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INTRODUCCION 

La sociedad a la cual pertenecemos enfrenta en la actualidad una cnsis 

politica, econ6mica y socio-cultural. En ella se presenta la educaci6n como una 

opci6n po sible, 0 quizas la (mica, capaz de sentar las bases para el logro de un mejor 

pais. Es necesario perfeccionar la democracia venezolana permitiendo el acceso de la 

mayoria a las instancias de decisi6n mas cercanas a sus intereses especificos, creando 

las condiciones adecuadas para que los ciudadanos tengan la posibilidad de ejercer 

sus derechos. 

Es necesano de esta manera un proyecto educativo capaz de abordar los 

requerimientos que exige el pais y construir una sociedad mas democratic a y 

eficiente, que garantice tanto la formaci6n del individuo para la organizaci6n social y 

productiva, como la consolidaci6n de val ores de solidaridad, arraigo cultural y 

honestidad, necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos. 

La escuela ha tenido que confrontar muchos problemas y superar muchas 

dificultades para alcanzar su misi6n exitosamente. Desde la determinaci6n de los 

contenidos, la utilizaci6n de tecnicas y metodologias mas apropiadas, hasta los 

requisitos que debe cumplir y el perfil que debe llenar la persona que desea 

prepararse para ejercer profesionalmente la funci6n docente, son todos aspectos que 

hacen de la ensefianza una dificil y compleja actividad de la sociedad contemporanea. 

Una buena relaci6n docente-alumnos, encabezada por el director y enmarcada 

en el contexte escuela-comunidad son la base para los cambios realmente efectivos. 

Es a partir del mejoramiento continuo de las escuelas como el pais lograra cerrar la 

brecha para superar las dificultades que hoy enfrentamos. Son los maestros y alurnnos 

los factores claves en dicho proceso, para lograr la excelencia educativa y social que 

tanto necesitamos. 
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Venezuela, al igual que otros paises del mundo, estan adelantandose con pasos 

gigantescos en cuanto a su cultura, tecnica, industria, economia, comercio y todas las 

posiciones cientificas. En un futuro no lejano la competencia en las distintas ramos de 

la ciencia, industria y comercio sera feroz. Para imponerse el hombre necesitara una 

buena preparacion y ser un profesional excelente. Por eso es necesario imponer al 

joven estudiante una disciplina de trabajo, sentido de obligacion y un orgullo 

profesional que les lleve a superarse cada dia mas. Un buen profesional podra 

defenderse siempre y en todas partes y conquistar el puesto que merece en la 

sociedad. 

El progreso de un pais depende del nivel cultural de su poblacion. El nivel 

cultural de la poblacion depende de su educacion: sistematica y asistematica, la cual 

queda bajo la responsabilidad de lajuventud y sus familias, los maestros, profesores y 

profesionales en general, asi como de los gobiemos que reflejan la filosofia del 

estado. 
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TEORiA GENERAL DE SISTEMAS 

El enfoque sistemico de las organizaciones es una aplicacion al campo de la 

teoria organizacional, de la teoria general de sistemas, cuyos conceptos basicos 

fueron desarrollados por el biologo Ludwing Von Bertalanffy a comienzos de la 

decada de los afios treinta. Estan contenidas en un articulo clasico (Bertalanffy, 1950) 

y luego en el de Kenneth Boulding (1956). Estos se consideran pioneros de la teoria 

que, como su nombre 10 indica, pretende tener un amplisimo campo de aplicacion que 

cubre los sistemas biologicos, fisicos, galacticos, humanos y sociales. 

En la decada de los 50, el biologo aleman Ludwing Von Bertalanffy elaboro 

una teoria interdisciplinaria capaz de trascender los problemas exclusivos de cada 

ciencia, de proporcionar principios y modelos generales para que los descubrimientos 

efectuados en cada ciencia, puedan utilizarlo las demas. Esta teoria - denominada 

Teoria General de Sistemas - demuestra el isomorfismo de las divers as ciencias, 

permite mayor aproximacion entre sus fronteras y llena los espacios vacios entre 

estas. Este nuevo enfoque es totalizante, puesto que los sistemas no se pueden 

entender plenamente mediante el solo analisis separado y exclusivo de cada uno de 

sus partes. Dicha teoria se basa en la comprension de la dependencia reciproca de 

todas las disciplinas y de la necesidad de que se integren: el "to do" sera, a partir de 

esta teoria, mucho mas que la suma de sus partes. 

El enfoque de sistemas ofrece una base para la integracion al permitir 

visualizar la organizacion total en interaccion con su medio ambiente y la 

conceptualizacion de las relaciones entre sus componentes intemos 0 subsistemas. La 

teoria de sistemas representa el marco de referencia basico para el desarrollo de 

puntos de vista de contingencias sobre las organizaciones y su administracion. 
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Definicion de Sistemas 

Un sistema puede definirse como un todo unitario organizado, compuesto de 

elementos dinamicamente relacionados entre si, realizando una actividad para 

alcanzar un objetivo; sustenta su existencia en el uso de sus relaciones para la 

realizaci6n de transacciones, operando sobre insumos para producir productos 

procesados. Los elementos, las relaciones entre ellos, el globalismo 0 totalidad y los 

objetivos, constituyen los aspectos fundamentales en la definici6n de sistema. 

Chiavenato (1995), plantea que un sistema es "un conjunto de elementos 

interdependientes e interactuantes, un grupo de unidades combinadas que forman un 

todo organizado y cuyo resultado es mayor que el resultado de las unidades 

funcionando independientemente". 

Un sistema es un conjunto dinamico y significativo de elementos fisicos y/o 

inmateriales, que interactuan entre si, conformando un todo organizado y delineable; 

que sustenta su existencia en la conservaci6n de sus relaciones para la realizaci6n 

rutinaria de transacciones - entre sus elementos - destinadas a la realizaci6n de un 

objetivo cornun. (Tornado de Cirigliano, Zulma- Guia acerca de Teoria General de 

Sistemas). 

Tipos de Sistemas 

Existe una amplia tipologia para la clasificaci6n de sistemas. Chiavenato, 

establece una Clasificaci6n Arbitraria de los Sistemas, basada en la complejidad de 

los mismos; y en su diferencia en cuanto a si son deterministas 0 probabilisticos. 



Fundamentados en su complejidad, los sistemas pueden ser: 

1. - Complejos simples, pero dinamicos: son los menos complejos. 

2. - Complejos descriptivos: sistemas altamente elaborados y profundamente 

interrelacionados. 

3. - Excesivamente complejos: extremadamente complicados, no pueden ser 

descritos de manera precisa y detallada. 

En cuanto ala diferencia deterministas-probabilisticos, podemos considerar un 

sistema determinista cuando las partes interactuan de un modo perfectamente 

previsible, a partir del ultimo estado del sistema y del programa de informacion, se 

puede prever, sin riesgo 0 error su proximo estado. En contraposicion, los sistemas 

probabilisticos son aquellos donde solo puede hacerse una presuncion probabilistica 

basada en determinadas circunstancias. 

En cuanto a su constitucion, los sistemas se clasifican en: 

1. - Sistemas fisicos 0 concretos: estan compuestos por equipos, maquinarias, 

objetos y cosas reales. Pueden describirse en terminos cuantitativos de 

desempeiio. 

2. - Sistemas abstractos: estan compuestos por conceptos, planes, hipotesis e 

ideas. Aqui los simbolos representan atributos y objetos, que muchas 

veces solo existen en el pensamiento de las personas. 

3.- Sistemas mixtos: cuando 10 fisico y 10 abstracto actuan en 

complementariedad. Generalmente los sistemas fisicos necesitan un 
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sistema abstracto para poder operar y los sistemas abstractos s6lo se 

justifican cuando actuan en algun sistema fisico. 

4. - Sistemas sociotecnicos: son las organizaciones e instituciones producidas 

por el ser humano. 

En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser cerrados 0 abiertos: los 

primeros son los que no realizan intercambio alguno con el ambiente que los rodea, 

son hermeticos a cualquier influencia ambiental. En la realidad, no existen sistemas 

cerrados como tales; se les da este nombre a los sistemas cuyo comportamiento es 

totalmente deterministico y programado, aquellos que operan con muy poco 

intercambio con el medio ambiente (sistemas mecanicos). 

Por el contrario los sistemas abiertos se relacionan de manera dual con el 

ambiente, dual en el sentido de que 10 influencia (al ambiente) y es influenciado por 

el; actua unas veces como variable independiente y otras como variable dependiente 

del ambiente. Los sistemas abiertos reciben "entradas" (insumos) y ofrecen "salidas" 

(productos); intercambian materia y energia regularmente con el ambiente. 

La descripci6n de sistemas abiertos es perfectamente aplicable a una 

organizaci6n empresarial. Una empresa es un sistema creado por el hombre (sistema 

sociotecnico) que mantiene una interacci6n dinamica con su ambiente (clientes, 

proveedores, competidores, sindicatos, comunidad, gobiemo ... ). 
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Caracteristicas de los Sistemas Abiertos 

Entrada oInsumo 

Los sistemas abiertos reciben entradas 0 insumos importados del exterior 

(ambiente) para poder operar y mediante procesos transformarlos en productos. Los 

insumos de un sistema pueden estar constituidos por uno 0 mas de los siguientes 

elementos: informacion, energia y materiales. 

