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INTRODUCCION 

Hoy, en tiempo de crisis del Estado-Naci6n, de globalizaci6n de la economia 

de fuerte impacto de las nuevas tecnologias de la informaci6n, la educaci6n entendida 

como la actividad a traves de la cual se produce y distribuye el conocimiento, debe 

redimensionar su importancia politico social. En este contexto, las diadas democracia 

- participaci6n y escuela - comunidad se constituyen en ejes del debate. Esta 

relevancia se deriva no s610 de los desafios didacticos vinculados a la comprensi6n de 

procesos sociales de gran complejidad, sino a la perdida de la capacidad socializadora 

de la escuela y Ia necesidad de redefinir sus contenidos adecuandolos a la existencia 

de nuevos lazos y demandas sociales, 10 cual se convierte en una cuesti6n socio 

politica que debe ser resuelta por el con junto de los acto res sociales. Tedesco (1996) 

EI enfasis puesto en estos aspectos ha revelado ademas, la urgencia de revisar 

los principios filos6ficos que sustentan el quehacer educativo, el rol asumido por 

educadores y educandos, la necesidad de ampliar sus espacios de participaci6n y 

comunicaci6n, asi como la importancia de los procesos de orden simb6lico, 

culturales y afectivos implicados. En fin, la necesidad de evaluar la concepci6n del 

ser humane y de la sociedad que deseamos la capacidad efectiva de participar en la 

definici6n de su futuro. 
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l.Que referentes eticos pueden guiar la discusi6n y el abordaje de una 

problematica de tal complejidad? l.Cucil espacio social permite repensar y 

reconstruir los procesos educativos? 

Tal vez la respuesta la encontremos en los origenes del sistema educativo, el 

cual respondi6 en el momento de su creaci6n a los requerimientos politicos de 

construcci6n de la democracia y de los Estados Nacionales."Este sistema, 

especialmente en su base, seria responsable de difundir contenidos, valores y normas 

de conducta destinados a crear vinculos sociales basados en el respeto a las leyes y la 

lealtad a la naci6n, por encima de las pertenencias culturales 0 religiosas particulares" 

( Tedesco, 1996). 

Es desde y hacia la democracia que deberia apuntar la transformaci6n del 

sistema educativo. Ubicados en ese contexte se destacaran tres aspectos que 

establecen las condiciones de ciudadania. La escuela como espacio de constituci6n 

del sujeto individual y colectivo (Educando para la ciudadania). El concepto de 

ciudadania esta relacionado desde su origen con el derecho de inserci6n de los 

individuos en instancias decisivas de su sociedad. Santos (1996) caracterizando la 

sociedad liberal, destaca que esta se define por una tensi6n entre la subjetividad 

individual de los miembros de la sociedad civil y la subjetividad del Estado, donde el 

principio de ciudadania funciona como mecanismo regulador. En este sentido la 

ciudadania, al mismo tiempo que limita los poderes del Estado tambien universaliza 

e iguala la singularidad de los sujetos, facilitando la regulaci6n social. 
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Es necesario concebir la ciudadania mas alia de la concepci6n juridica del 

termino, la cualla restringe ala cuesti6n de los derechos y deberes. Es decir, se trata 

de extender la ciudadania a otras dimensiones de la actuaci6n del sujeto en su entomo 

social y no s6lo aquelias que tengan que ver con una relaci6n inmediata con los 

mecanismos burocraticos del Estado. Esto plantea interrogantes como, 2,C6mo 

generar las condiciones para que las personas se constituyan efectivamente en 

ciudadanos y puedan ejercer plenamente esa condici6n? 2,Cual es el rol de la 

educaci6n en ese proceso? 

Podria pensarse que el acceso a la escolarizaci6n, constituiria, en principio la 

aspirada ciudadania. Sin embargo, se puede preguntar que porcentaje de la poblaci6n 

infantil accede a la escuela basica y si la permanencia de los nifios en las escuelas 

cumple efectivamente ese papel. Freire (1994) apuntaba que aprender a leer y escribir 

no basta para el ejercicio pleno de la ciudadania, ni tampoco el acceso a la educaci6n 

remite necesariamente a la formaci6n de ciudadanos. 

Esta relaci6n entre ciudadania y educaci6n requiere revisar el modelo 

pedag6gico tradicional que no favorece la participaci6n y en ocasiones constituye un 

obstaculo al acceso del ciudadano a su plena madurez y al ejercicio de sus libertades. 

Igualmente, algunas practicas educativas producen una fragmentaci6n de la identidad 

del sujeto al negar su referentes eticos, fisicos, etnicos y simb6licos. Lo cual supone 

una significativa ruptura etica ( Este, 1996). 
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En este sentido, algunos autores (Nuemberg, A y Zanella, A, 1998), 

reivindican la funci6n que tiene la escuela de educar al ciudadano en su condici6n de 

sujeto. Ello implica un disefio curricular que permita reflexionar sobre problematicas 

del contexte socio politico y econ6rnico en el cual se inserta la escuela. Es decir, la 

ciudadania debe ser vivenciada en el salon de clase, como experiencia del ejercicio 

de derechos y deberes institucionalizados, elementos fundamentales en la promoci6n 

de la ciudadania en el contexte de la escolarizaci6n formal. 

En este sentido la ciudadania se constituye en un problema de orden filos6fico 

para toda practica educativa. Esto implica el reconocimiento de los significados del 

trabajo pedag6gico y la posibilidad de transformar la escuela y el aula de clase en 

espacios de constitucion de los sujetos, a traves de las relaciones sociales y de la 

proporci6n de significados producidos en este contexto. La promoci6n de ciudadania 

pasa por el establecimiento de relaciones democraticas en el proceso de ensefianza - 

aprendizaje, constituyendose educador y educando en sujetos activos del proceso. 

La escuela como centro de producci6n colectiva de conocimiento, es 

precisamente uno de los mas grandes desaflos de la educaci6n actual, pues se sabe 

que el sistema escolar se ha aislado significativamente del ambito sociocultural. 

Frente el dinamismo del cambio social, la escuela ha mantenido una estructura rigida 

y estatica. Por esto la escuela debe repensarse en el nuevo contexte sociocultural y 

politico. EI rol de la escuela y su capacidad socializadora debe ser redefinido ala luz 
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de una vision que conciba el proceso educativo en terminos integrales, en sociedades 

cada vez mas glo balizadas. 

En este proceso de cambio, la escuela aparece como un centro generador de 

informacion y conocimiento sobre su comunidad y esta se constituye en un ambito de 

investigacion - intervencion para la escuela, 10 cual enriquece su proyecto 

pedagogico, La escuela se convierte as! en un extraordinario centro de referencia en 

cuanto a informacion sobre la comunidad. Mantener proyectos y actividades de 

investigacion en le comunidad, es para la escuela relativamente mas sencillo que para 

cualquier otro agente debido a su insercion natural en ella, su conexion con la familia 

y su recurso profesional y humano. De esta forma, la escuela puede compartir esta 

informacion con instituciones que intenten desarrollar programas 0 intervenciones 

comunitarias, facilitando el proceso de desarrollo de la comunidad y desarrollando 

alianzas con otras instituciones tanto publicas como privadas a los efectos de 

incorporar servicios, programas y recursos que atiendan diferentes necesidades 

detectadas en la comunidad. 

A hora bien el trabajo comunitario sobre todo en los contextos de 

comunidades populares, suele desarrollarse a partir de grupos organizados dentro de 

estos mismos contextos. Son estos grupos quienes desarrollan el trabajo intentando 

radiar su accion hacia el resto de la comunidad. 
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La participaci6n de la comunidad en el ambito educativo no se define 

unicamente a traves de la administraci6n de los recursos financieros y humanos de la 

escuela, de la autogesti6n a nivellocal 0 la representaci6n en las asambleas escolares 

u otra instancia, sino tambien por el disefio de proyectos educativos comunes. 

Las dificultades confrontadas por los procesos de democratizaci6n en 

Venezuela y el resto de paises en America Latina, as! como la influencia que los 

programas de ajuste y orientaci6n neoliberal han ejercido sobre dicho proceso ha sido 

un tema largamente discutido. 

Se habla de crisis de legitimidad, de gobemabilidad, de representatividad. 

Crisis de las instancias institucionales y sus sistemas representativos a la que no 

escapan los ciudadanos quienes permanecen al margen, 0 en movimientos 

particulares, acusando el repliegue de la acci6n politica en la vida local. 

No obstante, el cuestionamiento al modelo de democracia representativa y la 

exigencia de mayo res niveles de representaci6n y participaci6n de parte del 

ciudadano comun, que se da actualmente en Venezuela en el marco de cambios socio 

- politico, releva las potencialidades de una acci6n colectiva y el rete de 

transformaciones educativas donde la construcci6n y legitimaci6n social de 

conocimiento apunte ala formaci6n etica y ciudadana como eje politico estrategico, 
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En el proceso de transformaci6n social y politica que esta viviendo el pais es 

imperativo una nueva educaci6n. Dentro de esta visi6n, las comunidades educativas 

se asumen como estrategia fundamental en la construcci6n y fortalecimiento del 

proceso educativo. La educaci6n que queremos, debe dar respuesta a los 

requerimientos de producci6n material en una perspectiva humanista y 

cooperativa, del mismo modo, formar en la cultura de la participaci6n ciudadana y 

de la solidaridad social. 

La Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela define la acci6n 

del estado como un proceso de corresponsabilidad entre gobiemo- sociedad, para 

desarrol1ar la educaci6n que demanda el nuevo pais. Esta educaci6n se fundamenta en 

un modele conceptual sustentado en el planteamiento, donde la comunidad, los 

docentes y los alumnos se encuentren para construir una educaci6n contextualizada, 

flexible, con contenidos programaticos que puedan dar cuenta de la diversidad de 

sujetos y donde los horarios se adecuen a las necesidades especificas. En tal sentido 

la nueva carta magna puntualiza: "EI Estado, con participaci6n de la familia y la 

sociedad, promo vera el proceso de educaci6n ciudadana de acuerdo con los 

principios contenidos en esta Constituci6n y en 1a ley". (Art. 102) 

Siendo la educaci6n un asunto de ciudadania, le corresponde a la instituci6n 

publica del sector, crear los mecanismos e instancias necesarias, con la finalidad de 

promover y facilitar la participaci6n ciudadana para ejercer el derecho y el deber de 

decidir sobre los asuntos publicos de la educaci6n. 
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Se espera que la escuela se convierta en el centro del quehacer comunitario. 

Una escuela donde se materialice la prefiguraci6n de la nueva sociedad, vinculada a 

la vida de su contexto local; donde se articulen los multiples procesos productivos y 

de trabajo; se conecte con experiencias organizativas de bases las cuales ejerzan 

directamente la democracia, se asocien a proyectos alternativos de salud, identidad, 

cultura que, mediante la recuperaci6n colectiva de su historia, descubra y preserve 

sus raices, tradiciones, valores y luchas nacionales 

Desde esta perspectiva la nueva educaci6n se fundamenta en un proceso de 

construcci6n de la comunidad, cuyo proceso de participaci6n se soporta en la 

comunidad educativa, la cual debera comprometerse con la escuela contextualizada y 

util a las demandas ciudadanas 

Para salir adelante se debe apoyar en elementos claves como: el desarrollo de 

la gente, ya que se ha comprobado que el crecimiento econ6mico conforma una base 

material, para la satisfacci6n de las necesidades humanas, sin embargo, ellogro de 

las satis-facciones de esas necesidades depende en buena medida de la distribuci6n 

de los recursos entre 1a gente y de las oportunidades que se les ofrezcan. 

Sin desarrollo social paralelo, no habra desarrollo econ6mico satisfactorio. EI 

desarrollo social es deseable por sus multiples implicaciones en el perfil de 1a 

sociedad, sin esa base los progresos econ6micos que deben procurarse 

imprescindiblemente careceran de sustentabilidad. T6picos como educacion, salud 
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nutrici6n entre otros no son gastos sino inversiones de muy alta rentabilidad. Los 

paises que han asignado recursos a estos campos manejandolos con eficiencia estan 

cobrando reditos muy importantes en termino de progreso, y ventaja competitiva. 

Factores como la calidad de los recursos humanos de un pais y la inteligencia de sus 

instituciones, influiran fuertemente en los procesos de globalizaci6n. En el caso de 

educaci6n forma fundamental de acumulaci6n de capital, la inversi6n en mejoras, 

perfeccionamiento de sus instituciones tienen efecto multiplicadores sobre el 

desarrollo. La experiencia indica que gerenciar la excelencia en el campo social es un 

problema de alta complejidad y en consecuencia debe darsele prioridad. Delors 

(1996). 

En Venezuela se aprecia c1aramente que no hay relaci6n automatica ente el 

crecimiento econ6mico y el desarrollo humano. En la Historia reciente hay periodos 

que marcaron altas tasas de crecimiento sin que elIas fuesen acompafiadas con indices 

satisfactorios de desarrollo humane; especificamente sin que se hayan logrado 

mejoras a nivel educativo. Esto se puede explicar, entre otras razones, porque no ha 

habido politicas c1aras y persistentes hacia el desarrollo humano. 

