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RESUMEN

Este artículo refiere una experiencia de 
aprendizaje cuyo propósito fue capacitar a los 
miembros de Comunidades Educativas del 
Estado Lara en la administración de recursos 
financieros provenientes de colaboraciones 
de padres y representantes. Se emplearon las 
siguientes estrategias de trabajo: reuniones 
preliminares con representantes del ente 
contratante para definir la implementación 
del proyecto, reuniones y a los docentes y 
estudiantes que participaron en la experiencia,  
diagnostico de necesidades de capacitación, 
ejecución y evaluación de talleres, etapa de 
acompañamiento, elaboración de informes. 
Los autores de esta experiencia fueron 329 
personas. Esta experiencia logra la  proyección 
de la Universidad hacia la comunidad, la 
integración alumnosdocentescomunidades 
educativas que permite vivenciar la labor 
de estas instituciones educativas y aporta 
conocimientos a personas comprometidas con 
las actividades que allí se realizan.  
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ABSTRACT

This  article  repors  to  a learning experiencie 
which purpose iwas traing the members 
of the Educatives  Comunities  applied  in  
the  Lara  state, in the financial recuorces 
administratition procerding fron  the  
collaboration  of  parentes  an  representatives.  
Used  includes  the  following  strategies: 
Pretiminarg  meetings  with  representatives 
and people fron the contracting entitu to define 
the application  of  the  proyect, meet ings with 
the educational teachers and students elected, 
training for techers  and  pupils,  application  of 
instruments to diagnose the need of training of 
the community, performing  and  evaluation  of  
work  shops, teachers and students in proyecto 
execution, stage of clase  look  and  joining  
making written activities. The authore of this 
experience were 329 This experience achieves 
the proyeetion of the University fron itsel to the 
community, one autstanding work of integrating 
students. Educational teachers—educational 
communities or groups that permits experience 
the labor of the educative institutions  and 
gives knowledge to people commited with the 
activities that take place there.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en cumplimiento del 
artículo 2 de la Ley de Universidades que establece la colaboración en la orientación de 
la vida del país mediante su contribución doctrinaria al esclarecer problemas nacionales, 
ejecutó una experiencia innovadora creativa, que transcendió el recinto universitario al 
ser extendida hacia las Comunidades del Estado Lara.  Esta actividad fue ejecutada desde 
el Departamento de Educación Técnica.  Coordinación de Extensión Departamental, 
específicamente en el Programa de Educación Comercial, desde donde se ejecutaron 
las funciones de docencia extensión e investigación en beneficio  de las instituciones 
escolares.  El proyecto ejecutado consistió en la capacitación en la Administración 
de Recursos Financieros a los miembros de las Juntas Directivas de las Comunidades 
Educativas del Estado Lara.

La capacitación de estas personas, permitió el cumplimiento de los objetivos  
trazados para el año escolar 20002001 y posibilitó un mejor control de la gestión de estas 
comunidades. La planificación de este proyecto que fue presentado ante LA UNIDAD 
COORDINADORA DE COMUNIDADES EDUCATIVAS DEL ESTADO LARA 
(UCER). GOBERNACIÓN DEL ESTADO para su aprobación, comenzó a ejecutarse a 
partir del mes de octubre 2000 desde entonces hasta la implantación del mismo (febrero 
2001), fueron elaborados los materiales de trabajo: módulo, instrumentos de diagnóstico, 
de evaluación y de seguimiento; formato de distribución de docentes y alumnos  con sus 
respectivos cronogramas y se comenzó el entrenamiento de los Facilitadores y de los 
asistentes, grupo conformado por docentes de Educación Comercial y los alumnos más 
destacados, según récord académico, en las asignaturas de Contabilidad. 

La evaluación se realizó de la siguiente manera:  Se aplicó un instrumento a 
facilitadores y  asistentes (una vez entrenados) para evaluar el material que implementarían 
en los talleres y en  el seguimiento,  a los miembros de las Juntas Directivas de las 
Comunidades Educativas.  Otra evaluación, a los miembros de estas comunidades al 
finalizar los talleres para determinar los conocimientos adquiridos y evaluación del 
Módulo de Perfeccionamiento de la Administración de recursos financieros de las 
Comunidades Educativas del Estado Lara, así como, a los facilitadores, ella tenía como 
objetivo realimentar el proceso en caso de ser necesario, y por último otro instrumento 
para ser aplicado en el seguimiento y acompañamiento, el cual permitió determinar el 
buen manejo de los diferentes documentos y libros  que luego presentarían en la Asamblea 
General  para entregar cuentas a la nueva Junta Directiva.  

