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INTRODUCCION 

Adentrados en el siglo XXI, la conciencia de cambio de mundo y 

de sociedad es una realidad vivida y sentida por toda Ia sociedad venezolana. 

Los cam bios profundos que se estan dando hacen tremendamente dificil y 

complejo el planteamiento sobre el nuevo pais que queremos. 

Los venezolanos se enfrentan a diario a nuevos retos muchas veces 

no acordes con la realidad que viven: retos politicos, sociales y economieos que 

generan situaciones de inestabilidad y confusion. La edueaelon no se excluye de 

estos retos. Los sistemas educativos necesitan enfrentar gran des cambios que los 

coloquen a la par de las mas altas exigencias de la sociedad moderna. Cambios 

que puedan encaminar los planteamientos de una sociedad joven como la 

Venezolana, que exige respuestas convincentes y que se mueve a toda velocidad 

con los cam bios teenolegieos que a diario se renuevan. 

Es por esto, que el sistema educative venezolano debe adeeuarse 

a Ia realidad eambiante de nuestra sociedad, debe vivir, planificar y tomar 

decisiones con vision de futuro. Las estructuras educativas deben dejar el 

patron del pasado y estructurarse con las exigencias del cambio 
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Mientras la educacion no sea una real prioridad de Estado, 

eualquier intento por llevar adelante nuevos proyeetos e innumerables 

soluciones seran intentos fallidos ante el gran vacfo que enfrenta la educacion en 

nuestro pais, acompaiiado de graves problemas de indole politico, que en Ia 

edueaeien repercuten; de indole eeonomico, que se haeen sentir en el sistema 

educativo, y de indole social porque son nada mas y nada menos que nuestros 

niiios los afectados, 

Es interesante conocer como esta serie de problemas afeeta el 

entorno educativo donde a diario se desenvuelven miles de jovenes. Como el 

ambiente va actuando taeftamente en la formacion de cada uno de estos 

adolescentes que se enfrentan a valores dados en el hogar y en la escuela con los 

antivalores cosechados y entregados por el ambiente donde se desenvuelven. La 

labor de Is escuela es in mensa , insospeehada. Es por ello que se necesita 

renovar Is formacion del docente, actualizar sus conocimientos y reconocer sus 

grandes meritos sin olvidar que nuestro progreso como naeien, dependera del 

progreso de nuestra educaci6n. 



3 

CAPITULO I 

CONTEXTO NACIONAL 

1.- DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD VENEZOLANA 

Los problemas de Ia educaciou en Venezuela deben verse en Ia 

complejidad del proceso bistorico del pais produeido en los ultimos cuarenta y 

cinco aiios. Las transformaciones aceleradas que ba sufrido nuestro proceso 

eeonemico, ban introducido la necesidad de nuevos comportamientos en el 

Estado y su gobierno de turno, sin el suficiente tiempo para que los venezolanos 

en general y no solo el sector educativo, bayan podido asimilar que estamos 

frente a un proceso de transformaeien obligado. 

Eran muy acentuados en nuestra sociedad, comportamientos con 

caracteristicas tradicionales en 10 que al coste de la vida y al mejoramiento de 

las condiciones soctoecoaomjcas se refiere. Los incrementos acelerados del 

mismo, en 10 cual se reunea diferentes elementos que van desde Ia dolarizacien, 

Ia devaluacion de la moneda y el mercado basta la especulaciea, ban marcado 

parte de la crisis actual. La confianza en que el estado resolvia problemas de 

indole econ6mico, con un credfto adicional ba lIegado a su fin. EI estado 
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paternalista que habia siempre accedido a las mas minimas necesidades se 

encuentra ahora atado por vinculos internacionales que imponen condiciones y 

causan compromisos. La crisis se acrecienta a diario, notaadose una serie de 

cambios en distintas dimensiones 

CAMBIOS POLiTICOS 

EI proceso de descentralizacion pohrieo-admiatsrrativo ha pretendido ser 

uno de los cambios mas significativos que ha vivido Venezuela en los ultimos 

aoos, con resultados positivos y alentadores en algunos casos y de pocos 0 

dispersos resultados en otros. Desde el punto de vista educativo, la 

deseentralizaclen no ha complido su funcion ya que desde el nivel central siguen 

lIegando todas las disposiciooes, sin tomar en cuenta la realidad local. Vamos al 

caso de las eseuelas donde los directores son escogidos desde el Ministerio de 

EducaciOn Cultura y Deporte, en Ia mayorfa de los cases ajenos al entorno 

donde se van a desenvolver, desconocen sus problemas y realidades, es por ello 

que se presentan en numerosas oportunidades directores ineficientes y poco 

identificados con sus comunidades. 

Son muchos los factores que han incidido en la problematiea educativa 

como son fa politica de apertura, el empobrecimiento del pais y la politica mal 

usada, que mas que entender las necesidades y prioridades nacionales, buscan 

los beneficios personales 0 del partido de turno. De hecho los argumentos y las 

decisiones en cuanto a politicas educativas se modifican de acuerdo a las 

disposiciones del nuevo gobierno sin tomar en cuenta las ventajas 0 desventajas 
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de 10 que se venia aplicando; sin realizar estudios que sustenten cam bios 

radicales, consuJtando a los maestros, pero tomando muy poco en cuenta sus 

opiniones, conscientes de que son ellos los que van a poner en marcha el plan a 

ejeeutar. 

Las continuas indecisiones sobre planes y politicas a aplicar crean 

incertidumbre. Los cam bios de personal y el aumento de la burocraeia hacen 

del Ministerio de Educacion Cultura y Deporte uno de los entes mas complejos 

y dificiles de gerenciar. Las acciones sindicales y por ende partidistas, 

eonvierten al gremio educativo en uno de los mas conflictivos, donde para el 

logro de reivindieaciones de cualquier tipo utilizan las escuelas, los liceos y hasta 

los alumnos, mediante manifestaciones, huelgas y concentraeiones gremiales 

finalizando con la aceptaeion de las minimas demandas ya sean salariales 0 

sociales. 

CRISIS ECONOMICA 

EI sector industrial, en la decada de los 90, se ha caracterizado por Ia 

apertura economica y la globalizacion. De una industria protegida se ha pasado 

a una industria mas competitiva para defender sus mercados en el pais y el 

exterior. Esta politica de apertura ha sido modificada paulatinamente. Existe 

una intensa campana de desarrollo y de inversiones masivas sobre todo en los 

estados orientales, con el desarrollo de la orimulste», el proyecto de gas 

Cristobal Colon y la explotacion de la faja petrolifera del Orinoco para el 

desarrollo de crudos pesados y extrapesados. 
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Por otra parte, el sector agricola venezolano vive un timido desarrollo, no 

solo en termino de productividad sino de reforma estructural en cuanto a 

eliminacion de subsidies y de con troles, mecanismos cambiarios y de precios, 

implementacion de una serie de politicas y programas que ha creado una 

situacion de confusion e incertidumbre. 

EI empobrecimiento del pais, debido especialmente al precarlo 

desenvolvimiento de la economia del pais en los ultimos anos es critico. "De un 

pais que en los anos 70 invertia basta un 25% de su PIB ha bajado a una cifra 

que oscila entre 10% y eI5O/., con consecueneias directas en la caida del empleo. 

Segun cifras de la OCEI, la pobreza en Venezuela disminuyo en 40.7% en 1.981 

a 38.5 % en 1.990 y, posteriormente crecio en 1.994, segun el Ministerio de la 

Familia hasta un 44.7%" (Proyecto Educativo A, v.E.C 1.999) 

Para 1.996, al promover el crecimiento del producto interne se abrio una 

serie de oportunidades para que la educacion sirviera de vehiculo de movilidad 

social porque se expandio y diversificD el empleo. "Por otra parte, a medida que 

se avanz6 en el proeeso sustitutivo de importaciones, los requerimiento 

tecnol6gicos se hicieron mas complejos, con 10 cual se incentiv6 la mano de obra 

calificada y con formacion profesional. En la actualidad, el estancamiento 

econemico Ita provocado una fuerte contracci6n del empleo. Debido al aumento 

del desempleo y por en de de la pobreza, el estado venezolano se ha visto en la 

necesidad de adoptar nuevas politicas de desarrollo que tomen en cuenta la 
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articulacien de la economia venezolana con la economia mundial" (Educacwn en 

Venezuela 1.996) 

Es por ello que la globalizacion toma importancia, porque implica para 

paises como Venezuela la necesidad de ineorporaelen a los mercados mundiales 

buscando nuevos acomodos a las fuerza mundiales emergentes en forma de 

nuevos procesos de industrlalizacton y de nuevas formas de relacionamiento 

ecoaomlco con el mundo a partir de procesos de apertura e Integracien 

economica y comercial. 

Frente a la crisis econcmica del modelo rentista urge la necesidad de 

buscar un nuevo tipo de comportamiento economico y social que perm ita un 

modelo de financiamiento de la economia que no este sustentado en la renta 

petrolera, sino en el trabajo productivo interno, en la competeneia tanto 

interna como externa con base en un modelo de regulaciOn por el mercado, 10 

que abre la economia nacional a las fuerzas de la globallzaeion y la 

interdependencia economics mundial. Se podria plantear entonces una 

economia de mercado que corrigiera su extrema dependencia con la renta 

petrolera y que pudiera competir a nivel mundial con ofertas exportadoras 

diversificadas utilizando su fortaleza como pais petrolero. 

PROBLEMATICA SOCIAL 

Los indices de pobreza ba aumentado. La disminucion del poder 

adquisitivo ba acelerado el deterioro de las condiciones de vida del venezolano. 
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Segun datos aportados por el Dr. Mendez Castellano, de Fundacredesa y 

referidos por el Dr. Maza Zabala (1.997, Mayo 28) Bacia la sociedad venezolana 

del Siglo XXI. EI Nacional Al6., la estructura social venezolana se reparte 

entre ell % de poblacion muy rica, que comprende 220.125 personas agrupadas 

en 45.225 familias; el 7% de poblaeion con bienestar economlco; el 11 % de clase 

media, el 40% de pobreza relativa y 41% de pobreza critica, todo 10 cual 

configura una eomposicion de la poblacion de creciente pobreza que va 

empeorando aoo a aoo. 

La pobreza extrema de la poblacion es un ejemplo del fracaso del 

proyecto de pais que tuvo su mejor expresion politica en el Paeto de Punto Fijo 

donde la educacien constituia uno de los pilares para formar ciudadanos 

participativos y utiles. Pero a esto no se Ie agrego en la praetica, la necesidad de 

ensenar a la poblaclon a no depender tanto del estado, a trabajar con eficiencia y 

calidad y a darle prioridades a las necesidades basicas de la familia. 

De hecho, la insuficiente alimentacion es el principal problema que 

enfrenta la edueacien en el pais. Es facil prever las consecuencias lamentables 

que ha traido a las poblaciones de menores recursos esta subalimeataclon 

creniea y critica, Los ninos de menores reeursos no pueden rendir con la misma 

eficiencia de un nino que euenta con su alimentacion bien balanceada. La 

pobreza los ha lIevado al extremo de dejar la escuela para ir en busca de trabajo 

o de cobijo en la ealle, buseando alimento en los pipotes de basura situados en 

cualquier sitio de la ciudad. 
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No menos importante es el desempleo que a nivel internacional es 

considerado como indicador del deterioro de la sociedad y de Ia calidad de vida. 

"En Venezuela la masa de desempleados segun ealeulos realizados por 

consultores privados, asciende a 1.500.00 personas de todos los niveles, edades 

y educacion, por 10 que la pobreza critica ba aumentado mas del 66% y el 

deterioro de la calidad de vida ha traido como consecuencia Ia perdlda de 

oportunidades de aceeso a los servicios esenciales que debe tener todo ser 

bumano, tales como educacien, sa lud, vivienda y seguridad social." (Cordeiro 

1.998) 

LA FORMACION DEL DOCENTE ANTE LA REALIDAD EDUCATWA 

VENEZOLANA 

Otro punto de in teres, podriamos enfocarlo hacia la formaci6n del 

docente, En la actualidad esta profesi6n ba sido muy desacreditada. 

Antiguamente el maestro era uno de los personajes mas resaltantes de la 

sociedad venezolana. Ser maestro implicaba respeto, posicion priviJegiada, 

solidez economica y garantia de la easeaanza que se impartia. Lamentablemente 

esto se ba ido perdiendo basta el punto que los que ingresan a las escuelas de 

educaeien de las distintas universidades en su mayoria son estudiantes que no 

han logrado entrar en otras carreras, por 10 que utilizan esta como trampoUn 

para ingresar a su carrera de preferencia. Esto ha traido como consecuencia el 

egreso de profesionales sin vocaci6n y sin amor por el trabajo que realizan. 
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Lo bajo de la remuneraclon, no guarda proporclea con las exigencias y 

las responsabilidades de la profesion docente, ademas de que esta no se valora 

socialmente. AI docente se Ie exige mucho, no solo que sea maestro, que 

transmita conocimientos, actitudes y valores, sino que supla la carencia de otras 

instituciones decUnantes como la Camilia. 

EI educador es clave en los cambios cualitativos. Si no se mejora su 

formaclen y se revalora su status, no se van a lograr los cam bios que se desean 

en el sistema educativo. Los maestros no pueden quedarse con la formacion de 

pregrado. Los cam bios que se producen en todos los ordenes de Ia vida y 

particularmente en el mundo del conocimiento, asf como la velocidad creciente 

con que ocurren, los obliga a una permanente actuaUzacion. Los maestros como 

intelectuales que deben ser, y la responsabiJidad que tienen con sus alumnos y 

con la sociedad, deben dedicarse al estudio en forma permanente, actualizarse y 

adecuarse a las transCormaciones generadas por el mundo y la sociedad. 

En Venezuela se ha dado un fenomeno que se repite en la mayoria de los 

patses subdesarrollados. Se educa a las elites de una manera eficiente y 

semieducamos 0 marginamos a las grandes mayorias, porque no se ha entendido 

que la palanca para el desarrollo no esta en las elites sino en la sociedad toda. 