En los ultimos afios ha existido una reacci6n ciertamente negativa del escaso 

desarrollo humane sobre el crecimiento, como consecuencia de la caida de la 

inversi6n en educaci6n, salud y nutrici6n 10 que ha conducido que la poblaci6n 

venezolana sea en este tercer milenio, menos saludable, no suficientemente educada y 
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mal nutrida. Lo mas grave es que se requiere grandes esfuerzos para detener esos 

deterioros y revertir las tendencias. 

En consecuencia es importante que se fortalezca la relaci6n entre el 

crecimiento del ingreso y el desarrollo humano, 10 que depende entre otros factores; 

lograr mayor equidad en virtud de que en 1a medida que sea mas igualitaria la 

distribuci6n del ingreso; mayores probabilidades habra de que el crecimiento del 

ingreso se traduzca en el mejoramiento del nivel de vida de las personas y mejorar la 

productividad del gasto social con especial enfasis en los servicios sociales basicos, 

Ofrecer ingresos, orientando los planes bacia la generaci6n de empleo. 

El punto de partida para las actividades de desarrollo esta dada por las 

condiciones sociales. ElIas deben determinar las prioridades cuando estas condiciones 

sociales estan signadas por carencias y afectadas por desigualdades, entonces debe 

reducirse las carencias y eliminar las desigualdades. Es por ella por 10 que en 

Venezuela, como en muchos otros paises subdesarrollados, los objetivos mas 

apremiantes para el desarrollo son: La pobreza, las enfermedades, las necesidades de 

educaci6n y de medios sostenibles de sustentos, el medio ambiente y la seguridad. 

El principal activo de un pais es su poblaci6n, su gente. Por eso, cuando 

existen desigualdades mani:fiestas, ese activo tiende a desvalorizarse y se corre el 

riesgo de crear rupturas inseparables. El desarrollo se ha definido en funci6n del 

bienestar de la poblaci6n. 
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Una politica eficaz y sostenible requiere de una estructura fisica s6lida que se 

nutra de crecimiento econ6mico, de la estabilidad macroecon6mica y de una opci6n 

politica de la sociedad 0 en materia de equidad y superaci6n de la pobreza. (Aedo 

1996). 

La educaci6n contribuye al desarrollo humane en todos sus aspectos, pero esta 

educaci6n debe estar relacionada en la misma proporci6n que el factor ingreso y 

calidad de vida. 

Las inversiones son importantes y necesarias para estimular el crecimiento 

econ6mico, pero crecimiento no es sin6nimo de desarrollo. Se puede crecer pero no 

alcanzar desarrollo y menos aim cuando el crecimiento se obtiene sacrificando al ser 

humano. De hecho los esfuerzos para el crecimiento pueden anularse si no van 

acompafiados con una apropiada inversi6n en desarrollo humano. 

La inversi6n que hace Venezuela en educaci6n no es suficiente, si es que se 

requiere responder a las exigencias del mundo del conocimiento, de la informaci6n y 

de la globalizaci6n. Para que el ser humane este plenamente desarrollado, debe cubrir 

una serie de expectativas tales como: una vida larga y saludable, poder adquirir 

conocimiento y poder tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel 

de vida decoroso. 
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En paises en los cuales la competitividad y la equidad han ido de la mano, 

impulsandose reciprocamente, ha habido una ganancia adicional, la inserci6n a 

contribuido a ampliar el mercado interno y fortalecido la tendencia al desarrollo 

humano. En America latina ha ocurrido 10 contrario la inserci6n se ha hecho a 

expensas del mercado interno yen detrimento del desarrollo humano. 

Venezuela puede y debe alcanzar mejores niveles de desarrollo humane para 

10 cual es menester adoptar correctivos de politicas y de enfoque asi como utilizar 

mas adecuada mente los recursos humanos y materiales. En este sentido, se tiene 

presente que para ser posible el desarrollo humane se requiere una relaci6n entre los 

sectores publicos y privados. 

El principal objetivo de una politica orientada hacia el desarrollo humane es 

facilitar a las personas la satisfacci6n de sus necesidades. El componente participativo 

es esencial, esta perspectiva supone un cambio en las relaciones estado sociedad. El 

estado no puede seguir siendo el proveedor exclusivo de protecci6n y de subsidio ni 

definir de manera unilateral. Se precisa de una mayor carencia entre los niveles de 

decisi6n politica y las necesidades; asi como el compromiso de estas a participar 

activamente en la gesti6n de los problemas, establecer sus necesidades y la forma 

adecuada y equitativa de satisfacerla. 

Es indispensable reestructurar el presupuesto para liberar recursos que se 

dediquen a gastos no prioritarios. Reasignar los gastos sociales y vigilar el 
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comportamiento del gasto publico. El elemento esencial del exito de cualquier 

proyecto es la asignaci6n de responsabilidades. En este sentido es absolutamente 

necesario asignar apropiadamente las responsabilidades de cada administraci6n, 

organizaci6n 0 instituci6n sea publica, privada, empresarial 0 comunitaria, como 

medio de estimular la participaci6n popular la evaluaci6n y la vigilancia. 

Tanto la responsabilidad como las estimaciones de costo y las previsiones 

presupuestarias oficiales 0 privadas son elementos imprescindibles para la viabilidad 

y para la obtenci6n de recursos extemos de cooperaci6n en todas sus formas. 

La via mas adecuada para lograr el desarrollo humane es a traves de un 

consenso de todos los actores sociales. 

No existe progreso si hay exclusi6n social, Junto al deterioro de los indicadores 

econ6rnicos y sociales, colapsan tambien las instituciones. Por consiguiente la 

escuela no escapa a esta situaci6n. Se puede ver como esta Venezuela ubicada en la 

ultima posici6n en competencia del sector publico en un rango de 1 a 59. 

Tabla N° 1: Competencia del sector publico 

1) Singapur 

29) USA 

4) Bulgaria 38) Mexico 

27) Alemania 

2) Vietnam 

3) Francia 36) Espana 



5) Irlanda 39) Brasil 

16) Taiwan 41) El Salvador 

17) Canada 44) Peru 

18) Rusia 48) Chile 

22) Austria 53) Colombia 

26) Israel 59) Venezuela 

Variable Posicion 

Competencia del Sector Publico 59 de 59 

Estabilidad Institucional 58 de 59 

Independencia del Sistema Judicial 58 de 59 

Imparcialidad de las Cortes 57 de 59 

Efectividad de la Policia 56 de 59 

Como se puede apreciar, en variables criticas relacionadas con la calidad de 

las instituciones, Venezuela aparece en el ultimo lugar de la muestra de paises 

seleccionados, que incluye todos los continentes. 

Sin embrago, a pesar de los diversos problemas que se presentan en el pais a 

nivel educativo en estos dos ultimos afios, se ha logrado la ampliaci6n de la cobertura 

en los diferentes niveles y modalidades del sistema y entre otros logros estan: 

14 



15 

• Capacitaci6n docente en areas de matematicas, ciencias naturales, tecnologia, 

lengua, ciencias sociales, en el nuevo disefio curricular. 

• Se realizaron talleres en las escuelas bolivarianas sobre relaciones interpersonales 

e higienes de los alimentos. 

• Se crearon centros de informatica y telematica. 

• Atenci6n de los alumnos a traves del programa alimenticio escolar (PAE). 

• Jornadas de asistencias pedag6gicas a supervisores, directores y promotores 

pedag6gicos de planteles urbanos y rurales de educaci6n especial, inicial y basica. 

• Capacitaci6n y actualizaci6n de los do centes en servicio para mejorar su 

desempefio profesional y sus condiciones laborales. 

• Jornada de actualizaci6n a los docentes sobre problemas fronterizos, identidad 

nacional, estado y seguridad, y defensa. 

• Dotaci6n de mobiliarios a las escuelas rehabilitadas de la planta fisica. 

• Acceso y uso de internet como establece el decreto 825 de la presidencia de la 

Republica. 

La crisis que atraviesa la sociedad venezolana, amerita que las personas 

involucradas en el proceso educativo busquen alternativas viables, que conduzcan a 

aminorar los diversos problemas que a diario se presentan en las instituciones 

escolares venezolanas. 



16 

La comunidad educativa como instituci6n id6nea, que dentro de la escuela 

reviste gran importancia, debe ser aprovechada en la instituci6n escolar tomando en 

cuenta las atribuciones que le han sido asignadas. 

En este sentido, acercarse a la realidad de las instituciones escolares, implica 

analizar sus diversos aspectos administrativos y funcionales; esto es, como se 

cumplen los procesos y principios de la gesti6n educativa, determinar cuales son las 

causas que se vinculan con la calidad de ejecuci6n y organizaci6n y en funci6n de las 

recomendaciones y conc1usiones que se deriven del estudio y analisis de la situaci6n 

problematica, se plantearan mejoras que permitan optimizar la gesti6n de la 

instituci6n es estudio. 
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CAPiTuLO I 

MARCO REFERENCIAL 

Sistemas Organizacionales en el Paradigma de la Complejidad 

El proceso real de las Organizaciones se presentan en forma distinta de 10 que 

habia sido anteriormente, es decir, un proceso lineal, simplista. Actualmente se 

manifiesta en forma desordenada, ya que existen fuerzas con multiples fuentes y 

diversos caminos. 

La Organizaci6n existe en un medio interno de relativo desorden, diversidad e 

incertidumbre. Se presentan diversos problemas enmarcados por la situaci6n social, 

politica y econ6mica que se vive actualmente. En Venezuela y muy especificamente 

en Caracas Distrito Capital, los problemas que se han estado presentando 

ultimamente en las instituciones educativas, tales como: violencia, droga, maltrato de 

los nifios, nifias y adolescentes, urge la busqueda de soluciones, esta situaci6n es 

recurrente no solo en Venezuela, sino tambien en otros paises latinoamericanos. 
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Ahora bien desde el punto de vista te6rico sobre el funcionamiento de las 

Organizaciones Sociales, el paradigma de la complejidad advierte sobre las 

vinculaciones que se establece entre la percepci6n y la realidad que se estudia. La 

variedad e interacci6n, se usa como criterio para 10 complejo de la Organizaci6n. La 

complejidad se refiere a la existencia de una variedad de conductas posibles, aun 

frente al impacto exterior. 

La complejidad se manifiesta porque coexisten el orden y el desorden. En las 

Instituciones Educativas se observan las tensiones derivadas de los conflictos 

internos. La presencia del poder tambien muestra tendencias opuestas, sin que 

provo que la discontinuidad de los procesos de las Organizaciones, mas bien pueden 

ser factor movilizador bacia nuevas zonas de estabilidad. 

Bajo el paradigma de la complejidad, la explicaci6n del cambio 

Organizacional debe buscarse en la parte interna del propio sistema, que no responde 

siempre de la misma manera. Es importante conocer el impulso inicial de las 

realimentaciones que tiene un efecto amplificador sobre los diversos estados de la 

Organizaci6n. Puede decirse que debido a la influencia entre variables, un cambio en 

un elemento del sistema se difunde 0 se neutraliza. 

Se considera determinante la variedad de los enlaces entre sus componentes, 

sus determinaciones reciprocas, asi como el hecho de desplegar su variedad en el 
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tiempo. Sera necesano aceptar en estos sistemas la existencia de procesos de 

razonamiento informal, como el juicio y la intuici6n; los estados futuros del sistema 

estaran algunas veces apuntalados por evidencias que son emergentes del devenir y 

no de explicaciones cientificas. Etkin (1995) 

Cada individuo de la Organizaci6n desde las posiciones mas basicas 

basta las posiciones gerenciales y ejecutivas, tienden a ser vistos entonces como un 

con junto complejo de dimensiones psicosociales cuyo crecimiento arm6nico esta en 

estrecba relaci6n con la optimizaci6n de su desempefio laboral. Pareciera que su 

conducta y sus cualidades humanas condicionaran el alto grade de actividad 

profesional. Tales componentes de ese sistema integrado que es el hombre en la 

Organizaci6n son pues, altamente subjetivos 0 intra personales. Alli estan 

involucrados procesos tales como el concepto que la persona tiene de si misma. La 

auto imagen, su propia valoraci6n y estima como individuo, su estilo de relaci6n con 

los demas. Etkin (1995) 

Asimismo son aspectos primordiales de ese con junto sus expectativas, 

prop6sitos, aspiraciones y metas personales y profesionales, su actividad como 

miembro de una comunidad en la cual se integra a redes de apoyo social, su pro pia 

historia, sus necesidades y valores, sus recursos y limitaciones, su confianza en si 

mismo, sus actitudes y reacciones frente al cambio, y sus habilidades para enfrentar 

creativamente la incertidumbre y el conflicto. Toda esa complejidad conductual 

esencialmente psicol6gica, esta presente en el hombre y en la mujer de hoy. 



