencia a los siguientes trabajos de 

investigación: 

El método de investigación empleado fue el introspectivo vivencial, 

utilizando las técnicas de la entrevista a profundidad en comunidades de 

naturaleza diversa: educativas, organizaciones para la salud y de tipo vecinal.  

Los hallazgos evidenciaron que en la forma de participar e interrelacionarse 

se revelan carencias en la sistematización, estructura y estilo organizacional, en la 

gestión y el manejo de las diferencias para fortalecer los vínculos y en la calidad 

de la participación; la estructura que prevalece es la piramidal, lo cual obstaculiza 

la responsabilidad compartida, la construcción participativa, debilita la autonomía, 

predomina la tendencia instrumental y localista hacia la consecución de objetivos 
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inmediatos, la noción cuantitativa hacia la búsqueda del consenso, para obtener 

los beneficios del Estado, en una relación proveedor necesitado. 

Igualmente los estudios sobre la participación comunitaria dan cuenta de la 

naturaleza diversa y compleja de las interacciones que se establecen entre los 

actores individuales, colectivos y del contexto, mediadas por hechos que se 

engranan con factores culturales situacionales específicos sucedidos en el tiempo.  

Se relaciona con el presente trabajo de investigación al coincidir que se 

demandan acciones formativas que orienten a la búsqueda de la calidad y la 

sostenibilidad del desarrollo humano. 

Los resultados obtenidos evidencian que los procesos de aprendizaje 

organizacional que se desarrollan en la escuela básica no propician aprendizajes 

innovadores y profundos que respondan a los requerimientos del contexto 

sociocultural, político y económico de la sociedad venezolana actual, existe la 

necesidad de generar nuevos procesos que permitan transformar la organización 

educativa en una organización que aprende. 

Se relaciona con el presente trabajo de investigación al plantear la 

transformación de la escuela para considerarla como el centro de acción, lugar 

que permita el desarrollo de estrategias gerenciales como alternativa para la 

participación de los padres y representantes en el desarrollo del proyecto 

educativo integral comunitario de la educación básica venezolana y así generar la 

búsqueda de  soluciones a problemas detectados y romper con la excesiva rigidez 

de los procesos administrativos que impiden que las escuelas desarrollen su 

autonomía y aumenten su capacidad para la toma de decisiones en lo referente a 

la gestión social, administrativa y pedagógica.  

En esta perspectiva se plantea como elemento fundamental para mejorar el 

sistema educativo y el desarrollo de políticas de descentralización, es el 

mejoramiento de los procedimientos de gestión en la escuela básica y en los 
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modos institucionales de funcionamiento político y de administración alternativa 

que permitan lograr un sistema escolar eficiente, eficaz y con un alto índice de 

equidad social.  

 

La Participación de los Padres y Representantes en el Contexto Escolar 
La iniciativa del Ministerio del Poder Popular Para la Educación (2007, de 

impulsar las Escuelas Integrales Bolivarianas, para lograr la total atención del niño, 

con un enfoque de integración escuela entorno social en la búsqueda de la 

calidad, la pertinencia y la equidad, requiere de una Pedagogía Integral en la que 

se redefina y se impulse de manera real y efectiva la participación consciente y 

democrática de todos: la escuela, y la familia y por ende de la participación de los 

padres y representantes en el contexto escolar. 

 

En los instrumentos de las Naciones Unidas (1994), se alude a la familia 

como:  

La unidad básica de la sociedad; el valor que se le atribuye deriva 
de las importantes funciones socioeconómicas que realiza. Pese a 
los muchos cambios de la sociedad que han modificado su papel y 
sus funciones, la familia sigue ofreciendo el marco natural de apoyo 
emocional, económico y material que es esencial para el 
crecimiento y desarrollo de sus miembros... La familia sigue siendo 
un medio esencial para conservar y transmitir valores culturales. (p. 
11). 