Esta  evaluación es de gran  importancia porque permite  precisar el grado de 
conocimiento adquirido por los miembros de las Comunidades Educativas que serían 
multiplicados a los nuevos miembros de la Junta Directiva.  Afortunadamente el proyecto 
resultó un éxito y la gente mostró gran interés y deseos de colaborar con la junta entrante, 
lo que garantiza una extensión de esos conocimientos hacia un determinado número de 
miembros infinita.
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JUSTIFICACIÓN

Según información emanada de la UCER urgía la capacitación de las personas 
integrantes de la Junta Directiva de las Comunidades Educativas, para garantizar el 
buen funcionamiento, manejo transparente de los recursos asignados y ejecución de los 
proyectos.  Entrenarlos en la administración de ese patrimonio permitirá obtener una 
gestión más productiva y transparente,  que redundaría en beneficio de los planteles 
educativos y en el que la Universidad debía participar por ser la formadora de los Docentes 
en Educación Comercial, quienes pueden manejar perfectamente el conocimiento de 
administración de recursos y la docencia.  Dos aspectos que se confabularon para el 
éxito rotundo del Proyecto.

Con la ejecución de este proyecto se inició un proceso de reestructuración en estas 
entidades  al realzar dichas organizaciones en beneficio de la sociedad.  Es la primera 
experiencia realizada en la actualidad, debido a que son escasas las iniciativas de esta 
naturaleza, por tanto constituyó un  gran  impacto tanto para las Comunidades Educativas,  
como  entes rectores de las mismas y hasta para la propia Universidad.

Esta experiencia será implementada en otras Comunidades, no incluidas en este 
proyecto, y ello permitirá la evaluación a través de investigaciones, una forma de cumplir 
con la otra función universitaria: la investigación.

La vinculación de la Universidad con su entorno es una alternativa para la solución 
de un  sin  fin  de problemas. Los docentes no solo comparten sus conocimientos con  
alumnos, sino que los extiende hacia esas comunidades de los distintos  Municipios del 
Estado Lara. Las Juntas Directivas de estas Comunidades son integradas generalmente por 
personas de condición  humilde  y  en ciertos casos con un nivel académico mediatizado,  
pero con grandes deseos de servir a la comunidad, son personas con un espíritu de 
cooperación bien arraigados, su trabajo es ad honoren,  adquieren una alta responsabilidad 
al manejar esos recursos provenientes de colaboraciones de padres y representantes y 
que mejor forma de unir esfuerzos entre la Universidad y esas comunidades, que la 
formación de los mismos.

Al  respecto  los  artículos  73  y  74  de la Ley Orgánica de Educación plantean 
que la Comunidad  Educativa  es  una  institución  formada por educadores, padres o 
representantes y alumnos de cada plantel además podrán formar parte de ellas personas 
vinculadas al desarrollo de la comunidad en general.  Tendrá como finalidad colaborar en 
el logro de los objetivos consagrados en la Ley. Contribuirá materialmente, de acuerdo con 
sus posibilidades, a las programaciones y a la conservación y mantenimiento del plantel.  
Su actuación será democrática, participativa e integradora del proceso educativo.
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Sus objetivos dan una idea clara de su gran labor: 

• Colaborar en el logro de los objetivos consagrados en la Ley Orgánica de 
Educación.

• Promover la convivencia social a través del cumplimiento de los diferentes 
Programas de Alimentación, vestidos, útiles escolares y cualquier otro que 
propenda al bienestar estudiantil y sobre todo de aquellos de escasos recursos 
económicos o que requieran dicha asistencia.

• Orientar todos los actos que fueren necesarios, para el logro de los objetivos 
que señale expresamente el Régimen Complementario sobre la Organización y 
Funcionamiento de la Comunidad Educativa.

• Normar la participación de los involucrados en la acción educativa del plantel a fin 
de lograr una comunidad educativa exitosa.