En todos los procesos de cambio hay aspectos tecnicos, es decir, 10 que se 

refiere a la administraci6n, a la ingenieria y a los recursos materiales para el cambio, 

o sea 10 que atafie a las personas involucradas en cualquier proceso de 

innovaciones. El manejo efectivo de un programa de transformaci6n exige la 

atenci6n de varios aspectos. Actividades tales como la creaci6n de un nuevo ambiente 

de trabajo, la presencia de un nuevo lider, la asignaci6n de nuevos roles del equipo, la 

introducci6n de una nueva tecnologia, la implantaci6n de un nuevo sistema de trabajo 

o de una nueva politica. Etkin ( 1995 ) 

En otro sentido la poli casualidad de los fen6menos organizacionales se basa 

en las relaciones entre facto res organizacionales y las multiples condiciones e 

intereses que actuan en cada ocasi6n. La Organizaci6n funciona en varias 

dimensiones de donde deriva la heterogeneidad del sistema. El nuevo paradigma debe 

priorizar las interacciones de caracter continuo 0 estable en que participa cada 

elemento de la Organizaci6n. No es factible sostener que existe una decisi6n 

individual y hegem6nica como fuente del poder porque actuan distintos participantes. 

Si se acoge al Precepto Constitucional, caso especifico de las Instituciones Educativas 

Venezolanas, la participaci6n de la comunidad y del entomo educativo debe formar 

parte en la Organizaci6n. Esa participaci6n parte fundamental del sistema 

democratico, debe ser primordial en este paradigma. 

20 



La Organizacion es un fenomeno de clausura porque procesa los impactos 

externos segun sus propias coherencias internas, es decir, segun la manera que esta 

constituida Etkin (1995). La nocion del tiempo en la Organizacion se utiliza en la 

descripcion con diversos motivos: 

a) Para identifiear el momenta en que ocurrio 0 habra de ocurrir algo, por 

ejemplo los datos sobre la fundacion de la Organizacion. 

b) Para dar idea eomparativa de la duracion de un proceso desde su inicio 

hasta su culminacion, como el ciclo leetivo en una eseuela. 

c) Para definir una serie 0 cronologia, un eneadenamiento de eventos que 

muestra el orden temporal de los proeesos y que permite ubiear ellugar de 

eada eomponente en un orden mayor; por ejemplo, para mostrar como la 

Organizacion a erecido a traves del tiempo. 

d) Como funcion de distribucion, es decir, la cantidad de sueesos u objetos 

que caen dentro de un lap so de tiempo. 

En las Organizaciones tambien existe un tiempo que elias mismas elaboran y 

con el eual operan en el espacio de sus aetividades. Por ejemplo, el final de lap so del 

afio academico. Uno de los elementos de la viabilidad de las Organizaciones es 

precisamente la eongruencia en las relaciones entre sus tiempos internos. La 

existencia de la Organizacion no sera demostrando que los tiempos de sus ciclos son 

eongruentes; en este sentido, la administracion de Organizaciones es un con junto de 

eonceptos y politieas que busean esa congruencia entre los tiempos internos y 

externos. Esta busqueda se ubiea en el dominio denominado de los propositos. 
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Los procesos 0 actividades que componen los ciclos son recursivos en el 

sentido que no hay ruptura y no se distingue el estado final. Son ejemplos de tiempos 

internos en las Instituciones Educativas la duraci6n de un proyecto de investigaci6n 

(proyecto pedag6gico de aula, proyecto pedag6gico de plantel). El tiempo externo es 

el tiempo de la incertidumbre en la medida que la Organizaci6n funciona, para ella el 

problema esta resuelto. En la Organizaciones, el tiempo es considerado como un 

recurso que interviene en los procesos pro ductivo s, se utiliza como un marco de 

referencia a las decisiones de las actividades de planeamiento y control y se puede ver 

en un corto, mediano y largo plazo. 

El paradigma de la complejidad que se utiliza en el estudio de 

autoorganizaci6n considera a los objetivos institucionales como el resultado de los 

cambios entre las partes. Los objetivos pueden cambiar, ser definidos de multiples 

maneras y representar intereses de diferentes grupos internos y del entorno. 
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Planeaci6n Estrategica 

La planeaci6n estrategica es un proceso que se inicia con el establecimiento de 

metas organizacionales, define estrategias y politicas para lograr esas metas, y 

desarrolla planes detallados que aseguran la implementaci6n de las estrategias y asi 

obtiene los fines buscados. 

Steiner (1986): "El proceso de determinar los mayores objetivos de una 

organizaci6n, politicas y estrategias que gobernaran la adquisici6n, uso y disposici6n 

de los recursos para realizar esos objetivos". 

Se ocupa de cuestiones fundamentales. Da respuesta a preguntas basicas como 

las siguientes: l,En que negocio estamos y en que negocio deberiamos estar? Es 

original, porque constituye la fuente u origen para los planes especificos 

subsecuentes, es el marco de referencia general para toda la organizaci6n, no define 

J)peamientos detallados . Su parametro principal es la eficiencia. 

La planeaci6n estrategica es importante para el crecimiento y bienestar a largo 

plazo de la organizaci6n, proporciona un marco de referencia para la actividad 

organizacional, que pueda conducir a esta a un mejor funcionamiento y a una mayor 

sensibilidad ante una ambiente cambiante. 

La planificaci6n estrategica ayuda a desarrollar un concepto bien definido de 

la organizaci6n y posibilita formular los planes y actividades que la acerquen a las 

metas.E 
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El planeamiento estrategico ha recibido multiples definiciones, Kotler y 

Murphy (1981) 10 definen como un proceso que tiene como prop6sito relacionar de 

manera efectiva la instituci6n con las oportunidades cambiantes del ambiente para 

asegurar el exito. 

En general, el planeamiento estrategico supone adoptar un con junto de 

decisiones que van a determinar el futuro de la instituci6n. El proceso total incluye 

tanto la formulaci6n como la implementaci6n de la estrategica. Para crear un plan 

estrategico en organizaciones pequefias, medianas y grandes Steiner (1986) propone 

seguir los siguientes pasos: 

a. Cuidadoso analisis de su ambiente actual y el de un futuro cercano, para 

identificar oportunidades y amenazas. 

b. Identificar los principales recursos de la instituci6n. 

c. Formular nuevas metas a alcanzar. 

d. Desarrollo de estrategias para alcanzar las metas y selecci6n de 1a mas 

efectivas en materia de costos. 

Estudio del ambiente. El planeamiento estrategico se aparta del exclusivo 

analisis de variables internas de la organizaci6n. Este analisis del contexte ayuda a la 

instituci6n a tomar decisiones acerca de donde colocar los recursos para beneficiarse 

de las tendencias y obtener una ventaja sobre la competencia. 
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El ambiente externo inc1uye una serie de variables. Entre elias se puede 

mencionar las condiciones tecno16gicas, legales, politicas, econ6micas, demograficas, 

eco16gicas y culturales que pueden ser potencialmente relevante ala organizaci6n. 

Analisis de amenazas. Kotler y Murphy (1981) definen amenaza como "un 

desafio derivado de una tendencia desfavorable 0 una perturbaci6n especifica del 

ambiente que puede conducir, en ausencia de una acci6n deliberada el estancamiento, 

declinaci6n 0 fin de una organizaci6n. 

Analisis de oportunidades. El analisis de oportunidades es potencialmente mas 

importante que el analisis de las amenazas, ya que, cuando se manejan exitosamente 

las amenazas la instituci6n puede permanecer intacta, pero no se desarrolla, mientras 

que manejando sus oportunidades de manera exitosa la instituci6n puede dar grandes 

pasos hacia delante. 

Analisis de recursos. Despues de un analisis del ambiente la instituci6n debe 

iniciar un analisis de sus recursos, es decir, de sus puntos fuertes y de sus carencias. 

Lo recomendable para una organizaci6n es perseguir metas, oportunidades y 

estrategias, congruentes con sus recursos y evitar aquelias donde sus recursos parecen 

bastante escasos. Los principales recursos de una instituci6n son: recursos humanos, 

capacidad financiera y facilidades fisicas. Los recursos humanos son los profesores, 

los administradores, el personal no docente. 
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Despues de un analisis del ambiente y de los recursos de la propia 

organizacion se tendra el marco necesario y el estimulo para pensar en la vision 

institucional. La mision es la principal razon de existir de la organizacion, Tiene que 

ver con la funcion que cumple en la sociedad y con su caracter y filosofia basica. 

Objetivos. Declarada la mision, cada institucion tiene que avanzar hacia el desarrollo 

de objetivos. Los objetivos son el punto final al que se dirige todo. Deben especificar 

los resultados que se esperan lograr y siempre deberan guiarse por la mision que la 

institucion quiere cumplir Hampton (1989). 

Abordaje de las organizaciones educativas desde esta base conceptual 

Desde una perspectiva global, se observa que los cambios se han iniciado y 

profundizado en la empresa privada y en los paises desarrollados. En el caso de la 

educacion, el proceso ha sido mas lento y en muchos casos no ha arrancado, debido a 

multiples razones. La educacion es un sistema abierto y en consecuencia, mantiene 

una interaccion permanente con su medio. Es decir, debe adaptarse al cambio y la 

tarea es buscar un nuevo estilo de gerencia en ese campo. Venezuela esta inmersa en 

un proceso que afecta las actividades politicas, economicas y sociales. Se espera que 

en pocos afios las escuelas disefien y pongan en practica un modele gerencial que 

respondan a las necesidades intemas y a las expectativas de su entomo. 
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El sistema educativo venezolano no escapa de los diversos conflictos que 

estan sacudiendo el mundo globalizado, por eso hablar de un cambio educativo no 

implica tener s6lo un buen sistema gerencial, sino que debe haber unas practicas en 

esos espacios de formaci6n llamados escuelas, donde maestros, estudiantes y 

directivos, es decir la comunidad cambien completamente su visi6n con respecto a 10 

que es educaci6n. 

Estos cambios no se dan s6lo con instrucciones emanadas del Ministerio de 

Educaci6n Cultura y Deporte, sino con cultura, es decir la practica de todos los dias, 

E1 modo de entender el trabajo en las aulas y el curriculo, el modo de entender a los 

estudiantes (Lanz 2001). Mientras los paradigmas obsoletos no desaparezcan de las 

mentes de las personas, no hay instrumento legal alguno que produzca cambios 

verdaderos en 10 que se llama sistema educativo. Este complejo proceso tiene que ser 

considerado, discutido y reflexionado. 

En muchos casos las organizaciones existen, en un medio interno de relativo 

desorden, diversidad e incertidumbre; ademas de esto la presencia del poder tambien 

muestra tendencias contrarias. En situaciones de crisis 0 conflictos, el paradigma de 

la complejidad plantea la necesidad de no quedarse en el aislamiento de los sintomas 

o causas locales. Por esto es neeesario aceptar en los sistemas de eomplejidad, la 

existencia de procesos de razonamiento informal, como el juicio y la intuici6n. Las 

predieciones en relaci6n a los estados futuros del sistema, estaran muehas veees 

apuntalados por diehas evidencias endebles, que son emergentes del devenir y no de 
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explicaciones cientificas surgidas de un razonamiento riguroso corroborado por ra. 
experiencia 

Para concluir se amerita un trabajo en equipo con visi6n futurista, donde con 

una planificaci6n estrategica y desde el paradigma de la complejidad se realice un 

buen estudio ya que los cambios estan dados a nivel Mundial, Latinoamericano y 

especificamente Venezuela debe prepararse para tal fin. Para salir adelante se 

necesita apoyarse en el desarrollo de la gente (Educaci6n). En el fortalecimiento de 

las instituciones, crecimiento econ6mico, combate a la pobreza; todo esto debe estar 

dirigido por una gerencia eficiente. 
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CAPITuLOn 

METODO 

Diseiio y tipo de investigaci6n 

EI disefio de la investigaci6n utilizado en este plan de intervenci6n es el de 

proyecto factible, al respecto el Manual de trabajo de grado de especializaci6n, 

maestria y tesis doctorales (1998) de la Universidad Pedag6gica Experimental 

Libertador (U.P.E.L.) sefiala que "el proyecto factible consiste en la elaboraci6n de 

una propuesta de un modelo operativo viable, 0 una soluci6n posible a un problema 

de tipo practice, para satisfacer necesidades de una instituci6n 0 grupo social". 

Para ello se realiz6 una investigaci6n de campo que permiti6 conocer las 

debilidades y fortalezas de los actores que conforman la poblaci6n objeto de estudio, 

y asi sugerir alternativas que contribuyan a fortalecer los aspectos positivos 

detectados y a subsanar las debilidades. 

Por 10 antes expresado, y dado que el trabajo se realiz6 en una instituci6n 

oficial del Municipio Libertador del Distrito Capital, se establecieron relaciones y 
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asociaciones con el objeto de obtener la mayor cantidad de datos 10 mas cerca posible 

de la realidad, para esto se combin6 la investigaci6n de campo y descriptiva. 

Unidad de intervenci6n 

La Unidad Educativa Nicanor Bolet Peraza, nace por iniciativa del Ministerio 

de Educaci6n en 1.971. En aquel tiempo en la zona de Ruperto Lugo Catia, bacia 

falta una instituci6n a nivel de bachillerato ya que la demanda de estudiantes que 

egresaban de la primaria en el sector era alta. 

En vista de esta necesidad se crea la instituci6n. La directora y el grupo de 

do centes fundadores iniciaron la primera inscripci6n en la Escuela Ciudad de 

Barcelona, porque de ella era la mayor poblaci6n de estudiantes (ver fundadores en 

base de datos "Tabla N°12). 

