
REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA MARACAIBO

VOL. 5 No. 1 ENERO - JUNIO 2012  pp 92-101

Resumen

El presente ensayo aborda el análisis de la terminología de la Gestión
Gerencial en la aplicabilidad del Proyecto Educativo Integral Comunitario
(PEIC) enmarcado en un estudio mediante el método hermenéutico,
hacia la reflexión sobre el acontecer de este tema, partiendo desde la
verdad basada en la tesis de la comprensión de los hechos mediante
la conceptualización teórica; donde se evidencia, que el sistema educativo
requiere de la gestión gerencial del director ajustada a los cambios
educativos sugeridos en los últimos años, en función de  la aplicación
del proyecto constitucional con el PEIC; sustentado en los procesos
sociales insertados en al Currículo Básico Nacional impartido actualmente
en las instituciones educativas venezolanas; en la formación integral
del alumno como artífice del propio desarrollo en el contexto del
entorno direccionado a una democracia participativa y a la equidad
social.
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ADMINISTRATIVE MANAGEMENT ON THE APPLICABILITY
OF THE COMPREHENSIVE COMMUNITY EDUCATION
PROJECT.

Abstract

The present essay approaches the analysis of the Managerial
Administration�s terminology in the applicability of the Community
Integral Education Project (PEIC) outlined in a study by means of a
hermeneutical method, towards the reflection about events on the
subject, starting from the truth based on the thesis of fact comprehension
through theorical conceptualization; where it is evident that the
educational system requires Managerial Administration from the
Principal in tune with the educative changes suggested in the past few
years, aiming to the application  of  the constitutional  project  with
the  PEIC;  supported on  the social processes included in the Basic
National Curriculum currently offered in Venezuelan Education
Institutions; en the students� integral instruction as maker of his own
development in a participative democracy and social equity background.
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GESTION   ADMINISTRATIVE ET PÉDAGOGIQUE EN L�APPLICABILITÉ
DU PROJET ÉDUCATIF INTEGRAL COMMUNAUTAIRE

Résumé

Cet essai traite de l�analyse de l�applicabilité de la terminologie de la
gestion, dans  le projet éducatif intégral communautaire (PEIC). L� étude
a été réalisée par la méthode herméneutique, les événements de cette
question, partent de la vérité fondée sur la thèse de la compréhension
des faits, á travers de la conceptualisation théorique, qui exige d� un
directeur des pratiques de gestion éducative adaptées aux changements
suggérés dans ces dernières années, en fonction de la application  du
projet constitutionnel avec le PEIC; soutenue par des processus sociaux
intégrés dans le  actuel Programme  Intégrale  Nationale, commun à
l�école primaire du Venezuela, celui-ci est considéré comme l� artifice
du son propre développement dans le contexte d�une démocratie
participative et guide par des principes d�équité sociale.

Gestión Gerencial en la aplicabilidad del proyecto.......
Ever Villalobos, Elizabeth Silva de Villalobos, Marianela Silva.                 93



Mots-clés: Gestion, project educative integral communautaire,
programme.

Introducción
     La educación ha tenido siempre como fin el bienestar y el progreso
de los individuos; es un medio para mejorar la conducta humana,
formando a éste hacia una existencia social útil y personalmente
satisfactoria; donde la instrucción de áreas del conocimiento según el
nivel educativo, está dirigida a la reconstrucción del aprendizaje según
la experiencia, con la meta de desarrollar las capacidades deseadas;
de allí la institución educativa existe como centro social encargada de
seleccionar entre estas las más acordes con el proceso educativo,
creando un medioambiente para convivir, cooperar y aprender.
     En este orden, las instituciones educativas de hoy exigen la
incorporación de esquemas gerenciales modernos y abiertos generándose
en las funciones no sólo enmarcarse en los procesos administrativos,
sino en los académicos y los comunitarios; para dar fortaleza al proceso
educativo de enseñanza-aprendizaje en el aula, mediante el desarrollo
de estrategias, con la finalidad de fomentar la interacción de todos los
actores que la conforman, orientadas hacia la búsqueda de la excelencia.
     De allí, se hace necesario que los directores dirijan bajo una
perspectiva gerencial, donde todos los actores docentes-alumnos y
comunidades, se sientan involucrados en las actividades institucionales
en la búsqueda del trabajo en equipo con pertinencia social;
interrelacionando �el ser� y �el deber ser�; proporcionando herramientas
dadas en la participación efectiva, generada del compromiso hacia el
logro del resultado educativo programado.
     Por lo cual, el conocimiento y manejo del currículo es necesario en
la organización del plan de estudio para crear los procedimientos
dirigidos con eficacia a las actividades del alumno, con congruencia
del medio interno y externo de la institución educativa; plasmado en
el Proyecto Educativo Integral Comunitario, referencia para el trabajo
en el aula para cada período escolar; donde, se proponen dar respuestas
en resultados a las necesidades educativas y sociales; carácter
complementario de la vinculación Escuela � Alumno � Sociedad.