Salida 0 Producto 

Producto es el resultado final del procesamiento de un sistema, todo sistema 

produce uno 0 varios productos. A traves de ellos el sistema exporta el resultado de la 

labor realizada hacia el ambiente. 

Retroalimentacion 

La palabra retroalimentaci6n (feedback) se origin6 en los estudios sobre la 

cibernetica dirigidos por Norbert Weiner para comprender mejor los procesos de 

control y comunicaci6n. Para Weiner, el mecanismo clave que explica la 

comunicaci6n y control es el circuito de retroalimentaci6n, por 10 que circu1a un flujo 

continuo de informaci6n entre el sistema, sus partes y el entomo. En otras palabras, 

una parte del producto de un sistema 0 subsistema realimente los insumos (entradas) 

para afectar a los pr6ximos insumos que ingresen al sistema. 

La retroalimentaci6n tiene como funci6n primordial el control, sirve para 

comparar la manera como un sistema funciona en relaci6n con el estandar establecido 

para tal funcionamiento; cuando ocurre alguna discrepancia entre el producto y el 

patr6n de producto establecido, la retroalimentaci6n se encarga de comunicar la 
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informacion que regule la nueva entrada (insumo) para que la salida (producto) se 

aproxime al patron establecido. 

La retroalimentacion es la propiedad de algunos sistemas para obtener 

informacion sobre su desempefio para asi regular su comportamiento; impone 

correcciones en el sistema puesto que adecua sus entradas y salidas, y reduce los 

desvios 0 discrepancias para mejorar su funcionamiento. 

Limites 

Otro concepto fundamental en un sistema abierto es el de los limites, dada la 

dificultad de definirlos, considerando que en la vida real apenas hay verdaderos 

sistemas cerrados con limites impenetrables 0 impermeables. 

Podemos considerar como limite aquello que sirve para demarcar 10 que esta 

dentro y 10 que esta fuera del sistema, no obstante esta definicion se toma dificil de 

traducir en la practica dado que las organizaciones sociales, vistas como sistemas, 

tienen subsistemas y son parte de macrosistemas, cuyos limites pueden 

entremezclarse. Es decir, segun las variables consideradas los limites utilizados 

pueden ser considerados distintos. 

Entropia y homeostasis 

En to do sistema social existen dos fuerzas opuestas: una tiende al 

mantenimiento del statu quo; la otra hacia el cambio y crecimiento, estas dos fuerzas 

son las que determinan el "equilibrio" en la organizacion. 

Entropia (del griego entrope = una transformacion), es la segunda Ley de la 

Termodinamica que hace referencia a la perdida de energia en sistemas aislados. Es 
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un proceso mediante el cual un sistema tiende a consurmrse, a desorganizarse, a 

desintegrarse y a morir. Para sobrevivir, un sistema con tendencia a la entropia 

positiva, necesita abrirse y reabastecerse de energia e informacion. Este proceso 

reactivo de obtencion de informacion y energia recibe el nombre de entropia negativa. 

Los sistemas cerrados son entropicos porque tienden a la degradacion, a la 

desintegracion y a su desaparicion. Por el contrario los sistemas abiertos intentan 

sostenerse a si mismos importando energia para eliminar 0 eludir la tendencia 

entropica. 

La tendencia al equilibrio es una realidad, por 10 que podria pensarse que, 

basados en el concepto de entropia, la tendencia hacia la degradacion y desaparicion, 

tambien 10 es. Es aqui cuando cabe introducir el termino homeostasis, estrechamente 

relacionado con los conceptos de adaptacion y retroalimentacion. La homeostasis 

(tambien Hamada equilibrio dinamico) es la "actitud de un ser vivo para desplegar 

una dinamica dirigida a mantener su equilibrio funcional interno y su equilibrio 

externo dentro del propio medio, 10 cual supone una adaptabilidad espontanea". 

(Cirigliano, Zulma). 

La organizacion puede alcanzar un estado de equilibrio dinamico solamente 

cuando cumple dos requisitos: la unidireccionalidad y el progreso. La 

unidireccionalidad tiene que ver con la consecucion de los mismos resultados a pesar 

de cambios en el ambiente 0 en la organizacion; y el progreso tiene que ver con la 

capacidad que tenga la organizacion para alcanzar el valor propuesto con menor 

esfuerzo, es decir con mayor precision para un esfuerzo relativamente menor y bajo 

condiciones de gran variabilidad. 

Otra caracteristica del sistema organizacional, relacionada con la 

adaptabilidad, es la morfogenesis que es la capacidad que tiene la organizacion de 
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modificar su constitucion y estructura, mediante un proceso de comparacion de los 

resultados deseados con los resultados obtenidos (proceso de retroalimentacion). 

Sinergia 

Sinergia (del griego syn: con, y ergos: trabajo) significa literalmente "trabajo 

en conjunto". Este concepto se basa en el hecho de que varias causas (entes, personas, 

sistemas ... ) que actuan en conjunto producen en efecto mayor que la suma de los 

efectos que producirian por separado. Las organizaciones son claros ejemplos del 

efecto de la sinergia. 

La sinergia se explica en que cuando las partes de un sistema se 

interrelacionan, integran y comunican solidamente, se ayudan mutuamente, por 10 

tanto la produccion del sistema sera mayor que la surna de la produccion de sus partes 

tomadas por separado. Este concepto esta estrechamente relacionado y es pertinente 

con la Teoria de Sistemas, dado el hecho analogo de que existen caracteristicas del 

sistema que no se hallan en ninguna de sus partes. 

Diferenciacion 

Como to do sistema abierto, la organizacion tiende a la diferenciacion, es 

decir, ala multiplicacion y elaboracion de funciones, 10 que trae como consecuencia 

la multiplicacion de roles y diferenciacion interna. Podemos decir que la 

diferenciacion es la capacidad de los sistemas de especializar una 0 mas de sus partes 

para interactuar con el entorno. Esta caracteristica se vincula a la competencia y 

division del trabajo. 
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Eq uifinalidad 

La equifinalidad es un principio, caracteristica de los sistemas abiertos, que 

plantea que un sistema puede alcanzar su objetivo 0 prop6sito partiendo de diferentes 

condiciones iniciales. En sintesis, podriamos decir que la equifinalidad es la 

capacidad que poseen algunos sistemas de adoptar divers as configuraciones para el 

logro de un mismo objetivo. 

La Organizacion como Sistema Social Abierto 

Katz y Kahn (1985), plante an un modele de organizaci6n mediante la 

aplicaci6n de la teoria de sistemas a la teoria de las organizaciones, donde proponen 

que esta ultima se lib ere de las restricciones y limitaciones de los enfoques previos y 

utilice la teoria general de sistemas. 

Como otros sistemas, las organizaciones sociales procesan 0 transforman el 

insumo energetico, Las actividades relacionadas con el procesamiento han sido 

denominadas subsistemas. Considerando a la organizaci6n como un sistema 

sociotecnico abierto, integrado por varios subsistemas, podemos mencionar como los 

mas importantes: 

1. - Subsistemas de valores, metas y objetivos. Esta estrechamente 

relacionado con los conceptos de cultura y clima organizacional. Los 

val ores y las normas son los principales componentes de este subsistema, 

los primeros tienen que ver con las justificaciones y aspiraciones 

ideol6gicas mas generalizadas; y las normas son expectativas con caracter 

de exigencia, que alcanzan a todos los miembros de una organizaci6n, por 

10 tanto prescriben y sancionan comportamientos. Toda organizaci6n crea 

su propia cultura que refleja los valores y las norm as del sistema formal, 
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asi como la percepcion de estos en el sistema informal. Las normas del 

sistema vuelven explicitos los modos de conducta adecuados para los 

miembros del sistema. Los valores 0 la ideologia del sistema 

proporcionan una justificacion mas compleja y generalizada para la 

conducta adecuada, asi como para las actividades y funciones del sistema. 

Asi como la sociedad tiene una herencia cultural, las organizaciones 

sociales poseen estandares distintivos de sentimientos y creencias 

colectivas (codigos culturales) que son transmitidos a los nuevos 

miembros del grupo. 

2. - Subsistema tecnologico. Este se refiere al conocimiento requerido para el 

desempefio de las tareas, esta relacionado con la especializacion de los 

conocimientos y de las habilidades exigidas, por los tipos de maquinas, 

equipos y materias primas utilizadas, as! como por la distribucion fisica 

de las instalaciones. Este es el sistema que determina el tipo de in sumo 

humano necesario para la organizacion, la estructura organizacional y las 

relaciones entre los servicios. 

3. - Subsistema psicosocial. Esta integrado por los individuos y grupos 

interactuantes. Se refiere al comportamiento individual, la motivacion, 

relaciones de funcion y posicion, dinamica de grupos y sistemas de 

influencia. Este subsistema esta estrechamente ligado con el subsistema 

de valores. 