Por no tener una infraestructura adecuada comienza en un viejo edificio de 2 

plantas, ubicado en el sector, con veinte cursos de primer afio, funcion6 en esta 

edificaci6n hasta el periodo 1.976- 1.977, cuando se mudan al frente donde se habia 

construido un edificio para tal fin. La instituci6n empez6 como un cielo basico 

comun, es decir, solo se daba elases a primero, segundo y tercer afio. 
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La asignatura areas de exploraci6n se dictaba en el Colegio San Ram6n 

Nonato, ya que los talleres en esa instituci6n eran adecuadas para las asignaturas 

(Metales, Madera, Dibujo y Hogar). Por problemas de inseguridad, se traslada las 

clases de areas de exploraci6n al Nicanor Bolet Peraza. 

En el periodo 1.987-1.988 por necesidad del sector se crea el ciclo 

diversificado, con la menci6n Administraci6n de Personal, para esto se convierten dos 

septimos grados (primer afio) a primero de administraci6n. En 1.988-1.989 se hace la 

conversi6n de un octavo y de un noveno a segundo de administraci6n, para ella se 

hizo necesario especialistas en el ramo. 

Esta investigaci6n se lleva a cabo gracias a la informaci6n dada por: una 

docente, dos secretarias y una obrera activas en la instituci6n. 

La autora, por sus afios de servicios (22 afios) , es una informante clave. 

Tambien se tuvo acceso a los archivos y documentos, gracias ala colaboraci6n de la 

secretaria de la direcci6n. 

Actualmente se atiende a: septimos, octavos y novenos grados, es decir, 

tercera etapa de educaci6n basica y al diversificado en menci6n de administraci6n de 

personal; de donde han egresados 13 promociones. 
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El indice actual de los alumnos que egresan de la basica es de un 40%, con un 

promedio de 12 puntos y de los que egresan del diversificado es un 90%, con un 

promedio de 13 puntos. 

Desde el punto de vista socioecon6mico, un 89% de los representantes son de 

oficio del hogar , un 9% tiene salario minimo y s610 un 2% es profesional. 

Sujetos de estudio 

La presente investigaci6n esta conformada por 3 miembros del Personal 

Directivo, 57 Docentes, 12 miembros del personal administrativo, 16 obreros y 1010 

alumnos los cuales juntos con los padres y representantes, son los sujetos 

beneficiarios directos en este plan de intervenci6n. 

Procedimiento 

Para llevar a cabo esta propuesta fueron desarrolladas las siguientes fases: 

1.- Aruilisis institucional de acuerdo con el modele propuesto por Etkin. 

2.- Diagn6stico estrategico: instrumentos e informantes, establecimiento de 

prioridades. 

3. - Analisis de problemas. 

4.- Disefio del plan de intervenci6n. 

El analisis institucional proporciona una base para completar un proceso de la 

planeaci6n estrategica en todas sus fases, desde la misi6n hast a la formulaci6n de 

planes y presupuestos. 
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El diagn6stico estrategico identifica las diferentes estrategias posibles para 

alcanzar el 0 bjetivo. 

El analisis de los problemas sirven de orientaci6n para conseguir una posible 

intervenci6n, consiste en el establecimiento de las relaciones causa-efecto entre los 

facto res negativos de una situaci6n existente. Con este aruilisis se pretende identificar 

los obstaculos reales, irnportantes y prioritarios para los grupos irnplicados. 

Disefio del plan de intervenci6n. Con este disefio se recogen los resultados y 

efectos (irnpactos) del proyecto durante su ejecuci6n 0 una vez finalizada esta, con el 

fin de reorientar 0 formular recomendaciones que sirvan de orientaci6n a proyectos 

similares en un corto, mediano 0 largo plazo. 

Instrumentos 

Para el disefio de este plan de intervenci6n se realiz6 una busqueda de 

informaci6n a traves de los archivos de la instituci6n, y algunas entrevistas con 

informantes c1aves, luego se hace una investigaci6n al nivel interno y externo, para 

ella se aplica el instrumento matriz DOFA al 50% de los docentes, herramienta 

irnportante en la formulaci6n de estrategias que conduce al desarrollo de 4 tipos de 

ellos: 

.:. Fortaleza . 
• :. Debilidades . 
• :. Oportunidades . 
• :. Amenazas. 



Ademas de la matriz DOF A, se aplicaron los instrumentos plan operativo y el 

disefio de evaluaci6n. 
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cAPiTuLom 

ANALISIS INSTITUCIONAL 

Descripci6n del Entorno Especifico del Sistema 

EI sistema objeto de intervenci6n, es la "Unidad Educativa Nicanor Bolet 

Peraza", la cual esta ubicada en la calle real de Ruperto Lugo Catia, del Municipio 

Libertador Distrito Capital. Esta instituci6n se encuentra a tres cuadras de la estaci6n 

del Metro Gato Negro, cerca del parque del oeste, del museo Jacobo Borges y de la 

sede rectoral de la Universidad Pedag6gica Experimental Libertador (U.P.E.L.). En el 

entomo de este plantel, se encuentran un m6dulo policial, un m6dulo de salud y 

muchas empresas en la que realizan sus pasantia los alumnos del segundo de 

diversificado. Tambien existen otras instituciones educativas tales como Ciudad de 

Barcelona, Gustavo H. Machado, Miguel Antonio Caro y Luis Ezpelosin, entre otras. 



Identidad de la Organizacion 

La Unidad Educativa Nicanor Bolet Peraza es una instituci6n oficial que se 

origina por iniciativa del Ministerio de Educaci6n, en respuesta a la necesidad del 

sector, ya que los estudiantes de la escuela basica Ciudad de Barcelona son 

zonificados a esta instituci6n en e1 septimo grado. Se inici6 en un viejo edificio 

ubicado en la zona. Fue en 1975 cuando se construy6 la actual sede, la cual consta de 

dos plantas y un s6tano, una cancha deportiva, una cantina, una plaza, dos patios 

centrales y un garaje. Actualmente la instituci6n tiene treinta afios de fundada y ha 

sido dirigida durante este tiempo por tres directoras. 

Desde su creaci6n en 1971 hasta 1987 se mantuvo como un cielo basico 

comun, es decir, s6lo existian primero, segundo y tercer afio, Fue en el periodo 1987- 

1988 cuando se crea el diversificado. Actualmente la instituci6n esta formada por 

nueve septimos, cinco octavos, seis novenos, cuatro primeros de Administraci6n y 

cuatro segundos de Administraci6n. 

Tabla N° 2: Numero de cursos por niveles 

CURSOS CANTIDAD 
7mo. 9 
8vo. 5 
9no. 6 

1° Adm. 4 
2° Adm. 4 
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I 1010 I 60 I 12 16 

La instituci6n esta dividida en dos tumos: el tumo de la mafiana que se inicia 

a las 7:00 a.m. hasta las 12:50 p.m. y el tumo de la tarde inicia a la 1 :00 p.m. y 

termina a las 5:20 p.m.; la hora de c1ase es de 40 minutos. 

El personal de la Unidad Educativa Nicanor Bolet Peraza esta constituida por: 

60 docentes, 12 personal administrativo, 16 personal obrero y 1010 alumnos. 

Tabla N° 3: Recursos humanos 

I ALUMNOS I DOCENTES I ADMINISTRATIVOS OBREROS 

Estructura del Sistema 

En el instituto funcionan nueve Departamentos do centes: Castellano y 

Literatura, Matematica y Fisica, Ciencias Sociales, Educaci6n Artistica, Ingles, 

Biologia-quimica y Educaci6n para la salud, Educaci6n para el trabajo, Educaci6n 

Fisica, Areas Profesionales y/o pasantias. Tambien estan la coordinaci6n N° 1, que 

comprende la seccional de los septimos tanto del tumo de la mafiana como el de la 

tarde, la coordinaci6n N° 2 la seccional de los octavos y novenos y la coordinaci6n 

N° 3 atiende al diversificado (ver organigrama en la base de datos). 
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El Departamento de evaluaci6n es el 6rgano encargado de coordinar el 

proceso de evaluaci6n escolar en las diferentes areas y asignaturas que se cursan en 

el plantel; asi como el registro de los resultados conforme a los planes formulados al 

efecto en cada nivel y asignatura. En este departamento se fijan los lineamientos 

fundamentales para la elaboraci6n de los distintos tipos de evaluaci6n: los 

calendarios de pruebas finales de lapso, de revisi6n y diferidos. Supervisa el 

cumplimiento por parte del docente, de los objetivos y actividades previstas en el 

Plan de Evaluaci6n, fijan las fechas de los Consejos de curso y llevan las estadisticas 

del rendimiento estudiantil. 

El Departamento de Control de Estudio, es e16rgano encargado del registro 

y control del alumnado debidamente inscrito en el plantel. Elabora y envia al 

Ministerio de Educaci6n Cultura y Deportes, las planillas de matricula inicial, final y 

modificaci6n de las mismas. Ademas las planillas de participaci6n de pruebas finales, 

de revisi6n, diferidos y de materia pendiente. Entrega certificado de notas, 

Certificado de Educaci6n Basica y los Titulos de Bachiller. 

El Departamento de Areas Profesionales y Pasantias se centra, en los 

procedimientos y actividades dirigidas al asesoramiento de los alumnos cursantes del 

Ultimo aDO del cielo diversificado y profesional. Esta a cargo de un profesor tiempo 

completo, sin horas docente, quien establece contacto con organismos publicos y 

privados, para la admisi6n de las pasantias de los alumnos de esta instituci6n. 
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De los Jefes de Seccional. Las seccionales son los 6rganos encargados de 

velar por la discip1ina y el acatamiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

dentro del plantel en las esferas de sus respectivas competencias. Controlan la 

puntualidad de profesores y alumnos; citan y atienden personalmente a los 

representantes de aquellos alumnos que presenten problemas de conductas y/o 

rendimiento. 

El departamento de orientaci6n es el encargado de sistematizar la orientaci6n 

educativa, vocacional profesional, a objeto de lograr el maximo aprovechamiento de 

las capacidades, aptitudes y vocaci6n de los educandos. Estan subordinados a la 

direcci6n del plantel con quien plani:fica y coordina sus actividades. 

Recursos Humanos 

Los Docentes 

Son los actores claves del proceso ensefianza aprendizaje, la institucion 

consta de sesenta do centes de los cuales tres forman parte del personal directivo, tres 

del departamento de orientaci6n, doce son coordinadores y 42 docentes activos en 

aulas. A continuaci6n presentamos una especificaci6n de los do centes. 



Grafico N° 1 

EDAD DEL PERSONAL DOCENTE 

55% 

34-44 
.45-54 
055-61 

Se observa en e1 grafico que un 20% del personal docente esta en proceso de 

jubilaci6n 

Grafico N° 2 

SEXO DEL PERSONAL DOCENTE 

En el personal docente el sexo femenino predomina al masculino 

Femenino 

• Masculino 
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Grafico N° 3 

ESTUDIOS DE POSTGRADO DEL PERSONAL 
DOCENTE 

~ 

L_j 
2 

1 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 

Ademas de los estudios de postgrado que se observan en 1a grafica 

anterior, ver en la base de datos una tabla que indica la configuraci6n academica del 

personal docente. (ver en la base de datos tabla N° 3, pag. 6-8). 
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Grafico N° 4 

ANOS DE SERVICIO DEL PERSONAL DOCENTE 

En estas graficas se puede observar que alrededor del 40% de los docentes estan en 

43% 

Grafico N° 5 

ANTIGOEDAD DEL PERSONAL DOCENTE EN LA 
INSTITUCION 

32% 

proceso de jubilaci6n. 

006-15 

.16-24 
25-33 

22-30 
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Personal Administrativo 

Este personal esta directamente subordinado en su relaci6n de trabajo al jefe 

del departamento al cual esta asignado; no obstante su jefe para todos los efectos 

legales es el director del plantel. Le corresponde acatar las instrucciones emanadas 

tanto de su superior inmediato como del personal directivo, de conformidad con las 

especificaciones del cargo que desempefien. Deben vigilar, conservar y salvaguardar 

los documentos, bienes e intereses de los que esten encargados por raz6n de sus 

funciones. 

Ademas del personal de secretaria, tambien forma parte del personal 

administrativo, la auxiliar de biblioteca. 