 
Generalmente, la escuela no toma en cuenta la participación de los padres 

y representantes en el proyecto educativo integral comunitario, pero es justamente 

el esfuerzo mancomunado entre escuela y familia el que puede ayudar al 

educando en su rendimiento escolar. El compromiso de los padres y 

representantes es de gran responsabilidad, pero es también de una gran riqueza 

para lograr los mejores resultados. 
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Lograr la participación de los padres y representantes en el proyecto 

educativo integral comunitario en la escuela puede ser de gran utilidad para el 

aprendizaje de los alumnos, si las estrategias gerenciales que se planifiquen para 

realizarlas conjuntamente, están dirigidas a lograr mejores niveles académicos.  

 

Proyecto Educativo Integral Comunitario: Una Gestión que se Construye con 
la Participación de los Padres y Representante.  Aspectos Metodológicos del 
Proyecto Educativo Integral Comunitario como producto de la construcción 
de los Padres y Representantes. 

El proyecto educativo integral comunitario como producto de la construcción 

colectiva de los padres y representantes, implica según el Ministerio de Educación 

y Deportes de Venezuela (2005) la observación e investigación, planificación, 

coordinación, para la ejecución y evaluación de todas aquellas acciones previstas 

para lograr los objetivos propuestos a nivel: académico, administrativo y 

comunitario, con el propósito de alcanzar una educación integral, diversificada, de 

calidad para todos, como lo plantea igualmente el Ministerio del Poder Popular 

Para la Educación (2007). 

A fin de atender a la política educativa el proyecto educativo integral 

comunitario gestiona acciones que permiten atender las necesidades detectadas, 

fortalecer las experiencias alcanzadas e incorporar nuevas propuestas que 

propicien las transformaciones requeridas para convertir a la escuela en un 

espacio para la: Vivencia de los derechos humanos y la construcción de la paz. 

Comunidad y participación ciudadana, Producción, mantenimiento y protección 

ambiental. Creatividad. Salud integral y calidad de vida. Innovaciones 

pedagógicas. 
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Formación de una conciencia crítica para el análisis de los contenidos 

divulgados por los medios de comunicación social y comunicación alternativa. 

Tecnologías de la información y comunicación.  Diversidad y la interculturalidad. 

Análisis Situacional de la institución como una totalidad flexible y 

contextualizada en la comunidad para revertir la situación actual, en la situación 

deseada. 

En este aspecto se llevará a cabo el proceso de análisis de resultados 

obtenidos en la recolección de información, expresado en los diagnósticos 

realizados en cada uno de los aspectos atendidos en la identidad institucional, los 

cuales van a ser considerados por la matriz FODA fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, que se presentan a continuación: 

Los objetivos expresan lo que se quiere lograr en la institución, tomando en 

cuenta los resultados obtenidos en el análisis situacional, a fin de garantizar su 

factibilidad y viabilidad. 

En las metas se establecen las acciones a desarrollar especificando el 

tiempo y el espacio, así como su logro cuantificable. 

- Construcción de acciones 
A partir de los resultados y metas propuestas, y en función de las 

prioridades, se formulan las acciones comunitarias, las de carácter académico y 

administrativas, de manera que permitan alcanzar la escuela que queremos (ver 

los espacios indicados anteriormente en función de la construcción de la Nueva 

Escuela). 

- Los compromisos para la acción 
Este aspecto constituye la interacción de todos actores y autores, el 

compromiso que asume cada quien producto de su participación en la 

construcción del proyecto educativo. El mismo, surge a partir de la motivación y de 

los recursos que tienen los autores y actores, como un equipo de trabajo para 
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aportar alternativas de solución a la consecución de un objetivo que apunte a una 

meta. 

- Evaluación 
Diseño de un plan de evaluación que garantice el control y seguimiento de 

las acciones, de manera que se pueda medir el logro de los objetivos en función a 

la visión y misión del proyecto educativo integral comunitario del plantel como la 

actuación de sus participantes, actores o fuerzas sociales en la búsqueda de la 

calidad educativa del plantel. 