4. - Subsistema estructural. Tiene que ver con la forma en que las tareas 

estan divididas y coordinadas. Este subsistema representa la 

formalizacion de relaciones entre los subsistemas tecnico y psicosocial, 

dejando en claro que esta vinculacion es parcial, ya que entre los 
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subsistemas tecnicos y psicosocial ocurren muchas interacciones y 

relaciones que van mas alla de la estructura formal. 

5. - Subsistema administrativo. Abarca toda la organizaci6n al relacionarla 

con su ambiente, tiene que ver con fijar objetivos, desarrollar planes 

estrategicos y operativos, disefiar la estructura y establecer los procesos 

de control. Este subsistema nace del conocimiento de que nada funciona 

sin: Planificaci6n, Organizaci6n, Direcci6n y Control. Toda organizaci6n 

que desconozca estos principios sucumbira al caos. 
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PLANIFICACION ESTRATEGICA 

Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir 0 estar 

identificado con los objetivos que se van a alcanzar. EI siguiente paso es alcanzarlos. 

Esto origina las preguntas de que trabajo necesita hacerse, cuando y c6mo se hara, 

cuales seran los componentes necesarios del trabajo, las contribuciones de cada uno 

de esos componentes y la forma de lograrlos. Esto requiere la facultad de preyer, de 

visualizar, del prop6sito de ver hacia delante. En pocas palabras, es necesaria La 

planeacion. 

PLANEACION 

"La planeaci6n es seleccionar informaci6n y hacer suposiciones respecto al 

futuro para formular las actividades necesarias y realizar los objetivos 

organizacionales. Esta compuesta de numerosas decisiones orientadas al futuro. 

Representa el destinar pensamiento y tiempo ahora para una inversi6n en el futuro". 

Terry y Franklin (1986). 

Para que sobreviva cualquier sistema es necesano cierto grado de 

planificaci6n. Es el proceso por el cual no s6lo se establecen los objetivos, sino que 

tambien se integran todos los recursos del sistema para realizar esos objetivos en una 

forma provechosa. La planificaci6n determina el tamafio y el tipo de organizaci6n 

necesaria para las operaciones, los tipos de programas de actuaci6n y las actividades 

que se requieren, y los sistemas de control necesarios para vigilar el progreso hacia 

los objetivos. 

Dentro de las actividades fundamentales que se llevan a cabo dentro de la 

planeaci6n, encontramos: 
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• Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

• Pronosticar y establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se 

hara el trabajo. 

• Seleccionar y declarar las tare as para lograr los objetivos. 

• Establecer un plan general de logros, enfatizando la creatividad para 

encontrar medios nuevos y mejores de desempefiar el trabajo. 

• Establecer politicas, procedimientos y metodos de desempafio. 

• Anticipar los posibles problemas futuros. 

• Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 

PLANEACION ESTRATEGICA 

La planificacion estrategica principia haciendo preguntas respecto al proposito 

y a las operaciones a que esta dedicada la empresa. La planeacion estrategica no 

pronostica el futuro, pero para un gerente puede: ayudar a enfrentarse con efectividad 

a las contingencias futuras, proporcionarle una primera oportunidad para corregir 

errores inevitables, ayudarlo a tomar decisiones respecto a las cosas adecuadas en el 

momento adecuado y se enfoca en las acciones que se deben to mar para dar forma al 

futuro segun se desea. 

Alpander (1987), define la planeacion estrategica como "un proceso mediante 

el cual la gerencia evalua e integra las decisiones de politica tanto el estado actual 

como la repercusion futura de los cambios en su medio de operacion", 

Terry y Franklin (1986), sefialan que la planeacion estrategica consiste en seis 

pasos distintos: (1) determinar los objetivos, (2) reunir y analizar la informacion, (3) 

evaluar las dimensiones estrategicas del entomo que afecta a la organizacion, (4) 
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conducir una auditoria de los recursos de la empresa, (5) establecer las altemativas 

estrategicas para cursos de accion y (6) elegir una altemativa estrategica que 

perseguir y poner en practica. Por otra parte, la planeacion tactica identifica las 

principales actividades requeridas para alcanzar los objetivos estrategicos. 

La planeacion tactica para apoyar la planeacion estrategica proporciona una 

carta que se relaciona con el futuro del sistema. Por la experiencia practica es 

razonable que no to do resulte segun 10 planeado. Pero por medio de la planeacion 

estrategica y tactica, es posible que los miembros del sistema entiendan las divers as 

actividades que se realizan y como sus trabajos individuales se relacionan con los 

objetivos generales, al crecimiento y direccion del mismo. 

El modelo de planificacion estrategica establece metas a largo, mediano y 

corto plazo. Las metas a corto plazo por 10 general se extienden a un afio 0 menos. 

Las metas a mediano plazo por 10 general cubren periodos de uno a cinco afios, y los 

objetivos a largo plazo se extienden mas alla de los cinco afios. Sin embargo, para el 

sistema en estudio el largo plazo esta representado por un afio escolar, el mediano 

plazo por un lapso escolar y el corto plazo 0 planeacion tactica por dos semanas, 

aproximadamente. 

El modelo de planificacion a seguir en el presente estudio resulta de la 

seleccion de elementos c1aves propuestos en el Modelo de Steiner. El modelo a 

utilizar se representa a continuacion: 



MODELO DE PLANIFICACION 

* Educaci6n Venezolana 
* Instituto San Antonio 

SUPRASISTEMA: 

I ~ I Base de Datos ~ 
Oportunidades y 
Amenazas 

I * Coordinaci6n III Etapa I -, 
VISION PLANIFICACION 
MISION 

__. 
AMEDIANO ~ 

PLANIFICACION 
PO LiTI CAS PLAZO TAcTICA 

SISTEMA: 

* Catedra de Estudios de Fortalezas y 
== I Base de Datos 

~ la Naturaleza del 7mo Debilidades 
Grado "A" de la 
U.E.I.S.A 



DESCRIPCION DEL SUPRASISTEMA 
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CONTEXTO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA 

EDUCACION EN VENEZUELA 

En la actualidad Venezuela enfrenta una gran crisis desde el punto de vista 

politico, econornico y social. "En Venezuela, para bien y para mal, hemos tenido mas 

de medio siglo en el que el Estado y desde el Estado, creado y dotado de abundante 

renta petrol era, se han moldeado la cultura productiva y distributiva de riqueza, la 

cultura y conducta publica y el sistema educativo con el estilo y val ores que explicita 

o implicitamente transmite. Esto ha producido graves distorsiones y hemos entrado 

como pais en un proceso de entropia que lleva haciendo estragos desde hace unos 18 

afios". Ugalde, Luis, S.l. (1997). 

Cuando se llega a esta conviccion, se tiende a mirar a la escuela: de alli van a 

salir los nuevos venezolanos; es cuestion de encargar a la escuela que produzca el 

venezolano que necesitamos. Sin embargo, la escuela puede muy poco cuando la 

sociedad no quiere. La etica ensefiada y los valores predicados en la escuela, son 

impotentes cuando la sociedad, con sus ejemplos y estimulos, valora y premia todo 10 

contrario y deja en ridiculo y sin soporte esos valores. Para recuperar la escuela y la 

educacion hay que recuperar el pais 0 por 10 menos establecer alianzas fuertes y 

efectivas entre islas sanas de la sociedad e islas sanas educativas para tratar de 

ampliarlas. Ugalde, Luis, S.1.(1997). 

El crecimiento de la demanda educativa ha side explosivo, 10 cual ha 

sobrepasado las previsiones y, entre otras cosas, ha conducido a un deterioro de la 

calidad educativa. Se reconocen graves deficiencias: estrategias de ensefianza que no 

estimulan la creatividad y autoaprendizaje, contenidos programaticos entendidos y 

aplicados en forma inflexible y uniforme, desajustes en la relacion educacion-trabajo, 

alto indice de analfabetismo, problemas de existencia, mantenimiento y dotacion de 



planteles, deserci6n, baja prosecuci6n, repitencia, problemas de cupo cada vez mas 

acentuados en la Educaci6n Superior, etc. 

Es evidente que nos encontramos ante la necesidad de organizar un pais para 

convertir la herencia petrolera en bienestar para todos, pasando por el trabajo 

productivo de los servicios y bienes que necesitamos 0 que podemos intercambiar. 

EI cambio requerido es profundo y llega a las actitudes, conductas y 

responsabilidad de toda la poblaci6n. EI cambio es tan grande que hay que 

redimensionar el estado, sanear el funcionamiento extirpando vicios arraigados y para 

ella es indispensable revitalizar desde abajo la sociedad civil, convirtiendo la 

indignaci6n, la justa rabia explosiva y el actuallamento y pesimismo generalizado, en 

una inmensa fuerza renovadora, apoyandonos y contagiandonos unos a otros. Ugalde, 

S.J.(1997). 

En la formaci6n de ese nuevo venezolano entra de lleno la educaci6n, 

entendiendo por educaci6n a formaci6n de productores de una sociedad sana y 

capaces de resolver los problemas que esta vive y siente como prioritarios. Formaci6n 

de ciudadanos capaces de resolver: 

* sus necesidades y valores de convivencia. 

* sus necesidades productivas de bienes y servicios. 