EI Dr. Antonio Luis Cardenas (1.997), asf 10 expuso en su ponencia en Ia 

Universidad de Oxford, "Solo e120% de la poblaeion disCruta de una educaelon 

de caUdad, el otro 80% sigue recibiendo una educacion verdaderamente 

deficiente", y asi 10 habia afirmado la Comision Intemacional para la Educacion 
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en el Siglo XXI (1.996) "EI primer objetivo de los sistemas educativos debe ser 

disminuir la vulnerabilidad social de los niiios proeedentes de medios 

marginados y desfavorecidos, a fin de romper el circulo de la pobreza y la 

excluslon" 

Educar a las masas debe ser el prop6sito y no meramente construir 

eseuelas, ;,Para que nos sirven las eseuelas si no Iogramos retener a nuestros 

ninos en eUas? Segun la UNICEF, America Latina es la que exhibe el promedio 

mas bajo de culminaci6n de la educaci6n primaria, y la que men os preparaci6n 

Ie da a sus niiios. 

Venezuela no eseapa de esta realidad porque nuestros maestros enseiian a 

decodificar y no a leer; a memorizar y no a comprender. No se ha ayudado a los 

docentes a ser creativos, a anticiparse a los problemas, a producir muchas ideas 

para solucionarlos, a presentar resultados de forma amigable. Las nuevas 

actitudes que debe generar y reforzar la educaci6n requiere que en las escuelas 

se haga enfasis no en la imitacion de modelos, sino en la inveneien; no en la 

pasividad y la docilidad, sino en la iniciativa y la creatividad, 0 sea una 

enseiianza adaptada al movimiento y complejidad. 

Si el maestro del pasado lIegara al presente, pensaria que casi nada ha 

cambiado en las escnelas, Nuestra edueacion ha permanecido estancada 

mientras el mundo cambi6 radicalmente. Nuestra educacien es milenaria, no por 

10 aprendido sino por 10 dejado de aprender. EI modelo educativo venezolano es 
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el resultado de multiples copias mal articuladas de sistemas antiguos de algunos 

paises desarrollados. 

Nuestra edueacien se ha convertido en una verdadera tortura y un total 

aburrimiento, tanto para el educador como para el educando. Debe lograrse por 

10 tanto una edueacion motivadora, que prepare para toda la vida por lo que es 

necesario comenzar por en tender la sltaacten educativa actual y para esto bace 

falta tener mimeros que describan la realidad nacional. Sin estadisticas no se 

puede establecer prioridades y sin prioridades no se puede actuar 

correctamente. Sin embargo "segun varios organismos internacionales, las 

cifras venezolanas son de las mas retrasadas y poco confiables. Las estadisticas 

de Veneznela que aparecen en el Anuario Estadistico de la UNESCO son muchas 

veces mas viejas que las de Afganistan, Haiti 0 Ruanda. Otras veces las cifras 

son completamente falsas como las reportadas en 1.996 al Bure Internacional de 

Educacion (B. I.E.) en Ginebra: 300 boras de clase semanales en In etapa y 

diversificado ... i Cuando muchos liceos publieos a veces tiene 30 horas de clases 

al mes!" (Cordeiro, 1.998). 

Tal es nuestra realidad que en Venezuela en 1.997, se comenzO con el 

Sistema Nacional de Medicion y Evaluaeion del Aprendizaje y el Ministerio de 

Educackin todavia no ha procesado los resultados de las primeras pruebas 

piloto. Un sistema de seguimiento y monitoreo de los logros educativos es 

imprescindible para entrar realmente en la revolaeien del conocimiento. La 

informatica y las telecomunicaciones permitinln estandarizar las mediciones y 
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hacer mas facillas comparaciones internacionales, porque dentro del mundo de 

la globalizacion es imposible ocultar la realidad por mucho tiempo. 

La edueaeien del futuro debe responder mas directamente a las 

comunidades, a las escuelas, a los padres y a los DiDOS. La mejor manera de 

acercar la edueaeion a la gente es a traves de la deseentrallaaclon. 

Pero "Ia verdadera deseentralizacion necesita la autonomia de las 

eseuelas, Cada escuela debe trabajar con su comunidad para crear una 

personalidad y un proyeeto propio que acnie como centros vitales y no como 

simples apendiees del aparato burocnitico nacional. La deseentralizaeien tiene 

que lIegar basta entregar la propiedad y la administraelen de las escuelas a los 

municipios, los maestros y representantes " (Cordeiro 1.998) 

La edueaeion debe ser prioridad de los gobiernos y preocupacien 

mundial y asi quedo establecido en el boletin Proyecto Principal de Educacion 

en America Latina y el Caribe (1.990) " La edueaeien para todos es un 

compromiso politico basado en el consenso sobre la importancia y urgencia que 

tiene la educaeion para el futuro individual y coleetivo de nuestras naeiones; en 

el consenso de que la calidad de vida de los sujetos y los procesos de desarrollo 

econemieo, politico, social y cultural dependen en gran medida, de los 

protagonismos que ellos pueden desempeiiar en la eonsrruceton de sus destin os; 

en la voluntad politica de enfrentar las circunstaneias adversas concentrando 

acciones a nivel national e internacional." 



14 

La mejor coatrfbucien que puede dar la educaeion es formar con la 

mayor calidad posible a las grandes mayorias populares y estos cam bios 

comienzan en las aulas. Para lograr estos objetivos es necesario darle mas 

autonomfa a los planteles y mayor preparacien y autoridad a los direetores. 

CRISIS EN EL SgCTOR EDUCATWO 

EI bajo rendimiento estudiantil, Ia repitencia y el abandono eseolar, son 

temas en los que hay que profundizar cuando se habla de la crisis en el sector 

educativo. Segun infonnes dados a conocer por la Profesora Norma Odreman, 

directora general sectorial de educacien basica, media diversificada y 

profesional, "el promedio de notas de educaeion basiea es de 11,5 , Ia repltencia 

se estima en un 11 % en la primera etapa y el abandono alcanza en sexto grado 

al 42% de los que ingresan primer grado seis aoos arras." Rodriguez I. (1.998, 

Agosto) La reforma curricular reposa en los hombros de los maestros. Movimiento 

Pedagogieo, 18,5-13 

En Venezuela las causas de estas fallas hay que buscarlas en el mismo 

sistema. Dupl8 (1.999), en el folleto La EducaciOn en Venezuela explica el por 

que del bajo rendimiento estudiantil en Venezuela, seoalando que en paises 

desarrollados los dias destinados a la educaeion superan los 180 dias del sistema 

venezolano, con jomadas de permanencia del alumno en las eseuelas de 8 

horas como minimo. En Venezuela las jomadas escolares son de 5 horas 
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diarias, 10 que inc ide en el bajisimo rendimiento estudiantil, el poco tiempo que 

se Ie dedica al aprendizaje. "En el mejor de los anos escolares 0 sea si se 

cumplieran los 180 dias establecidos en la ley a razOn de 5 horas diarias, se 

alcanzarian cifras de 900 horas dedicadas a aprender, pero sabemos que cad a 

cinco afios se pierde ailo y medio por razon de buelgas y paros en la educacion 

oficial. Esto reduce el tiempo de escolaridad del alumno a un promedio de 600 

horas de ateacien eseolar," (Duplti, 1.999) 

La repitencia escolar es el otro problema que presenta el sistema 

educativo venezolano, asegurandose que la causa de esta no esta solo en el nino. 

Se ha demostrado en investigaciones recientes que en las aulas se utiliza el 

tiempo en actividades poco eficaces para el aprovechamiento en terminos de 

aprendizaje y de intemalizacion de actitudes crfticas y responsables. 

"Un total de 440.172 alumnos, 0 sea e110,33 % de Ia matricula total para 

1.996-97 fueron repitientes." (Duplti, 1.999) La repitencia se acumula en primer 

grado y septimo grado. EI choque inicial de la escolarizacion es muy fuerte para 

el nino y el inicio de la tercera etapa de educacion basica marca una diferencia 

enorme para el alumno en cuanto a la atenci6n mas 0 menos personalizada de 

que ha disfrutado hasta sexto grado, el aumento en el numero de materias y el 

cambio de ambiente fisico. Todos estos factores inciden en el fracaso del 

alumno. 
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La desercion escolar por otra parte se ba convertido en un problema de 

indole nacional donde "en el curso de 1.985-1.986, en el primer grado 

ingresaron 607.652 alumnos; 5 anos mas tarde al comenzar el sexto grado se 

habia reducido a 389.021, es decir 218.631 ninos babian abandon ado los 

estudios durante el camino, 0 sea 36% de abandono". (Proyecto Educativo 

A. V.E.C 1.999). Esta tiene diversas causas: "1.- causas de tipo social como la 

desnutrieion crenica de algunos ninos que Ie impiden producir el esfuerzo 

necesario para atender, entender y aprender; familia desarticulada que no 

proporciona vigilancia ni ambiente de aprendizaje; en las eseuelas rurales 

necesidades de que los nidos trabajen en las faenas agricolas en determinadas 

epocas del ano. 2.- Causas escolares, como son las instalaciones en mal estado, 

que bacen perder dias de clases a los alumnos y estos terminan por dejar de 

asistir; maestros poco motivados; mal preparados inasistentes y mal pagados; 

metodos de ensenanza que no logran bacer que el nino domine la lectura 10 

suficiente para entender e interesarse por el lenguaje de los libros de texto, por 

10 que son aplazado; repiten curso y terminan por abandonar las escuelas; en las 

escuelas rurales, dispersion de las viviendas, que obliga a los DiDos a recorrer 

distancias considerables; a esto se anade la discontinuidad y el desanimo que 

produce en los DiDOS la ausencia reiterada de algunos docentes." (Dup/tl,1.999) 

Vivimos en un pais donde parece que es un privilegio terminar el sexto 

grado. La educacion no Uega a todos como 10 establece la Constttucton NacionaL 

Mucbos de los que entran en el sistema educativo, 10 abandonan antes de tiempo 
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o repiten grades, los que permanecen se sienten Insatlsfeehos, los que terminan, 

no estan preparados para defenderse en la vida. 

"EI sistema eseolar venezolano no esta logrando la conformaclen de la 

personalidad de sus egresados en relaciOn con los valores y actitudes que la 

COllstitucion Nacional y la ley Organica de Educacion estableeen entre los 

grandes fines de la educaeion. Estos valores y actitudes tales como: la 

honestidad, el respeto, la solidaridad, el apego por el trabajo perseverante, el 

espiritu crftieo , Ia creatividad, no estan siendo estimulados por el sistema 

eseolar" (Plan deaccion del Ministerio de Educacion 1.995) 

EI Ministerio de Educacion Cultura y Deporte por su parte ha tratado de 

responder a esta situacion con multiples estrategias que apuntan a elementos de 

gran importaneia dentro del sistema educative y atiende a grandes necesidades a 

traves de la reforma curricular, que buses hacer del aprendizaje una 

experiencia mas cercana a las necesidades de los alumnos mediante la 

implementaeion y puesta en praetiea del Proyecto Pedagogleo Plantel. Con el se 

busea darla cohereacia, pertinencia y autonomia pedagogica a las escuelas, 

pero, existen profundos desajustes en la asignacion del presupuesto para 

educaeion con respecto al presupuesto global, su no equitativa distribucion 

entre los niveles del sistema, en desventaja para con los niveles mas bajos. Hay 

carencia de procedimientos para la rendicion de cuentas y una ruptura de Ia 

relaeten entre el empleo del capital y calidad de educacien. A todo esto se Ie 

suma el profundo proceso de transformaeion, expresado en la crisis del Estado- 
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nacion, la globalizacion de Ia economia y el impacto de las nuevas tecnologfas de 

informacion, tanto en las escuelas como fuera de elias, ignonindose que en el 

ambito escolar la misma no es privilegio solamente de uno de los niveles 

educativos del sistema. Por otra parte, se aprecia cada vez mas 10 que Juan 

Carlos Tedesco, en La educacio« y los nuevos desaflos de la formacion del 

ciudadano (1.998) , califica como una Calta de consenso eo relacion a cuales son 0 

deben ser las capacidades que requiere el desempeiio del ciudadano para una 

sociedad que se transforma profunda y nipidameote y cual debe ser el alcance 

de su difusion. 

La calidad de la educacieu depende sobre todo de 10 que se haga en las 

aulas. Las Jeyes y reglamentos que eomarcan la accioo educativa, los planes y 

programas, los procesos de eoseiianza y aprendizaje, son importantes, pero la 

verdadera accion pedagogiea ocurre entre el maestro y el alumno. Por eso si 

Iogramos tener buenos maestros, lograremos tener buenos alumnos. 

La escuela debe proporcionar una formaeien sOlida, de alta calidad 

abstracta, capaz de saber interpretar procesos, inculcar una permanente actitud 

posit iva hacia el autoaprendizaje. 

Muchas han sido las reformas que se han implantado y que en un futuro 

se quieren implantar, quizas con buena intencion pero que lamentablemente no 

respond en a nuestra realidad educativa. Muchas han sido las propuestas con 

discursos alentadores y muchos sueiios expuestos a Ia luz publica para lograr 
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CAPITULon 

MARCO TEORICO 

I.-SISTEMA 

Sistema es ''un conjunto dinamico y significativo de elementos fisicos y/o materiales que 

interactUan entre si, conformando un todo organizado y delineable, que sustenta su existencia en la 

conservaci6n de sus relaciones para la realizacion rutinaria de transacciones destinadas a la realizacion 

de un objetivo comun" (Ventocilla 1.998 "Un sistema en una organizaci6n es una serie de funciones 

o actividades que operan juntos para alcanzar el objetivo de la organizaci6n. Unas partes del sistema 

deben operar para apoyar a las otras" (Stoner, Freeman, Gilbert, 1.996) 

CARACTEJUSTICAS BAsICAS DEL SISTEMA 

"Un sistema tiene dos earaeteristlcas basieas: 

• Proposito u objetivo: Todo sistema uno 0 varios propesitos u 

objetivos. Las unidades 0 elementos como tamblen las relaciones, 

definen una dlstrlbucion que trata siempre de alcanzar un objetivo. 

