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Resumen

En el trabajo se configura la teoría holístico-configuracional para la transformación de las relaciones Escuela-Comunidad, 
como una interpretación en el contexto de la realidad nacional. (Caso: Bolívar). Se analizan las principales tendencias his-
tóricas del proceso de transformación en este sector de la educación primaria, destacándose la delimitación de etapas que 
sistemáticamente aparecen sumergidas en las valoraciones del desarrollo educacional venezolano. Además se reconocen 
tres momentos en este movimiento transformacional, asociada a la demanda social y su implicación en la toma de decisiones 
trascendentes referidas a la escuela básica y la comunidad. Se propone un modelo escuela-comunidad como aporte teórico 
fundamental y una estrategia como su concreción en el territorio del Estado Bolívar, resultado de la aplicación de métodos 
teóricos y empíricos con el propósito de obtener y procesar información relacionada con este trabajo que se presenta te-
niendo en cuenta la consideración de la naturaleza consciente, holística y dialéctica del proceso educativo que conforma 
la escuela básica, donde de acuerdo a la concepción teórica de las cualidades de la dinámica del proceso se explican las 
relaciones asumidas que se establecen entre las configuraciones que las caracterizan, escuela-comunidad en el contexto de 
la realidad nacional.
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Abstract

The present article concurs the holistic-related theory for the transformation of school-community relations as an inter-
pretation to the national reality as a context. Main historical tendencies are analyzed as part of the transformation process 
in this area of primary education, emerging systematically the delimitation of stages that are apparently submerged with 
the Venezuelan educational development valuations. Besides three moments are recognized at this particular transforming 
movement, related to the social demand and its implication when taking transcendental decisions referred to basic school 
and the community. A school-community model is proposed as part of the fundamental theory offered and a strategy as 
concretion at Bolívar, which comes from the application of empiric and theoretical methods with the sole purpose to obtain 
and process related information with this essay presented taking into consideration a conscience and holistic-dialectic nature 
of the educational process conformed by basic school, where since the theoretical conception of dynamic qualities of the 
process are self-explained in assumed relations established between characterized configurations, school-community in the 
context of national reality.
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El sistema de escuela básica tiene como tarea esen-
cial la elevación progresiva de su calidad. Si se tiene 
en cuenta que la masividad como problema social 

ha tenido respuesta, corresponde ahora una nueva etapa, 
la revolución educacional, que requiere del perfecciona-
miento del trabajo social mediante la integración comuni-
taria y la escuela. 

Este propósito reclama de cuadros capacitados y con 
independencia de pensamiento capaces de proyectar y di-
rigir el trabajo de manera creativa, tomando las decisiones 
técnicas y organizativas que sean oportunas en cada lugar 
y en cada momento.

 Se parte por lo tanto de considerar que el movimiento 
educacional debe tener una gran sensibilidad humana, ser 
proactivo, ético, y poseer una sólida formación profesio-
nal, para que el discurso que convoque, persuada, motive 
e impulse al colectivo comunitario para transformar la re-
lación existente hasta ahora entre la escuela-comunidad, 
de este neurálgico sector del país, y tenga como base un 
sólido contenido social capaz de buscar y ofrecer alterna-
tivas en métodos y medios con un sustento que promueva 
conscientemente esta relación dentro del contexto de la 
realidad nacional.

 Esta relación psico - pedagógica y organizacional, po-
dría dar soluciones nuevas y efectivas a problemas reales 
y nuevos que la actualidad de la escuela básica impone.

 La gestión de la escuela básica con la participación 
comunitaria será más eficaz si aprende a descubrir los 
eslabones principales del proceso y prioriza su atención, 
jerarquiza adecuadamente los objetivos trazados y accio-
na como un agente impulsor hasta lograr el cambio espe-
rado y planificado en el modo de pensar y actuar de todos, 
bien sean subordinados, alumnos, maestros, directivos en 
general.

 Los planes estratégicos de desarrollo de las organiza-
ciones y del sistema educacional a la vez que requieren 
planificar los recursos financieros, materiales y tecnoló-
gicos de manera óptima, tienen por necesidad que dar 
prioridad a la preparación de los recursos humanos, de 
quienes dependerá en definitiva la ejecución de la misión 
social asignada. 

 Una parte importante de los países desarrollados es 
que dedican mayores recursos a preparar desde el pues-
to de trabajo, que a los niveles educativos establecidos, 
teniendo en cuenta la utilidad que proporciona conocer 
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las necesidades de aprendizaje para la optimización de los 
procesos productivos o no productivos a que se refiera en 
general, para su desempeño.