1. Conocimiento y Gestión Gerencial
     El hombre ha desarrollado como producto el esfuerzo del análisis
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de los medios mediante la observación buscando entender la realidad
del entorno; es decir, de todo aquello de interés, escogiéndolo como
objeto especifico de estudio; que le permita mediante el conocimiento
de la ciencia una efectiva comprensión del mundo y de él mismo,
conllevándolo a darle fuerza a lo escrito por Aristóteles referido al
esfuerzo sistemático por develar el eterno enigma que hostiga sin
cesar la insaciable curiosidad del hombre constituye la esencia de la
filosofía.
     De allí, la epistemología de dar respuesta a las preguntas en la
esencia del significado de las palabras; todo hombre tiene la capacidad
de conocer la verdad porque parte de la razón, donde las actitudes y
los intereses le dan pauta por ascender en el conocimiento  deseado
a alcanzar; para ello con el devenir de los siglos la educación ha
mantenido el recorrido preparatorio para el conocimiento de la verdad;
donde la dialéctica como arte de conversar, ha permitido por medio
del dialogo, indagar, contradecir, aceptar y llegar a conclusiones, para
dar respuestas a las preguntas  surgidas de la percepción de los hechos.
Asimismo, desde la dialéctica social fue concebida como un instrumento
mediante el cual se pretendía introducir a los hombres en la esencia
de las cosas; la cual no se centraba solamente en un conocimiento
teórico, sino en un fin práctico general desde el principio por la
indagación. Actualmente, ésta se asume en el hecho de los problemas
existentes en el sistema educativo desde el nivel estratégico hasta el
operativo, debido a la preocupación de investigar la raíz de los hechos
para reflexionar sobre los posibles puntos de vista a considerar en la
solución de los mismos, donde el investigador establece relaciones
entre lo que se observa y lo que las mismas situaciones dan a conocer
mediante la recolección de los datos, por lo cual, se establece el
conocimiento factible, considerando por naturaleza el hombre tiende
a comprender mediante la posibilidad de pensar, por ser esta una
actividad propia del ser humano.
     Igualmente, desde el surgimiento de las instituciones educativas
como centros, el investigador ha buscado la finalidad de los sucesos
para darle el sentido y respuesta a la solución de los problemas
presenten en las mismas, se trata del conocer por conocer, para dirigir
la acción hacia donde debe ser. Por ello, la esencia de analizar la gestión
gerencial dentro de ellas, basada en el sentido humano social por
concebirse como una actividad dada a encausar al personal hacia las
metas propuestas por medio de la intervención administrativa; donde
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la gestión opera adecuando medios afines, dirigiendo la acción a para
alcanzarlas.
     Según Pacheco, Castañeda y Caicado  (2005), la gestión es la ciencia
práctica de toda administración, por direccionarse sobre el
comportamiento de los seres humanos  para llegar a alcanzar el máximo
de los objetivos administrativos como los medios escasos; entendiéndose
al uso, aprovechamientos y funcionamiento de los servicios en el logro
de las metas. Por tanto, la gerencia a finales del siglo XX se analiza
como una ciencia sustentada en la socialización, es decir, en la
interrelación organizada dentro de la convivencia dando lugar a
asociaciones, colaborando con los hombres en la búsqueda y encuentro
de los medios adecuados para el desarrollo y perfeccionamiento
personal de cada uno; siendo la labor directiva la que crea y fomenta
la coordinación en la vida social.
     No obstante, la gestión gerencial del director educativo debe partir
de la esencia o raíz de cada palabra para la comprensión del rol a
asumir dentro de la institución; donde éste como líder debe conocer
y reconocer que es el principal potenciador para desarrollar la iniciativa
y responsabilidad del trabajo en equipo, realizando de una manera
eficiente las acciones hacia el alcance de las metas, no centrándose
sólo en las administrativas, como lo indica López (2003), en el Manual
del Superior, Director y Docente, donde le corresponde al director
planificar, organizar, administrar personal, dirigir y controlar según
los lineamientos emanados del Ministerio del Poder Popular para la
Educación (MPPE).
     Por lo cual, se necesita orientar al directivo en los conocimientos
referente a la aplicación de herramientas prácticas para el alcance de
los objetivos institucionales llevando a cabo el estudio de las actividades
consecutivas, frente a las situaciones reales donde la gestión gerencial
es una ciencia, generadora de parámetros en la aplicación de los
conocimientos en el manejo de las tareas mediante las funciones a
ejecutar en este rol.
     En este sentido, implica el MPPE (2005), las funciones del director
deben enmarcarse en las administrativas surgidas de los procesos de
planificar, organizar, administrar personal, dirigir y controlar; como
también orientarse a las académicas que se establecen en asesoría,
evaluación del desempeño; además, de las funciones comunitarias
dadas en el liderazgo y mediador con el entorno, conllevando a dar
bases a la gestión gerencial como ciencia en el conocimiento cierto de
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los procesos por los fundamentos basado en el fin educativo; lo cual
exige del director el conocimiento científico de la investigación como
rama particular del saber en este contexto.
    De hecho, la investigación de los hechos que se presenten dentro
de las instituciones educativas, permiten establecer los síntomas y
causas de estos, generándose así una reconstrucción de las posibles
estrategias de soluciones, como señalar cuál es la más acorde mediante
un sistema de conocimientos ciertos y probables pautados en una
sistematización ordenada con sentido democrático, dándole una validez
basada en el espacio y el tiempo, bajo una estructura lógica en la
fundamentación, desarrollo y conclusiones para la toma de decisiones,
de una manera lógica a los fines de la institución.