Necesitamos que en la escuela renovada se encuentren para apoyarse y 

exigirse mutuamente los padres y los educadores con un respaldo decidido de los 

recursos publicos 0 privados. Es en la escuela donde el nifio y el joven deben 

aprender en la praxis cotidiana y en la reflexi6n y estudio intelectual, la relaci6n 

causal que tiene la inagotable riqueza del talento, de la moralidad y de la 

responsabilidad personal, con la efectiva producci6n de la sociedad de calidad que 

todos deseamos. 
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" En la escuela el nino y el joven aprenden muchas cosas, habilidades, 

actitudes y habitos. Todo ella debe realizarse de tal manera que, al salir de la escuela, 

la gran mayoria de los jovenes lleven en su sangre y para toda la vida las siguientes 

convicciones: 

1. - Lo que necesito sale de 10 que hago. 

2. - Lo que lamento sale de 10 que hago. 

3. - Por 10 tanto 10 que hago es importantisimo. 

4.- Tengo que aprender a hacerlo bien y asi sere responsable y buen 

ciudadano. 

5.- Aprender a hacer las cosas bien, como comunidad, como sociedad, con 

solidaridad. 

6. - Se trata de un proceso social y publico. 

7. - La Sociedad y el Estado deben poner toda su capacidad en respaldar ese 

proceso educativo." 

(Presentado por el Padre Ugalde en el Congreso Nacional de Pedagogia). 

Hoy Venezuela es otra y necesita una verdadera revolucion cultural si quiere 

producir solucion a la crisis generalizada que vive. Los venezolanos nos tenemos que 

entender a nosotros mismos como productores de soluciones, mas que como 

denunciadores 0 lamentadores. El Estado que hemos heredado, tal como esta, no es 

productor de soluciones, aunque si 10 rue en el pasado; por eso los venezolanos 

debemos ser productores de una renovacion total de Estado y de la Educaci6n. En 

este sentido, el Padre Ugalde plantea en la ponencia Retos y Caminos de la 

Educacion Actual: "Es necesaria una actitud mental basica que podemos expresar en 

tres palabras: Producci6n, Productores y Formaci6n de Productores. " 
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La piedra basica de la revolucion cultural venezolana es entendemos a 

nosotros mismos como productores de las realidades que lamentamos y de las que 

deseamos. En consecuencia, la revolucion cultural de este fin de siglo venezolano 

comprende transformar 10 que hasta ahora entendemos predominantemente por 

riqueza y pobreza y 10 que entendemos por educacion, 

Por encima de todo necesitamos que se inculque en todos los medios y 

ambientes que la riqueza de Venezuela no esta en la cantidad de oro y de plata que 

haya en el subsuelo, ni en el petroleo y demas recursos naturales que de manera tan 

privilegiada posee. La riqueza consiste en 10 que podemos producir efectivamente los 

venezolanos en las divers as areas de bienes y servicios con nuestro talento y 

creatividad. Tampoco es verdad que el camino a esa riqueza es el patemalismo 

estatal, sino la mediacion del trabajo propio de cada uno, es decir el trabajo, la 

iniciativa y la creatividad productiva, efectivamente ejercidos por la mayoria de la 

poblacion. 

Por ella debemos sacamos de nuestro bagaje cultural la idea de que la 

educacion es para participar mejor en la riqueza que ya existe en Venezuela que es 

rica por naturaleza. Debe ser sustituida por la conviccion cultural de que la educacion 

(formal, informal, implicita y explicita) es para hacemos capaces de producir la 

riqueza que no existe. Riqueza en ciencia, tecnologia, capacidades y habilidades, 

organizacion, moralidad, habitos ciudadanos, participacion, cuidado de 10 publico, 

seguridad y educacion. Ugalde (sin fecha). 

Hace falta una plataforma donde se encuentren junto los educadores, los 

jovenes y los padres en el empefio cornun de producir optima educacion. Esta 

plataforma es la escuela 0 el centro educativo con proyecto. Proyecto especifico, 

dirigido y animado por el director del plantel, y en el cual participan los educadores y 

en su medida los padres y los estudiantes. Proyecto con objetivos de calidad c1aros, 



26 

con evaluaci6n y con suficiente autonomia para tomar las decisiones y llevarlas a 

cabo. Todo ello con un fin unico: mejorar el nivel concreto de la educaci6n de ese 

centro. 

En general es necesario que exista mayor autonomia para la creatividad de 

cada unidad de ejecuci6n, dentro de un marco nacional. La autonomia usada al 

maximo y con creatividad traera una diferenciaci6n de iniciativas, fuentes de recursos 

y calidad productiva en la docencia y la investigaci6n. A medida que se estimule la 

creatividad, el pais descubrira los verdaderos tesoros de talento y de recursos que hay 

en todos los centros educativos. De esta manera se rescatara la eficiencia del Estado y 

la mayoria de los venezolanos contribuiran y recibiran la educaci6n de calidad que 

necesitamos. 

En la actualidad surgen numerosos Proyectos Educativos, tanto en 

instituciones publicas como privadas, con el objetivo fundamental de mejorar la 

calidad de la educaci6n que imparten. De ahi la necesidad de brindarle el mayor 

apoyo a tales iniciativas a fin de garantizar el exito de las mismas y por consiguiente 

lograr cubrir las necesidades basicas que en materia de educaci6n son necesarias en 

nuestro pais. 
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comunidad. De ahi que el estilo de gerencia, demanda de las personas, que son 

instrumentos de formaci6n de nuestros alumnos, raz6n y centro de la labor educativa, 

favorezcan ellogro de la meta institucional. 

Desde el principio se plantea que la acci6n educativa no podria reducirse a 

impartir una mejor instrucci6n. De ahi la insistencia de formar una persona culta, pero 

con una cultura sobre la ciudadania. Ser ciudadano implica crecer en sabiduria y 

amor, equilibrio que entrafi.a solidaridad y compromiso con los compafieros, la 

familia, la sociedad y el pais. 

El acto pedag6gico de la Instituci6n exige que los do centes en su interacci6n 

constructiva, integren las dimensiones cientificas, humanas, esteticas, recreativas y 

espirituales del hombre. De esta manera se consolida un perfil del alumno a formar: 

Un ciudadano culto, critico, reflexivo, participativo, educado para la vida y 

preparado para un trabajo solidario. 

En el Proyecto Educativo del Instituto San Antonio confluyen las dimensiones 

fundamentales en la formaci6n: 10 Humano-Cristiano, la Formaci6n Academica y la 

Preparaci6n para el trabajo. 

Asimismo se consideran como Dimensiones de la Formaci6n: 

* Hombre Solidario: Sensible al otro, entiende su formaci6n como 

capacitaci6n para el servicio. 

* Hombre Critico: Capaz de discemir realidades y asurmr una postura 

personal enmarcada dentro del derecho de los demas. 

* Hombre Reflexivo: Construye su saber a partir de todos los conocimientos 

que recibe y los usa como instrumento de dialogo. 
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* Hombre Participativo: Responde por sus aprendizajes, intercambia con el 

otro e integra grupos que promueven actividades mas alla del ambito de 

clases. 

* Hombre Comunitario: Comprometido en una acci6n transformadora de la 

realidad con los valores humanos y cristianos. 

Dentro de los ejes de formaci6n, para lograr los fines de la Instituci6n, 

encontramos: 

* Formaci6n Humano-Cristiana: 

Visi6n que envuelve la acci6n educativa del centro. Se trata que el 

alumno crezca como persona desde 10 humano y 10 espiritual. Por ella los docentes se 

integran al personal religioso y especialistas en el area de Psicologia y la Medicina 

para aportar esfuerzos comunes y correlacionados que unan 10 holistico con 10 

trascendente. 

* Formaci6n Academica: 

La fundamentaci6n del saber por etapas de vida es una experiencia 

multipersonal y va signada por los procesos de aprender a aprender, aprender a 

comprender, aprender a hacer. En todas estas conductas el acto educativo esta 

cimentado sobre estudiante como protagonista y del educador como facilitador. Lo 

acadernico parte de los programas ministeriales como referencia pero no se reduce a 

ello. 

* Formaci6n para el Servicio: 

Se educa para la vida. Se forma a un ser con autoestima alta y apto 

para el trabajo, se prepara para ser util a si mismo y a los demas. Se forja su ser a 

traves del compartir diario, del intercambio de guiaturas, en las horas de orientaci6n 
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Humano-Cristiano, en las actividades de servicio y de acci6n social en las 

Convivencias y Retiros Anuales. 

La Comunidad Educativa es centro para la participaci6n desde esos principios 

que, en terminos de estado, estan definidos en la Constituci6n Nacional, en la Ley 

Organica de Educaci6n, en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesi6n Docente y 

en terminos del Instituto en su Proyecto Educativo y Reglamento Interno. 