Otras investigaciones reflejan la importancia del tema 
investigado como los de las Juntas Consultivas del Postgra-
do en Iberoamérica, en Tesis y Resoluciones del I Congreso 
del Partido Comunista de Cuba, Conferencia Regional “Po-
líticas y Estrategias para la Transformación de la Educación 
Básica en América Latina y el Caribe”, Seminarios de Per-
feccionamiento para dirigentes nacionales de la Educación 
Básica, Conferencias Especiales de eventos de Pedagogía. 

Existen además trabajos investigativos que refuerzan 
la pertinencia del tratamiento de esta temática relaciona-
da con la gestión de recursos humanos y sus diferentes 
modelos propuestos por Velásquez, y De Miguel, (2003); 
Noemí, Levy, M., (1999); Cortina, M., (1999); Valiente, S., 
(2001); Alonso, S., (2002); Añorga, J., (1985). No obstante 
las particularidades del tema investigado han sido poco 
tratadas anteriormente.

En Educación hay algo que decide, que somos noso-
tros, no hay mecanismo que nos sustituya a nosotros en 
educación, no hay reglamento, no hay resolución, no hay 
sistema de evaluación, no hay plan de estudio, no hay li-
bro de texto que sustituya la idoneidad y la preparación 
de los que tenemos que dirigir en Educación y de los que 
tenemos que llevar adelante el proceso de enseñanza-
aprendizaje y del proceso educativo.(González, L.I 1997).

Y hablar de calidad en Educación Básica es hablar del 
hombre como elemento principal, el hombre que enseña 
y que es enseñado, el que educa y que es educado. El reto 
está entonces en buscar fórmulas de importancia estraté-
gica que propicien el cumplimiento de los aspectos seña-
lados anteriormente.

La participación comunitaria frente a la escuela básica 
estadal en Venezuela es una decisión de importancia es-
tratégica; se constituye como un movimiento en el curso 
1999-2009 integrado por los nuevos movimientos comu-
nitarios y sus actores sociales a nivel nacional, de mayor 
integralidad tanto de aprovechamiento docente como de 
cualidades sociales, como dirigentes de las necesidades 
que subyacen en la escuela y sobre la base de su volunta-
riedad e incondicionalidad, con el objetivo de fortalecer la 
política de los cuadros en el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación, Cultura y Deportes.

Actualmente un potencial importante de cuadros de 
dirección y funcionarios educacionales se encuentran en 
el movimiento de la Reserva Comunitaria para el trabajo 
directo con la escuela básica, el cual daría solución en la 
práctica a un problema social vinculado con la carencia de 
personal dirigente para las instituciones escolares básicas 
como consecuencia del envejecimiento y la falta de ido-
neidad de los que asumen la responsabilidad mencionada 
en estos momentos, partiendo de las exigencias actuales 
que se plantean. 

Durante estos años se han establecido políticas, nor-
mativas, procedimientos y estrategias generales para la 
formación de las asociaciones Padres y Representantes, 
pero esto no ha cubierto las expectativas que con la ense-
ñanza básica se tejen. 

Como necesidad social del país el tema se inserta en el 
plan de Ciencia e Innovación Tecnológica-Social con salida 
en el Programa Ramal: La evaluación de la calidad de la 
educación básica en Venezuela, con línea temática refe-
rida al Modelo de gestión como forma de transformar la 
relación entre la escuela-comunidad, que tengan en cuen-
ta los principios de dirección de la escuela en la República 
Bolivariana de Venezuela y cuyo objetivo es: Establecer los 
diferentes métodos que se pueden utilizar para evaluar 
con objetividad el desempeño de los docentes y de los di-
rectivos a nivel de escuela, municipio y provincia con la 
inserción de la comunidad.

En documentos: Direcciones principales del Trabajo 
Educacional y en las estrategias y prioridades de la Di-
rección Nacional de Cuadros se plantea lo relacionado al 
trabajo con el movimiento de la sociedad organizada en 
la escuela básica y se abordan orientaciones generales de 
cómo debe ser atendida esta prioridad. 

Los informes de balance de la Política de Cuadros así 
como de supervisiones integrales de la dirección en el 
País, han permitido establecer un conjunto de aspectos 
esenciales que caracterizan el funcionamiento del movi-
miento de la Sociedad Organizada.

Asimismo, la experiencia personal de la autora del es-
tudio en la dirección de la Escuela Básica en Ciudad Bolívar 
conforman los activos municipales y provinciales y el pro-
pio sistema de trabajo comunitario lo que hace evidente 
las siguientes limitaciones: 
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 » Poca precisión en los planes de desarrollo que se 
elaboraron para los comunitarios y falta de siste-
maticidad en su control.

 » Cambios frecuentes y espontáneos en los car-
gos a que pueden acceder miembros de la Socie-
dad Organizada según los planes de desarrollo 
elaborados.

 » Incumplimiento del período de adiestramiento la-
boral y el acceso a la dirección sin la preparación 
imprescindible para ello.