 

Alternativas para la Participación de los Padres y Representantes en el 
Desarrollo del Proyecto Educativo Integral Comunitario  

Lograr la participación de los padres y representantes en el desarrollo del 

proyecto educativo integral comunitario a través de estrategias gerenciales es un 

reto de la educación venezolana, porque ambas instituciones juegan un papel 

importante en la formación integral del ser humano. En esa formación la lectura y 

la escritura ocupan lugar preponderante, como procesos de comunicación y como 

herramientas que permiten acceder a los aprendizajes. 

En tal sentido no se puede negar la participación de los padres en la 

formación académica de sus hijos, ya que se ocupan  de inscribirlos en una 

institución educativa determinada perteneciente a la educación básica, hacen 

esfuerzos para proporcionarles los útiles que les exigen y asumen su condición de 

representantes cuando son convocados por la escuela.  

Al iniciarse las actividades de clase, esa participación se centra en la ayuda 

que algunos pueden prestar a sus hijos en las tareas escolares, generalmente 

cuando las mismas responden a exigencias de carácter académico y que al 

momento de diseñar el proyecto educativo integral comunitario en la etapa del 

diagnóstico se reportan debilidades en la lectura y escritura del alumnado. 
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De allí que se utiliza la lectura como una actividad eferente, en los términos 

en que la define:  

El término eferente se refiere al tipo de lectura en la cual la atención se 
centra predominantemente en lo que se extrae y retiene luego del acto de la 
lectura... El significado resulta de la abstracción y estructuración analítica de 
ideas, información, direcciones o conclusiones que se retienen, utilizan o 
llevan a la práctica al finalizar la lectura. Rosenblatt (1978) pág. 30 

En el contexto escolar y familiar, esta es la lectura que generalmente se 

realiza y en casi todos los casos se convierte en una actividad repetitiva para 

aprender la lección que señaló el docente en su gerencia de aula. 

Los requerimientos de la vida moderna, no dejan tiempo a los padres y 

representantes para que realicen con sus hijos actividades que produzcan un 

verdadero goce estético como sería la lectura de un poema, de un cuento, de una 

adivinanza como lo señala Rosenblatt (1978), una lectura estética, en la que el 

lector “... se dispone con presteza a centrar la atención en las vivencias que 

afloran durante el acto de lectura. Se eligió el término estético porque su raíz 

griega sugiere percepción a través de los sentidos, los sentimientos y las 

intuiciones” (p.31). 

Señala la autora que, durante la lectura realizada de esta manera, ingresan 

a la conciencia las sensaciones, las imágenes, los sentimientos y las ideas que 

constituyen el residuo de hechos psicológicos pasados relacionados con dichas 

palabras y sus referentes.  

Con respecto a la escritura, es bien sabido que los padres y representantes 

chequean  las tareas de sus hijos en el sentido que la plana, la copia o el 

cuestionario estén debidamente elaborados, pero no se detienen en la 

composición como tal, por lo tanto, no participan con sus hijos en la organización 

de las ideas, la composición de un poema, el comentario de las sensaciones 
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experimentadas en la actividad escolar, la comunicación con personas que se 

encuentran lejos del contexto familiar y con este tipo de actividades recrear la 

escritura para comunicarse, opinar, confrontarse y crecer. 

Estrategias Gerenciales como Alternativa para la Participación de los Padres 
y Representantes en el Desarrollo del Proyecto Educativo Integral 
Comunitario de la Educación Básica Venezolana. 
Gestión Educativa y Participación de los Padres y Representantes. 

Tradicionalmente el concepto de gestión se asociaba a un grupo de 

administración, fundamentalmente de las empresas, sostiene Ruiz (2002)  que no 

era de uso común asociar la gestión a las políticas públicas y  raramente se 

hablaba de gestión en la educación o de gerencia educativa.  

La gerencia ha sido determinante para mejorar la administración y orientar 

mecanismos hacia la obtención de mejores resultados en las diferentes 

organizaciones, tanto es así que la define como “la función específica de 

organización de la sociedad actual... Es la gerencia la que en gran medida cuenta 

en nuestro tiempo como el más extraordinario fenómeno social” Drucker (2004) 

pág. 66 

Es conveniente aclarar que en la institución educativa la definición de 

gerencia escolar, es un concepto que no está suficientemente decantado por ello 

se ha encontrado autores que utilizan diversas terminologías.  A partir de estas 

referencias intentaremos comprender la gerencia educativa o gestión de un plantel 

a través del proyecto educativo integral comunitario de la educación básica 

venezolana como un proceso que incluye varios subprocesos. 