Grafico N° 6 

EDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

49 - 54 

4 
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Grafico N° 7 

ANOS DE SERVICIO DEL PERSONAL 
AD MIN ISTRATIVO 

50% 

0°1-13 

• 16 - 21 

22 - 26 

Grafico N° 8 

ANTIGOEDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
EN LA INSTITUCION 

50% 
0°1-13 

.14 -17 

21 - 23 
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Grafico N° 9 

ESTUDIOS SUPERIORES DEL PERSONAL 
ADMINISTRA TIVO 

17% 

DSI 

NO 

83% 

Personal Obrero 

Esta formado por los aseadoeres, porteros, mensajeros, encargado de 

mantenimiento y el operador del multigrafo. Se encargan de cumplir las funciones 

inherentes a su cargo dentro de su horario de trabajo. En el ejercicio de sus funciones, 

estan subordinados ala Sub-direccion Administrativa. 
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Grafico N° 10 

SEXODELPERSONALOBRERO 

44% 

56% 

o Femenino 

• Masculino 

Un 56% del personal docente es de sexo femenino. 
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Grafico N° 11 

EDAD DEL PERSONAL OBRERO 

30 - 44 
• 45 -53 

57 - 63 

25% 

Grafico N° 12 

AN OS DE SERVICIO DEL PERSONAL OBRERO 

21- 32 
11- 20 
01 - 10 

44% 

Se observa que un 18% del personal obrero esta en proceso de jubilaci6n. 
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Grafico N° 13 

ANTIGOEDAD DEL PERSONAL OBRERO EN LA 
INSTITUCION 

44% 

Dependen de las coordinaciones a las cuales estan adscritos, es decir, el basico tiene 

sus seccionales por cursos (7-8-9) Y el diversificado tambien tiene su coordinaci6n. 

01 - 10 

11- 20 

21 - 32 

LosAlumnos 

El alumnado del plantel esta integrado por los j6venes legalmente inscrito. 
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mimero de secciones. 

departamento de control de estudio y otra en el departamento de evaluaci6n .En el 

Grafico N° 14 

SECCIONES POR CURSOS 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

o 
2 3 4 5 

1. SEPTIMO. 

2. OCTAVO. 

3. NOVENO. 

4. PRIMERO DE DIVERSIFICADO. 

5. SEGUNDO DE DIVERSIFICADO. 

Se puede observar que a medida que aurnentan los cursos, disminuye el 

Recursos Tecnologicos 

La instituci6n s6lo tiene tres computadoras una en la direcci6n, una en 
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departamento de ingles hay un aparato reproductor. Se hace necesario un laboratorio 

de computaci6n para los alumnos. 

Recursos Financieros 

Por ser una instituci6n oficial, el pago del personal se hace a traves del 

Ministerio de Educaci6n Cultura y Deportes. Este Ministerio tambien aport6 a la 

instituci6n Bs. 8.000 por cada alumno, en total Bs. 8.080.000.00, que fueron 

distribuidos en: Papelerias, articulos de oficina, arreglos de carpinteria y herreria, y 

otros. Debido a que el Ministerio prohibi6 el pago de matricula a los representantes, 

la instituci6n no tiene suficientes finanzas. 

A continuaci6n se presenta la relaci6n del monto percapita: 

Relaci6n Percapita = costa / N° de alumnos 

RP = 8.080.000/1010 = 8000 

Relaciones Intemas y Extemas 

Para el buen desarrollo organizacional, las instituciones educativas deben 

tener buena relaci6n con su medio intemo y extemo. La relaci6n en la Unidad 

Educativa ''Nicanor Bolet Peraza" es buena aunque en algunos casos falla un poco la 

comunicaci6n. 
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Con respecto a las relaciones externas, existe una buena relaci6n con la 

Universidad Central de Venezuela (U.C.V.), a traves del proyecto Samuel Robinson 

que permite el ingreso a los alumnos a esta instituci6n. La U.P.E.L. invita a talleres y 

foros. 

Con el m6dulo de salud hay una estrecha relaci6n, la cual esta coordinada por 

el departamento de orientaci6n, se hacen eventos intra y extra escolar. Las empresas 

privadas tam bien prestan colaboraci6n a la instituci6n al permitir la pasantia de los 

estudiantes de segundo de diversificado. 

El departamento de Educaci6n Fisica realiza actividades deportivas inter 

cursos, tambien con colegios del entomo educativo, estas actividades se realizan en la 

semana delliceo. 

Todos los lunes a las 7:00 a.m. y a la 1 :00 p.m. se canta el himno nacional, 

con los alumnos y profesores, actividad dirigida por el departamento de sociales. En 

el departamento de ingles la coordinadora da asesoria a aquellos alumnos que la 

solicitan, casos especiales, alumnos con materia pendiente 0 con bajo rendimiento. El 

departamento de evaluaci6n y control de estudio siguen su ritmo de calendarios y 

notas de examenes durante los tres lapsos. 
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Las coordinaciones 0 seccionales tanto de la maiiana como de la tarde se 

encargan del control de asistencia de los alumnos y profesores, ademas canalizan 

problemas de conducta. 

En la semana del liceo se realizan exposiciones coordinadas por el 

departamento de arte, en esta fecha se condecora al personal docente, administrativo, 

obrero y alumnado. Esta actividad es coordinada por la direcci6n de la instituci6n y la 

sociedad de padres. 

Base legal 

Las instituciones educativas venezolanas oficiales y privadas se rigen por las 

siguientes normas: 

• Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela. 

• Ley de educaci6n y su reglamento (en revisi6n). 

• Reglamento de la profesi6n docente. 

• Contrato colectivo. 

• Resoluci6n 751 (en revisi6n). 

• Ley del trabajo. 

• Ley de carreras administrativas. 
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Presupuesto 

La unidad educativa ''Nicanor Bolet Peraza" es una instituci6n oficial que 

atiende estudiantes de la tercera etapa basica (7mo, 8vo y 9no) y al diversificado en la 

menci6n de administraci6n de personal. Su presupuesto depende del aporte del 

Ministerio de Educaci6n Cultura y Deportes, quien paga el salario a todo el personal 

docente, administrativo y obrero, ademas Bs.8.080.000. que corresponde a 8000 por 

alumno, por otro lado se reciben Bs. 100.000 mensuales por 10 meses que 

proporciona la cantina, tambien se recaudan Bs. 20.000 de colaboraci6n de algunos 

representantes 10 cual da un total de Bs. 9.100.000 

Dimimica Organizacional 

Desde 1971 cuando se crea la instituci6n hasta 1987 se mantuvo como un 

ciclo basico comun es decir s6lo existian desde primero hasta tercer afio, fue en el 

periodo 1987-1988, 16 afios despues, cuando se crea el diversificado con la menci6n 

Administraci6n de Personal. Para el cambio a diversificado, se hizo necesario un 

personal docente especialista en el ramo, actualmente se continua con la misma 

menci6n de la cual han egresado 13 promociones. 

En sus inicios, existi6 un departamento de difusi6n cultural y actividades 

complementarias, que se encargaba de centraliza.r y coordinar todas las actividades 

cuyo objetivo era 1a propagaci6n y difusi6n de aquellas manifestaciones culturales 
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que tenia lugar en el plantel , tales como folklore, teatro y otras que le eran asignadas, 

asi como la coordinaci6n de todas las actividades complementarias. 

Estas actividades no se realizan en estos momentos, porque por jubilaci6n en 

la instituci6n se han perdido una serie de recursos humanos los cuales no han sido 

sustituidos hasta el momento .Se espera el cumplimiento del reglamento de la 

profesi6n docente articulo 57 : 

Todos los cargos de la carrera docente seran provistos mediante 

concursos de meritos 0 de meritos y oposicion, segun el caso, en la forma y 

condiciones establecida en la ley orgdnica de Educacion en el presente reglamento y 

en las normas que al efecto dicte la autoridad educativa competente. 

Autonomia 

Por ser una instituci6n oficial dependiente del Ministerio de Educaci6n 

Cultura y Deportes es muy poca la autonomia que po see, sin embargo el personal 

directivo toma decisiones en la distribuci6n del personal a los distintos departamentos 

y coordinaciones, elabora los horarios, planifica proyectos con los otros miembros 

de la comunidad educativa entre otros. Sin embargo como en la instituci6n existe un 

numero tanto del personal docente, administrativo y obrero con muchos afios en esta, 

le da un arraigo permitiendole libertad y autonomia en muchos casos. 
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Relaciones Dialogicas 

Entre la Unidad Educativa Nicanor Bolet Peraza y 1a Fundaci6n para el 

Mejoramiento de la ensefianza y de la ciencia (CENAMEC), hay una estrecha 

relaci6n a traves de la participaci6n de los alumnos en las olimpiadas petroleras 

venezolanas, en el marco del programa de educacion petrolera de Venezuela S.A. 

PDVSA.. 

Es una actividad academica que resulta muy motivante para los alurnnos. Su 

desarrollo extracurricular permite que participen estudiantes de septimo, octavo y 

noveno grado. E1 objetivo es contribuir al enriquecimiento de la cultura petrolera y 

descubrir individuos con potencial, detectados mediante su desempefio en 

competencias intelectuales relacionadas con el tema petrolero. Se seleccionan veinte 

alumnos por cada curso para conformar un grupo maximo de sesenta alumnos; para 

la escogencia se sugiere el empleo de criterios academicos, 

La Universidad Central de Venezuela, a traves del Proyecto Samuel Robinson 

esta en contacto directo con la institucion, dandole oportunidad a los estudiantes al 

ingreso de esta casa de estudio. Tambien la Universidad Central invita a talleres, 

foros, seminarios y cursos sobre gerencia, la Ley Organica de Protecci6n de Nino y 

del Adolescente (LOPNA), entre otros temas. 
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La Universidad Pedag6gica Experimental Libertador invita a los docentes de 

la instituci6n a participar en diversos eventos tales como: foros, talleres, seminarios, 

etc. 

El Ministerio de Educaci6n Cultura y Deporte y la zona educativa del Distrito 

Capital convoca a los do centes de la instituci6n para que participen en diversas 

actividades programadas por estos entes. 

Los estudiantes de segundo de administraci6n realizan sus pasantias en 

diferentes empresas publicas y privadas, 10 que permite una relaci6n con la 

instituci6n. 

El departamento de orientaci6n esta en constante relaci6n con el m6dulo 

asistencial ubicado al lado de la instituci6n a traves de la planificaci6n de diversos 

eventos con t6picos como drogas, embarazo precoz , violencia juvenil, maltrato del 

nifio y el adolescente. Tambien la trabajadora social del departamento de orientaci6n 

se relaciona con las otras trabajadoras sociales del distrito N°. 5 planificando y 

coordinando eventos en cormm, como el caso de la participaci6n en la sociedad 

anticancerosa en el disefio de afiches no fumar donde un alumno de octavo grado de 

esta instituci6n gan6 el primer premio. 



El departamento de educaci6n fisica organiza eventos intercursos y 

extracursos, teniendo una estrecha relaci6n con otras instituciones del sector y de 

otras zonas fuera del entomo educativo. 

Entre el personal directivo, docente, obrero, administrativo y alumnado, la 

relaci6n es buena, aunque en algunos casos falla un poco la comunicaci6n. 

Dominios de la Organizacion 

A los efectos del analisis de la organizaci6n, los elementos que definen la 

situaci6n en estudio pueden agruparse en tres dominios: el dominio de las relaciones 

entre sus integrantes, el de los prop6sitos y el de las capacidades existentes. 

Dominio de las relaciones 

En la U.E.N. ''Nicanor Bolet Peraza, los departamentos docentes tienen sus 

jefes 0 coordinadores, los cuales estan en constante relaci6n con los docentes 

adscrltos a cada departamento, estes deben entregar una serle de recaudos que exigen 

el departamento de Evaluaci6n y la subdirecci6n docente. Las coordinaciones 0 

seccionales estan en contacto con los do centes, alumnado, personal administrativo y 

obrero. 
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Dominio de los prop6sitos 

Las acciones internas de la instituci6n se orientan bacia el logro de un 

laboratorio de computaci6n, ya que tiene el espacio fisico y el recurso humane 

disponible para esta actividad. Tambien esta dentro de esos prop6sitos un comedor 

para el almuerzo del estudiantado, persona administrativo y obrero. Se considera 

pertinente la aplicaci6n del almuerzo escolar, por cuanto la instituci6n por falta de 

espacio fisico presenta un horario de c1ases donde los j6venes y tambien los do centes, 

mucbas veces permanecen en la instituci6n desde la 7:00 a.m. basta las 6:00 p.m. En 

tal sentido un programa de almuerzo escolar seria ideal en este caso. 
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El programa social estaria planificado a traves de un proyecto donde la 

direcci6n, departamento de orientaci6n, personal docente, administrativo, obrero, 

alumnado y comunidad educativa como un solo equipo conlleven al desarrollo de este 

programa. 

Para ejecuci6n del mismo pueden intervenir: el Ministerio de educaci6n, las 

Alcaldias y algunas empresas privadas. Todas mancomunadamente trabajando para 

un solo fin. En la medida en que se invierte y manejan con eficiencia los recursos 

necesarios, en esa rnisma medida, veremos los resultados a corto y mediano plazo. 

Esto contribuiria a mejorar la calidad de la educaci6n, evitar la deserci6n y en 

consecuencia influiria en el rendimiento escolar. 



En este proyecto los representantes participarian activamente en la 

elaboraci6n de los alimentos, para evitar consecuencias ( caso de merienda 

intoxicada), la directora junto con un grupo de docentes y administrativos 

supervisaran el manejo de dichos alimentos. 

Para que el programa funcione eficientemente, deben presentarse informes 

diarios y de esa manera subsanar algunas fallas, con el fin de alcanzar las metas 

previstas. 