• Orientar el desarrollo de proyectos en cuanto a rehabilitación y mantenimiento de 
la planta física.

• Orientar el logro de proyectos educativos innovadores

• Servir de herramientas guía a los actores de la Comunidad Educativa, responsables 
de la Ejecución de Proyectos del Plantel.

• Contribuir  en  los  procesos de formación y capacitación de las Comunidades  
Educativas,  para que respondan al compromiso de fortalecimiento de las 
Organizaciones Comunitarias. 

• Distribución y consecución de recursos humanos, materiales y financieros

La  organización  y  funcionamiento  de las Comunidades Educativa están 
reglamentadas en la Resolución 751 del 10 de Noviembre de 1986 y 114 del 19 de 
Febrero de 1987 emanada desde el Ministerio de Educación.   La misma establece que 
estará conformada por 5 (cinco) personas:  El Presidente, Tesorero, Docente, 2 vocales.

El uso de los recursos financieros los reglamenta y controla las leyes venezolanas; 
un manejo transparente en la gerencia de las Comunidades Educativas debe fundamentarse 
en el conocimiento de una serie de procedimientos, operaciones y registros contables 
sugeridos en esos documentos y que son  presentados de una manera sencilla, ordenada 
y práctica en el módulo que fue elaborado por  Mendoza  y  Suárez (1998) que permite 
garantizarle a estos miembros  una gestión mas transparente y eficiente.

En  manos de estas personas descansa esa gran responsabilidad, es justo y propicio,  
formarlos  para  que  su  labor  sea  más  eficiente, por tanto,  la institución seleccionada para 
ejecutar este proyecto fue la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.  Instituto 
Pedagógico de Barquisimeto.  Específicamente a través de su Programa de Educación 
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Comercial, Unidad Académica – Administrativa, adscrita al Departamento de Educación 
Técnica encargada de  formar a los docentes que se desempeñarán en la Tercera Etapa 
del Educación Básica y en el Nivel de Media, Diversificada y Profesional de una manera 
integral en conocimientos, habilidades y destrezas propios de actividades relacionadas 
con la tecnología, y muy especialmente, con el Comercio y los Servicios Administrativos, 
lo que le genera experiencias en las actividades propias del Sector Empresarial.  Además 
estará dotado de actitudes favorables para la investigación, planificación, promoción 
social y la orientación.  Como investigador introducirá innovaciones educativas en 
función de los cambios tecnológicos y de los Recursos disponibles que permitan el 
diseño, desarrollo de proyectos de investigación para la Educación Comercial.  El docente 
formado en la especialidad de Educación Comercial posee una connotación diferente a 
las demás especialidades por cuanto puede desempeñarse en el campo de la docencia y 
en el empresarial.  Mendoza, (1998).

Por su parte, los alumnos seleccionados para ser asistentes de los facilitadores, 
según Mendoza (1993),  realizan en el laboratorio de Contabilidad, las clases de las 
asignaturas relacionadas con el sector contable.  También, el Diseño Curricular (1996) 
contempla entre el perfil del docente de Educación Comercial y por ende del alumno, 
el dominio de actividades financieras, comunicaciones escritas Oficial y Comercial, 
principios y normas jurídicas que regulan la actividad Comercial y del Trabajo, análisis 
del Proceso Contable aplicado a empresas públicas y privadas, procesos y procedimientos 
organizativos y administrativos empresariales, técnicas y métodos para la elaboración 
y análisis de  presupuestos de empresas públicas y privadas, que les prepara para el 
desempeño de cualquier función de carácter económico, financiero y social.

Estos planteamientos son de gran relevancia para la aplicación del Proyecto de 
Perfeccionamiento en la Administración de Recursos de las Comunidades Educativas 
del Estado Lara,  que le generó al Departamento de Educación Técnica y por ende a la 
Universidad, una nueva imagen ante la  Comunidad por ser la primera vez que ejecuta 
una actividad de esta naturaleza, por otra parte, permitió obtener  una cantidad de dinero, 
reinvertido en el  acondicionamiento del laboratorio de Computación y en la  cancelación 
de  una bonificación a las personas involucradas en el proyecto.