La Comunidad Educativa del Instituto San Antonio esta integrada por: 

a.- Entidad Titular: Representa a los fund adores del Instituto y sus ideales 

educativos. Es la responsable final de la organizaci6n. Representa el espiritu 

institucional y la intenci6n educativa de la misma. De ella derivan los principios 

educativos, los principios adrninistrativos y los criterios de actuaci6n para favorecer 

el espiritu de pertenencia. 

b.- Directivos: Son los responsables del Proyecto Educativo, es decir, de llevar 

adelante la visi6n centro. Velan por ellogro gradual de la Meta Institucional. Son eje 

y motor de todos los procesos educativos del centro. 

c.- Padres: Entienden que la tarea educativa es su responsabilidad primordial y 

que el Instituto aporta su organizaci6n para llevarla a efecto. Participan activamente 

en la escuela dentro de un clima de dialogo y confianza manteniendo una vinculaci6n 

muy estrecha con los que facilitan el proceso. 

d.- Alumnos: Destinatarios y raz6n de ser del Proyecto Educativo de la 

Comunidad Educativa. Asumen con sus padres la responsabilidad de su formaci6n y 

al ingresar aceptan libremente el Proyecto Educativo del centro y su Reglamento 

Interno. 



e.- Docentes: Como personal del Instituto asurnen la visi6n y la Meta 

Institucional y la integran en todo su quehacer educativo. Son conscientes que 

representan modelos a seguir y que por ello su actitud personal y grupal se guia por 

principios eticos y morales. 

f.- Personal Administrativo, Obrero y de Servicios: Representan la imagen del 

Instituto y son miembros educativos del plantel. Su actitud, responsabilidad y 

eficiencia estan relacionados con el Proyecto Educativo del centro. 
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COORDINACION DE III ETAPA DE EDUCACION BAsICA 

La Coordinaci6n de III Etapa de Educaci6n Basica es uno de los 6rganos 

responsables de la misi6n educativa, a ella corresponde hacer presente en la 

planificaci6n el espiritu del Instituto, e integrar todos los esfuerzos educativos que 

realizan los recursos de la Instituci6n a favor de la labor diaria del proceso academico 

y administrativo. 

El Coordinador de esta etapa es designado por el Director en comun acuerdo 

con la subdirecci6n y con la aprobaci6n de la entidad titular. 

Los alumnos de la III Etapa de Educaci6n Basica estan atendidos por un 

Coordinador, cuyas funciones son: 

• Controlar todas las actividades do centes y administrativas referentes al 

nivel. 

• Tratar los problemas de rendimiento y disciplina. 

• Mantener conversaciones con representantes de alumnos que asi 10 

requieran y dejar constancia escrita de las mismas. 

• Planificar, ejecutar, evaluar las actividades internas del nivel. 

• Orientar al personal docente sobre situaciones concretas que observe en el 

grupo. 

• Recibir de los profesores guias y del personal docente informaci6n 

relacionada con sus alumnos. 

• Ser portavoz de los problemas e inquietudes de los alumnos, ante la 

Direcci6n, ante los docentes, representantes y otros 6rganos del plantel. 

• Realizar una supervisi6n orientadora, motivante y sistematica de su 

personal. 
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• Realizar su trabajo en estricta relaci6n con los profesores guias. 

• Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias del plantel. 

• Resolver la aplicaci6n de sanciones a los alumnos, excepto de los casos 

que sean de la competencia de la Direcci6n. 

• Visitar las secciones para informar normas e impartir orientaci6n de 

caracter general. 

• Cumplir con las siguientes actividades: Elaboraci6n de horarios y listas 

definitivas, elaboraci6n y control de Diarios de Clases, control de 

asistencias e inasistencias de profesores y estudiantes, control del 

expediente de la actuaci6n general del alumno y del docente. 

• Citar y recibir a los representantes, dejando constancia escrita y firmada 

por estos, en el expediente de los alumnos de los aspectos tratados. 

• Otros. 



VARIABLES SIGNIFICATIVAS QUE 

EXPLICAN ELFUNCIONAMIENTO DEL SUPRASISTEMA 

SUPRASISTEMA VARIABLES SIGNIFICATIVAS 

EDUCACION VENEZOLANA: • Descentralizaci6n de la Educaci6n. 
• Proyectos Pedag6gicos de Plantel. 
• Reforma Curricular. 
• Proyectos Pedag6gicos de Aula 

INSTITUTO SAN ANTONIO: 

COORDINACION DE III ETAPA Personal Adscrito: Un Coordinador. 
DE EDUCACION BAsICA: 

Personal Directivo: Director, Subdirector y 
Coordinadores. 

Personal Asesor de la Direcci6n. 

Personal Tecnico-Docente: Docentes Responsables 
de Areas, Responsables de Laboratorio, Docentes 
Responsables del Departamento de Bienestar 
Estudiantil. 

Docentes de Aula: Docentes de Preescolar, Docentes 
de Aula de Educaci6n Basica I y II Etapa (Iro a 6to 
grado), Docentes de Aula de III Etapa (7mo a 9no 
grado), Docentes de Aula de Educaci6n Media y 
Diversificada, Auxiliares Docentes. 

Personal Administrativo: Secretaria, Personal 
Obrero, Empleados de Vigilancia, Cajeros, otros. 

Unidad Psico-educativa: Psicologas, Medico, 
Odontologo, Enfermera. 

Infraestructura: Tres pisos, 30 aulas, 6 laboratorios, 
cancha deportiva, cantina, libreria, consultorios y 
oficinas administrativas. 
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DESCRIPCION DEL SISTEMA 



UN SISTEMA MUY PARTICULAR 

LA CATEDRA ESTUDIOS DE LA NATURALEZA DEL 

7mo GRADO "A" DE LA U.E. INSTITUTO SAN ANTONIO 

El sistema que se pretende describir corresponde a la Catedra de Estudios de 

la Naturaleza aplicada en un curso particular, el 7mo grado Seccion "A" de la Unidad 

Educativa Instituto San Antonio. Este sistema esta conformado por los alurnnos, el 

docente, la asignatura, la infraestructura fisica, recursos para el aprendizaje, 

programas instruccionales y normas institucionales. 

Es un sistema mixto cuya parte formal la constituyen innumerables aspectos, 

tales como: contenidos programaticos del Ministerio de Educacion, las expectativas 

de los padres, alurnnos, directivos y el docente, entre otras. Desde el punto de vista 

fisico funciona, para este caso particular, en un aula de clases, que corresponde a un 

area para el trabajo con capacidad para 40 a 45 alurnnos, dotado de pupitres, un 

pizarron, cartel eras y el escritorio para el docente, asi como un Laboratorio de 

Biologia, con capacidad para 22 alurnnos, dotado de equipos, instrumentos y 

materiales necesarios para la realizacion de las actividades planificadas. 

La catedra de Estudios de la Naturaleza se caracteriza por ser un sistema 

abierto en constante intercambio de informacion entre todos los do centes del area, los 

demas profesores de la Institucion, asi como el resto de subsistemas que de alguna 

manera estan relacionados con el mismo, por ejemplo, el Departamento de 

Planificacion y Evaluacion, las diferentes Coordinaciones, el Departamento de 

Orientacion, la Sub Direccion, Politicas Educativas y Disefios Curriculares. 
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Tomando en cuenta los conceptos derivados de la Teoria General de Sistemas 

y su aplicaci6n en nuestro sistema, se pueden definir como insumos del mismo los 

siguientes elementos: 

* Los alumnos son los protagonistas mas directos del proceso que ocupa al 

sistema. Sin ellos la existencia del sistema seria injustificable, dada la funci6n 

primordial del docente. Estan representados por 37 alumnos (hem bras y 

varones) con edades comprendidas entre 11 y 13 afios. 

* El docente de la asignatura representa un insumo capaz de motivar y crear 

en los alumnos los habitos necesarios que permitan la formaci6n de un 

individuo dentro del perfil establecido en la instituci6n y el de los alumnos 

que egresan de la Educaci6n Basica, 

* Los textos utilizados proporcionan herramientas que les permiten al docente 

y a los alumnos el desarrollo de la asignatura, facilitando el proceso de 

aprendizaje. 

En cuanto al producto que obtenemos del sistema podemos mencionar que el 

mas importante tiene que ver con la calidad de la educaci6n impartida, es decir, la 

capacidad obtenida por el alumno para enfrentar los niveles educativos subsiguientes. 