En esta dinámica escolar, el docente tiene un rol primordial como gerente 

del aula, ser el responsable directo de la gestión pedagógica. Esto implica tener 

las habilidades para interaccionar con los alumnos, conocer y saber aplicar 

métodos y estrategias en los procesos de enseñanza, conocer las características 
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de los alumnos, trabajar en equipo e interactuar con los padres y representantes y 

con la comunidad. 

Es indudable que el educador es el generador de experiencias didácticas 

que conduce a la motivación del grupo, a través de una adecuada selección de 

contenidos curriculares en donde está implícita la programación de procesos de 

enseñanza, la organización de recursos, la distribución de tiempo y de los 

espacios en el aula.  De tal manera que los cambios en el concepto de gestión, 

tienen su origen en las transformaciones económicas, políticas y sociales que ha 

dado lugar a la revolución tecnológica y que han transformado el campo de la 

organización de las instituciones. La débil teorización de lo que se entiende por 

gestión en el campo de a educación hace que ha menudo esta se circunscriba a la 

gestión de los recursos, dejando de lado la diversidad de ámbitos propios del 

actual campos de la gestión escolar. 

La participación de los padres y representantes en la gestión educativa 

constituye un valioso recurso educativo que debe ser empleado en el desarrollo 

del proyecto educativo integral comunitario, como vía para fomentar en los 

estudiantes de la educación venezolana una cultura de éxito escolar de modo que 

se haga realidad en la práctica escolar.   

En las condiciones actuales y en el contexto económico social político que 

vive Venezuela es extremadamente complejo, y al cual se enfrenta la educación, 

donde está llamada a elevar sus esfuerzos en la solución de problemas en sus 

diversos campos de aplicación. Ello requiere, entre otros elementos, trasformar la 

escuela y hacer más sólidos los efectos formativos y educativos que su labor tiene 

en los estudiantes por medio de la participación de los padres y representantes en 

la gestión educativa y por ende en el proyecto educativo integral comunitaria. 
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En tal sentido se mencionan a continuación las ventajas o bondades de la 

gestión educativa y la participación de los padres y representantes en el proyecto 

educativo integral comunitario. 

- Participación activa de los distintos componentes de la comunidad 

educativa en la gestión del plantel a través del proyecto educativo integral 

comunitario como estrategia gerencial. 

- La implicación de los padres y representantes influye positivamente en el 

rendimiento escolar, asistencia y disciplina, en otros términos es un factor decisivo 

en el éxito escolar. 

- Es el medio ideal de aproximación entre la cultura escolar y la cultura 

familiar. Si el docente, la escuela desconoce la cultura del alumno cómo puede 

aproximarse a este afectivamente. 

- Para formar el pensamiento crítico y cultivar valores es indispensable que 

ambos gestores de este proceso padres, representantes y escuela actúen en 

concordancia.  

- La participación de los padres y representantes es un catalizador para la 

aceptación del cambio en la gerencia de plantel. 

- Es una forma eficiente, dinámica, fluida y formadora de acercar la escuela 

a la sociedad, es un signo de libertad madurez y democracia. 

- La invitación a participar. La estrategia gerencial de invitar a los padres, 

representantes y comunidad en general, es muy importante de ello puede 

depende la participación. Hay que ingeniar convocatorias llamativas, poner la 

creatividad a mil para lograr mantener motivada a toda la comunidad. 

 

Tipo y Diseño de la Investigación 
  En el marco metodológico se realiza la revisión de bibliografía pertinente al 

tipo de investigación, según los autores Selltiz (1974), Best (1974), Sabino (1992), 
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Ary (1982), Hurtado (1999), Universidad Santa María (2007), UPEL (2006), 

Álvarez (2004); se observan puntos de referencia coincidente y no excluyente 

partiendo del uso de varios tipos de investigación a nivel de profundidad deseada.  