La aplicación de este proyecto constituyó,  no solo una estrategia innovadora de 
aprendizaje para docentes, alumnos y comunidad, sino que, le generó una fuente alterna 
de autofinanciamiento al  Programa de Educación Comercial sin acarrearle gasto alguno 
a la Universidad,  como también, gran proyección institucional  hacia las comunidades 
Larenses.  

La  Universidad  en  los actuales momentos debe generar recursos propios para 
su funcionamiento, porque atraviesa una crisis económica producto de los recortes 
presupuestarios realizados desde el Gobierno Nacional.  De esta manera, se cumple 
con recomendaciones de diferentes entes y autores propulsores de alternativas de 
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autofinanciamiento, como el Consejo Nacional de Universidades (1984), Acta Convenio 
UPEL,  Bruzual (1990), Picón (1991), Mendoza (1993), Ruiz Lúquez (1996) y otros. 

OBJETIVO  GENERAL

Capacitar a los miembros de las Comunidades Educativas del Estado Lara 
en la Administración de recursos financieros producto de colaboraciones de padres 
y representantes al analizar  y aplicar la Resolución Ministerial 751 y el Manual de 
las Asociaciones Civiles para la administración del Patrimonio de las Comunidades 
Educativas.

Objetivos específicos 

1. Diagnosticar las necesidades académicas de los miembros de las Comunidades 
Educativas y el manejo de recursos, documentos y libros llevados hasta la fecha,   a 
fin de ejecutar la nivelación de conocimientos y la implementación del Proyecto.

2. Conocer los aspectos generales y legales  inherentes a las Comunidades 
Educativas

3.  Propiciar la adquisición de herramientas y técnicas de trabajo de contabilidad 
necesarias  para administrar en forma transparente los recursos de  la Comunidad 
Educativa.

4. Aplicar los procesos gerenciales en la administración de las Comunidades 
Educativas

5. Elaborar Plan General de la Comunidad Educativa fundamentado en el Plan de 
Trabajo del Consejo Consultivo, el del Plantel y el estudiantil para distribuir el 
Presupuesto.

6. Ejecutar seguimiento  y acompañamiento para evaluar el proceso de gerencia 
ejecutado por los miembros de la Junta Directiva de la Comunidad Educativa

7. Evaluar la aplicación del Módulo para el Perfeccionamiento de la Administración 
Patrimonio de las Comunidades Educativas.

8.  Evaluar el Proyecto de Capacitación en la Administración del Patrimonio de las 
Comunidades Educativas del Estado Lara

ALCANCES

La  meta de capacitación comenzó por los Docentes adscrito al Programa 
de Educación Comercial  14  (catorce en total) posteriormente fueron consultados 
para determinar quienes participarían en el  proyecto,  el  cual requería de  doce (12) 
facilitadores del taller,  puesto que las Comunidades a capacitar  estaba  conformaban  
por  ese número. De igual manera, se inició el proceso de selección y entrenamiento en el 
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manejo de los recursos de las Comunidades Educativas a doce (12) alumnos con dominio 
de las Asignaturas de Contabilidad para ello se consideró el récord académico.  

Los doce facilitadores y doce asistentes utilizarían un Módulo para dictar los 
talleres a sesenta  (60) Comunidades Educativas escogidas por el Organismo contratante 
(UCER) y conformadas por doce grupos, distribuidas en cinco Comunidades por grupo 
para cada facilitador y asistente.  Lo cual daba un total de veinticinco personas por grupo.  
Es decir cinco Comunidades con cinco personas por comunidad para un total de 25 
cada grupo que multiplicado por 12 daba un gran total de trescientas (300) personas a 
capacitar.  Trescientas personas representan la meta de capacitación en las Comunidades 
y veinticuatro más un Asesor Contable perteneciente al Programa  de Educación 
Comercial y la Coordinadora del Proyecto.  Bajo la Coordinación General del Jefe 
del Departamento de Educación Técnica, el Coordinador del Programa de Educación 
Comercial y bajo la supervisión del Coordinador de la Unidad Regional y Coordinadora 
de Comunidades Educativas.  La cantidad de personas involucradas en el Proyecto fue 
de trescientos veintinueve.