     De igual forma para Soto (2007), el gerente educativo requiere del
conocimiento preciso de la misión, visión y objetivos planteados en la
institución, además del medio externo y cultural del sector donde se
ubica ésta; también el rol directivo debe ejercerse en la actualidad
tomando en cuenta los cambios políticos, económicos, científicos,
tecnológicos y sociales presentes en la región, el país hasta llegar al
ámbito mundial, estableciéndose un balance de los recursos de materiales
financieros y humanos para trabajar el plan de acción institucional.
     Tomando en cuenta principalmente, el recurso humano por ser el
motor de donde se parte para implementar el fin de la educación,
referido al proceso de enseñanza aprendizaje, además siendo innegable
el conocimiento objetivo de éste; la gestión del director debe intervenir
tomando en cuenta las normas para garantizar la eficacia de los mismos;
mientras mejor se conozcan las condiciones reales de quienes se dirige,
habrán más mecanismos de socialización permitiendo explicar las
relaciones de integración y vida del grupo social que convive en la
institución educativa, ayudando de esta manera a recoger datos exactos
para la base de la función directiva.
      Es por ello, que la conceptualización de la gestión gerencial debe
partir de la realidad de los hechos existentes dentro del centro educativo,
de lo cual se desprenden los fundamentos para la actuación del director
como también los presentes en las comunidades del entorno; en este
siglo XX, la dirección educativa, se enrumba directamente en lo social,
no sólo con los actores internos sino con la vinculación por medio del
Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC), generándose la relación
entre el ser y el deber ser, mediante la esencia de la gestión gerencial
y el conocimiento empiriológico de las relaciones de convivencia.
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2. Concepción del Proyecto Educativo Integral Comunitario
     Para adaptarse toda institución educativa a los cambios curriculares,
se exige la pertinencia principalmente de los directivos y docentes,
con la identificación de la misión, visión y objetivos de la Educación;
para analizar las nuevas expectativas en la formación integral del
individuo; donde la dirección de todo centro debe ser velante de las
necesidades internas y externas (entorno).
     De allí, la planificación educativa institucional se plasma en el
Proyecto Educativo Integral Comunitario  diseñado por la institución,
conectado con la planificación en el aula; el Ministerio de Educación
y Deporte (2005), señala, que éste consiste en la previsión global de
todo el trabajo realizado durante un período determinado, referido a
la vinculación institución educativa como respuesta a la comunidad;
concebido también como la ejecución de un proceso de planificación
creativa, acorde a las características propias de los involucrados en
contextos y situaciones específicas.
     De igual manera, el Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC)
en cada institución educativa está vinculado a la participación, contribuye
a conformar espacios abiertos además de flexibles, dejando atrás el
concepto de las aulas reducida  a cuatro paredes; por cuanto, estos
permiten la continua educación en el estudio, análisis como reflexión
de los miembros de la escuela y las comunidades circunvecinas; dándose
el intercambio de experiencia entre los actores mediante el dialogo y
el compromiso, debido que la educación se enmarca en la continua
formación.
     Para el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2008), el
PEIC se fundamenta en una capacitación holística orientada sobre la
necesidad de apreciar los hechos o situaciones educativas, donde las
necesidades y expectativas, como aspiraciones del colectivo (escuela-
comunidad); generándose de esto alternativas de solución dirigidas
tanto al mejoramiento de la educación impartida como la de las
comunidades del entorno.
Todo esto, según Bixio (2006), mediante el intercambio de los saberes
entre los actores involucrados, puesto que va dirigido a la comprensión
humana del quehacer colectivo, a la formación del grupo;  se basa en
una filosofía humanística del bien común, donde surgen normas de
proceder y obras comunes, va dado a la creación de unos ciudadanos
comprometidos al sentir como se expresan en busca de un resultado
social; el PEIC indica el modelo de persona a educar, líneas de acción,
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funcionabilidad de la institución educativa dentro de la comunidad.
     De igual forma, dentro del PEIC se diseñan las actividades de manera
colectiva; buscando establecer la valorización de los problemas
institucionales, pedagógicos y sociales en el cual se encuentra inmersa
la institución, imprimiéndole así identidad a ésta, además de la
coherencia con responsabilidad social a asumir; así mismo, la comunidad
educativa se inserta con pertinencia en las acciones, al igual las
comunidades como actores del proceso.
     No obstante, el PEIC no puede ser elaborado por los directivos o
docentes solamente, sino debe construirse de forma colectiva,
adaptándolos a la realidad educativa; sin obviar ninguna etapa de
aprendizaje de los alumnos como el contexto cultural de las
comunidades, dadas en un clima democrático y participativo en el
marco de valores como la justicia, la igualdad, y la paz; convirtiéndose
en un instrumento de formación en la responsabilidad de la acción
educativa.
     Por tanto, indica el Ministerio de Educación (2005), el aprendizaje
es la meta más específica de la educación para generar la formación
del alumno; que permite la transformación en el desempeño como
ciudadano con las exigencias de demanda por el ámbito social; el PEIC
viene a establecer un cambio, basado como un todo, organización y
cultura hacia el cambio de conducta de los individuos, materializándose
en la vida escolar; desde una perspectiva integradora, diversificada, y
en el premio de la acción para la acción; donde la observación,
planificación, coordinación, ejecución y evaluación se entrelazan en
el logro de objetivos administrativos, académicos y comunitarios.