Así que en la presente investigación sobre  las estrategias gerenciales 

como alternativa para la participación de los padres y representantes en el 

desarrollo del proyecto educativo integral comunitario de la educación básica 

venezolana,  y  según los objetivos de la misma como a  las normas  para la 

elaboración, presentación y evaluación de los trabajos especiales  de grado de la 

USM (2007); se encuentra enmarcada en un modelo cuantitativo y orientada hacia 

un tipo de investigación documental, cuyo diseño es de carácter bibliográfico.  

Al respecto la USM (2001), plantea que la investigación documental “se 

ocupa del estudio de problemas planteados a nivel teórico, la información 

requerida para abordarlos se encuentra básicamente en materiales impresos, 

audiovisuales y/o electrónicos.” (p. 41) 

En cuanto al diseño de investigación se tiene que es de corte bibliográfico 

por cuanto se realiza, según la USM (2001) “a través de la revisión del material 

documental de manera sistemática, rigurosa y profunda se llega al análisis de 

diferentes fenómenos o a la determinación de la relación entre las variables.” 

(p.44) 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En atención a la situación planteada y en función al propósito de esta 

investigación referido a determinar las estrategias gerenciales como alternativa 

para la participación de los padres y representantes en el desarrollo del proyecto 

educativo integral comunitario de la educación básica venezolana, se concluyó 

dándole respuestas específicas a los objetivos, a fin de demostrar las respuestas a 

las interrogantes de investigación. 
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En este orden el primero de los objetivos específicos implica conceptualizar 

la  participación de los padres y representantes en la escuela, para lo cual la 

autora concluye que no hay que olvidar que los padres y representantes tienen un 

papel relevante  en el desarrollo del proyecto educativo integral comunitario de la 

escuela en la educación básica venezolana para conseguir que el alumnado se 

implique en el trabajo escolar al tener interés por aprender y sentirse competente y 

capaz de aprender.  

En tal sentido se habla de la cultura familiar, su sistema de valores, su 

ideología y sus creencias en relación con el aprendizaje y la escuela, y por otra 

hay que destacar que también el estilo afectivo y relacional de los padres y 

representantes favorece ese sentimiento de confianza y seguridad que le permite 

enfrentarse con interés y ánimo a las tareas escolares. Sin olvidar las destrezas y 

procedimientos de funcionamiento familiar.  

El papel de los padres y representantes otorga al esfuerzo y  la cultura del 

trabajo  en el proyecto educativo integral comunitario repercute en la gestión del 

plantel como de su alcance social.  

En relación al segundo objetivo referido a determinar la influencia del 

proyecto educativo integral comunitario como una gestión que se construye con  la 

participación de los padres y representantes,  se concluye que el proyecto 

educativo integral comunitario como producto de la construcción colectiva de los 

padres y representantes implica la observación e investigación, planificación, 

coordinación, para la ejecución y evaluación de todas aquellas acciones previstas 

para lograr los objetivos propuestos a nivel: académico, administrativo y 

comunitario, con el propósito de alcanzar una educación integral, diversificada, de 

calidad para todos. 

En esta dinámica escolar, el docente tiene un rol primordial como gerente 

del aula, ser el responsable directo de la gestión pedagógica. Esto implica tener 
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las habilidades para interaccionar con los alumnos, conocer y saber aplicar 

métodos y estrategias en los procesos de enseñanza, conocer las características 

de los alumnos, trabajar en equipo e interactuar con los padres y representantes y 

con la comunidad. 

De allí que las ventajas o bondades de la estrategia gerencial para la 

participación de los padres y representantes en el proyecto educativo integral 

comunitario son:  

Participación activa de los distintos componentes de la comunidad 

educativa en la gestión del plantel a través del proyecto educativo integral 

comunitario como estrategia gerencial 

La implicación de los padres y representantes influye positivamente en el 

rendimiento escolar, asistencia y disciplina, en otros términos es un factor decisivo 

en el éxito escolar. 