En  esta  primera fase se capacitarían 300 personas de la comunidad, pero como se 
planteaba anteriormente este número se acrecentará con la multiplicación hecha por los 
integrantes de las Juntas Directivas que participaron en esta oportunidad.

RECURSOS

Personas involucradas

Las personas involucradas, tal como se plantea anteriormente son:  16 profesores 
del Instituto Pedagógico de Barquisimeto, del Departamento de Educación Técnica. 
Programa de Educación Comercial, 12 estudiantes de los últimos semestres de la Upel, 
1 profesor de la UCER y 300 miembros de las Juntas Directivas de las Comunidades 
Educativas

La capacitación  fue dirigida a las Comunidades  Educativas del  Estado Lara, 
distribuidas de la siguiente manera.
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El cuadro 1 refleja los ocho municipios del Estado Lara que serían atendidos a 
través del Proyecto presentado por la UPELIPB  al organismo contratante UCER. En los 
siguientes cuadros se muestran las instituciones pertenecientes a cada Municipio.
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Materiales:

Aunque fue elaborado un Módulo por la coordinadora y la asesora contable, los 
facilitadores utilizaron otros recursos como formatos exigidos por la UCER, material 
didáctico, rotafolios, planes de clases, marcadores, carpetas, refrigerios, lápices, 
cartulinas, Resolución 751 y Ley Orgánica de Educación.

En la entrega de informes parciales al organismo contratante y la  Universidad, 
fueron empleados computadora, impresora  papel, carpetas, tinta, lapiceros, entre otros. 

Gastos

Los gastos de traslado, comida, Módulo, bonificación de docentes y alumnos 
fueron cubiertos en su totalidad por la UCER.

Metodología

La metodología empleada incluye las siguientes estrategias: Reuniones 
preliminares con representantes del ente contratante UCER para definir la implementación 
del proyecto una vez presentado y aprobado, reuniones con los docentes y estudiantes 
seleccionados, adiestramiento para docentes y alumnos, aplicación de instrumentos 
para diagnosticar la necesidad de capacitación de los miembros de esas comunidades, 
ejecución y evaluación de talleres, docentes y estudiantes en la ejecución del proyecto, 
etapa de seguimiento y acompañamiento en la ejecución de lo aprendido, elaboración y 
entrega de informes parciales y final. Los autores de esta experiencia fueron 329 (300 
miembros de las comunidades educativas, 12 docentes del Programa de Educación 
Comercial, 12 estudiantes del programa, 1 Coordinador del Proyecto, 1 Asesor Contable, 
1 Coordinador del Programa  1 representantes del organismo contratante y 1 Subdirector 
de Extensión)El contacto directo de los alumnos y docentes con las Comunidades 
permitió la sensibilización en los problemas sociales y económicos que atraviesan estas 
instituciones y estableció una cooperación entre Universidad,  Comunidades Educativas 
y si se quiere con el Gobierno Regional, todos estos entes involucrados en el progreso 
de la región.  Los alumnos lograron penetrar la realidad de esas escuelas donde se 
desempeñaran en un futuro.

Técnicas y Procedimientos

Para  dar  cumplimiento  al  objetivo  No. 1 se elaboraron dos instrumentos:  El 
primero para diagnosticar las condiciones académicas de los miembros de las Comunidades 
Educativas y el segundo de Diagnóstico del Programa de Administración de Recursos 
de las Comunidades Educativas para determinar su gestión como administradores y 
ejecutores de los proyectos de las Comunidad Educativas.

Obtenidos  los  resultados  se  comenzó con la etapa de nivelación de 
conocimientos contemplados en el Módulo que incluía operaciones básicas y algunos 
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ejercicios contables, y se recomendó la apertura de los libros de contabilidad, carpetas 
para guardar recibos, conciliaciones bancarias, balances de ingresos y egresos, balance 
general, correspondencia enviadas y recibidas,  carpetas con nómina de representantes, 
carpeta con nómina de padres y representantes exonerados.

Una vez nivelados, se inician los talleres de  6 sesiones a razón de  4 horas para 
un total de 24 horas taller por Comunidad.  Al finalizar los talleres se procedió a aplicar 
la evaluación de los mismos, así como la del facilitador y el módulo.  Es importante 
destacar que la labor ejercida por los alumnos fue evaluada por cada docente.