De las capacidades existentes 

La infraestructura de la instituci6n es acorde para el proceso escolar y en ella 

existe una biblioteca, do centes especialistas, mobiliarios, tres computadoras, una 

cancha deportiva techada, coordinadores de departamentos docentes, jefe del 

departamento de evaluaci6n, del departamento de control de estudio, dos 

orientadoras, una trabajadora social, etcetera. 
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CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

Para la realizaci6n de esta propuesta , se aplic6 el instrumento DOF A al 

50% de los docentes, quienes siguieron las instrucciones de la autora, una vez 

recavado el material se procedi6 a seleccionar y validar el contenido, los cuales 

arrojaron la informaci6n que se presenta a continuaci6n. 

Matriz DOFA U.E.N. "Nicanor Bolet Peraza" 

F 
o 
R 
T 
A 
L 
E 
Z 
A 
S - Participaci6n activa de la Comunidad Educativa. X 

- Conocimiento y preparaci6n de un grupo de docentes (de 60 X 
do centes que posee la Instituci6n, 26 tienen estudios de 
postgrado = 34%). 

- Buena infraestructura, es decir, planta fisica en condiciones 
envidiables al compararla con otras de la zona. 

- Calidad Humana del alumnado, personal docente, 
administrativo y 0 brero. 

- Departamento de orientaci6n y trabajo social en beneficio de X 
la Instituci6n. 

- Biblioteca acorde a la especialidad. 

1 2 

X 

X 

X 

ESCALA: 1= Fortaleza mayor 

2= Fortaleza menor 
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Matriz DOFA U.E.N. "Nicanor Bolet Peraza" 

1 2 
- Falta de Gerencia con caracter y determinaci6n. X 

- Poblaci6n estudiantil que ingresa con carencias X 
alimenticias y cierto grado de desnutrici6n. 

D 
- Inexistencia de laboratorios de computaci6n, recurso X 

E indispensable en la menci6n que se cursa. 

B - Ausencia de bebederos de agua potable. X 

I - Deterioro de la calidad de vida del personal docente y X 
obrero. 

L 
- Falta de liderazgo del personal directivo. X 

I 
- lnasistencia reiterada de algunos miembros del personal X 

D docente. 

A - Indisciplina del alumnado. X 

D - Deserci6n escolar. X 

E - Bajo rendimiento estudiantil.(Promedio de 11 puntos) X 

S - Embarazo precoz. (Las alumnas se ausentan por 
condiciones de salud perdiendo c1ases y pruebas) X 

ESCALA: 1 = Debilidad mayor 

2= Debilidad menor 



Matriz DOF A U.E.N "Nicanor Bolet Peraza" 

o 

1 2 

- Facil acceso al metro de Caracas, 10 cual facilita el traslado X 
P de alumnos y do centes para visitas a museos, parques, salas 

de cine, trabajos de campo, etc. 

- Aprovechamiento del museo Jacobo Borges y del parque del X 
R oeste con fines didacticos y de esparcimiento. 

T - Participacion en olimpiadas petroleras (CENAMEC). X 

D - Juegos deportivos intercursos con otras Instituciones. X 

- Un modulo de servicio de salud al lado de nuestra 
Institucion, que nos permite utilizar primeros auxilios en 
caso de emergencias, planificar campafias de prevencion en X 
el area de salud fisica y mental, canalizar casos de maltrato 
familiar, abuso sexual, etc. 

o 

U - Oferta de talleres por parte de organizaciones oficiales de X 
educacion superior U.P.E.L., UCV. 

N 
- Participacion en el proyecto Samuel Robinson, el cual X 

I permite el ingreso a los estudiantes a la UCV. 

A - Empresas privadas que aceptan como pasantes a los X 
estudiantes de la Institucion. 

D 
- Alta demanda de ingreso a nivel diversificado y profesional. X 

ESCALA: 1 = Oportunidad mayor 
2= Oportunidad menor 
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Matriz DOFA U.E.N "Nicanor Bolet Peraza" 

1 2 
- Contaminaci6n ambiental y s6nica. X 

A - Por la ubicaci6n del plantel, considerada zona roja, hay 
trafico de drogas, armas, atracos reiterativos en las X 

M adyacencias de la Instituci6n. 

E - Alto indice de delincuencia juvenil. X 

N - Estructura familiar decadente. X 

A - EI nivel educativo de la poblaci6n circundante. X 

Z - Salas de video, juegos de aza.r que absorben gran parte 
de nuestra poblaci6n de j6venes que se ausentan de clase sin X 

A justificaci6n alguna. 

ESCALA: 1 = Amenaza mayor 
2= Amenaza menor 
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PRIORIDADES INSTITUCIONALES 

Aplicada la ponderaci6n y la frecuencia a las debilidades, resultaron los 
siguientes problemas prioritarios . 

• :. Ejercicio gerencial deficiente . 

• :. Desmotivaci6n en el equipo docente . 

• :. Deterioro de la planta fisica . 

• :. Falta de atenci6n integral al alumno. 

Estos problemas resultaron de la fusi6n de varias debilidades. 
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ANAusIS DE PROBLEMA 

Ejercicio Gerencial Deficiente 

METODO RAWNES OPCIONES MEJOR 
ACTUAL SOLUCION 

;,QUE? Ejercicio Falta de -Programa de Programa de 
predominantemente formaci6n del formaci6n en formaci6n en 
administrativo. equipo ejercicio. ejercicio. 

directivo. - Participar en 
todos los 
talleres que se 
realicen so bre 
g_erencia 

;,COMO? Realizando trabajos Es el metoda - Realizando Realizando 
administrativos. que siempre actividades actividades 

han realizado pedag6gicas. pedag6gicas. 
- Realizando 
actividades de 
supervisi6n y 
control. 

;,DONDE? En la direcci6n de Porque es el -Enla En la UPEL. 
la instituci6n. lugar de instituci6n. 

trabajo del - Enla UPEL. 
personal 
directivo. 

;,CUANDO? En cada lap so . Porque es la -Durante to do Durante todo 
fecha el afio esco lar. el afio escolar. 

propuesta por -En el primer 
el Ministerio lap so 
de Educaci6n, 

Cultura y 
Deportes. 

;,QUIEN? La Directora Porque 1a - Directora. Todo el 
Directora es -Los personal 
la que decide Subdirectores. directivo. 

en esta - Todo el 
materia. Personal 

Directivo 



Equipo Docente Desmotivado 

METODO RAWNES OPCIONES MEJOR 

ACTUAL SOLUCION 

;,QUE? - Reconocimiento -Se considera - Hacer talleres. Reconocimiento 

por antigiiedad. que es un -Involucrar la por meritos 

buen metodo sociedad de academicos y 

resaltar la padres en los desempefio. 

antigiiedad. reconocimientos. 

-Inscribir a los 

do centes en 

concursos de 

eficiencia. 

- Reconocimiento 

por meritos 

academicos y 

desempefio. 

;,COMO? Por escrito y Por -Oral, En carteleras. 

medallas. tradici6n. - En la asamblea. 

-A traves del 

peri6dico escolar. 

-En carteleras. 
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METODO RAWNES OPCIONES MEJOR 

ACTUAL SOLUCION 

lDONDE? Patio central. Unico -Casa de la cultura. Patio central. 

espacio -Auditorio de la 

apropiado. U.P.E.L. 

-Biblioteca de la 

instituci6n. 

- Patio central. 

METODO RAWNES OPCIONES MEJOR 

ACTUAL SOLUCION 

lCUANDO? Una vez al aDO Fecha del -Dia del maestro. Semana del 

(en la semana natalicio de -Fin de aflo liceo. 

delliceo) Nicanor escolar. 

Bolet Peraza. -Semana delliceo 

lQUIEN? -Personal Son quienes -Involucrar a los Personal 

Directivo. plani:fican alurnnos. Directivo junto 

-Sociedad de estas -Miembros con 1a Sociedad 

padres. actividades. relevantes de la de padres, 

-Departamento comunidad. do centes y 

de orientaci6n. -Do centes. delegados de 

cursos. 
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Deterioro de la Planta Fisica 

METODO RAZONES OPCIONES MEJOR 
ACTUAL SOLUCION 

;,QUE? -Se pintan las -Porque estan -Pintar el resto Campaiia de 
aulas de c1ases. en malas de las concientizaci6n 
-Se reparan los condiciones. instalaciones. educativa para 
pupitres. -Por descuido. -Colocar cuidar y 
-Se limpia y bebederos. mantener las 
mantiene la -Arreglar los areas de la 
plaza. pizarrones. instituci6n. 

- Campaiia de 
concientizaci6n 
educativa para 
cuidar y 
mantener las 
areas de la 
instituci6n. 

;,COMO? - Por equipos Porque de esta - Plan Bolivar FEDE 
de trabajos. formapuede 2000. 
- Por cursos. ser canalizado -FEDE. 

por los - Fundaescolar. 
profesores 

guias. 
;,DONDE? En las Porque son En todas las En las 

instalaciones estas instalaciones de adyacencias de 
de la instalaciones la instituci6n. la instituci6n .. 

instituci6n. las que 
necesitan ser 
rehabilitadas. 

;,CUANDO? AI finalizar el Porque se -AI conc1uir AI conc1uir cada 
aiio escolar. escogen a los cada lapso. lapso. 

alumnos de - AI finalizar el 
5to. aiio, para aiio escolar. 
que cumplan la 
labor social 
que les 

corresponde. 
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METODO RAWNES OPCIONES MEJOR 

ACTUAL SOLUCION 

;.QUlEN? Los alumnos Porque los -Otros alumnos. Alumnos, 
de 5to. aDO Y alumnos de -Docentes. do centes, 
otros alumnos 5to. afio deben - Representantes. representantes, 

de la cumplir su -Obreros. Y obreros. 
instituci6n. labor social. -Los alumnos de 

5to afio. 
- Alumnos, 
docentes, 
representantes, 
Y obreros. 

Falta de Atenci6n Integral al Alumnado 

METODO RAWNES OPCIONES MEJOR 
ACTUAL SOLUCION 

;.QUE? -Bajo Los alumnos - Talleres de Implementaci6n 
rendimiento ingresan con conocimiento. de un almuerzo 
academico. bajo escolar. 
- Alto indice de rendimiento -Cursos de 
deserci6n. academico, computaci6n. 
- Bajo nivel de bajo nivel de 
nutrici6n. nutrici6n, -Implementaci6n 

ademas los de un almuerzo 
diversos escolar. 
problemas 
familiares y 
sociales 
permite la 
deserci6n 
escolar. 
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METODO RAWNES OPCIONES MEJOR 

ACTUAL SOLUCION 

;,COMO? Atenci6n Porque es el - Departamento Departamento de 
personalizada a departamento de orientaci6n. orientaci6n junto 

traves del de orientaci6n - Departamento con el m6dulo de 
departamento de el encargado de orientaci6n salud. 
orientaci6n. de canalizar junto con el 

esta situaci6n m6dulo de salud. 
;,DONDE? -En el Porque es el - En la Departamento de 

departamento lugar adecuado instituci6n. orientaci6n 
orientaci6n de la para tal fin. - Departamento coordinado con 
instituci6n. de orientaci6n el m6dulo de 

coordinado con salud. 
el m6dulo de 
salud. 

;,CUANDO? Durante el afio Porque son - Durante el afio Durante el afio 
escolar. actividades escolar. escolar. 

previstas para - En el primer 
realizarse lapso. 

durante el afio 
escolar. 

METODO RAWNES OPCIONES MEJOR 
ACTUAL SOLUCION 

;,QUIEN? -Los alumnos Porque son las - Los alumnos Los alumnos con 
con problemas personas que con problemas. sus 
de rendimiento. ameritan ser - Los representantes. 
-Los alumnos atendidas por representantes. 
desnutridos. los problemas - Los alumnos 

que presentan con sus 
representantes. 
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CAPITULOV 

PLAN DE INTERVENCION 

Introduccion 

El buen funcionamiento de una instituci6n educativa, depende en gran parte 

de la actuaci6n del director, quien tiene que ser un verdadero gerente; entendiendose 

la gerencia como un arte, donde se deben utilizar y coordinar productivamente los 

recursos. En estos tiempos de crisis, de nuevo impacto de la tecnologia y de 

globalizaci6n, se hace necesario un gerente con cualidades y conocimiento; que 

responda eficientemente a las exigencias que demanda la sociedad actual. Es 

necesario un gerente responsable, que establezca prioridades, analitico, mediador y 

tome decisiones ya que de estas funciones gerenciales depende el desarrollo del 

proceso educativo. 

Los gerentes tienen la funci6n de dirigir, orientar, guiar, supervisar y evaluar 

las instituciones; y para esto requieren de una preparaci6n altamente calificada. 

Deben ser profesionales capaces de ejercer un liderazgo, que les permita influir en el 

comportamiento de los subaltemos para mejorar su rendimiento laboral, ejerciendo un 



trabajo de acci6n constante que tenga como fin obtener el alcance de los objetivos 

con mayor eficiencia, estableciendose fases conectadas entre S1, que en su conjunto 

conformen un todo administrativo: La planificaci6n, la organizacion, la coordinaci6n, 

el control, la supervision y la evaluaci6n. A partir de este hecho los gerentes 

educativos deben realizar una funci6n gerencial adecuada que permita contribuir al 

incremento de la calidad del proceso educativo en forma optima. 