• Globalismo 0 totalidad: Todo sistema tiene una naturaleza organica 

por 10 cual una accion que produzca cambio en una de las unidades 

del sistema muy probablemente produeira cam bios en todas las otras 

unidades de este. En otras palabras cualquier estimulo, cualquier 



21 

unidad del sistema aCectara a todas las demas unidades debido a la 

relaeien existente entre elias. EI efecto total de esos cam bios 0 

alteraciones se presentara como un ajuste de todo el sistema el cual 

siempre reaceionara globalmente a cualquier estimulo producido en 

cualquier parte 0 unidad." (Chiavenato 1.997) 

EI termino sistema se utiliza en senrido de sistema total. Los 

componentes neeesarios para las operaciones de un sistema total se denominan 

subsistemas a su vez estos estan formados por la reunion de nuevos subsistemas 

mas detallados. EI medio ambiente es el conjunto de todos los objetivos que 

dentro de un limite especifico pueden tener algunas influencias sobre las 

operaeioaes del sistema. 

CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS 

Chiavenato, (1.997) en su obra lntroduccion a La teoria general de La 

administracron, explica que existe una gran variedad de sistemas y una amplia 

gama de tipologia para clasitlearlos de acuerdo con ciertas caracteristicas 

basleas: 

A.- En cuanto a su consntucien los sistemas pueden ser fisicos 0 

abstractos 

a.- Sistemas flsicos 0 concretos. cuando estan compuestos por 

equipos, por maquinarias y por objetos y cosas reales. En resumen, cuando estan 

compuestos por la totalidad de los componentes fisicos de un sistema. Pueden 

describirse en termiaos cuantitativos de desempeiio. 
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b.- Sistemas abstract os, cuando estan compuestos por conceptos, 

planes, bipotesis e ideas. Aqui, los simbolos representan atributos y objetos, que 

mucbas veces solo existen en el pensamiento de las personas. 

En realidad, bay una complementariedad entre sistema flSico y sistema 

abstracto: Los sistemas flSicos necesitan de un sistema abstracto para poder 

operar y desempeilar sus funciones. Los sistemas abstractos solamente se 

realizan cuando se aplican en algun sistema fisico 

B.- En cuanto a su naturaleza pueden ser eerrados 0 abiertos: 

a.- Sistemas cerradosi Son los que no presentan intercambios con 

el ambiente que los rodea, pues son hermetieos a cualquier influencia ambiental. 

Asi los sistemas cerrados no reciben ninguna influencia del ambiente, y por otra 

parte, tam poco 10 influencian. No reciben ningun reeurso extemo y no producen 

nada que sea enviado bacia fuera. 

b.- Sistemas abiertos: Son los sistemas que presentan intercambios 

con el ambiente, a traves de entradas y salidas. Los sistemas abiertos 

intercambian materia y energia regularmente con el ambiente. Son 

eminentetnente adaptativos, es decir, para sobrevivir deben reajustarse 

constantemente a las condiciones del medio. Mantienen un juego reciproeo con 

la fuerza del ambiente y la caUdad de su estructura se optimiza cuando el 

conjunto de elementos del sistema se organiza, aproximandose a una operaeion 

adaptativa. 
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EI sistema abierto mantiene un intercambio de transacciones con el 

ambiente y se conserva constantemente en el mismo estado a pesar de que la 

materia y la energia que 10 integran se renuevan contantemente . 

DIFERENCIAS ENTRE SISTEMA ABIERTO YSISTEMA CERRADO 

Existen diferencias fundamentales entre los sistemas abiertos y los 

sistemas cerrados: 

Mientras el sistema abierto esta en constante interaccion dual con el 

ambiente y actua como variable independiente y dependiente del ambiente, el 

sistema cerrado no interaenia eon este. 

EI sistema abierto tiene eapaeidad de creeimiento, cambio, adaptacien al 

ambiente y basta autorreprodaecion, naturalmente bajo ciertas condiciones 

ambientales. EI sistema cerrado no tiene esta capacidad, mas bien se eneontrara 

siempre en su estado original 0 inicial. Es una contingencia del sistema abierto 

competir COD otros sistemas, 10 que no ocurre con el sistema cerrado. 

CONCEPTQS BAsICOS: 

Para el mejor entendimiento de "Enfoque de Sistema" es neeesario tener 

claros los siguientes conceptos: 

• Subsistema: Son las partes que constituyen un sistema entero. 

Ademas, cada sistema puede ser , a su vet, un subsistema de un todo 
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mayor. Ejemplo: Un departamento es un subsistema de una planta, 

que puede ser un subsistema de una empresa, 0 un subsistema de una 

industria. 

• Sinergia: Sinergia significa que conforme los departamentos 

independientes de una organizaci6n cooperen e interactiien, 

resuharan mas productivos que si cada uno de ellos actuara en forma 

aislada. Significa que el todo es mayor que la suma de sus partes. 

Ejemplo: En una pequeiia empresa, habra mas eficiencia si todo su 

sistema se relaciona con un departamento iinico de finanzas, ya que 

ya que podra llevarse un mejor y mas directo control de estas. 

• RetroalimentaciOn: Es la clave para el control de un sistema. 

Conforme avanzan las operaciones del sistema, se les va entregando 

informacion a las personas indicadas, quizas a una computadora con 

objeto de evaluar el trabajo, y en su easo correglrlo. 

• Ambiente: Todo aquello que rodea externamente una organizaci6n 

(0 un sistema). Es el contexto dentm de Ia cual se halla inserta. 

SISTEMA SOC]OTECNICO 

Chiavenato, (1.998) afirma que algunos autores, conciben la organizaci6n 

como un sistema socloteenico. Las organizaciones cumplen una doble fundon: 

tecnica reladonada con la coordinaci6n del trabajo y la ejeeueien de las tareas, 

con la ayuda de la tecnologia disponible y social que se refiere a la manera de 

interrelacionar a las personas. EI sistema social es una estrueturacien de 
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acontecimientos 0 sucesos mas que de partes fisicas, y por consiguiente no tiene 

una estructura separada de su funcionamiento. Esta en constante interaeeien 

con su medio externo, del cual recibe insumos e informacion. EI sistema tecnico 

por su parte, depende de las necesidades, de las tareas que la organizacion 

ejecuta, los cuales cambian de acuerdo con los requerimientos de la empresa. 

La tecnologia determina casi siempre las caracterlstleas de las personas que la 

organlzaeten necesita. Los conocimientos, Ia experiencia, la calificacion 

personal, las babilidades y las destrezas son factores que dependen de la 

tecnologia que la empresa utiliza. EI sistema tecnico no puede verse 

aisladamente, pues es responsable de la eficiencia potencial de la organizaeien. 

Para operar un sistema teenico se necesita un sistema social compuesto de 

personas que se relacionan 0 interaenian profundamente. Ninguno de ellos 

puede mirarse de manera aislada sino en el contexto de la organtzaclon total. 

EI sistema socioteenico 10 constituyen tres subsistemas principales: 

* Sistemq tecnico 0 de tareai Incluye el Oujo de trabajo, la tecnologia 

involucrada, la infraestructura material, los desempenos que la tares exige y 

algunas otra variables tecnotoglcas, 

•• Sistema social: Se relaciona en primer lugar con la cultura 

organizacional, con los valores y las normas y con la satisfaccion de las 

necesidades personales. En el sistema social tam bien estan incluidos la 

organlzacien informal, el nivel motivacional de los miembros y sus actitudes 

individuales. 
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•• SistellUl gerenciaJ 0 administrativo: Implica la estructu ra 

organizacional, las politieas, los procedimientos y las reglas. Coord ina y dirige 

los requerimientos externos, los recursos y necesidades del momento. 

Las interacciones entre el sistema tecnieo y el sistema psicosocial en la 

organizaci6n afeetaran y pueden ser un factor determinante de las relaciones 

entre la tecnologia y la sociedad. En cualquier organizaci6n los objetivos, 

estructura, sistema psicosocial, y sistema gerencial son influidos por la 

localizaci6n del sistema tecnlco. Cualquier cambio en el sistema teenlco tendni 

repercusiones en los otros sistemas organizacionales. 

"Adem as del subsistema gerencial existe el subsistema lnstitucional que 

tiene que ver con los problemas de las relaciones externas. Esta localizado no en 

la gerencia sino en la junta directiva. Su funci6n apunta a las relaciones con el 

gobierno, fa comunidad y dlversos sectores soeiales y econ6micos." (Carlos 

Davila 1.996) 

CLASIFICACION DE LOS SUBSISTEM4S ORGANIZACIONALES 

Kast y Rosensweig (1.986) propone una c1asifieaci6n diferente de los 

subsistemas organizacionales, estos son: estructural, administraci6n, teenico, 

de metas y valores y psico-social, 
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Subsistema Estructural: Consiste en la evahracion del modelo diaamico 

que establece la ordenaeien y asignacion de funciones y tareas dentro de la 

organizacion con el objeto de detectar y precisar sus deficiencias 

Subsistema Administrativo: Consiste en la identificacion, precision, 

deseripcien y evaluacien del conjunto de normas, procesos, mecanismos y 

medios tanto formales como informales que se establecen entre las diferentes 

unidades organizativas. Representa el elemento central de la organizaelen, 

Tiene una doble responsabilidad: asegurar relaciones equilibradas con el medic 

ambiente 0 entorno y armonizar sinergtcameate las interrelaciones entre los 

diferentes subsistemas de la organizaeien. 

EI entorno suministra el marco de referencia dentro del eual funcionan 

las organizaciones. La tecnologfa es importante, con frecuencia esta relacionada 

directamente a la estructura organizacional. EI subsistema psicosocial 

proporciona la atmosfera interna para las operaciones diarias. EI rol principal 

del subsistema administrativo es el de integrar las actividades a fin de alcanzar 

la mision y los objetivos estrategicos de la organizaeien. 

Subsistema Tecnlco: Constituye una evaluaeion de los diversos recursos 

tecnleos, que dispone la organizacion, sea estos humanos infraestructura y 

tecnologico. El analisis del sistema tecnieo esta dirigido a determinar las 

deficiencias, dlstribuekin y adeeuaeion de los recursos. Tiene un impacto 

preponderante en la estructura organizacional, las relaciones humanas y el 

subsistema gerencial. Se refiere a los medios estandarizados para lograr un 

objetivo 0 resultado predeterminado. EI subsistema teenico es uno de los 
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valores mas importante en la organizacion compleja, pero de ninguna manera la 

unica fuerza importante 

Subsistema de Metas v Valores: Consiste en la determinacion de los 

propOsitos, criterios y formas de conducta y aetuacien que prevalecen en la 

organizacion, alrededor de los cuales se ba ido estructurando la cultura 

organizacional. 

Subsistemo Psicosocial: Consiste en la determinacion de la forma de 

agrupecien social dentro del complejo organizacional que constituye la 

organizacion y sus respectivos pesos relatives e intereses. Asf mismo es necesario 

estableeer los grupos antagenieos y atines para prever posibilidades de alianza, 

cooperaeion y con Oicto. EI subsistema psicosocial incluye: EI c1ima 

organizacional con la motivacion y elliderazgo y la comunicaeion Informal, EI 

subsistema psicosocial se ve afectado por los sistemas de valores de las personas, 

su responsabilidad, etc. 

CABACTERiSTICAS DEUS ORGANlZACIONES 

Las organizaciones poseen todas las caracteristicas de sistemas abiertos 

a.- Comportamiento probabilistico y no determinfstico: Como todos los 

sistemas sociales, las organizaciones son sistemas abiertos afectados por cambios 

en sus ambientes, denominados variables externas. EI ambiente no tiene 

frontera e incluye variables desconocidas e incontroladas. 

b.- Las organizaciones como parte de una sociedad mayor constituida por 

partes menores: Las organizaciones se pereiben como sistemas dentro de 
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sistemas. Los sistemas son complejos de elementos colocados en iateraecion que 

producen un todo, Como sistema la orgaaizacien esta continuamente sometida a 

un cambio dinamico y requiere de un equilibrio. 

c.- Interdependeocia de las partes: La organizacion es un sistema social 

con partes interdependientes e interrelacionadas. Comparte con los sistemas 

biol6gicos la propiedad de una intensa interdependencia de sus partes. 

d.- Frontera 0 limite: Es la linea que sirve para demarcar 10 que esta 

dentro y 10 que esta fuera del sistema. Las organizaciones tienen fronteras que 

las diferencian de los ambientes. En el campo educativo, una escuela puede ser 

un sistema (si tiene objetivos), un distrito escolar y un programa de instruccien 

pueden serlo tambien. ;,Que podemos bacer para asegurar que un sistema sea 

humano y pertinente? EI uso del "enfoque de sistema". 

2.- ENFOQUE DE SISTEMA 

Existen muchas definiciones de "enfoque de sistema" "Concepcion de la 

organbackin como un sistema, unido y dirigido de partes interrelacionadas" 

( Stoner, Freeman, Gilbert, 1.996), "Proceso mediante el cual se identifican 

necesidades, se selecciona problemas, se determinan los requisitos para la 

solucion del problema, se escogen soluciones entre las altemativas, se obtienen y 

aplican metodos y medios, se evahian los resultados y se efeenian las revisiones 

que requiera todo 0 parte del sistema, de modo que se eliminen sus careneias," 

(Kaufman, 1.983) 
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EI enfoque sistemico como se emplea aqui es un tipo de proceso logico de 

solucion de problemas que se aplican para identificar y resolver importantes 

problemas educativos; es crucial para la plamfleacien. 

EI enfoque sistemico es un instrumento y una manera de pensar, "es un 

instrumento de procesamiento para lograr de manera mas efectiva y eficiente los 

resultados educativos que deseen, a la vez que un modo de pensar que subraya 

las determinaciones y soluciones." (Kaufman, 1.983) 

Del mismo modo que la eiencia y la metodologia cientifica, son procesos, 

tam bien los son la planiflcaciea y el enfoque sistemieo para abordar los procesos 

de la edueaeion. En consecuencia, los resultados del proceso dependen de la 

validez de los datos que se utilizan para identifiear y resolver problemas 

edueativos y de la objetividad del modo personal con que en la planifieaeion se 

usa un enfoque sistemico y sus instrumentos afines. 

Un enfoque slstemlco debe hacer que la educaeien resulte humans. Tiene 

una importancia vital para el exito de la edueaclon el que se considere y preserve 

la individualidad de cada persona en el diseii.o y aplicacion de cualquier proceso 

educativo funcional. 