Inmediatamente, se comenzó con el seguimiento y acompañamiento, donde se 
corrobora el aprendizaje obtenido por los miembros de las Comunidades Educativas.  El 
mismo consistió en cinco visitas, dos mensuales,  para evaluar  y asesorar la ejecución 
del  Presupuesto-Programa elaborado en las sesiones.  En esta actividad se llevó un 
instrumento que recogía la información que posteriormente sería presentada a la 
UCER.

Es así como se elaboraron cuatro informes:

1. Un primer informe después de realizado el diagnóstico en las sesenta (60) 
instituciones, donde se muestra la situación encontrada en cada plantel en 
cuanto a la gerencia en la Administración del Patrimonio (operaciones contables, 
presupuesto-programa, etc.)

2. Un segundo informe al finalizar los talleres, donde se relaciona la asistencia a las 
sesiones, contenidos desarrollados, actividades realizadas, logros, dificultades y 
soluciones propuestas.

3. Un informe mensual al final de cada dos seguimientos, donde se relaciona las 
asistencias a las sesiones, contenidos desarrollados, actividades realizadas, logros, 
dificultades y soluciones propuestas.

4. Un informe final de la ejecución con recomendaciones.

La metodología fue activa y participativa, el proceso de aprendizaje centrado en 
el participante lo que garantizó la asistencia a los talleres y seguimiento. 

Se destaco la integración escolar y con la comunidad, al emplear dinámicas de 
grupos, sesiones de incentivación.

Se emplearon técnicas de trabajo en estricto acuerdo con la capacidad cognoscitiva 
y experiencial de los sujetos del servicio.

Se dotó a los participantes de material de apoyo sobre la Administración de 
Recursos de las Comunidades Educativas.
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Implementación

ACTIVIDADES  REALIZADAS

El objetivo perseguido era el de Capacitar a los Miembros de las Comunidades 
Educativas en la Administración de Recursos,, en tal sentido se realizaron las siguientes 
actividades:

Etapa de Planificación:

1 Elaboración del Proyecto para ser presentado a la Unidad Coordinadora Regional 
y Ejecutora Regional de las Comunidades Educativas (UCER), el mismo contemplaba 
los siguientes aspectos:

 A. ASPECTOS GENERALES

Control de recepción del Proyecto

OFICINA      FECHA

Dirección General de Educación U.C.E.R. – LARA Octubre 2000-2001

Identificación de la Organización:

Datos sobre la entidad capacitadora:

Denominación

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR.  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA. COORDINACIÓN 
DE EXTENSIÓN DEPARTAMENTAL.  PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
COMERCIAL

Ubicación: 

 Avenida Vargas, diagonal Hospital Central.  Teléfono:  516145.  Estado Lara

B. PROPÓSITO

El propósito de este taller es dotar a  los  participantes de las herramientas 
necesarias que les permitan Gerenciar sus  Comunidades Educativas, al aplicar los 
principios y técnicas contables en la administración de recursos financieros.  Con ello se 
logrará convertir a las Comunidades Educativas en centros de iniciativas comunitarias 
para  la acción educativa de los planteles

C. INFORMACIÓN SOBRE LOS TALLERES

Denominación del Taller  “Capacitación, Análisis y aplicación de la Resolución 
Ministerial 751 y el Manual de Asociaciones Civiles para la administración de recursos 
financieros de las Comunidades Educativas” del Estado Lara
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Actividad específica Administración de Comunidades Educativas

Tipo de contenido:  Teórico-práctico

D.  PERFILES:

Del Participante

- Pleno dominio de Operaciones numéricas básicas 

- Determinación porcentual 

- Conocimientos de operaciones bancarias  

- Elaboración de recibos

- Responsabilidad, honestidad, seriedad y colaboración.

Egresado

El participante finalizado el taller estará en capacidad de:

- Manejar  Cuentas bancarias e intereses bancarios y Conciliaciones Bancarias

- Dominar registro de operaciones contables:  libros Diario, Mayor Auxiliar, Ingresos 
Egresos, Caja Chica y sus libros auxiliares, abonos, cargo, haber, saldo y asientos. 

- Archivar documentos 

- Elaborar recibos 

- Elaborar Actas

- Elaboración de informes. 