Se busca abordar en esta intervenci6n, una funci6n gerencial eficiente de los 

directivos de la U.E.N. "Nicanor Bolet Peraza". En este sentido, se hace necesario 

el conocimiento del manejo de los recursos materiales y tecnicos del personal 

docente administrativo y obrero, en la busqueda de los logros de los objetivos 

educacionales producto del trabajo armoniosamente integrado entre sus rniembros. 

Con base a 10 anteriormente indicado la investigaci6n se centra en lograr el 

ejercicio de una funci6n gerencial eficiente en la U.E.N. ''Nicanor Bolet Peraza", con 

la finalidad de conocer los niveles de efectividad con que se desarrolla y los 

problemas que el director confronta al respecto. 

Por tal efecto se hace necesario abordar una investigaci6n descriptiva en un 

estudio de caso en la cual se recolecta informacion tanto de los directivos en calidad 

de gerente, como de los docentes, alumnos, personal administrativo y obrero. Si bien 

la investigaci6n no es del todo completa, tiene el prop6sito de contribuir en una 
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F 
I 
L o Catia, donde se completa la tercera 
S etapa de la Educaci6n Basica y se 

forman Bachilleres con la menci6n o F Administraci6n de Personal, capaces 
i de incorporarse en el mercado de 
A trabajo y de proseguir estudios a nivel 

superior. Esto es posible mediante el 
seguimiento de los programas 
elaborados por el M.E.C.D y los planes 
de clase de Docentes especializados en 

G cada area; empleando los recursos 
E tecnicos, materiales y humanos 
S existentes, as! como otros 
T proporcionados por la comunidad y el 
I apoyo de la empresa privada que 
o permite el periodo de pasantia. Todo 
N esto contribuye a que nuestros j6venes 

participen activamente en la vida 
democratica y se incorporen de manera 
efectiva al desarrollo del Pais. 

MISION VISION 

iniciativa para la ejecuci6n de futuras investigaciones y que los productos aqui 

obtenidos sirva de insumo para abordar aspectos de la funci6n gerencial. 

MISION Y VISION 

En el periodo escolar 1998-1999 en un taller sobre filosofia de gesti6n, 

dirigido por la direcci6n del plantel, donde participaron el personal directivo y un 

gran mimero de docentes, se discuti6 y analiz6 la visi6n y misi6n que se presenta a 

continuaci6n. 

Instituci6n: U.E.N "Nicanor Bolet Peraza" 

Somos una Instituci6n Educativa En el siglo que se inicia y antes de 
Oficial, ubicada en Ruperto Lugo, tres afios, queremos ser reconocidos 

D 

como la mejor Instituci6n Educativa 
del Oeste de la Ciudad, dirigida al 
lagro de la excelencia. Donde se 
formen los j6venes mejor capacitados 
en el area de Administraci6n de 
Personal, aptos para proseguir estudios 
a nivel superior. Para alcanzarlo se 
cuenta, con un personal calificado para 
quienes la excelencia en el trabajo sea 
su guia permanente, con mejores 
recursos tecnicos, materiales y 
humanos, dentro de una buena planta 
fisica. 

E 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Plan de Intervenci6n para lograr el ejercicio de una funci6n gerencial eficiente 

en la Unidad Educativa Nacional "Nicanor Bolet Peraza" 

lustificaci6n 

Por la experiencia vivenciada por 1a autora, y una vez aplicado el instrumento 

DOFA al 50% de los docentes de la U.E. ''Nicanor Bolet Peraza", ponderada, 

validada y analizada, se pudo constatar una serie de irregularidades presentes en la 

instituci6n, tales como: La falta de gerencia con caracter y determinaci6n, poblaci6n 

estudiantil que ingresa con cierto grade de desnutrici6n, la ausencia de bebederos de 

agua potable, la inasistencia reiterada de algunos miembros del personal docente, el 

bajo rendimiento estudiantil y la deserci6n escolar, entre otros. Estos problemas se 

han venido presentando en los ultimos cinco alios. 

Por todo 10 antes expuesto se considera pertinente, la intervenci6n de la 

instituci6n, con el fin de buscarle soluci6n a los problemas que la aquejan, y asi evitar 

conflictos mayores en un corto 0 mediano plazo. Por esto urge la intervenci6n con el 

objeto de acometer y resolver los problemas planteados 

Objetivos y Metas 

Objetivo: Lograr el ejercicio de una funci6n gerencial eficiente en los directivos de la 

unidad educativa ''Nicanor Bolet Peraza". 

Metas: 

o Motivar al equipo docente inc1uyendo al directivo, en la busqueda de un mejor 

desempefio de sus funciones durante todo el afio escolar. 

o Rehabilitar la planta fisica en un lap so de 12 meses. 



Poblaci6n Beneficiaria 

o Dade atenci6n en forma integral al estudiantado durante el afio eseolar. 

Los beneficiarios en este proyeeto seran: 

o 1010 alumnos. 

o 950 representantes. 

o 60 doeentes. 

o 12 Personal Administrativo. 

o 16 Personal Obrero. 

o La comunidad edueativa en general. 

o EI entorno. 
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Estrategia 

Presentado el proyeeto a la direeci6n de la instituci6n, analizado y diseutido 

en eonsejo tecnico, se eonvoea a un eonsejo general extraordinario del personal de la 

instituci6n (do centes, administrativos, obreros y delegados de eursos), de donde se 

toma la deeisi6n de poner en practica la intervenci6n. EI eual se realizara en varias 

fases: 

o Formaci6n de eomisiones e informaci6n general. 

o Planifieaci6n y organizaci6n de trabajo. 

o Ejeeuci6n. 

o Control y evaluaci6n. 

Duraci6n del Proyecto 

El proyeeto esta previsto para iniciarse en ellapso oetubre 2001- julio 2003 
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Plan Operativo del Proyecto 

Nombre del proyecto: Plan de intervenci6n para lograr el ejercicio de una funci6n 

gerencial eficiente en la Unidad Educativa "Nicanor Bolet Peraza". 

Meta: Motivar al equipo docente incluyendo al directivo en la busqueda de un mejor 

desempeiio de sus funciones, durante todo el ano escolar. 

Actividad Unidad de Meses en Responsables Recursos Monto 
medida quese (Bs) 

realiza 
Analizar el Informe Diciembre Personal Papel tinta 20.000 
diagn6stico 2001 directivo 
actual de la departamento 

institucion con de orientaci6n 
participaci6n 
del equipo 
docente y 
directivo. 

Realizar talleres Certificado e julio y Departamento - Refrigerios 80.000 
de: autoestima y informes septiembre de orientaci6n -Gasto de 200.000 

crecimiento 2002 contrata papel 
personal especialista. - Honorarios 100.000 

a especialista 

Curso de Jornadas de Primer -Equipo Refrigerios, Los 
actualizaci6n clases trimestre directivo. gastos de gastos 
docente sobre Constancias del 2002 -U.P.E.L. papel, seran 
motivaci6n al recursos asumidos 

logro. audiovisuales por la 
U.P.E.L. 

Previa Documentos, enero y Directivos y Diplomas 120.000 
evaluaci6n del diplomas, junio 2002 la sociedad de medallas y 
desempeiio medallas padres. botones 
docente, se 

hacen 
reconocimientos 
por meritos 



77 

Diseiio de Evaluacion 

Evaluaeion de resultados del Plan de Intervencion 

Proyecto: Plan de Intervenci6n para lograr el ejercicio de una funci6n gerencial 

eficiente en la Unidad Educativa Nacional "Nicanor Bolet Peraza" 

1.Evaluaci6n de Procesos: 

Las actividades programadas seran evaluadas mediante un monitoreo permanente 

y sus resultados se resumiran en un infonne. 

2.Evaluaci6n de resultados: 

Se procedera a comparar los resultados previstos con los obtenidos en cada una de 

las metas y seran resumidos en el cuadro que se presenta a continuaci6n. 



Diseiio de Evaluaeion 

Objetivo Meta Meta Tiempo Tiempo Recursos Recursos Eficiencia 
especffico prevista a1canzada previsto a1canzado nrevistos insumidos 
Lograr el 0 Motivar 
ejercicio de al equipo 
una funci6n docente 
gerencial incluyendo Ellapso Humanos 

eficiente en la al directivo, comprendido 
Unidad en la entre octubre T ecnologico 

Educativa busqueda de 2001- 
Nacional un mejor julio2002 Financieros 
"Nicanor desempefio 

Bolet Peraza". de sus Tecnicos 
funciones 
durante todo Materiales 
el ano 
escolar. 

0 Rehabilit 
ar la planta 
fisica en un 
lapso de seis 
meses. 

0 Darle 
atencion en 
forma 
integral al 
estudiantado 
durante el 
afio escolar. 
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CAPiTuLo VI 

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE LA INTERVENCION 

Presentado el proyecto a la asamblea general de do centes, discutido y 

analizado, se torna la decisi6n de poner en practica la intervenci6n, para 10 cual es 

hace posible formar varias comisiones de trabajo. 

Recursos Humanos 

Actualmente la instituci6n tiene un grupo de sesenta docentes de los cuales 

tres forman parte del personal directivo, tres pertenecen a1 departamento de 

orientaci6n, doce son coordinadores, y cuarenta y dos son docentes de aula. Ademas 

hay doce que pertenecen al personal administrativo, dieciseis obreros y mil diez 

alumnos. Con este recurso humano mas los miembros de la sociedad de padres es 

suficiente para poner en practica la intervenci6n. 

Recursos Financieros 

Por ser una instituci6n oficial, depende del ingreso del Ministerio de 

Educaci6n Cultura y Deportes, mas el aporte por concepto de cantina. Sin embargo 

para la ejecuci6n del proyecto, se realizaran verbenas y se solicitaran donaciones a 

empresas publicas y privadas. 
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Recursos Tecnologicos 

La instituci6n en estos momentos solo tiene tres computadoras, para la 

ejecuci6n del proyecto se solicitara al Ministerio de Educaci6n Cultura y Deportes el 

programa (Telematica) que consiste en donar computadoras a las instituciones que 

presenten proyectos. 

VIABILIDAD 

Este plan de intervenci6n fue presentado a la direcci6n del plantel junto con el 

resto de la comunidad educativa quienes decidieron poner en practica esta propuesta, 

la cual tiene el aval del Distrito 5, la zona educativa del Distrito Capital y del nivel 

central del Ministerio de Educaci6n Cultura y Deportes, desde el punto de vista 

financiero se cuenta con el aporte de la cantina, verbenas y donaciones de empresas 

publicas y privadas. 
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ANEXOS 



ANEXO A 

Base de Datos 



BASE DE DATOS 

DE LA UNIDAD EDUCATIV A NICANOR BOLET PERAZA 

Introducci6n 

En la toma de decisiones es conveniente dedicar mayor tiempo a la 

evaluaci6n y escogencia de la alternativa que nos lleva a la soluci6n de un 

problema. Para ella se debe buscar una manera efectiva de recolectar y organizar la 

mayor cantidad de informaci6n necesaria, que permita ganar tiempo en este proceso. 

Es asi como la base de datos nos ayuda a la toma de decisiones, pues con una 

base de datos bien disefiada, se tiene un rapido y confiable acceso a la informaci6n 

pertinente. 

En este trabajo se disefia una base de datos para la Instituci6n Educativa 

Nicanor Bolet Peraza, donde se dictan clases a nivel de tercera etapa de basica y 

diversificada menci6n Administraci6n de personal. Para que la gerencia pueda tomar 

las decisiones mas adecuadas que permita que la instituci6n logre sus objetivo 

academicos de la manera mas eficiente, debe contar con toda la informaci6n referente 

a: los alumnos, do centes, personal administrativo, personal obrero, infraestructura, 



horarios, sociedad de padres y/o representantes y entomo ya que de la interrelaci6n 

de estos datos, se puede conocer la situaci6n actual, establecer una situaci6n deseada, 

dejando ver la discrepancia, las posibles dificultades y todo aquello relacionado con 

alguna situaci6n de conflicto, e incluso se pueden considerar diversas alternativas. 

Por todo esto una buena base de datos, es un elemento importantisimo para 

cualquiera instituci6n. 

USOS: Tomar informacion para evaluar y tomar decisiones 

Detectar problemas. 

Objetivo General: Llevar un registro actualizado de la Unidad Educativa Nicanor 

Bolet Peraza. 

ADo de funcion: 1971 se inicia por iniciativa del Ministerio de Educaci6n. Comienza 

con diez septimos (para aquel tiempo primer afio). La Instituci6n funcion6 como ciclo 

basico hasta 1987. 

1987-1988: Conversi6n de dos septimos en primero de diversificado menci6n 

administraci6n de personal. 

1988-1989: Conversi6n de un octavo y un noveno en dos segundo de administraci6n. 
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Actualmente la Instituci6n consta de nueve septimos, seis octavos, cinco novenos, 

cuatro de primero de administraci6n y cuatro de segundo de administraci6n. 

Campos 0 variables: 

Esta base de datos constara de varios registros entre elios: de los alumnos, de los 

do centes, de los niveles, de las aulas, del personal administrativo, del personal obrero, 

de 1a sociedad de padres, del entomo. 