La planificaci6n y los elementos de un enfoque sistemieo se centra en el 

estudiante y aseguran que se atiendan 0 mantengan las ambiciones, dudas, 

esperanzas y aspiraciones de cada individuo. 
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"No hacer planes en absoluto 0 no planificar sobre las bases de 

necesidades y caraetertstieas individuales definidas, equivale a exponer, a 

deteriorar a las personas como tamblen su felicidad, dignidad, fuerza y destreza. 

No obstante un enfoque sistemico es sola mente un proceso de identiticacion y 

resolacien de problemas educativos y puede ser funcional y valido a la medida 

que 10 requieran 0 permitan las personas que 10 empleen." (Kaufman, 1.983) 

Si se puede concebir la administraci6n educativa como un proceso de 

soluciones de problemas que incluye planificaci6n, diseiio, implantacion, control, 

evaluacion y revision, entonces el enfoque slstemice considerado como proeeso 

de diseiio puede ser un elemento verdaderamente iitil para los directores y 

administradores de la educaci6n. 

La administracion educativa utilizando el enfoque sisremleo, se iniela con 

una evaluacion de las necesidades educacionales. Nunca se exagera la 

importancia de iniciar el diseiio de un sistema a partir de necesidades 

demostrables, evita la seleceien de soluciones antes de la identificacion de los 

problemas. Asf pues, la primera etapa de un proceso administrativo 

educacional denominado enfoque slstemico, consiste en la identificaci6n de los 

problemas, basandose en necesidades observadas. 

EI proceso de evaluacion de necesidades, ba identificado ya las 

discrepancias que deben resolverse basandose en las prioridades y ha 
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proporcionado los requisitos generales para un sistema educativo. Esos 

requisitos generales sirven como objetivos de misiOn y requisitos de realizacion 

para el disefto de sistemas. Mediante Ia comparaeien de ese enunciado del 

problema con las situaciones y los resultados que se experimentan en la 

actualidad, el planificador de sistemas podra saber a donde se dirige y como 

determinar si ha alcanzado sus objetivos. 

3.-ELEMENTOS DE UN SISTEMA SOCIAL 

Las organizaciones esta formada por un sistema ambiental externo y un 

sistema interno de relaclones que son interdependientes. "Hay tres elementos en 

un sistema social: 

a.- Las actividades : tarea que la gente desempefia 

b.- Las interacciones: Ocurren entre la gente en el desempeiio de esas 

tareas 

c.- Los sentimientos: se desarrollan entre las personas 

Estos elementos se refuerzan mutuamente, las actividades conjuntas 

conducen a interacciones y elementos comunes" (Kaufman, 1.983) 

AI considerar a la institucion un ejemplo de organizacien social, ideada y 

creada por seres humanos para cumplir una variedad de objetivos, se debe tener 

en cuenta que es un sistema en constante proeeso de cambio para evolucionar y 

adaptarse mejor a las exigencias de la sociedad actual. 
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Se puede presentar a Ia institucion como organizacion social con su 

sistema estructurado de relaciones humanas a traves de: 

1.~ Metas y objetivos: Trazados por la organizacion como necesidad 

perentoria de rescatar y afianzar los valores humanos en las generaciones que se 

estan forman do. 

2.~ Una comunidad donde convergen earaeteristieas comunes a sistemas 

abiertos 

4.- PUMFICACION ESTRATEGICA: 

Para entender "Planificacion Estrategica es necesario comenzar por 

conocer el concepto y las caracteristicas de la "Planificacion" 

"La planiflcaeion es una forma concreta de la toma de decisiones que 

aborda el futuro especifico que los gerentes quieren para sus organizaciones" 

(Stoner, Freeman, Gilbert, 1.996). 

La planffleaeien no es un solo hecho, con un principio y un final claro. Es 

un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a cada 

crganizaclen y se adapta a ellos. Establece metas y elige los medios para 

alcanzar dichas metas. 



34 

Las organizaciones se administran de acuerdo con dos tipos de planes. 

Los planes estrategieos son disefiados por los gerentes de niveles altos y definen 

las metas generales de la organizacien. Los planes operativos contienen los 

detalles para poner en pnictica, 0 implantar los planes estrategicos en las 

actividades diarias. 

La planificacion estrateglea constituye una funcion esencial, quizas la mas 

importante de la alta direcci6n de cualquier organisaeion, Generalmente solo se 

la reconoce como tal, cuando es realizada en forma consciente y exphcita, Su 

propesito es precisamente evitar que las organizaciones esten a la deriva, a 

merced de acontecimientos futuros que puedan afectarlas profundamente y que 

pudleran haber sido previstos. 

Con la planificacion estrategiea las organizaciones intentan alcanzar un 

mayor control de su desarrollo, dedlcando tiempo y esfuerzo a prever, analizar y 

en general anticipar las consecuencias que puedan tener los cam bios en el medio 

ambiente, buscando minimizar los efectos de aquellos negativos y ampliar las 

consecuencias de los que sean favorables. 

"Hacer planificacion es adoptar una actitud activa y previsiva frente al 

medio ambiente, tratando de evitar que los acontecimientos nos sorprendan sin 

tener el tiempo suficiente para reaccionar en forma adecuada oportuna y 

efectiva." (Flores, 1.992) 
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Todas las organizaciones toman peri6dicamente deeislones que se pueden 

calificar de estrategieas, De alguna manera, estas decisiones surgen como 

producto de un complicado juego entre el ambiente extemo mas especifico y 

relevante para cada organizacion y sus caracteristicas internas. Obviamente esta 

relaeien entre fa organizackin y su ambiente externo esta significativamente 

influida por los prop6sitos ultimos que ella persigue, 

Por estrategia entonces es posible entender todas aquellas decisiones no 

rutinarias que las organizaciones toman en funci6n de su medio ambiente 

relevante, de sus posibilidades internas y de sus prop6sitos generales. 

Desde esta perspectiva es facil entender las razones por las euales se 

afirma que todas las organizaciones toman decisiones estrategicas, aun cuando a 

estas no se las defina expifcitamente como tales. Incluso en aquellas 

organizaciones que no han establecido un proceso de planiflcaeien, se toman, en 

determinados momentos, decisiones de tipo estrategieo, con menor 0 mayor 

grado de conciencia, con mayor 0 menor grado de formalizacion y COD mayor 0 

menor exito. 

FINALIDAD DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 

La planificacion estrategjca tiene como finalidad eseneial haeer frente a la 

incertidumbre originada principalmente por los cam bios del medio externo, 

hace uso de tecnleas poco estructuradas y requiere creatividad y algo de 
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inspiracion para tratar de optimizar la ada pta cion de la organizaci6n a los 

cambios externos, 

"La planificacion estrategiea se puede definir como un proeeso que 

permite a los dirigentes de una organizaci6n tomar deeisiones sabre las mayores 

orientaciones de esta, desde su misi6n basta sus planes, tomando en 

eonsideraeiom a.- Los cambios ambientales b.- Las eapaeidades de la 

organizacion c.- Las prioridades" (Flores, 1.992) 

ATRIBUTQS DE LA PLAN1FICACION ESTRATEGICA 

• Se ocupa de cuestiones fundamentales. Da respuesta a preguntas 

como la siguiente: ;,En que situacion estamos y en que programa 

deberiamos estar? 

• Ofrece un marco de referenda para Ia planificaci6n operativa y para 

las deeisiones ordinarias. 

• Supone un marco temporal mas largo que otros tipos de plaaifieeeien. 

• Ayuda a orientar las energias y recursos de la organizad6n bacia las 

actividades prioritarias. 
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Es una aetividad de alto nivel, en el sentido que la alta gerencia debe 

partieipar activamente. 

EI proceso de planificacion estrategica es sOlo una parte, quizas Ia mas 

eonocida, de la actividad de plaaifleecien, EI segundo tipo de planificacion es la 

programaeloe de actividades y asignacion de recursos a nivel global de la 

organizacion, para asegurar ellogro de sus metas -Planifieacion operativa- 

La planificacion estrategica es un metodo para definir el curso de ace ion 

que debe seguir una organlzaclen en un periodo dado, definir sus propesitos, 

sus objetivos y sus grandes metas y establecer las formas en que se van a 

asignar los recursos, de manera que la organlzacldn se mueva en el sentido 

deseado. 

La planeaeien estrategiea es vital en Ia mayoria de las empresas ya que: 

a.- Los directivos pueden cumplir con sus responsabilidades en forma 

muyeficiente 

b.- Exige al director que formule y con teste preguntas claves para su 

compaiiia. 

c.- Simula el futuro en papel, experiencia que no solo es relativamente 

eeonomiea sino que pennite tam bien a las empresas tomar mejores decisiones 

ace rca de las medidas a ejecutar en cuanto a oportunidades y peUgros futuros. 

La planeaeioa en si aclara las oportunidades y peligros futuros de una empresa. 
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d.- Es una manera efectiva de considerar un negocio como sistema y asi 

evitar la suboptimizaeien de parte del sistema a costo de todo. 

e.- Estimula el desarrollo de metas apropiadas de la compania, los cuales 

a su vez son factores poderosos para la motivacion de las personas. 

f.- Proporciona una estructura para la toma de decisiones en toda la 

empress. 

g.- Proporciona una base para medir el desempeiio de la empresa 

h.- Sefiala a la alta direcclen los asuntos claves y ayuda a estableeer las 

prioridades adecuadas 

i.- Ttene algunas limitaciones: los pronestleos en los cuales se basa, 

pueden estar equivocados; la resistencia interna puede reducir su eficacia; 

escasa y dificil; requiere de cierto tipo de talento que puede no existir en una 

empresa. 

j.- La planeaeion estrategica no garantiza el exito, pero considera todos 

los facto res. " (Steiner, 1.986) 

PLANlFICACION ESTRArEGICA EN EL SECTOR EDUCATWO 

La planificacion en el sector educativo es la actividad permanente que 

conduce a la concepcion de sistemas idoneos de produceion de bienes y servicios 

educativos, a partir de informacion disponible sobre el desarrollo historico de las 

variables educativas, demograficas, sociales, politieas y economicas pertinentes, 

con el proposito de satisfaeer las necesidades y problemas, en los aspectos que 

son de su eompetencia y que demanda el pais. 



SITUACION 
INSTITUCIONAL 
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CAPITULO III 

SITUACION INSTITUCIONAL 

UBICACION GEOGRriFicA DE LA INSTITUCION 

La Unidad Educativa Colegio "Nuestra Senora del Carmen", ubicada en 

la avenida America entre las avenidas Roosevelt y EI Pasco en la U rbanizaeien 

los Rosales de la parroquia civil San Pedro del Municipio Libertador (Ver 

croquis anexos 1-2-3), perteneciente al Distrito Escolar N 0 1, sector 1 C de la 

Zona Educativa N 0 1, es una institucion privada sin fines de lucro subsidiada 

por el convenio Ministerio de Educacien Cultura y Deporte - Asociaclon 

Venezolana de Educacion Catolica (A.V.E.C.) y regentada por la Congregacion 

de Hermanas Carmelitas de Madre Candelaria 0 Carmelitas Venezolanas. 

HERMANAS CARMELITAS DE MADRE CANDELARIA 

De las Hermanas Carmelitas se puede resefiar que se trata de una 

institucion religiosa nacida en Altagracia de Orituco a comienzos del siglo XX 

(1.903), como una respuesta a las necesidades sociales del momento enmarcado 

en la guerra Libertadora. Fue fundada por la Madre Candelaria de San Jose, 

mujer venezolana de grandes cualidades humanas y sentido social y Monseiior 

Sixto Sosa, tambien venezolano y preocupado por la realidad social de 
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Altagracia de Orituco, fue el quien tuvo la iniciativa de la fundacion de un 

hospital con el que nace la Congregaeion de las Hennanitas de los Pobres de 

Altagracia de Orituco, como se Ie llamo al principio. 

La Cougregaciea comenzo su campo de acelon con hospitaies, pero dadas 

las circunstancias 0 necesidades de la epoca, fue extendiendose con la apertura a 

otros apostolados, entre eUos ancianatos, vicarias, easa hogar y eolegios. 

En 1.925, debido a las difieultades de orden ecouemico y nonnas 

ecleslastieas, se ve en Ia necesidad de anexarse a la Orden del Carmen, Ia cual 

hizo presencia en el pais en el ailo 1.922 con la llegada de los primeros frailes a 

Porlamar, Estado Nueva Esparta. Con su anexion la Congregacien tuvo que 

asumir la espiritualidad y Carisma del Carmelo sumandola a la suya, la cual 

era de servicio y amor aDios manifestado en el hermano mas pobre bajo el 

lema" Dios es Caridad" y "Mi Dios y mi todo". 

EI Carisma asumido es el de la eontemplacien y la aecion, fundamentados 

en la espiritualidad Mariana y en el celo apostolieo del Profeta Elias 

inspiradores de la Orden. Este Carisma de oraeien y accion, manifestados en la 

practiea de la fratemidad y servicio de la Iglesia con el Espiritu Misionero de 

sacrificio y entrega, es el que hoy procuran impartir en cada una de sus obras. 

En la actualidad cuentan con 5 colegios ( Cumana 2, Caracas, La Fria y 

Maracaibo), 2 vicarfas (Porlamar y Altagracia de Orituco), 2 casa hogar 



42 

(Altagracia de Orituco y Guanare), 2 ancianatos (Merida y La Grita), 1 

coordinaci6n de pastoral juvenil ( La Colonia Tovar) y 1 coordinaci6n de 

pastoral (Puerto Rico). (Ver aoexo 4) 

C4RACTERISTICM DE LAS lNSTlTUCIONES CARMEUTAS 

• Regentada por Religiosas actualizadas y preparadas para enfrentar 

los retos de la nueva Venezuela 

• Basada en la filosofia y politica de Ia A.V.E.C. 