PROCESO 
EDUCATIVO 

-----I~~ Perfil del Alumno. 
* Aprender a ser 

----~. * Aprender a conocer 
* Aprender a convivir 

____ ~. * Aprender a hacer 
ALUMNOS 
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El sistema en estudio presenta limites que permiten demarcar 10 que esta 

dentro y 10 que esta fuera del mismo. En este sentido, encontramos como limites 

fisicos el area destinada para impartir las clases te6ricas y practicas, mientras que 

como limites academicos estan la supervisi6n y control de las actividades que se 

realizan, las exigencias institucionales (hora de entrada, uso del uniforme escolar), 

entre otros. Los requisitos de ingreso y el estar asignado a esa secci6n representan 

tarnbien limites para el sistema. Si el alumno proviene de la Instituci6n debe curnplir 

con los requisitos minimos exigidos para proseguir sus estudios en la III de 

Educaci6n Basica, si por el contrario, proviene de otras instituciones, debe aprobar el 

examen de admisi6n elaborado para los alumnos de nuevo ingreso. De igual forma 

representan limitantes para este sistema la falta de algunos recursos (equipos de 

laboratorio y material audiovisual) que fortalecerian y enriquecerian la labor del 

docente en esta catedra, 

Otra caracteristica de los sistemas abiertos tiene que ver con la 

retroalimentaci6n, la cual tiene como funci6n primordial el control. EI control puede 

dividirse en: control al docente y control al alumno. En cuanto a la supervisi6n de los 

docentes, por formar parte de una instituci6n con una concepci6n integral, la 

evaluaci6n de los profesores de las diferentes areas que la forman, es un aspecto de 

gran relevancia. En algunos casos, los resultados de las evaluaciones no se presentan 

por escrito, pero se trata en la medida de 10 po sible, que todos esten informados de los 

resultados de las mismas, con el fin de reconocer su destacada labor 0 realizar las 

consideraciones necesarias para aplicar los correctivos en los aspectos que 10 

ameriten. Al presentarse situaciones de caracter negativo por parte de los docentes, 

como el incumplimiento de algunas normas, retardo en la entrega de recaudos, etc., se 

aplican las sanciones correspondientes, como la suspensi6n de una evaluaci6n, por 

ejemplo. De esta manera existe un control de las actividades que se realizan en esta 

catedra y una retroalimentaci6n de acuerdo con los resultados obtenidos. En el caso 

de los alumnos, el docente realiza un control a traves de la asistencia de los alumnos a 
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clase, la puntualidad en la entrega de trabajos, la participaci6n y colaboraci6n en las 

actividades realizadas tanto en las clases practicas como te6ricas, el cumplimiento del 

uniforme escolar, etc. 

Al estar en constante interacci6n con el medio que 10 rodea, el sistema trata de 

incorporar los recursos necesarios para mantenerse en constante funcionamiento. La 

revisi6n frecuente de los textos a utilizar, la evaluaci6n en algunos casos del docente, 

la revisi6n de los equipos con que se cuenta para su funcionamiento, permiten 

mantener una entropia negativa, para transformar los recursos y mantener el sistema. 

Por otra parte la incorporaci6n de informaci6n, revisi6n de normas y aplicaci6n de 

correctivos, permite mantener un equilibrio dinamico entre las diferentes partes que 

forman el sistema. 

Para el buen funcionamiento del sistema se requiere incorporar los recursos 

necesarios asi como suministrar a otras asignaturas 0 niveles aspectos importantes 

que han permitido el mantenimiento del mismo y que pueden servir de mucho para el 

desarrollo y mejoramiento de otras. De esta manera se logra el equilibrio interno del 

sistema u homeostasis. 

Como to do sistema es recursivo, es decir, hay suprasistemas externos a el y 

subsistemas internos a el, La catedra de Estudios de la Naturaleza esta integrada por 

unidades mas pequefias que corresponden a las actividades academicas incluidas en el 

programa, por 10 que representa un suprasistema de los mismos, pero a la vez un 

subsistema del sistema Instituto San Antonio. 
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Los sistemas abiertos para adaptarse al medio ambiente tan cambiante deben 

avanzar en direcci6n de una mayor diferenciaci6n, mayor desarrollo y un nivel de 

organizaci6n mas alto. Desde el punto de vista educativo esta diferenciaci6n es 

necesaria para mejorar la calidad de los aprendizajes. Esto favorece a cada una de las 

asignaturas, pues permite un mayor- desarrollo de las mismas, al mejorar aquellos 

t6picos en los cuales se presenten inconvenientes 0 fortalecer los que presenten 

ciertas debilidades y manteniendo las que se destaquen de la misma. 

El docente de la catedra de Estudios de la Naturaleza para el 7mo grado "A" 

no es s610 responsable sobre el control de las planificaciones, evaluaciones, textos a 

utilizar, funcionamiento y mantenimiento del laboratorio, sino que esta en la 

busqueda de la formaci6n de individuos criticos, con capacidad de analisis, 

responsables, capaces de realizar trabajos en grupo y donde el sentido de integraci6n 

y colaboraci6n esten presentes en cada una de las actividades que realicen. De esta 

manera estamos en la busqueda de varios objetivos, que de alguna manera, 

enriquecen nuestra labor. 

EI docente de esta asignatura sera capaz de lograr estos objetivos si utiliza su 

propia metodologia de trabajo, pero teniendo muy claro cuales son los fines que debe 

alcanzar. Debido ala diversidad de tecnicas de trabajo que se pueden utilizar para el 

desarrollo de esta asignatura, no es po sible, en muchos casos, que los docentes de las 

diferentes asignaturas utilicen las mismas tecnicas, pero por un proceso de 

comunicaci6n continuo entre estos es po sible unificar en la medida de 10 po sible 

aspectos claves para alcanzar dichos objetivos. 

La catedra de Estudios de la Naturaleza es considerada un sistema 

sociotecnico abierto integrado por varios subsistemas, donde existe la integraci6n y 

estructuraci6n de actividades humanas en tomo a varias tecnologias. Desde el punto 
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de vista de su naturaleza esta integrado por los siguientes subsistemas: Valores, Metas 

y Objetivos, Tecnologico, Estructural, Administrativo y Psicosocial. 

SUBSISTEMA DE VALORES, METAS Y OBJETIVOS 

Cuando intentamos hacer una definicion del subsistema de valores, metas y 

objetivos, nos vemos tentados a metaforizar diciendo que las organizaciones son 

entidades que tienen ciclos de vida, luchan con problemas de salud y estan sujetas a 

los implacables procesos de seleccion, son sistemas sociales y como tales deb en 

poseer caracteristicas culturales. " Si es cierto que la particularidad de un individuo 

se transparenta en su personalidad, la individualidad de una organizacion se 

manifiesta en su cultura particular". Allaire (1992). 

El termino "cultura" tiene muchos significados y connotaciones, mas que 

lograr una definicion objetiva de cultura organizacional, los estudiosos del tema han 

preferido centrarse en sus caracteristicas y componentes fundamentales, asi como la 

interpretacion que se le da a esta y las funciones que cumple dentro de la 

organizacion. 

Segun Deninson (1991), cultura se refiere a los valores, las creencias y los 

principios fundamentales que constituyen los cimientos del sistema gerencial de una 

organizacion, asi como tambien al conjunto de procedimientos y conductas 

gerenciales que sirven de ejemplo y refuerzan esos principios basicos. Esos principios 

y procedimientos perduran porque tienen un significado para los miembros de la 

organizacion, ellos representan estrategias para sobrevivir. 

Los val ores y las normas son los principales componentes de este subsistema. 

Los valores son las justificaciones y aspiraciones ideologicas mas generalizadas y las 
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normas son expectativas con caracter de exigencia, que alcanzan a todos los que estan 

relacionados con esta funci6n. 

En la catedra de Estudios de la Naturaleza el docente suscita una autentica 

busqueda y desarrollo de un sincero amor a la verdad, asi como la responsabilidad y 

colaboraci6n en todos los aspectos y circunstancias que se pretenden. El aprendizaje 

debe comenzar con la exploraci6n y el reconocimiento de si mismo y debe culminar 

en el descubrimiento y disfrute de la verdad. Por ser una catedra teorico-practica se 

fomenta el trabajo en grupo, donde la colaboraci6n, el compafierismo y el apoyo 

mutuo son elementos claves a desarrollar por el docente. El profesor debe motivar a 

los alumnos para el trabajo en grupo, asi como despertar en ellos el grado de 

responsabilidad que amerita este tipo de actividad. El respeto a los demas 

compafieros, al docente y al material con el cual se trabaja es un factor clave para el 

buen desarrollo del proceso educativo dentro de esta catedra y por ende dentro de la 

Instituci6n. Se pretende contribuir a formar criterios de razonamiento necesarios para 

formar individuos criticos, propiciar un verdadero aprendizaje activo y significativo, 

habitos de trabajo intelectual, el desarrollo de metodos de investigaci6n y 

formulaci6n de hip6tesis, soluci6n de problemas, formaci6n de valores individuales y 

sociales y sobre todo formar en el alumno una actitud positiva frente a la asignatura. 

Por otra parte, toda organizaci6n crea su propia cultura, con sus prop las 

costumbres y usos. La cultura del sistema refleja tanto los valores y las normas del 

sistema formal, como su reinterpretaci6n en el sistema informal. 

Los alumnos del 7mo grado "A" son un grupo con caracteristicas propias que 

10 diferencian del resto de los cursos de este mismo nivel. En cuanto a su rendimiento 

sobresalen dentro de los cursos que forman parte de la III Etapa de Educaci6n Basica. 

La conducta del curso es bastante buena aunque es po sible encontrar dentro del 

grupo algunos alurnnos que se destacan por su indisciplina dentro del aula. El curso 
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esta integrado a su vez por varios subgrupos, los mismos son conformados por los 

alumnos de acuerdo a caracteristicas comunes: sexo, cercania de sus hogares, 

rendimiento, etc. De esta manera encontramos varios grupos como: (a) alumnas de 

buen rendimiento escolar y participativas en clase, (b) alumnas de rendimiento 

regular y que poco participan en clase, (c) varones de bajo rendimiento y muy 

dispersos en clase, (d) varones de rendimiento regular y muy intranquilos en clase, (e) 

varones de buen rendimiento y participativos en clase. Sin embargo, existen algunos 

alumnos que se encuentran mas aislados, ya que no asumen con responsabilidad las 

actividades que realizan. A pesar de esto, el grupo tiende a unirse en situaciones 

particulares, sobre todo si quieren resaltar dentro de la Instituci6n, en aspectos 

academicos y deportivos. Son alumnos muy alegres, colaboradores y como es propio 

de su edad intranquilos y bromistas. 