El Recurso Humano de la Unidad Educativa Nicanor Bolet Peraza esta 

constituida por: 60 do centes, 12 personal administrativo, 16 personal obrero y 1010 

alumnos. 

MATRICULA 

El total de alumnos son 1.010, discriminados as! 

Masculinos Femeninos Total 
se timos 184 162 346 
Octavos 196 120 216 
Novenos 79 92 171 

10 Administracien 69 79 148 
20 Administracion 55 74 129 

TOTAL 483 527 1010 

TABLA N° 1 
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De la tercera etapa del basico (7mo., Svo., 9no.,Grados), el nivel de 

rendimiento es 12 puntos. EI porcentaje de alumnos promovidos del basico es 40%. 

EI numero de alumnos egresados es 120 alumnos que es igual al93,02% . 

• Personal Directivo: Directora Gladys Castillo de Mejias, Sub-directores Jose 

Antonio Doyal y Ana Romero de Piamo. 

PERSONAL DOCENTE 

TABLA N° 2 

DOCENTES S E ANOSDE AN"OSENLA POSTGRADOS OTROS 

E D SERVICIO INSTITUCION ESTUDIOS 

X A SUPERIORES 

0 D 

Aguiar Carlota F 43 22 19 SI 
Andrade Elmo M 50 29 25 NO 
Ascanio Arelis F 49 18 5 SI SI 

Bejarano Matilde F 48 22 22 SI SI 
Bernal Haidee F 48 9 9 NO 
Bey Yamile F 58 30 30 NO 

Cardenas Antonio M 44 20 20 NO 
Carrillo Eduardo M 52 29 20 NO 
Castillo Carlos M 43 19 12 SI 
Castillo Gladys F 60 30 20 SI 
Castro Maria F 35 11 9 SI 
Chacon Jorge M 52 29 24 SI 
Colina Cesar M 55 32 25 SI 
Diaz Abari F 46 24 20 NO SI 
DiazBruno M 52 29 25 NO 
Diaz Carlos M 61 24 24 NO 

Dordelly Nelson M 52 27 16 SI 
Doyal Jose M 52 31 2 SI 
Duran Maria F 48 22 22 NO 

Fernandez Evaristo M 46 12 12 NO 
Fuentes Merary F 47 24 24 NO 
Garcia Ruperta F 47 22 10 SI 
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DOCENTES S E ANOSDE ANOSENLA POSTGRADOS OTROS 

E D SERVICIO INSTITUCION ESTUDIOS 

X A SUPERIORES 

0 D 

Gil Angela F 43 17 17 SI SI 
Gonzalez Alejandro M 52 26 21 NO 
Gonzalez Violeta F 47 28 24 NO 
Gonzalez Carlos M 46 17 17 NO 
Gonzalez Maria F 45 22 22 NO 
Henriquez Maria F 47 6 6 SI 
Herruindez Felipe M 46 28 28 NO 
Herrera Carmen F 44 20 18 SI 
Herrera Maria F 50 24 24 SI 
Humbria Mireya F 47 28 28 NO 
Jimenez Pedro M 55 27 18 NO 
Lizardi Violeta F 61 29 27 NO 

Londono Eduardo M 53 14 14 NO SI 
Lopez Angel M 48 27 13 SI 
Lopez Coralia F 34 11 9 NO 
Luque Gladys F 49 27 20 NO 

Martinez Alfredo M 37 14 2 SI 
Mass Roger M 50 32 32 NO 

Mijares Briceida F 57 20 20 NO 
Naranjo Zulay F 52 33 15 SI 
Patino Jaime M 60 21 21 NO 
Pella Flor F 44 21 15 NO 
Puerta Rosa F 34 10 10 NO 
Quijada Cruz F 44 13 13 NO 

Quintero Fulgencio M 47 20 12 SI SI 
Reinoso Guadalupe F 44 17 17 SI SI 
Rengifo Elizabeth F 48 23 8 SI 

Rojas Juana F 44 13 13 NO 
Romero Ana F 52 25 21 SI 

Romero Zoraida F 45 16 16 NO 
Rosales Juan M 45 19 19 NO 
Sanz S. Flor F 60 21 19 NO 

Sifontes Migdalia F 55 29 17 NO 
Silva Dalila F 59 24 22 NO 

Sol6rzano Omaira F 43 16 16 SI 
Tovar Soraya F 42 15 15 NO 

Ugarte Francisco M 50 26 26 NO SI 
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DOCENTES S E ANOSDE AN"OS EN LA POSTGRADOS OTROS 

E D SERVICIO INSTITUCION ESTUDIOS 

X A SUPERIORES 

0 D 

Vegas Norma F 54 23 23 NO 

Clasifleacien Academics del Personal Docente 

TABLAN °3 

OCENTES PROFESORES LICENCIADOS TECNlLUS ESPECIALISTAS MAGISTER NO 

SUPERIOR GRADUADOS 

iguiar Carlota X X 

~drade Elmo X 

lscanio Are1is X X 

fjaHulu Matilde X X 

~rnal Haidee X 

ey Yarnile X 

ardenas Antonio X 

arrillo Eduardo X 

astillo Carlos X X 

~tillo Gladys X X 

astro Maria X X 

~ac6n Jorge X X 

ilina Cesar X X 

Abari X 

Bruno X 

Carlos X 

Nelson X 

Jose X X 

Maria X 
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,JL~;NTES PROFESORES LICENCIADOS TECNICOS ESPECIALISTAS MAGISTER NO 

SUPERIOR GRADUADOS 
..J Evaristo X 

Merary X 

arcfa Ruperta X 

IiI Angela X X 

ion7,ale7. Alejandro X 

lonzalez Violeta X 

lonzalez Carlos X 

lonzalez Maria X 
.s, M' X X lI;Juu\.f UI;JL arm 

I;J~ .~. 1P.7. Felipe X 

errera Carmen X 

~ •• ",~a Maria X X 

umbria Mireya X 
~. Pedro X 

izardi Violeta X 

..J .• ~ Eduardo X X 

ppez Angel X X 

ppez Coralia X 

~que Gladys X 

~(1l1111t::L Alfredo X X 

tass Roger X 

~ijareS Briceida X 
1.11 anjo Zulay X X 

Jaime X 

Flor X 

Rosa X 

Cruz X 

LV Fulgencio X X 
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PROFESORES LICENCIADOS ESPECIALISTAS MAGISTER NO 

SUPERIOR GRADUADOS 

X 

Elizabeth X X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X X 

X 

X 

X 

Como se puede observar en el cuadro anterior, en la Institucion estan adscritos 

60 docentes, de los cuales 45 son profesores, 15 licenciados, 2 tecnicos superior y 3 

no graduados, ademas de los 57 graduados 18 son especialistas y 3 magisters. 

Personal Administrativo 

TABLA N° 4 

ADMINISTRATIVO SEXO EDAD AN08DE AN"OSENLA OTROS 

SERVICIO INSTITUCION ESTUDIOS 

SUPERIORES 

Blanco Luz Marina F 42 16 14 
Bompart Miriam F 47 21 21 81 
Garcia Enriqueta F 49 23 23 81 
Gonzalez Hilda F 47 22 16 
Mata Martina F 54 13 13 

Mendoza Esther F 43 22 22 
Meza Marjorie F 47 22 22 

8 



Laboratorio de biolo fa 2 

SUPERIORES 

Moreno A. Dennis F 39 10 10 
O' eda Yaritza F 42 1 1 
PrinMima F 52 26 23 

Rivas Freites Aura F 52 17 17 
Silva de B. Silvia F 48 23 23 

ADMINISTRATIVO SEXO EDAD ANOS DE ANOS EN LA OTROS 
SERVICIO INSTITUCION ESTUDIOS 

Personal Obrero 

OBRERO SEXO EDAD ANOSDE ANOSENLA 

SERVICIO INSTITUCION 

Araujo Rafael M 30 11 11 
Ariza Carmen F 44 12 12 

Castellanos Carlos M 53 8 8 
Garcia Luis M 58 20 20 
Garcia Maria F 33 8 8 

Gil Lopez Hector M 49 29 22 
Jaimes Corina F 57 32 30 

Lopez Ella Rosa F 45 10 10 
Martinez Daniel M 39 1 1 
Mendoza Alcira F 62 15 15 

Mundarain M Jose M 62 12 12 
Perez de S. Carmen F 47 10 10 

Rivera Jose M 63 21 18 
Salcedo Blanca F 44 8 8 
Toro Mariana F 33 5 5 
Velasquez Fabia F 61 24 24 

Ambientes de Aprendizaje 

TABLA N° 6 

Aulas 
Cantidad Es acio 

13 

9 



1 

Espacio Cantidad 
Laboratorio de fisica 1 

1 
2 

Cancha deportiva 1 

Oficinas Administrativas 

TABLA N° 7 
Espacio Cantidad 
Direcci6n 1 

Subdirecci6n 1 
Departamento de Evaluaci6n 1 

Control de Estudio 1 
Departamento de Ingles y Castellano 1 
Departamento de Biologia y quimica 1 

Departamento de Sociales 1 
Departamento de Matematica y Fisica 1 

Departamento de Orientaci6n 1 
Seccional Cicio Diversificado 1 
Seccional Septimo Grado 1 

Seccional Octavo y Noveno Grado 1 
Oficina de Evaluaci6n 1 

Oficina de Arte 1 
Sala de Audiovisual 1 
Sala de Profesores 1 
Salon Multiple y Biblioteca 1 

Departamento de Obreros 2 
Bafios para Docentes 2 

Bafios para Alumnos y Alumnas 6 
Patio Central 1 

Garaje 1 
Plaza 1 
Cantina 1 
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Horario de Clases 

La instituci6n esta dividida en dos turnos: el turno de la mafiana que se inicia 

a las 7:00 a.m. basta las 12:50 p.m. y el turno de la tarde inicia a la 1 :00 p.m. y 

termina a las 5 :20 p.m. La hora de clases es de 40 minutos. 

MANANA 

TABLA N° 8 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:00/7:40 

7:40/8:20 

8:30/9:15 

9:15/9:55 

10:051 10:45 

10:451 11 :25 

11:30/12:10 

12:10/12:55 
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TARDE 

BORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1:00/1:40 

1:40/2:20 

2:30/3:15 

3:15/3:55 

4:00/4:40 

4:40/5:20 

De los Representantes 

La situaci6n socioecon6mica de los representantes se expresa de la manera 

siguiente: 

Estudio socioecon6mico 

TABLA N° 10 

89% 
9% 
2% 
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De los A1umnos 

Promedio 

TABLA N°ll 

NIVELES PORCENTAJES PUNTAJES 
Egresados de 9no. grado 40% 12 puntos 

Egresados de 2do. de 
Administraci6n 

90% 13 puntos 

Fundadores 

TABLA N° 12 

DOCENTES ADMINISTRATIVO OBREROS 
Berdejos Maria Martinez Gladys Bricefio Gregoria 
BeyYamile Rodriguez Aleida Jaime Corina 
Braz6n Elida Salas Teodorita Mundarain Jose 
Garcia Frida 
Garcia Maria 
Garcia Pablo 
Garcia Zaida 
Graterol Pedro 
Guzman Elida 

Hernandez Gladys 
lzarra Jose 

Jimenez Lisbeth 
Larez Clemente 

Mata Jose 
Ribera Romelia 
Ribero Jesus 

Rodriguez Douglas 
Rodriguez Gisela 
Rovira Teresa 

Sequeira Luzmarina 
Velandia Jackeline 

Vivas Elena 
Yoyote Jacinta 
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Informantes Claves 

TABLA N° 13 

NOMBRE ANTIGUEDAD EN LA PROFESION 

INSTITUOON 

BeyYamile 30 Docente 

Bejarano Matilde 22 Docente 

Garcia Enriqueta 23 Secretaria 

Bompart Miriam 21 Secretaria 

Jaime Corina 30 Obrera 

Del Entorno 

• M6dulo Policial. 

• M6dulo de Salud. 

• Sede de la Universidad Pedag6gica Experimentallibertador. 

• Estaci6n de Metro de Caracas. 

• Empresas Privadas. 

• Museo Jacobo Borges. 

• Parque del Oeste. 

• Instituciones Educativas. 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACION CUL TURA Y DEPORTES 

UNlOAD EDUCATIVA 

"NICANOR BOLET PERAZA" 
TELEFONO: 873.02.46 

CARACAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

ORIENfACI6N 

SUBDIRECCI6N lX)CENTE SUBDIRECCI6N ADMINISTRATIV A 

CASTELLANO Y LTIERATIJRA 

BffiUOTECA 

MAlliMATICA 

BIOLOOiA Y QutMICA 

CONIROL DE ESTIJDIOS 

ARTE 

SOCIALES 
EVALUACI6N 

INGLES 

SECCIONALES 
EDUCACI6N FisICA 

YDEPORTES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
EDUCACI6N PARA 

EL TABAJO 

AREAs PROFESIONALES PERSONAL OBRERO 



ANEXO B 

Ubicaci6n Geognifica de fa Instituci6n 





ANEXO C 

Documentos Legales 
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CARNET ESTUDIANTIL 

REPUBLICA DE VENEZUELA 
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