 » No adecuada atención a la labor docente por los 
directivos, educacionales del Estado, fundamen-
tando para ello la carencia de tiempo para su des-
empeño profesional, razón por lo cual se requieren 
de otros integrantes como la comunidad.

 » Limitaciones en el proceso de asignación de las 
diferentes formas de superación profesional y de 
formación académica ofertadas.

 » Asignación de responsabilidades a los miembros 
comunitarios, ponderando la incondicionalidad, 
atendiendo a las necesidades inmediatas de las 
enseñanzas sin la adecuada conciliación con las 
potencialidades reales que posee cada actor social.

 » Se realiza la evaluación de los resultados del tra-
bajo de la escuela básica y no siempre se tiene en 
cuenta los cambios producidos en su formación 
como resultado de un proceso no atendido siste-
máticamente por los cuadros a los que debe subor-
dinarse el personal docente.

La valoración del contexto actual en que se desarrolla 
esta investigación y la necesidad de avanzar cualitativa-
mente en los resultados del trabajo de la escuela, estimuló 
a la búsqueda de soluciones por la vía científica a tales ma-
nifestaciones definiendo como problema las insuficiencias 
que presenta la Reserva Especial Pedagógica en su desem-
peño profesional. El desempeño profesional en este caso, 
es comprendido como la actuación docente-directiva de 
los miembros de este movimiento. 

En correspondencia, se define como objeto de la inves-
tigación el proceso de formación docente-directivo de los 
miembros de la Reserva Especial Pedagógica y como cam-
po de acción: gestión del proceso de formación docente-
directivo de la Reserva Especial Pedagógica. 

La celeridad de la puesta en marcha del movimiento 
que se investiga y el establecimiento paulatino de indi-
caciones y normativas para organizar su funcionamiento 
lleva a pensar en la necesidad de sustentar la dinámica 
del desempeño de los directivos educacionales, con bases 
teóricas apropiadas.

Se define como objetivo el establecimiento de una es-
trategia de formación docente-directiva para los miem-
bros de la Reserva Especial Pedagógica basada en un 
modelo docente-directivo para profesionales en ejercicio.

Hipótesis: Se puede propiciar la reducción de las insu-
ficiencias que presenta la Reserva Especial Pedagógica en 
su desempeño profesional si se establece una estrategia 
de formación basada en un modelo docente-directivo que 
se sustente en las vías de formación de egresados en ejer-
cicio desde el puesto de trabajo y que desarrolle la con-
tradicción entre el proceso de formación de la Reserva 
Especial Pedagógica y la gestión del propio proceso.

La contradicción fundamental se manifiesta como la 
existente entre el proceso de formación profesional de los 
miembros de la Reserva Especial Pedagógica y la gestión 
del propio proceso. Teniendo en cuenta el objetivo y la 
hipótesis planteada se establecieron las siguientes tareas 
en la etapa factoperceptible, de elaboración teórica y de 
aplicación de la investigación:

 » Determinar las tendencias históricas en el proceso 
de formación de cuadros de dirección educaciona-
les desde 1959 hasta la actualidad.

 » Caracterizar el proceso de formación de la Reserva 
Especial Pedagógica desde el punto de vista peda-
gógico, socio-psicológico y de dirección. 

El proceso de formación de la escuela-comunidad se 
considera un proceso pedagógico de naturaleza holística 
y dialéctica. Su acercamiento desde un enfoque sistémico-
estructural-funcional permite revelar los subprocesos so-
ciales como componentes, que en su interacción explican 
a través de regularidades el comportamiento de la forma-
ción del nuevo actor social con la escuela básica estadal. 

La selección, proyección, desempeño y evaluación son 
componentes del modelo de formación escuela-comuni-
tario y se consideran como áreas claves de igual denomi-
nación en la estrategia.

La explicación de la dinámica de cada subproceso de 
transformación entre ambos, (escuela-comunidad) del 
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más general que es el de formación, se realiza desde un 
acercamiento a la teoría holístico-configuracional, reve-
lando las contradicciones de carácter dialéctico dadas en-
tre ellos, así como entre las configuraciones y dimensiones 
del proceso.

Se reconoce la necesidad de una relación entre el con-
tenido y la forma que va al interior de los componentes 
escuela-comunidad para caracterizar el proceso de forma-
ción del nuevo actor social. 

Las formas se constituyen como estructuras espacio-
temporal por donde debe transitar el comunitario y a las 

que les corresponde un contenido de capacitación estruc-
turado en preparación y superación. 

De esa manera las modalidades de la relación entre 
ambos, las formas de capacitación y los cargos a los que 
accede el actor social durante el proceso, se concretan en 
una estrategia específica que propicia la reducción de las 
insuficiencias presentadas en su desempeño profesional 
por los miembros de la comunidad.
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