Una caracteristica muy importante del grupo que es necesario resaltar fue su 

facil adaptaci6n a la III Etapa de Educaci6n Basica, Los j6venes, por 10 general, al 

ingresar al 7mo grado sufren un choque por el cambio que significa pasar de la 

atenci6n de dos maestras en 6to grado, a doce profesores en 7mo, con metodologias y 

exigencias totalmente diferentes. En cuanto ala catedra de Estudios de la Naturaleza 

existian muchas expectativas por ser una materia teorico-practica y por ser la primera 

vez que los alumnos asistian a trabajar en un laboratorio. En lineas generales los 

alumnos presentaron una actitud positiva frente ala asignatura y respetaron cada una 

de las normas planteadas al inicio del afio escolar para el desarrollo de la misma. 

Para el desarrollo de la Catedra de Estudios de la Naturaleza, el clima de 

trabajo es muy agradable, existe un respeto de los alumnos hacia el profesor, donde la 

confianza entre ambos es un elemento clave para el buen desarrollo de la catedra. Los 

alumnos asumen la confianza brindada por el docente como una herramienta de gran 

valor, sin sobrepasar los limites que pueden existir entre ambos. El respeto entre 

todos los miembros de este subsistema se pone de manifiesto en la mayor parte de las 
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actividades que realizan. Por ser un curso con un mimero adecuado de alurnnos, el 

proceso de comunicaci6n es mas fluido y se trata, en la medida de 10 po sible, de 

escuchar y atender las necesidades de todos los alurnnos. En las clases practicas se 

establecen normas desde el primer dia de clases, las cuales son cumplidas por todos 

los alurnnos, y resultan ya "costumbres" algunas actividades como: "colocar los 

bancos 0 sillas sobre cada una de las mesas" 0 "colocarse la bata al momenta de 

entrar al laboratorio", independientemente de la actividad que se vaya a realizar. Se 

establecen creencias colectivas, que posteriormente son transmitidas a los nuevos 

miembros que se incorporan al sistema. 

La evaluaci6n implica detectar las fallas del aprendizaje en el momenta en que 

se producen, no para sancionar sino para aclarar confusiones, y facilitar el desarrollo 

del proceso de aprendizaje. El docente motiva a los alumnos para que obtengan 

buenos resultados en las evaluaciones que realizan, destacando la importancia que 

representa un buen promedio de notas durante el bachillerato, para su posterior 

ingreso a las Universidades, e incluso para la selecci6n de las menciones en 9no 

grado, ya que en la Instituci6n existen tres menciones (Ciencias, Contabilidad y 

Administraci6n y Procesamiento de Datos) y su ingreso a las mismas depende del 

promedio de los alumnos. 

Muchos de los alurnnos tienen la creencia de que el proceso de evaluaci6n se 

ha convertido simplemente es un pase de entrada para el pr6ximo afio escolar, facil de 

conseguir, sobre todo cuando los requerimientos exigidos son minimos. Es labor del 

docente, adem as de facilitar la construcci6n de conocimientos, formar un individuo 

critico y reflexivo, resaltando la importancia de los conocimientos adquiridos a 10 

largo de sus estudios. La tarea prioritaria e inevitable del docente es ensefiar y 

asegurar que aquello que los alurnnos estudian posee valor y merece la pena ser 

aprendido. 



Los alumnos de 7mo grado tienen grandes expectativas por el cambio que 

significa el paso de la primaria al bachillerato. Esto a su vez representa una pieza 

clave para que cada uno de los docentes, y en particular el de esta catedra, despierten 

en sus alumnos aquellos aspectos que garanticen su ex ito a 10 largo del proceso 

educativo. Se debe ser exigente con las actividades realizadas y con los resultados 

esperados, pero no intransigentes, pues en estos casos 10 que se logra es la apatia y el 

rechazo de los alumnos. 

SUBSISTEMA TECNOLOGICO 

Se refiere al conocimiento requerido para el desempefio de las tareas. El 

subsistema tecnologico esta determinado por los requisitos tipicos de las tareas que 

son ejecutadas por la organizacion, Esta integrado por los conocimientos, equipos y 

herramientas necesarias para el cumplimiento de una tarea. Esta moldeado por la 

especializacion de los conocimientos y de las habilidades exigidas. Casi siempre es la 

tecnologia la que determina el tipo de entrada humana necesaria a la organizacion. Es 

la tecnologia el factor principal en la determinacion de la estructura organizacional y 

de las relaciones entre los servicios. 

El subsistema tecnologico en este sistema esta dividido en dos aspectos 

claves: la tecnologia referida al docente y la tecnologia referida a los alumnos. 

El docente de Estudios de la Naturaleza, al igual que el resto de los docentes, 

cumple funciones tecnicas en cuanto a que posee conocimientos relativos a su 

asignatura, cumple funciones didacticas pues utiliza tecnicas que permiten la 

participacion activa de los alumnos, 10 que favorece a su vez la reflexion, la 

creatividad y disposicion para la investigacion, 
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La mejor clase de Estudios de la Naturaleza no sera aquella donde se utilicen 

los mejores equipos tecnologicos, sino donde el docente utilice la mayor cantidad de 

sus conocimientos y su mayor capacidad pedagogica. Para lograr el mejor resultado 

en esta catedra el docente aprovecha al I?aximo el tiempo de clase, mejora su 

metodologia para exponer y ensefiar aquellas tecnicas que facilitan el aprendizaje de 

los alumnos, trabaja con interes, mantiene la disciplina, suministra carifio y 

orientacion, labora con constancia y optimismo y transfiere los conocimientos a los 

contextos cotidianos de la vida extraescolar. 

Por otra parte, la reforma del sistema educativo venezolano, iniciada por el 

Ministerio de Educacion, plantea como uno de sus aspectos claves mas importantes 

un nuevo disefio curricular. Esta nueva concepcion del curriculo se basa en los 

postulados del Constructivismo, sin descartar aquellas teorias del aprendizaje que 

tienen elementos en comun con sus planteamientos, donde el docente deb era 

integrar areas de aprendizaje y ejes transversales (Lenguaje, Desarrollo del 

Pensamiento, Valores y Trabajo). Sin embargo, en la actualidad este disefio no ha 

llegado a implementarse en la III Etapa de Educacion Basica, pero el sistema para 

adaptarse a los cambios del ambiente, esta tomando previsiones en cuanto a la 

actualizacion de los contenidos relacionados con teorias como el Constructivismo, la 

Tranversalidad, Aprendizaje de Grupos Cooperativos y Proyectos Pedagogicos de 

Aula. 

Con relacion a los alurnnos, el docente al inicio del afio escolar realiza una 

evaluacion diagnostica a fin de verificar los conocimientos que poseen los alumnos. 

Para ellogro de cada objetivo se requieren ideas previas, pero en line as generales, el 

docente necesita que el alumno maneje conocimientos, como: redaccion, caligrafia, 

ortografia, analisis e interpretacion de ideas, entre otros. El grupo que conforma al 

7mo grado "A" de acuerdo al diagnostico previo realizado por el docente, presenta 

algunas fallas en el analisis e interpretacion de ideas basicas, pero en otros aspectos 
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como la ortografia los resultados obtenidos son satisfactorios. En cuanto al trabajo del 

laboratorio, los alumnos desconocen las normas basicas para el trabajo en el mismo, 

por ser la primera vez que trabajan en el, debido a esto las primeras clases practicas 

son para que el alumno se familiarice con los materiales del laboratorio y el 

funcionamiento del mismo. Durante las clases de laboratorio los alumnos realizaran 

disecciones, observaciones al microscopio, graficaran los resultados obtenidos en 

algunas experiencias, entre otras actividades, por 10 que el docente debe en las 

primeras practicas explicar estos aspectos, de manera que los alumnos desarrollen el 

resto de las practicas con mayor facilidad. 

SUBSISTEMA ESTRUCTURAL 

Se refiere a la forma en que las tare as de la organizacion estan divididas 

(diferenciacion) y son coordinadas (integracion). La estructura esta determinada por 

los estatutos de la organizacion, por descripciones de puesto y posicion y por reglas y 

procedimientos. Tiene que ver tambien con esquemas de autoridad, comunicacion y 

flujo de trabajo. Desde el punto de vista educativo, la Educacion Basica esta dividida 

en tres etapas, y estas a su vez en grados. 

El subsistema estructural de la catedra de Estudios de la Naturaleza esta 

integrado por todas las actividades que se realizan en esta asignatura as! como en la 

coordinacion que existe entre cada una de elIas. Las actividades academicas estan 

divididas en clases teoricas y clases practicas, que en conjunto fortalecen los 

objetivos de la catedra. Al inicio de cada lapso el docente entrega la respectiva 

planificacion donde se sefialan los objetivos a desarrollar en el mismo. De igual 

forma se entrega el Plan de Evaluacion, donde se especifican los objetivos a evaluar, 

el contenido de los mismos, el porcentaje y la fecha probable de aplicacion. 
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Esta asignatura tiene una carga de 6 horas semanales, de las cuales dos 

corresponden a la clase te6rica y las cuatro restantes a las clases practicas, dos para 

cada grupo de laboratorio. 