• Con opci6n preferencial por los de men os recursos 

• Ofrecer una educaci6n de excelencia donde se busque la integridad 

bumano-cristiana de la persona. Centrado en los valores 

• Ofreeer una edueackin que comprometa a la familia en los procesos 

del centro 

• Ofrecer una educaci6n abierta e inserta en Ia rea lid ad nacional 

• Ser centro de accion profettca donde se anuncie la buena noticia y se 

denuncien las injusticias 

• Ser instituciones que funcionen en clave de pastoral 

• Con claros principios ajustados a los avances de la ciencia y la 

tecnologfa 

HISTOW DE LA INSTITUCION 

La Unidad Educativa Colegio "Nuestra Senora del Carmen" abri6 sus 

puertas el 08 de Septiembre de 1.953 y las actividades escolares comenzaron el 
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16 de ese mismo meso Se inicia con 220 alumnas provenientes ea su mayorfa de 

la zona de Los Rosales, Santa Monica, Las Acacias, EI Cementerio y EI Valle. 

En ese primer grupo de alumnas estaban algonas en condicien de intern as 0 

niiias de easa como eran identificadas por la comunidad religiosa y escolar del 

momento. 

En un primer momento se ofrecieron: Kinder, primaria completa, 

primero y segundo aiio de bachillerato, y secretariado comercial. Dos aiios mas 

tarde el colegio amplia su oferta y se abre Ia normal y el segundo cicio de 

bachiUerato. 

Nos dicen las cronieas que la comunidad estaba organizada asf: 

Hna. Celina Salazar Directora; Hna. Maria Justa Salazar Superiora; Hna. 

Maria Jose Diaz Costurera; Hna. Camila Rojas Maestra de Kinder; Hna. 

Genoveva Martinez Cocinera y encargada del comedor, Hna. Rita Perez 

Encargada del Transporte. La capellania estaba a cargo del Padre Vidal 

Alvarez de la Coagregaciea de los Agustinos, quien oficiaba la misa diariamente 

y prestaba atenclen espiritual a las niftas. 

Dos aoos despues el colegio se habia convertido en una solida instttucien, 

Por las tardes, funcionaba un turno gratuito de segundo a sexto grado, para las 

alumnas de escasos reeursos ecenemicos; se dictaban ademas curses de corte y 

costura y de secretariado comercial. La escuela gratuita ostentaba el nombre de 

"Madre Candelaria" y registraba una matricula de 200 alumnas, 
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Conscientes de que la buena mareha de una institucion depende en gran 

medida de la calidad de su personal directivo, se puede decir que el Colegio 

"Nuestra Senora del Carmen" ha tenido la suerte de contar siempre con 

excelentes directoras desde sus inicios. A la Rna. Celina Salazar, a quien 

eorresponde el honor de haber sido la primera (1.953), la sustituye la Hna, 

Concepcion en 1.955, y a esta la Hna, Maria Justa el ano siguiente (1.956). En 

1.957 se encuentra de nuevo frente al cargo a Ia Hna. Concepcion. En 1.958 se 

Ie confia a la Hna, Joaquina Ia responsabilidad de dirigir el instituto, hasta el 

aiio 1.960 cuando lIega a la institucion la Bna. Maria Luisa Boada, con la que el 

colegio entra en una etapa de acelerado crecimiento que Jo Ueva a ocupar un 

puesto de avanzada entre los institutos de su tipo en la capital. 

En 1.967, en el colegio se suprimen los cursos de Normal. En Julio egresa 

la ultima promocion de Maestras. A partir de 1968, se da un notable 

crecimiento y mejoras de Ia institucion, ya que se renueva parte de Ia dotacien, 

se ampifan los laboratorios, se acondiciona el auditorio, se lucha por mantener 

un excelente cuerpo de docentes de reconocida trayectoria educativa, 10 que Ie da 

gran credibilidad y garantia de ingreso a Ia universidad a sus egresadas. 

En el ano 1968, se introduce la causa de beatificacion de la Madre 

Candelaria, fundadora de la Congregacion que regenta al colegio, religiosas que 

en todo momento han desarrollado una extraordinaria labor orientada a la 

formacion de la juventud femenina de la comunidad, no solo en el aspecto 
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intelectual, sino tam bien, una especial atenci6n a la formaci6n moral y cristiana 

que las capacite para enfrentar la profunda crisis que vive el pais. 

A la Muerte de la Hna. Maria Luisa en el afio 1.988, quien dirigio 

eficazmente la instltucien durante mas de 20 ados, llega a la dlreecion del 

plantel la Hna. Albina J. Mora M., actual Superiora General de la 

Coagregacton, quien emprende una insigne labor en la formacion integral de las 

alumnas de la Insrituelen. Para el ado escolar 1.990 - 1.991, se elimina Ia rama 

de Humanidades, debido al escaso numero de alumnas que a esta ingresaba. EI 

colegio amplia nuevamente su vision de ayuda y apoyo at mas necesitado, 

creando en centro de capacitacien "Madre Candelaria", para iniciar al personal 

docente y a los miembros de la comunidad que asi 10 desearan en el mundo de la 

informatica. 

De las aulas del plantel han egresado 38 promociones con un total de 

1.477 bachilleres, logrando la mayo ria de elias ingresos exitosos a las distintas 

universidades del pais. (Ver anexo 5) 

En la actualidad la responsabilidad de dirigir la Unidad Educativa 

Colegio "Nuestra Sedora del Carmen", esta a cargo de la Hna. Evelin F. 

Gonzalez H. Quien Uega a la instituciOn en Septiembre de 1.995, luego de 

cumplir una excelente labor en el Colegio "Padre Alcala" de Cumana, Estado 

Sucre, ocupando el cargo de Directora. 



La Hna. Evelin Gonzalez, reestructura la institucieu, creando nuevas 

dependeneias administrativas, amplia el Dumero de aulas y muestra notable 

preoeupaelon por el clima eseolar, proeurando mejorar la estructura fisica y la 

dotacion de los reeursos y servleios estudiantiles. Su politiea gerencial es la 

busqueda de Ia excelencia en la caUdad educativa. 

Entre sus inquietudes respecto a proyectos futures, esta la creacion de la 

men cion tecnica, como otra opcion a corto plazo , sobre todo a considerar por los 

estudiantes con poeas posibilidades de ingreso a Ia universidad y la 

prolongaeion de estudios en el plantel, de los niiios varones inscritos en 

preescolar, en atenci6n a sugerencias e inquietudes presentadas por los 

representantes, alumnas y a Ia misma realidad de la sociedad. En el presente 

afio escolar 99·2.000 han sido inscritos en primer grado de Edueaclon Basica 

los primeros tres varones con los cuales se Ie ha dado inicio a esta ultima 

inquietud. 

ESTRUCTURA QRGANlZACIONAL 

Su orgaaizaclon es netamente piramidal, y su actual directora mantiene 

supervision eonstante, Los distintos departamentos dependen de las directrices 

emanadas de la Direceien del Plantel aunque entre ellos existe eomanieaeten y 

asesoramiento que permite un mejor logro de las metas que se trazan. 

46 
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Todo el personal del plante I esta integrado por 67 personas (Ver anexo 6), 

de las cnales 52 pertenecen al personal docente, incluyendo al personal directivo 

y coordinadores, 5 al administrativo y 9 al obrero. 

EI personal directivo, esta conformado por dos religiosas, profesionales 

de la docencia, egresadas del Instituto Universitario Santa Rosa de Lima (IUSI), 

boy Universidad Santa Rosa de Lima ubicada en Caracas donde se forman 

educadores con un perfil cristiano cat6lico. 

Existen cinco coordinaciones (Ver anexo 1): Registro, control y 

evaluaci6n de estudio, coordinada por un profesor graduado; Seccional donde se 

lIevan los controles de disciplina (asistencia, puntualidad y conducta) tanto de 

docentes como alumnado, esta coordinaci6n esta atendida por una Bacbiller 

Docente de amplia experiencia, con 23 aDos de permanencia en el plantel; la 

coordinaeiea de Preescolar y Basiea I Etapa, esta atendida por una Bachiller 

Docente con garantizada experiencia en el nivel de preescolar, ya que ejerci6 

como supervisora en el sector oficial durante 15 aDos, es la responsable de velar 

por el buen funcionamiento del proceso enseilanza - aprendizaje en el nivel 

y etapa a su cargo en 10 referente al desarrollo del diseoo curricular y otras 

competencias del nivel; una coordinaci6n de III etapa y diverificado atendida 

por una Licenciada en Educaci6n egresada de la Universidad Cat61ica Andres 

Bello con 16 aDos de perman en cia en Ia Institucion y ex alumna de fa misma por 
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10 que se siente ampliamente identificada con el plantel, y por ultimo la 

ceordinaeion de Pastoral atendida por una religiosa graduada, qoien ademas 

tiene 26 aios de servicio en la educacien de la Congregaeion, 10 que la acredita 

como una eficiente ejecutora de sus funciones en Ia pastoral religiosa del plan tel. 

Tambien existen como unidades administrativas, Orientaelon y Difusion 

Cultural, atendida por una Tecnieo Superior Universitaria, Psicopedagoga, 

quien se encarga de los casos espeeiales de alumnas que presentan dffieultades 

de aprendizaje 0 problemas de adaptaeion orientando segun el caso 0 remitiendo 

a algun especiahsta, ademas se encarga de todo 10 correspondiente a la parte 

recreativa, cultural y Ia labor social de las alumnas cursantes de segundo aoo de 

ciencias, la otra unidad administrativa es el Centro de Recurso para el 

Aprendizaje, atendido por una Bachiller Docente, funciona como centro de 

apoyo al docente de aula y alumnado en general. EI resto del personal docente 

esta distribuido segun el sigoiente cuadro: 
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DOCENTESffITULO NlVEL 

PREESCOLAR 2 Liceneiadas en Edueac:ioo Preescolar 

1 Tknico Superior en Educ:aci6n Preescolar 

I y H Etapa de Educaeien Basica 1 Doeente no graduada 

2 BachiUeres doeentes 

2 Tknicos Superiores en Edueacion Integral 

7 Licenciadas en Educacion y/o Profesores 

1 Religiosa Profesora (E.R.E.) 

HI Etapa de Edueacion Baslca 2 Docentes no graduados 

13 Ucenciados en Educacion y/o Profesores 

1 Religiosa no graduada (E.R.E.) 

Diversificado 3 Docentes no graduados 

6 Licenciados en Educacion y/o Profesores 

Cabe destacar que en la Tercera Etapa y Media Diversificada los 

docentes estan ubicados en el nivel donde tengan mayor carga horaria, segun 

lineamientos de la A. V.E.C. 

A pesar de haber un considerable mimero de docentes no graduados (9), 

se puede afirmar que la mayoria de ellos estan ampliamente capaeitados para 

realizar su trabajo con eficiencia y ealidad, ya que tres (3) tienen mas de quince 

(15) aios trabajando en la doeencia, otra, estudia octavo semestre de edueacion 
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y diez (10) ailos de experiencia en la docencia, de los otros cinco (5), tres (3) son 

auxiliares de preescolar con algunos cursos sobre el nivel y los otros dos (2) son 

estudiantes universitarios, quiza si, con poca experiencia en la docencia pero con 

un gran dominio de las asignaturas impartidas. 

De todo el personal docente, siete (7) son ademss representantes del 

plantel, en preescolar, basiea y bacbillerato. 

Las caraeteristieas que se buscan en el personal directive y docente de la 

institucion, quedan descritas en el siguiente perfil: 

PERFIL DEL DIRECTWO CARMELITA 

• Comprometido con el Evangelio 

• Con Espiritu de Sacrificio y Misionero 

• Sujeto a los lineamientos de la Iglesia y de la Congregaci6n 

• Profesionalmente competente 

• Gerente eficaz y eficiente 

• Abierto at cambio educative. Actualizado y atento al cambio que vive 

el pais 

• Dispuesto a ser acompaiiante de los entes implicados en el proeeso 

enseiianza-ap rendizaje 

• Organizado, comunicativo, firme, dinamtco y seguro 
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• Alegre, receptivo, carinoso, afectivamente equilibrado y educado en el 

trato 

• Maestro con vocacien educadora, dispuesto a una formacion 

permanente 

• Capacidad para el trabajo en equipo y responsabilidad en el 

cumplimiento de su mision. 

PERFIL DEL DOCENTE CARMELITA 

• Cristiano practicante 

• Identificado con Ia filosofia de la Congregacioa 

• Profesionalmente competente 

• Personalidad sana, con actitudes y valores bumano- cristianos solid os 

y con capacidad de liderazgo 

• Abierto al cambio educativo, sensibilidad para Ia excelencia y 

creatividad en su quebacer cotidiano 

• Autoestima elevada y conciencia de su vocaelon educadora 

• Competencia e idoneidad profesional y con voluntad de mantenerse 

en formacion permanente 

• Capacidad para el dialogo, trabajo en equipo y responsabilidad en el 

cumplimiento de su mision. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRERO 

EI personal administrativo esta conformado por cinco (5) personas: 

1 Administradora, religiosa, bacbiller docente y con mas de 30 afios de servicio 

como docente y administradora. 

1 Auxiliar administrativo, bachiller en cieaeias, con noveno semestre aprobado 

de Ingenieria en Computaeion faltandole solo la tesis para su grado. 

2 Seeretarias ambas bachilleres una en Ciencias y otra eomereial, Una de elias 

religiosa, Ia otra es representante del colegio y una recepcionista religiosa. 

EI personal obrero 10 conforman 9 mujeres, todas con poca formaeien 

academica, a excepcion de una que esta terminando su bachillerato. De este 

grupo, una es representante del colegio. 

Para la formacien de los representantes ejecuta un plan de Escuelas para 

Padres coordinadas por la Escuela de Formacion de la AVEC (EFAVEC), con la 

finalidad de "rescatar y subrayar el derecho-deber de los padres de familia a ser 

los primeros y principales educadores de sus hijos, ayudandolos a potenciar 

desde el hogar y a la luz de los valores del Evangelio, el proyecto de vida de cada 

hijo y a seleccionar los elementos mas adecuados para su formacien" (Proyecto 

Educativo A. V.E.C. 1.999) 
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C4RACTERiSTICAS DEL REPRESENTANTE 

• De principios cristianos 

• Comprometido con la Instituci6n 

• Dispuesto a acompaiiar el proceso ensefianza-aprendizaje 

• Abierto al dialogo 

• Dispuesto al cambio 

• De espiritu de entrega ante las necesidades de la instituci6n 

• Con alto sentido de responsabilidad 

LAS ALUMNAS Y EL AMBIENTE 

Las alumnas de esta instituci6n en la actualidad provienen en su mayoria 

de EI Cementerio, EI Valle, Coche, Los Rosales y Las Acacias. Aunque es un 

colegio subvencionado, la poblaci6n estudiantil es heterogenea, ya que no todas 

las alumnas provienen de hogares de escasos recursos econ6micos, dada la 

politica de la A VEe del aporte por mensualidades diferenciadas para ayuda de 

los mas necesitados, fa cual establece que el que mas tiene, paga mas. Esta 

aseveraci6n es mal entendida por algunos representantes ya que ven en la 

instituci6n Ia oportunidad de estudio para sus representadas en un colegio de 

prestigio a bajo costo, aunque econ6micamente puedan hacer un mejor aporte 
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PERFIL DEL ALUMNO CARMELITA 

• Preoeupado por su proceso de Fe y abierto a las exigencias del 

seguimiento de Jesus. 