- Conocer los Bienes Patrimoniales.

- Elaborar Plan Operativo

- Elaborar Presupuesto-Programa

Número de Participantes:

Los participantes son los miembros de la Comunidad Educativa, 5 participantes por 
comunidad.  Se atenderán 60 comunidades para un total de trescientas (300) personas.

E.   DISEÑO DEL CURSO O ESTRUCTURA CURRICULAR

Objetivo General:  

Capacitar a los miembros de las Juntas Directivas de las Comunidades Educativas 
en la Administración de recursos financieros al analizar y aplicar la Resolución Ministerial 
751 y Manual de las Asociaciones Civiles para la Administración del  Patrimonio de las 
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Comunidades Educativas.

En tal sentido se propuso el siguiente plan de capacitación, donde se incluyen los 
objetivos específicos, contenido, estrategia instruccional, estrategia de evaluación y el 
horario.
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El seguimiento contempla la revisión y corrección periódica de la gestión 
desempeñada por los miembros de la Comunidad Educativa.  Se realizara dos visitas 
mensuales.

F.  RECURSOS FINANCIEROS

Los costos son explicados a través del siguiente cuadro:

El cuadro refleja las sesiones presenciales, asesorías y seguimiento en bolívares 
por cada integrante del grupo ejecutor

Este cuadro refleja el monto cancelado por concepto de viáticos en las sesiones 
presenciales

El cuadro refleja la inversión realizada en cuanto a material de trabajo, así como 
otros gastos administrativos

Etapa de Organización:

Una vez aprobado el proyecto, se da inicio a la organización deL:  Personal que 
trabajaría en el Proyecto (docentes y alumnos), sitio de reuniones, fecha y hora  de  
entrenamientos.  Organización de las Comunidades por Grupos y determinación del sitio 
de reunión.  Se organiza una reunión en la Fundación del Niño con la UCER, UPEL y 
Comunidades Educativas para informar sobre el Proyecto.
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Etapa de Ejecución:

• Elaboración del Módulo de Perfeccionamiento de la Administración del Patrimonio 
de las Comunidades Educativas.

• Edición del Módulo

• Entrenamientos de los facilitadores y alumnos donde se emplea el Módulo.

• Finalizado el entrenamiento se inicia la ejecución de los talleres con fechas 
diferentes de acuerdo a las posibilidades de la Comunidad, cada docente empleo 
estrategias diferentes, entre las cuales se pueden citar:  Juegos, Relajaciones, 
Visualizaciones.

• Visita por parte de la Coordinadora a las diferentes comunidades para la supervisión 
del trabajo.

• Evaluación de los Talleres

• Entrega de los Informes 1 y 2  a la Unidad Contratante

• Ejecución de la Etapa de seguimiento y asesorías.

• Elaboración de relación por parte de las Comunidades Educativas para entregar 
cuentas

• Asamblea General de las diferentes comunidades.

• Asesorías en cuanto a observaciones hechas en la Asamblea

• Evaluación del Seguimiento

• Entrega del tercer informe

• Evaluación del Proyecto:  Opinión de los participantes (Miembros de las Juntas 
Directivas), Opinión de los Facilitadores y Asistentes.  Y Evaluación de la Unidad 
contrante

• Entrega último informe

RESULTADOS

Del primer instrumento aplicado para diagnosticar las necesidades académicas y 
de gestión en la Comunidad se pudo detectar lo siguiente:

• Comunidades que presentaban deficiencias académicas, lo cual quedó solventado 
con la nivelación

• Fallas en la administración de los recursos por desconocimiento de las herramientas 
contables, superado de igual manera con la ejecución de los talleres y la ejercitación 
del Módulo.



Revista de Educaciòn
188

Beatriz E. Mendoza G. y Isabel Suárez P.

• Se logró la organización de documentos el registro de libros y la elaboración de los 
Presupuestos por Programas.

• En la evaluación de los talleres se pudo contactar que el 90% de los asistentes 
lograron el objetivo trazado, señalando que el material implementado era muy 
didáctico y les indicaban muy claramente como debían llenar los formularios, 
llevar la contabilidad, realizar proyectos educativos, autofinanciarse, y registrar 
todas las operaciones que día a día se ejecutan en la comunidad.    