3. Conclusiones
     Estas reflexiones constituyen un punto de partida de una futura
investigación en el contexto educativo, donde se señala la necesidad
de indagar sobre la temática de la Gestión Gerencial en la aplicabilidad
del Proyecto Educativo Integral Comunitario, para organizar la esencia
de estos, en el conocimiento teórico como analítico mediante la realidad
epistémica en el contexto educativo, partiendo de la experiencia en la
veracidad de los hechos observados.
     Donde el director educativo debe dejar atrás la pasividad de las
cuatro paredes de la dirección y recaudación administrativa, para
caracterizarse como autentico líder en la función inherente del ser
garante del proceso educativo impartido en la institución educativa
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donde se desenvuelve, orientando al personal docente bajo la
responsabilidad directa de las funciones en el aula; trabajando
conjuntamente con él, estimulando la comunicación de ideas, vivencias,
haciendo real las metas institucionales en un clima familiar de equipo.
     Por lo cual esta visión implica participación, compromiso social,
abierto a la trascendencia de los cambios suscitados con la aplicabilidad
del PEIC, dirigido al conocimiento de cada una de las palabras como
de los elementos que la integran en la interiorización e interpretación
¿Cómo de dónde surgen? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se ejecuta?, llegando
así a la verdad, dándole respuesta mediante la indagación de la
información al Modelo Educativo implementado actualmente, centrado
en la trilogía Escuela � Alumno � Comunidad, donde la epistemología,
a través de la Teoría del Conocimiento, permite el conocer para
transformar, y el saber para continuar.
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