• Dinamico y activo, capaz de situarse en el Mundo criticamente y de 

lee rio para descubrir su significado 

• Renuente a aceptar la realidad actual como unica posible y se empeiie 

en su transformacion. 

• Capaz de descubrir la dignidad de la persona humana y de salir en su 

defensa, asumiendo con responsabilidad y equilibrio Ia capacidad de 

eleceion y decision que caracteriza a la persona. 

• Solidario, participativo, generoso, autocratieo, abierto a todos los 

valores humanos y cristianos y en constante proceso de crecimiento 

integral 

• Apasionado por el Mundo de la cultura, cuestionador y cuestionante, 

inquieto por aprender. 

En los actuales momentos el centro educativo atiende los tres primeros 

niveles de edueacien, a saber: Preescolar, Basica y Media Diversificada y 

Profesional en la men cion ciencias. Cuenta con 900 alumnos y 25 secciones, tres 

(3) de preescolar, dieciocho (18) de basica ( I, II Y III etapa) y cuatro (4) 

secciones de diversificado, son dos (2) secciones por cada grado a partir del 

primer grado. 
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La matricula estudiantil esbi conformada segun se refleja en el siguiente 

cuadro: 

Alumnas Alumnas 
Niveles Alio98-99 Alio 99 - 2.000 

Preescolar I 27 36 
Preescolar II 39 38 
Preescolar III 39 42 

j///////////////////////// //////////// ////////////. 
J ° Grado I~" 33 4J 
J ° Grado "B" 32 42 
2 ° Grado "A" 29 38 
2 ° Grado "S" 30 38 
3 ° Grado ~" 38 29 
3 ° Grado "B" 37 3J 

/////1///////////////1///// //////////// ////////////// 
4 ° Grado I~" 39 39 
4 ° Grado "B" 40 38 
5 ° Grado I~" 3J 4J 
5 ° Grado "B" 30 4J 
6 ° Grado ~" 36 28 
6 ° Grado liB" 37 29 

/////////////////////////// //////////// ////////////// 
7 ° Grado "A" 35 42 
7 ° Grado liB" 33 42 
8 ° Grado I~" 34 30 
8 ° Grado "B" 32 30 
9 ° Grado "A" 35 3J 
9 ° Grado "B" 30 32 

/////////////////////////// //////////// /////////////A 
J ° de o: I~" 38 30 
J ° de o. uB" 40 34 
2 ° de Cs. "A" 23 35 
2 ° de o. "S" 23 37 

Tal como se presenta en el cuadro, pod ria eonsiderarse que existe una 

disparidad entre la politica de formar en la excelencia y la formacion que 

realmente se pueda estar dando en algunos cursos, dado el elevado numero de 
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casi un 27% del alumnado en el primer curso de la m etapa, aun a 

pesar de ser alumnas en su mayoria provenientes del mismo plantel, 

• EI personal religioso, se muestra poco reeeptivo a los cambios e 

iniciativas educativas propiciadas por la Direeeien, situaeien que se 

evidencia en el escaso interes demostrado y la poca disposiekin 

mostrada en las actividades distinta de su labor cotidiana. 

• A pesar de Ia constante y esmerada preocupacien de la instituci6n 

por bacer de la escuela un clima de acogida, donde la alumna se sienta 

totalmente identificada, no se logra ese impacto, cuesta bacer posible 

la integracion eficiente de bogar - escuela - comunidad. 

Por todo 10 expuesto, y siguiendo alguna de las propuestas 0 estrategias 

presentados en el plan de accion del Ministerio de Edueaclen Cultura y Deporte, 

consideramos como urgente la necesidad de trabajar desde un compromiso con 

el proyecto educativo del plantel, pero de una manera participativa, donde se 

involucre a cad a sector que conforme la comunidad: Alumnos, docentes, 

representantes, comunidad circundante, partiendo por supuesto del diagnostieo 

real de la instttucien, revisando el actual proyecto, reglamento interno y otras 

normativas. 

AI considerar la Unidad Educativa Colegio "Nuestra Sefiora del Carmen" 

como un ejemplo de organizacion social, nos basamos en los supuestos teorieos 

del "Enfoque de Sistema", el cual plantea la obligatoriedad de realizar los 
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estudios de cad a organizacien social, teniendo siempre en cuenta la 

interdependencia de esta con el suprasistema ambiental que les rodea. 

Se percibe el ambiente de trabajo de la Unidad Educativa Colegio 

"Nuestra Senora del Carmen" como un sistema abierto, porque intercambia 

informacion, energia y materiales con su medio. Se presenta la interaccien 

existente entre la institucion y el suprasistema ambiental, haciendo referencia 

tanto al medio general como al medio especifico, Entendiendo el medio general 

como aquel que afecta a todas las organizaciones en una sociedad, mientras que 

el medio especifico es aquel que afecta directamente a las organizaciones 

individ uales. 

En cuanto a los Iimites organizacionales de la Unidad Educativa Colegio 

"Nuestra Seiora del Carmen", se observa que al considerarlo un sistema 

abierto tiene limites permeables en el interior y un suprasistema mas amplio, 

aunque cuando se trata de sistemas soeiales, es mas dificil determinarlos porque 

estos sistemas sociales, no tienen limites fisicos preelsos, EI sistema social es una 

estructuracion de acontecimientos 0 sucesos mas que de partes fisicas, por 

consiguiente no tiene una estructura separada de su funcionamiento. Esta 

organizacion Unidad Educativa Colegio "Nuestra Senora del Carmen" esta 

integrada por personas que contribuyen a su condleion de ser abierta y a la 

permeabilidad de sus Iimites. Las personas por 10 general no permanecen 

estatleas en un solo lugar, se desplazan entre el medio ambiente y la 
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organizacion laboral y por ende la vision de cada individuo es diferente, 10 que 

conlleva a la adaptabilidad y aceptacion de normas propias de la Instituci6n. 

Es un sistema tecnieo porque se sirve de la tecnologia para el logro del 

proceso ensenanza-aprendizaje, 

innovaciones via internet. 

materiales, equipos audiovisuales e 

Es un sistema social porque la Institueion se basa en valores y normas 

que la identifican y la distinguen de otras instituciones. Sus alumnos son 

instruidos bajo la filosofia carmelita. 

COORDINACION DE TERCERA ETAPA Y DIVER$IFICADO 

Si entendemos por sistema " Un con junto dintimico y s;gnificativo de 

elementos flsicos ylo materiales que interactuan entre si, conformando un todo 

organizado y delineable, que sustenta su existencia en la conservacion de sus 

relaciones para fa realizacion rutinaria de transacciones destinadas a fa reafizacion 

de un objetivo coman" (Ventocilla, 1.998), podemos definir la coordinaci6n de 

HI etapa de la Unidad Educativa Colegio "Nuestra Senora del Carmen" como 

un sistema, ya que el depende de diversos factores que interactuan entre sf y 

se nutre de todos los elementos necesarios para ellogro de un objetivo comun, 

La coordinaci6n de III etapa y diversificado, como puede observarse en 

el organigrama, depende directamente de la Direcci6n del Plantel pero se 
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encuentra interrelacionada con los departamentos de Seccional, Registro, 

Control y Evaluacion y Educaci6n Religiosa Escolar (E.R.E.) 

Con el Departamento de Seccional coord ina todo 10 relativo a las 

inasistencias y conducta de las alumnas pertenecientes a esta etapa; con el 

departamento de Registro Control y Evaluacion analiza el rendimiento de los 

cursos y atiende aquellos que 10 ameritan, con el Departamento de Pastoral, 

coordina actividades extra catedra que luego son ejecutadas 0 Ilevadas a cabo 

por Difusi6n Cultural. 

EI objetivo general del departamento es la elaboraci6n, coordinaci6n, 

control y evaluaci6n de proyectos relacionados con la III etapa y diversificado. 

Lo conforman 24 docentes y un jefe de departamento quien a su vez es 

docente de sociales de septimo, octavo grado y primero de ciencias en las 

materias de Historia de Venezuela e Historia Universal. 

Sus funciones son: 

• Distribuir las catedras de los diferentes doeentes 

• Entrenar al personal en las actividades propias requeridas por el 

departamento 

• Orientar al docente para la entrega de planes de lapse 
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• Mantener informado al personal docente de los cam bios y 

lineamientos emanados de la Direcci6n del Plantel 

• Prom over cursos de actualizaci6n docente 

• Analizar con el departamento de registro, control y evaluaci6n los 

casos de asignatura con alto indice de alumnas aplazadas 

• Tramitar recaudos administrativos. 

5.- SUBSISTEMAS QUE CON FORMAN LA INSTITUCION 

La instituci6n se encuentra localizada en una zona netamente residencial 

pero tiene a pocas cuadra avenidas principales como la Roosevelt y la Nueva 

Granada. Se ba caracterizado desde sus inicios por la excelente disciplina y la 

formaci6n en valores morales y cristianos. Existen normas disciplinarias 

contempladas en el Reglamento Interno del Plantel, donde se establecen desde 

pequeiias sanciones como lIamadas de atenci6n basta sanciones graves como 

retiro del colegio por tres dias, esto varia de acuerdo al motivo que dio lugar a 

la sanci6n, pero elias siempre estan amparadas por Resoluciones del Ministerio 

de Educaci6n. 

En cuanto al personal docente, tam bien esta establecido en el 

Reglamento sanciones por faltas graves como inasistencia injustificada, agresi6n 

verbal 0 fisica a alumnos 0 compaiieros, estas faltas segun su gravedad seran 

conversadas con el profesor a traves de los coordinadores, basta Uegar a las 
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instancias superiores, y leves como retardos en la entrega de recaudos, 

puntualidad en la entrada a las aulas de clase, etc. 

Cuenta con todos los recursos tecnicos y de servicios necesarios para el 

logro del proceso enseflanza aprendizaje de la tercera etapa y diversificado. 

Puede adaptarse a todos los cam bios y requerimientos exigidos por la direcci6n 

del plantel 

En el caso concreto la Unidad Educativa Colegio "Nuestra Senora del 

Carmen" se observa la interrelaci6n de todos los subsistemas para conformar 

un todo funcional: 

Subsistema de Metas y Valores: Son los provenientes de las influencias 

del medio social, sobre cad a una de las personas que conforman el conjunto de 

objetivos y valores propios de la coordinaci6n. Desde la coordinaci6n se deben 

impulsar los tres aspectos basicos: Compromiso humano-cristiano, educaci6n 

democratica y espiritu critico y creador. 

Subsistema tecnico: Cada uno de los individuos pertenecientes a la 

coordinaci6n tiene la capacidad, preparaci6n e interes para fomentar en las 

alumnas el sistema de metas y valores de la instituci6n, todo esto enmarcado en 

el proceso ensefianza-aprendizaje, mediante la comunicaci6n constante con los 

docentes y las alumnas. 

Subsistema Psicosocial: Se espera lograr un trabajo en equipo donde cad a 

uno de los miembros del personal desarrollen sus actividades de manera 

coordinada para lograr el fortalecimiento de valores 
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Subsistema Estructural: La Institucion esta dividida en una estructura 

jerarquica, permitiendo comunicacion fluida y directa . Aunque la informacion 

y disposiciones llegan directamente de la Direccion existe un canal abierto para 

el dialogo entre esta y los subsistemas que 10 conforman. 

Subsistema Administrativoi Se establecen objetivos y se desarrollan 

planes de trabajo bajo la supervision de la coordinaeien. Se intenta lograr el 

fortalecimiento de los valores humanos en los docentes, mejorar su nivel 

academico e involucrarlos en actividades culturales y deportivas. 



F.O.D.A. DE LA 
INSTITUCION 
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CAPITULO IV 

MISION VISION F.O.D.A. 

F.O.D.A DE LA INSTITUCION. 

Conscientes de que nuestra mision estara siempre condicionada por la 

circunstancia historiea, en cuanto a su aqui y ahora, resulta conveniente y 

necesario, mantener un estudio 0 analisis actualizado de la realidad que 

identifica y define la institucien; solo desde esta perspectiva de conocimiento y 

actualizacion de la obra podremos potenciar su servicio de excelencia educativa. 

Es por ello que se hace necesario analizar la situacion evidenciada en la 

institucion a traves de la matriz F.O.D.A., Fortalezas y Debilidades que forman 

parte del contexto interno de la organizacion en este caso de la Unidad 

Educativa Colegio Nuestra Senora del Carmen y las Oportunidades y 
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Amenazas del entorno organizacional es decir la influencia del medio en la 

institucien y como ella a su vez puede generar cambios en su ambiente. 

MISION: 

La institucion esta destin ada a la formacion integral de las jovenes desde 

una conciencia cristiana, basad a en los principios eticos, intelectuales y morales, 

capacitandolas para integrarse y desempefiar el papel que les toca vivir en una 

sociedad dinamica y cambiante, contribuyendo asi al desarrollo de una nueva 

Venezuela. 

La Unidad Educativa Colegio "Nuestra Senora del Carmen", traza su 

mision para los tres primeros niveles educativos: Preescolar, Basica y Media 

Diversificada, desarrollando consecuente y sistematicamente el desarrollo 

integral y la formacion cultural en el area del ser y del saber. 