• El Módulo es un recurso autoinstruccional, confeccionado de tal manera que 
puede accederse a él sin necesidad de manejar información compleja.

• La evaluación de los participantes de los talleres a los facilitadores y asistentes fue 
óptima, no hubo ninguna queja en cuanto a ellos y se recomendó llevar este proyecto 
a otros planteles no incluidos que lo solicitaban debido a las recomendaciones de 
los asistentes al taller.

• Los docentes manifestaron su satisfacción por haberlos incluidos en el proyecto 
ya que el compartir con personas de estas comunidades les había resultado una 
experiencia maravillosa y habían logrado la amistad de todos ellos e incluso 
invitaciones posteriores a la ejecución de los talleres.

• Los asistentes (estudiantes de Educación Comercial) se sentían muy halagados 
por la selección que se hizo con ellos y por la opinión recabada de cada grupo, 
fueron objeto de diferentes muestras de agradecimientos.  Alumnos de otras 
especialidades se acercaron para pedir su inclusión en el proyecto debido a los 
comentarios surgidos en torno a los asistentes que participaron en este proyecto.

• Otras instituciones privadas han solicitado la aplicación del proyecto en sus 
respectivos colegios y solicitan la  compra el Módulo (que no está a la venta).

• Otras Comunidades públicas han solicitado el Módulo a la UCER.

• Los resultados observados en el seguimiento han demostrado los beneficios que se 
lograron alcanzar con la aplicación de este proyecto. El 90% de las Comunidades 
lograron el objetivo primordial de este proyecto:  pleno dominio en el manejo del 
Patrimonio lo que les permitió entregar cuentas claras  a la nueva Junta Directiva 
entrante para el próximo año escolar y con el compromiso de ser multiplicadores de 
los conocimientos adquiridos lo que permitirá capacitar 300 personas más a través 
de los conocimientos adquiridos en esta etapa.  Prácticamente con este proyecto 
se logrará la capacitación de 600 personas y de continuar esa multiplicación será 
infinito el número de personas por capacitar.

• En cuanto a la evaluación de la Unidad contrante, nos asomó la posibilidad de 
continuar en la capacitación del resto de las Comunidades del Estado Lara que no 
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entraron en esta etapa del proyecto y otro para esas escuela de Mantenimientos, así 
manifiestan la satisfacción con el trabajo desarrollado.

• Por otra parte, resulta una actividad bien emocionante el contacto con personas de 
diferentes regiones, trae enseñanzas interesantes, permite evaluar otras situaciones 
que quizás ni siquiera se les puede imaginar.

• Para las personas que trabajamos en el proyecto y para la Universidad es una 
experiencia muy provechosa, ya que estimula la participación activa, permiten 
el contacto con alumnos y docentes en espacios diferentes,  permite demostrar la 
calidad humana de  cada uno y proyecta a la Universidad de una manera positiva.

RECOMENDACIONES

• Se recomienda comenzar a principios de año escolar,

• Por sugerencias de los miembros de las Comunidades Educativas, aumentar el 
número de horas del taller para ejercitarse suficientemente.

• La Universidad debe llevar sus proyectos  hasta las Comunidades.

• Ejecutar este proyecto en las instituciones privadas que lo requieran

• Aprovechar el recurso entrenado en este proyecto para que multiplique sus 
conocimientos entre estudiantes y docentes  de esta especialidad, como una 
manera de prever la aplicación en el futuro.

• Debido al éxito del Módulo, comercializarlo para autofinanciar el Programa de 
Educación Comercial, que requiere de dotación de tecnologías  modernas.

• Implementar una asignatura,  cátedra libre o cursos en donde se contemple la 
Administración de Recursos Financieros de las Comunidades Educativas y las 
diferentes leyes que la regulan.  Los futuros profesionales de la docencia deben 
conocer sobre la administración de estos entes pues formaran parte de ellos, es un 
conocimiento obligatorio que se detectó con la implantación de este proyecto.

• Presentar el proyecto a otros Estados y ampliar el radio de acción de la 
Universidad.

• Dar a conocer el proyecto a los demás Institutos Pedagógicos a fin de que puedan 
establecer convenios con sus respectivas Gobernaciones para la ejecución del 
mismo.
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