Es el medio ideal de aproximación entre la cultura escolar y la cultura 

familiar. Si el docente, la escuela desconoce la cultura del alumno cómo puede 

aproximarse a este afectivamente. 

Para formar el pensamiento crítico y cultivar valores es indispensable que 

ambos gestores de este proceso padres, representantes y escuela actúen en 

concordancia. La participación de los padres y representantes es un catalizador 

para la aceptación del cambio en la gerencia de plantel. Es una forma eficiente, 

dinámica, fluida y formadora de acercar la escuela a la sociedad, es un signo de 

libertad madurez y democracia. 

La invitación a participar. La estrategia gerencial de invitar a los padres, 

representantes y comunidad en general, es muy importante de ello puede 

depende la participación. Hay que ingeniar convocatorias llamativas, poner la 

creatividad a mil para lograr mantener motivada a toda la comunidad. 
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Con respecto al tercer objetivo se concluye que las estrategias gerenciales 

como alternativa para la participación de los padres y representantes en el 

desarrollo del proyecto educativo integral comunitario de la educación básica 

venezolana, se definen como la actuación que realizan los miembros que 

conforman parte de una organización.  

Se hace notar que las estrategias gerenciales como alternativa para la 

participación de los padres y representantes en el desarrollo del proyecto 

educativo integral comunitario, se dirigen hacia:  

- Estrategias Gerenciales de Trabajo en Equipo con sus Hijos Capacidades 

comunicativas. 

- Estrategias Gerenciales de Trabajo en Equipo con los docentes de sus 

hijos. 

- Estrategias Gerenciales de Trabajo en Equipo con la escuela. 

- Estrategias Gerenciales de Trabajo en Equipo con la Comunidad. 

- Estrategia Gerencial de Capacidad comunicativa. 

- Estrategia Gerencial de Reconocimiento Como Persona Valiosa. 

 

Finalmente  el proyecto educativo integral comunitario, no solo es un 

pretexto para la participación de los padres y representantes, sino más que ello, 

toda una estrategia gerencial de trabajo que convoca la vida cotidiana de la 

comunidad, el saber científico y académico establecido, el saber propio de la 

comunidad y la naturaleza y el ambiente de la institución educativa para generar 

una propuesta de trabajo, educativa y comunitaria, que dé sentido y pertinencia al 

quehacer de los escolares y docentes, en cuanto cada acción de este proceso 

empieza a dar una respuesta cualificada a las expectativas de vida y de 

conocimiento que se generan en dicho encuentro.  
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Por lo que el proyecto educativo integral comunitario es un escenario en el 

cual inteligencia, saberes, conocimientos y actores desarrollan procesos de 

aprendizajes que responden a desafíos tanto intelectuales como de la vida 

práctica. 

 

RECOMENDACIONES 
Este estudio permitió la inferencia de sugerencias aportando como 

educadora posibles soluciones a tantos problemas que presenta la práctica 

pedagógica, al respecto se invita: 

Al personal directivo de las escuelas oficiales presentar propuestas de 

mejoramiento profesional que reflejan las innovaciones metodológicas. Esto debe 

ser discutido previamente con el personal docente para proyectar la realidad de la 

organización educativa. 

Al personal docente de los planteles oficiales la actualización permanente 

de su quehacer educativo por medio de la participación en talleres, cursos 

estudios superiores, entre otros y promover en su escuela círculos lectores para 

discutir la aplicación de estrategias gerenciales acorde a la realidad de su práctica 

educativa. 

Igualmente, se sugiere adoptar un estilo gerencial a partir de la situación del 

plantel  sin asumir una postura de amenaza en contra del personal, alumno y 

comunidad en general, lo que conlleva a una indisciplina y desinterés en el 

aprendizaje, en consecuencia a una cultura de fracaso escolar. Este tema es 

interesante y se propone para futuras investigaciones docentes, ya que la 

situación actual de reto en el país exige asumir como gerente una actitud proactiva 

en el campo educativo e invita a la constante reflexión de la praxis escolar. 
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