VISION: 

Dadas las satisfacciones alcanzadas desde la mision trazada, la 

institucion tiene clara conciencia de que necesita actualizar su compromiso de 

servicio que responda a las exigencias de la sociedad segun la caracteristica 

determinante de la epoca, el cambio. Desde esta perspectiva la institucion se ha 

planteado la meta de ofrecer un servicio de autentica excelencia en los diferentes 
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niveles de accion educadora evangelizadora que se caracterice por ofrecer a cada 

uno de sus miembros: Alumnos, docentes, representantes y comunidad en 

general una formacion actualizada, intelectual y espiritual que les capacite a 

enfrentar los nuevos retos de la sociedad y a darse generosa y solidariamente en 

la construccion de un nuevo pais con un espiritu cristiano, demoeratico, 

participativo y abierto al cambio. 

OBJETWO: 

Desarrollar una educacion integral, que promueva la excelencia, con 

vision de futuro, como elemento dinamizador del cambio, fundamentada en los 

valores evangelicos, que promueva la justicia, el trabajo, la participacion, la 

solidaridad, y la organizacion, que se adapte a las exigencias de la epoca y 

responda a los signos de nuestros tiempos. 

FORTALEZAS DE LA INSTITUCION: 

• Existencia de un proyecto de plantel con objetivos y metas trazadas 

segun filosofias e ideales del M.E. ,A.V.E.C. y Congregacion 

• Poder de convocatoria de la Institucion dada su trayectoria historica 

en la comunidad 

• Instalaciones adecuadas, dotadas y actualizadas de acuerdo a las 

exigencias de los nuevos tiempos. 
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• Acompaiiamiento de la Direcci6n del plantel en el proceso enseiianza 

aprendizaje. 

• Poder de convocatoria por las caracteristicas de lider de la actual 

Directora del Plantel 

OPORTUNIDADES DE LA INSTITUCION 

• Cursos de actualizaci6n docente apoyados por el M.E. y la escuela de 

formaci6n de A. V.E.C. 

• Localizaci6n de la Instituci6n en una zona residencial con todos los 

servicios publicos necesarios y cercana a vias de acceso primarias (Av. 

Roosevelt y Av. Nueva Granada) 

DEBILIDADES DE LA INSTITUCION: 

• Bajo indice academico de las alumnas de 7mo. grado de Educaci6n 

Basica 

• Alto grado de repitencia de las alumnas de 7mo. grado de Educaci6n 

Basica. 

• Deficiencia por parte de las alumnas en materias de comprensi6n 

lectora, habilidad verbal y razonamiento 16gico matematico. 

• Carencia de innovaci6n metodol6gica durante el proceso ensefianza 

aprendizaje. 

• Inconsistencia en la filosofia institucional y la practica cristiana del 

personal que labora en el plantel. 
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• Falta de credenciales academicas de algunos docentes no graduados 

que permitan su autorizacion para el ejercicio de la profesion docente 

a pesar de su idoneidad profesional. 

• Falta de disponibilidad en el servicio educativo y apoyo en las 

actividades programadas de parte del personal religioso que labora en 

la institucion 

AMENAZAS DE LA INSTITUCION: 

• Inestabilidad politica y economica del pais 

• Incertidumbre en cuanto a las nuevas disposiciones emanadas del 

M.E. en la reforma del Reglamento de la Ley Organica de Educacion 

• Mal uso de la red de informacion (Internet) por parte del alumnado, 

ya que invierten mal el tiempo y desvirtuan la informacion. 

• Representantes permisivos y tolerantes ante el comportamiento y bajo 

rendimiento de sus representadas 

• Elevado numero de alumnos por aula por exigencias de A.V.E.C. 

• Diferente modalidad de evaluacion, en la II etapa de Educacion 

Basica (Cualitativa) y en la III etapa (Cuantitativa) 



PLAN DE 
INTERVENCION 
ANO ESCOLAR 2.000-2.001 
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PLAN DE INTERVENe/ON 

La Unidad Educativa Colegio Nuestra Senora del Carmen, no escapa de 

realidad venezolana, por el contrario forma parte de los tantos institutos de 

educacion basica cuya principal preocupaclon es el bajo rendimiento y el alto 

indice de repitencia de las alumnas de septimo grado de Educacion Basica 

Aunque con la reforma curricular se pretende lograr que el nino de II 

etapa de Educacion Basica sea menos dependiente de su maestro y mas 

dependiente de los Iibros esto no se ha logrado en su totalidad. Se presentan 

choques entre la dedicacion casi personalizada del maestro de II etapa y las 

exigencias del profesor de la III etapa; entre el tener un maestro dedicado por 

completo a un mismo grupo y los diferentes docentes por materia, cada uno con 

metodologias y estrategias distintas; entre un ambiente de aula donde el centro 

10 ocupa el nino y sus experiencias con el proyecto pedagogico de aula y un 

medio donde el profesor es el que mas habla, es la autoridad y el que dirige el 

proceso educativo; entre la evaluacion cualitativa de II etapa que orienta en el 

proceso de adquisicion de nuevas habilidades y aprendizaje y la evaluacion 

cuantitativa de la III etapa, donde 10 sumativo prevalece sobre 10 formativo. 
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Todo esto hace que el paso de II a III etapa de Educaci6n Basica sea 

dificil en la vida de un estudiante. Por todo 10 descrito es necesario plantearnos 

como instituci6n las siguientes interrogantes: 

;,C6mo lograr que las alumnas de II etapa de Educaci6n Basica de la 

Unidad Educativa Colegio Nuestra Senora del Carmen ingresen a la III etapa 

preparadas para superar las exigencias de este nivel? 

;,C6mo lograr que los docentes de II y III etapa de Educaci6n Basica 

articulen los programas y asuman criterios comunes de exigencias? 

;,Contribuyen los representantes de la Unidad Educativa Colegio Nuestra 

Senora del Carmen a que las alumnas de III etapa asuman con responsabilidad 

su compromiso en el proceso ensefianza-aprendizaje? 

OBJETIVOS 

• Innovar mecanismos docentes administrativos que contribuyan a 

superar el bajo rendimiento y el alto indice de repitencia de las 

alumnas de septimo grado de la Unidad Educativa Colegio Nuestra 

Senora del Carmen. 

• Reorientar las propuestas curriculares a efecto de asegurar la 

continuaci6n del proceso de formaci6n del educando al pasar de II a 
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la III etapa de Educacion Basica de la Unidad Educativa Colegio 

Nuestra Senora del Carmen 

• Analizar las posibles causas que originan el bajo rendimiento 

academico de las alumnas de septimo grado de la Unidad Educativa 

Colegio Nuestra Senora del Carmen 

• Disefiar un plan de accion que estimule el interes de las alumnas de II 

y III etapa de Educacion Basica de la Unidad Educativa Colegio 

Nuestra Senora del Carmen por las materias de comprension lectora, 

habilidad verbal y razonamiento logico-matematico. 

Para dar respuesta a estas interrogantes es necesario la elaboracion de 

un Plan de Intervencion. Cuando esta ace ion se enmarca en la Planiflcacion 

Estrategica, se da por supuesto el analisis de todos los elementos y factores que 

componen la matriz F.O.D.A., es decir se conoce el sistema, los subsistemas, el 

medio y sus influencias. Todo esto hace posible analizar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas y seguidamente jerarquizar esas 

debilidades tomando en cuenta la importancia de cada una de elias con su 

entorno, cuando buscamos estrategias estas deben estar orientadas no solo a 

convertir las Debilidades en Fortalezas de un subsistema, sino que a su vez estas 

fortalezas se transformen en oportunidades que contribuyan a superar 

obstaculos organizacionales. 
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Las debilidades deben jerarquizarse de acuerdo a su complejidad, se 

realizaran actividades tomando en cuenta el tiempo establecido consono con la 

dificultad que este represente. 

Tomando en cuenta un pequefio estudio realizado entre 16 docentes de II 

y III etapa de Educacien Basica de la institucion se presentan 3 proyectos que 

pueden ponerse en practica para tratar de ayudar a solucionar las Debilidades 

que se presentan en la Unidad Educativa Colegio Nuestra Senora del Carmen, 

especificamente en la Coordinacion de III etapa de Educacion Basica y a su vez 

trabajar estrechamente con las demas instancias del plantel, para no solo buscar 

soluciones para la coordinacion, sino ayudar a que las Amenazas de la 

institucien se conviertan en poco tiempo en Fortalezas. 

Se realize una lista de Debilidades y se comenzo un estudio para 

determinar cual de elias era la que mas frecuentemente se presentaba yafectaba 

a mayor poblacion, Las debilidades se jerarquizaron como sigue: 
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DEBILIDADES JERARQUIA 

1.- Bajo indice academico de las alumnas de septimo 

grado de Educacion Basica de la Unidad Educativa 2 

Colegio Nuestra Senora del Carmen 

2.- Alto grado de repitencia de las alumnas de 

septimo grado de Educacien Basica a pesar de exito 

demostrado en la II etapa 3 

3.- Desinteres de las alumnas de II y ill etapa de 

Educacion Basica de la Unidad Educativa Colegio 

Nuestra Senora del Carmen por materias de 

eomprensien lectora, habilidad verbal y razonamiento 1 

logico-matematico 

Se encontro que la Deficiencia por parte de los alumnos en materias de 

comprension lectora, habilidad verbal y razonamiento loglco matematico era el 

mayor problema no solo en la III etapa sino en el resto de los alumnos de media 

diversificada y que afecta por 10 tanto en todas las asignaturas, ya que el que no 

sabe interpretar y razonar dificilmente puede conocer algo tan abstracto como 

matematica, fisica, quimica y biologia 0 sintetizar y analizar temas literarios 

o fenomenos sociales. A su vez esta debilidad genera las dos subsiguiente en 

jerarquia que son el bajo rendimiento y la alta repitencia en 7mo. grado de 

Educaci6n Basica, por 10 que se hace necesario elaborar un proyecto que 

involucre II y III etapa de educacion basica para que se logre una artieulacion 
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entre estos dos niveles y tratar de darle soluciou a una problematica que se ha 

venido repitiendo en los iiltimos aiios en la institucion y aunque han sido 

muchas las alternativas no se han logrado resultados satisfactorios. 
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EV ALUACION DE LOS PROCESOS 

Segun Stussledeam y Sbunkfield (1.995), la evaluacion es el proceso de 

identificar, obtener y proporcionar informacion util y descriptiva ace rca del 

valor y el merito de las metas, la planlfleacien, la realizacion y el impacto de un 

objeto determinado, con el fin de servir de guia para la toma de decisiones, 

solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprension de los 

fenomenos implicados. 

La evaluacion incluye 3 eta pas: Proceso, Resultado e Impacto 

Proceso: Se basa en las actividades a desarrollar y la comprobacion del 

plan. Pretende mantener informado en forma continua al personal que 

desarrolla la actividad para luego informar del desarrollo del programa a 

diferentes entes. Se utHizan los recursos materiales y bumanos adecuados y 

sirve de guia para modificar y explicar el plan 

Producto: Valora, interpreta y juzga los logros de un programa. Debe 

incluir una valoracion de los efectos a largo plazo y asegura basta que punto el 

programa ba satisfecbo las necesidades del grupo al que pretende servir. 

Analiza juicios acerca del exito del programa y pretende compararse con otros 

proyectos. Valora periodicamente basta que punto los que participan en el 

programa afectan y son capaces de desempeiiar sus funciones. 
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Impacto: Es un punto innovador. Pretende estudiar su aplicacien en 

otras areas. 



Proyecto: Refuerzo de las areas de Meta: Disminuir en las alumnas las deficiencias de comprensi6n lectora, 
lengua y matematlca de las alumnas de II Y III habilidad verbal y razonamiento 16gico-matematico 
etapa de Educaci6n Basica 

Actividades Unidades de Responsable Cronograma Recursos Costo 
Medida E F M A M J J A S 0 N 0 Materiales 

- Reuni6n con los docentes 
de las areas de lengua y Programa - Hna. Evelfn X 

Gonzalez Refrigerio Bs.20.0oo 
matematica para elaborar - Prof. Anna 
programa de refuerzo. Oi Iorio 

TaBeres de comprensi6n Taller - Hna. Evelin - Gonzalez - Material de 
lectora y habilidad verbal - Hna. X X X reproducci6n 180.000 Bs. 

Rosafba - Material c/u x 3:;: 
castillo didactico 540.000 Bs 

- Prof. Anna 
Di Iorio 

- Talleres de razonamiento Hna. Eve"n - Material de 
180.000 Bs. - 

16gico-matematico Taller Gonzalez reproducci6n c/u. X 2:;: 
Hna. - Material - 360.000 Bs. Rosalba didactico 
Castillo X X 

. Prof. Anna 
Oi Iorio --_._.- - - --- - --- --- - 
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medida 

E F M A M J J A SO N 0 

Olimpfadas de lengua y - Hna. Evelfn - Material de 50.000 Bs. 
matematlca Informe Gonzalez reproducci6n 

- Hna X - Refrigerio 
RosalbaCas 
titlo 

- Prof. Karina 
Cohen 



Proyecto: Inducci6n a los docentes de III Meta: Instruir a los docentes de '" etapa de Educaci6n Baslca en la ejecuci6n 
etapa de Educaci6n Basica en los prograrnas de los proyectos de aula 
de II etapa 

Actividades Unidades de Responsable Cronograma Recursos Costo 
Medida E F M A M J J A S 0 N 0 Materiales 

Jornada de reflexi6n para - Hna.Evetin - Material de - Gonzalez Bs.80.000 reproducci6n docentes de II y '" etapa Jornada - Hna. X - Refrigerio de Educaci6n Basica Rosalba 
sobre la necesidad de Castillo 
fortalecer la formaci6n de 
las alumnas de la II etapa. 

- Hna. Evelfn 
- Discusi6n en Consejo Informe Gonzalez X 

General de Profesores - Hna. - Refrigerio 50.000 Bs. 
sobre los resultados de la Rosalba 

jornada Castillo 
- Prof. Anna 

Oi Iorio 
- Elaboraci6n de un 

documento donde se Documento - Hna. Evelin 
expliquen los resultados Gonzalez X Material de Hna. - 
obtenidos - 

Rosalba reproducci6n 20.000 Bs. 
Castillo 

- Prof. Anna 
- -- --_._- 

Oi IOrio 



Actividades Unidades de Responsables Cronograma Recursos Materiales Costas 
medida 

E F M A M J J A SO N 0 

- Prof. Anna X - Refrigerio 50.000 Bs. 
- Exposici6n en Consejo Exposici6n Oi Iorio 

General de Profesores de 
los resultados obtenidos 



Proyecto: Incorporaci6n de especiaUstas Meta: Lograr adecuada interacci6n entre alumnas y docentes que intervendran 
de las areas de lengua y matematlca en los en la formaci6n academica de las alumnas de septimc grado de Educaci6n 
proyectos pedag6gicos de aula Baslca j 

Actividades Unidades de Responsable Cronograma Recursos Costo 
Medida E F M A M J J A S 0 N 0 Materiales 

· Talleres de motivaci6n 
para las alumnas que Taller · Hna. Evelfn . Material de Ss.150.000 . Gonzalez 
ingresan a III etapa de reproducci6n c/u x 2= 

· Prof. Anna X X ~ Facilitador 300.000 Ss. 
Educaci6n Basica. Di Iorio 

· Desarrollo de contenidos - Informe proqramaticos de lengua y · Hna. Evelin 
Gonzalez X X X • Material de 

matematlca por docentes · Prof. Anna reproducci6n 20.000 Ss. 
especialistas Di Iorio . Material 

didactico 

Discusi6n en Consejo - Hna.EveUn · Gonzalez 
Genera1 sobre resultado 20.000 Ss. 

· Hna. X X X - Refrigerio Cada consejo de la experiencia Rosalba 
Castillo = 60.000 Ss. 

· Prof. Anna 
Di Iorio 

~-~ .... --~ . -- ---- -- ~- ~-- ~- -----~----------.---~- 



Actividades Unidades de ResponsabJes Cronograma Recursos Materiales Costos 
medida 

E FM A M J J A SO NO 

- Material de 40.000 8s. 
- Informe que resuma los Informe - Prof. Luis reproducci6n 

resultados obtenidos Hernandez - Refrigerio 

- Prof. Maria X 

Valera 
- Prof. Anna 

Oi Iorio 
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Educacion Basica de la Unidad Educativa Colegio Nuestra Senora del Carmen 

Proceso Producto Impacto 

- Realizaci6n de actividades - EI plan de intervenci6n a evatuar Dada la novedad del proyecto, se 
programadas en cada uno de los debe producir resultados a corto aplicara en otras instituciones 

proyectos como talleres, reuniones, plazo, los cuales se espera que pertenecientes a la congregaci6n de 
jornadas, discusiones y elaboraci6n correspondan al alcance de las metas Hermanas Carmelitas de Madre 

de documentos formuladas Se pondra en practica el Candelaria 
pr6ximo ano escotar 2.000-2.001. 

Podra comprobarse la ejecuci6n del plan - 
observando mayor motivaci6n e - Mediante jornadas con eJ personal 

integraci6n del personal docente y docente y las alumnas se pretende 
alumnas de la tercera etapa de constatar hasta que punto el proyecto 

Educaci6n Bastca logro cubrir las expectativas de los 
entes involucrados y responder a las 

Se mantendra informaci6n con stante con metas trazadas tanto por la instituci6n 
el personal docente, alumnos y como por los responsables de la 
representantes sobre todas las ejecucion. 

actividades realizadas referente al 
proyecto - Se buscara tambien conocer los 

logros y las fallas del proyecto, 
redactando un informe detallado de 
los efectos deseados y no deseados . 

----------~- --- . - --------.-.----------.-------~ 



IIIV I 

Evaluaci6n del plan de lntervenclon que facilite la artlculaclon entre II y III etapa de 
Educaci6n Basica de la Unidad Educativa Colegio Nuestra Senora del Carmen 

Proceso Producto Impacto I 

- Se utilizan3n los recursos humanos y - 
materiales necesarios para la - La evaluaci6n se realizara en pequet'\os 

ejecuci6n del plan. Este cuenta con grupos 0 en forma individual. ! 

el apoyo y el visto bueno de la - Los instrumentos a aplicar responden a los Direcci6n y la Administraci6n del 
Plantel standares de logros definidos para cada una 

de las actividades realizadas 

Mediante circulares se rnantendra 
informado a la comunidad de cualquier 
cambio que se realice en el cronograma 
de actividades pautadas para tal fin 

Se utilizarsn cuestionarios y encuestas 
para las consultas respectivas 



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La educaci6n tiene relaci6n directa con los valores culturales de un 

pueblo, su estructura social, sus normas y la ideologia que los sustenta. 

Esta relaci6n no es imaginaria ni mecanica sino que se inserta en un 

proceso que viene dado por los mismos valores de la sociedad. Este proceso es 

un fen6meno muy rico y complejo, un hecho de multiples variables, un conjunto 

de elementos con dinamica integral y particular muy propia, sometidos a leyes 

y condiciones. 

Planificar la educaci6n supone indudablemente estudiar un proceso que 

requiere logro de metas y objetivos con el fin de lograr ajustes 0 cam bios dentro 

del proceso que se esta observando, integrando el medio externo, que es el actor 

principal de este proceso. Cam bios sociales, politicos, econ6micos y culturales 

infieren de manera directa en el proceso de planificaci6n, aunque hay que 

reconocer que los cambios sociales son los que Ie afectan mas directamente. ya 

que desemboca en fuerzas y movimientos sociales, que generan 

transformaciones. 
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Pero para que estas tan anheladas transformaciones se den, deben estar 

sustentadas por la planificaci6n educativa, para que sea ella quien a traves de la 

educaci6n logre cam bios y los desarrollos de la sociedad que tanto se requieren. 

La educacion debe ser estudiada como un sistema complejo, ya que tiene 

a su alrededor una diversidad de elementos variables, que perduran en el 

tiempo. Asi es nuestro sistema educativo amplio por la f1exibilidad que en el se 

manifiesta; perdurable, porque aunque se han modificados criterios del 

proceso ensefianza aprendizaje esta sigue respondiendo a necesidades aparentes 

existentes 0 presentadas por el momento en el transcurso del tiempo; poco 

planificado, porque sabemos que la educacion en nuestro pais gira entorno a un 

grupo politico 0 a un partido y nunca toma en cuenta las necesidades de la 

sociedad. La innovaci6n parece ser la bandera que se alza cada cierto periodo 

por cam bios gubernamentales; y escasamente supervisado ya que 

lamentablemente las directrices emanadas siempre son desviadas y nadie 

responde por tantos errores que de tener una buena planificaci6n podrian 

resolverse a tiempo. 

La Unidad Educativa Colegio Nuestra Senora del Carmen, no puede 

considerarse perfecta pero es una Instituci6n que por su trayectoria ha tratado 

de mantenerse entre las mejores de su tipo. Son muchas las debilidades 

existentes, unas conocidas y otras detectadas a raiz de tanta investigaci6n para la 

realizaci6n de este proyecto, que nos darn luz suficiente para solventar 
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situaciones que la desvian de su meta principal que es la busqueda de la 

excelencia educativa 

Debe mantener su misi6n hacia una educaci6n adaptada al cambio de los 

tiempos, abierta a las inquietudes de la sociedad cambiante a la cual se enfrenta 

a diario. 

Este proyecto sigue abierto y aunque su plan de acci6n se centra en el aiio 

escolar 2.000-2.001, se seguira estudiando y estructurando tomando en cuenta 

las debilidades detectadas. 

Son muchos los proyectos y metas que a raiz de este estudio se han ido 

planificando para lograr la excelencia no solo educativa sino gerencial y 

congregacional, que se adapte a las necesidades y exigencias del momento sin 

olvidar los principios y filosofia de la Congregaci6n de las Hermanas Carmelitas 

de Madre Candelaria. 
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PLAZA· 
TIUNA .~ 
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OB~S DE LA CONGREGACION DE HERMANAS CARMEllT AS 
DE MADRE CANDELARIA. 

" OBRA CRJDAD SERVICIOS . 
CasaMae Canas Casa Central y resicIencia de HelIIIIIlG mayores 

Ancianalo '"SanIisima Maida AtenciOn m6dic:a.. mediciaas. alimentac:im,. vivicmla. afecto y 
TrinidaIf" ., acogida. Casa de Fonnaci(a 
PasluIanIado 
CasaHop- <luanwr: s..tinistro de YiviendI. w:stido, alimento. ecIucaciOn y 

"Nuestra SeIiora de Oi iaDc:i6n a niiIIs CIIeutc:s de recursos y en esIado de 
CoromoIo" abandono 

Casa Hogar""Nlldre AItagJacia de PralecciOn y cuidado a menor en situaciCn de abandono. 
Clndelaria" Oritoc:o Atmc:iOn mCdica.. FOIlnac:i6n reIigiosa 
0nIp0 Juvcnil MaJgaibi FonnaciOn moral. inIearaI y rdigiosa .fIupo de j6'venes. 

'"Madrec...JCaia'" Rdiros. An ___ Misiax:ra 

Dispenwio '"Maci'e Maaacaibo AtenciOO ~ico-OdontoI6gic. nii'los. j6vaes yadultos del 
CandeIaI ia" barOn S. Isidro. CaleqtleSis a secIOies del barrio 

C8se Hagar-Nucstra c.acas AknciOn. SUlftinislro de alimentos medk:atas. w:stUIrios. 
SdIora del Carmen" viYienda y educ:aci6n a grupo de ninas carade de recursos.. 

! 
yNovidado Casa de FOiRI8Ci6n 
AncianIto LaGrita AtenciOa ~ medici ••• s, al~ YiYicnda, w.stido. 
"SanJasir acogida. reaeaam y taapia ~ a las ancianas 

n:sidentes 
Grupo ""Mach Colonia TCMr Ac::ompIftIImiento • un grupo juvenil y de 0I'8CiGn_ Reuniones 
CandeIII ia" san"- •••• b.aaci6ntunlllOespiritual . 

Coordinac:DI de Ciaies Catequesis escoIar at los campos y coordinaciOn de Ia 
c:atequesis Puerto Ric.'O catequesis panoquiaI ... 

Unidad EducaIi\Ia Cumani Educaci6n. Catequesis SacnmentaI 
, CoIegio"Nueslnl 
smora del Cam,eli" 

F.scueIa Ifotpr CtanIni Edocac~ c.tequesis Saawnental 
I "PadteAkaW" 
I 

I Unidad Eduadiw Ca1icas EduaIciOn. Clrcquesis Sacnmental 
I Colegio ""NucSra 

I SeIloradei C •.•• en .•• 
Escucla Bisica La Fria Educ:aciQn, Catcquesis Saamnental 

! 

I "Monseftor Sixto 

I 
Sosa'" 

Preescolaw ""Madre Maracaibo Educacidn 
i Candelaria" 

X04 
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ANEXO 

ALUMNAS EGRESADAS 
I 
I ANO £SCOUR . ALUMNAS 

ClENCIAS HUMANlDADES NORMAL 
61-62 09 01 - 

I 62--6.1 08 It; 28 .. 
63-61 12 15 'D 
6t-65 11 11 19 
&;a 11 13 24 
66-67 11 13 20 
67-68 12 08 - 
68-69 19 (J'J - 

I 69-70 21 08 - 
I 70-71 22 08 - 

71-72 18 U - 
72-73 19 08 - 
73-74 20 08 - 
74-75 2f 11 - 
75-76 23 14. - 
76-7/ 30 14 - 
"-78 31 14 - 
78-79 39 08 - 
79-80 20 12 - 
8O-8l 16 If - 
81-82 20 08 - 
82-&1 . 20 10 - 
83-M 18 fTI - 
8t-8S 15 '" - 
85-86 15 16 - 
86-8"1 25 05 - 
87-88 12 11 - 
8IJ.89 10 10 - - 
89-" 43 09 - 
-.9l. 46 - - 
91-92 54 - - 
92-93 51 - - 
93-M 6S - - 
M-9S 7J - - 
95-96 62 - - 
96-9'/ 58 - - 
9'/-98 62 - - 
98-99 44 - - 

5 



A 

PBRS. REUGIOSO PERS.5P..GLAR RESUMEN 
M F M F PERSONAL 

LIP 'IS 80 NO LIP 'IS BO NG LIP 'IS BO NG LIP 'IS SO NG LIP 15 80 NG TOr. 
DlREcroR 01 01 01 

A.-DlRECI1VO SUB-DIRECTOR 01 01 01 
Y COORDINADOR 01 01 01 02 02 02 05 

COORDINAOOR 
TarAL PElS. om. Y COORDINAD. es Ol Ol os 02 02 (17 

PREESCOLAR 02 Ol 02 Ol os 
BDlJC. BAS. (10) 01 01 01 01 02 
EDUC. BAS. (211) 01 01 01 01 02 
EDUC. BAS. (3') 01 01 01 01 02 
EDUC. BAS. ( 40) 02 02 02 
sotJC. BAS. (SO) 01 01 01 01 02 
sotJC. BAS. ( 6") 02 02 02 

B.- DOCENTFS sooc BAS. (1') 02 (S 05 05 
BDUC. BAS. ( 8") 02 02 (M (M 

EDtIC. BAS. (91) 02 02 02 (M 02 06 
MED. OIV. Y PRO 01 02 05 01 06 03 09 
SOLO EDOC FB 02 02 02 
ORIBTANDORBS 01 01 01 

AlJX. PREISCOLAR 02 01 03 03 
OI'ROS(DOC. BIB.) 01 01 01 

TOI'AL PERSONAL DOCBNTB 02 01 02 (JJ 04 21 en en 03 2 03 03 11 46 
ADMINISl'RADORA 01 01 01 

SECRBTARIAS *01 *01 02 02 c- AOMINlSTRAT. Aux. ADMINJSI'. *01 01 01 
RECBPClONlSJ'A 01 01 

TOTAL PERSONAL ADMINIST. 02 01 01 01 04 01 05 
D.-OBRBRO 09 09 09 

TOTAL PERSONAL DIREC11VO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y OBRERO (A+B+C+D) 67 
NOMERO DE DOCHN'I'FS, SE1\1ALADO) COMO NO GRADUADOS QUE FSl'AN FSIUDIANOO DOCENOA 01 

• (-) Bachilleres Mend6n: Mercantil y Ciencias. 
• LIP: Licenciados 0 Profesores, TS: Tknicos Superiores, SD: Bachilleres Docentes, NG: No Graduados 

R 

C)=o 
D2 m 
X a 
Q) 
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