En las clases te6ricas, el docente desarrolla la misma mediante la tecnica de la 

exposici6n y la discusi6n dirigida, donde se persigue la mayor participaci6n de los 

alumnos. Se utilizan para ello transparencias, cartas murales 0 cualquier otro recurso 

que facilite la comprensi6n del tema en estudio. En cada clase se discuten y analizan 

los conceptos basicos tratando de relacionarlos y aplicandolos siempre a la realidad 

mas cere ana. Las actividades realizadas por parte de los alumnos en clase son en la 

mayoria de los casos individuales. El docente motiva la participaci6n de los alurnnos 

a traves de preguntas 0 con la asignaci6n previa de aspectos que seran tratados en 

clase, a fin de que esta no sea expuesta s6lo por el profesor. De acuerdo a 10 

propuesto en el Plan de Evaluaci6n, se realizan las actividades evaluativas, en el 

tiempo establecido, las cuales suman en general seis 0 siete. Estas actividades van 

desde pruebas cortas, intervenciones en clase, talleres, correcci6n de cuademos, 

trabajos escritos, entre otros. 

Las clases practicas se realizan semanalmente y los alurnnos asisten al 

laboratorio de acuerdo al horario establecido. Cada grupo de laboratorio se divide a 

su vez en cuatro grupos de trabajo para el desarrollo de las actividades en cada 

practica, de modo que se promueva el trabajo en equipo entre los estudiantes. El 

docente da las indicaciones para las actividades a realizar y los alurnnos organizados 

en grupos realizan las mismas. Antes de finalizar cada practica se realiza una 

discusi6n de los resultados obtenidos en cada una de las experiencias efectuadas, asi 

como la evaluaci6n individual de los alurnnos. 

Las actividades de laboratorio son complementarias a las clases de teoria, todo 

esto con la finalidad de afianzar los objetivos impartidos, aclarar dudas y analizar 10 
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que ocurre en la realidad. El objetivo principal del docente de esta asignatura es 

lograr la integracion de los conceptos estudiados a 10 largo del afio escolar y analizar 

su aplicabilidad en situaciones cotidianas. 

SUBSISTEMA PSICOSOCIAL 

Consiste en el comportamiento individual y la motivacion, relaciones de 

funcion y posicion, dinamica de grupos y sistemas de influencia. Se ve afectado por 

los sentimientos, valores, actitudes, expectativas y aspiraciones de los individuos 

dentro de la organizacion. Estas fuerzas crean el clima organizacional dentro del cual 

los recursos humanos realizan sus actividades y desempefian su funcion, 

El cur so de 7mo grado "A" es un curso heterogeneo, integrado por individuos 

y grupos en constante interaccion. Existen como en la mayoria de los grupos varios 

lideres, pero el principal de ellos esta representado por el Delegado de Curso, quien 

fue escogido por votacion de los mismos compafieros de clase. Sin embargo, el 

delegado y el sub delegado ademas de ser escogidos por sus compafieros, deben 

cumplir con ciertos requisitos como: el buen rendimiento escolar y la buena conducta 

dentro del aula. El delegado goza de la simpatia de muchos de sus compafieros, 

aunque en algunas ocasiones consideran que no realiza sus actividades como tiene 

que ser. Tanto el delegado como el subdelegado tienen gran capacidad de liderazgo, 

10 que ha lIevado al curso a sobresalir en las actividades academicas y 

complementarias en las que participan. Por otra parte dentro del curso se presentan 

pequefios grupos, en los cuales resalta siempre una persona, que es la que encamina al 

resto del curso, por 10 que pueden considerarse tambien lideres. 

El grupo se caracteriza por ser muy activo y en algunos casos inquietos, sobre 

to do considerando que esta formado por alumnos con edades entre 11 y 13 afios. Por 

esta misma razon, es po sible encontrar conflictos internos (juegos de manos, 
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discusiones por realizar alguna actividad en especial, etc.), ya que el grado de 

madurez no es suficiente, en muchos casos, para resolver los problemas que se les 

presenten. En lineas generales los alumnos son muy participativos y colaboradores, 

aunque es po sible encontrar tambien alumnos mas apaticos. Sin embargo, el docente 

de la catedra trata de eliminar estas diferencias, logrando asi un resultado optimo del 

curso con el cual trabaja. Los alumnos utilizan la comunicacion entre ellos y con el 

docente como una herramienta que les permite afrontar las dificultades a las que 

puedan estar expuestos. 

En cuanto a las relaciones entre los miembros del grupo es po sible observar 

que los alumnos se comunican entre ellos de forma informal, utilizando el lenguaje 

propio de los jovenes de esa edad, utilizando apodos entre algunos de ellos 0 

diminutivos de sus nombres, para mayor comodidad. Al dirigirse al docente, el 

alumno es mas respetuoso, cuidando mas el vocabulario utilizado al expresarse. Por 

otra parte, los alumnos tienden a agruparse mas por su sexo, encontrando varios 

grupos dentro del mismo salon. Sin embargo, algunas hembras comparten mas con 

los varones e incluso se llevan mejor con ellos que con sus mismas compafieras. 

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

Abarca a toda la organizacion al relacionarla con su medio ambiente, fijando 

los objetivos, desarrollando planes estrategicos y operativos, disefiando la estructura y 

estableciendo los procesos de control. 

El docente de la catedra entrega al inicio de cada lapso al Departamento de 

Evaluacion, la planificacion de las actividades y el plan de evaluacion 

correspondiente. En estos planes se especifican las actividades a realizar asi como las 

observaciones en los casos que sean necesarios. Igualmente el docente debe entregar 

con anticipacion la Prueba de Lapso para su respectiva evaluacion, de manera que se 
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puedan realizar las correcciones correspondientes, 0 autorizar su aplicaci6n en el caso 

de que to do este en orden. 

De acuerdo a su funci6n el sistema en estudio esta integrado por los siguientes 

subsistemas: Estrategico, Coordinador y Operativo. 

SUBSISTEMA ESTRATEGICO 

El docente y las tecnicas utilizadas por el son las partes integrantes de este 

subsistema, cuyo objetivo principal es controlar y evaluar los factores que inciden en 

el proceso educativo, desarrollando las habilidades que garanticen el exito de los 

estudiantes en afios superiores. Para los docentes los aprendizajes constituyen una 

experiencia significativa y estan vinculados a la realidad facilitando la relaci6n de los 

conocimientos, habilidades y destrezas con las situaciones de la vida cotidiana. 

La labor de los educadores se realiza desde la concepci6n de cooperaci6n con 

los padres y representantes en la educaci6n de sus hijos. La labor del docente tiene su 

referencia en un ideal expresado en el Proyecto Educativo. El docente al formar parte 

de la Comunidad Educativa San Antonio se inscribe en su propuesta, la asume como 

suya y manifiesta su sintonia con ella cuando al desarrollar su asignatura transmite los 

conocimientos de tal manera que concilia el saber con el ser, 10 humano con 10 

espiritual. Esta consciente que como proceso final de cada actividad educativa y en 

orden al perfil del egresado del instituto, este no desea una "Educaci6n para la escuela 

sino una Educaci6n para la vida". 

El docente asume la Meta Institucional, las Dimensiones de la Formaci6n y 

los Lineamientos del Proyecto Educativo. Trabaja en una concepci6n docente unitaria 
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tomando como conducta de entrada a su asignatura, la acci6n de las demas fuerzas 

educativas. 

Son los miembros del subsistema estrategico los que deben filtrar aquellos 

elementos 0 variables que pueden entorpecer la labor del sistema. El docente de la 

catedra se encarga de resolver los problemas intemos del sistema como notificar la 

falta de equipos y sustituir las actividades que no se puedan cumplir por esta raz6n, la 

nivelaci6n de los conocimientos previos de los alumnos, etc. 

Debe existir una comunicaci6n continua entre los diferentes elementos del 

sistema estrategico con los demas subsistemas, a fin de comprobar el logro de sus 

objetivos. Para ella se realizan entrevistas entre la coordinaci6n y los profesores 

guias, entre los profesores guias y los padres, y entre la coordinaci6n y profesores 

guias con los demas docentes. Es importante realizar un seguimiento de expectativas 

a fin de poder dar 10 que espera la comunidad y asi garantizar la vida del sistema. 

SUBSISTEMA COORDINADOR 

Los integrantes del subsistema coordinador suministran apoyo al docente de la 

catedra de Estudios de la Naturaleza fuera de su corriente de trabajo operacional. No 

intervienen en el proceso de ensefianza pero proporcionan apoyo indirecto a la 

rmsma. 

Como unidades de apoyo pueden ser encontradas en vanos niveles de 

jerarquia, dependiendo de los receptores de este servicio. Estas unidades toman 

recursos de la instituci6n y, a su vez, le suministran servicios especificos a los 

integrantes de la misma. 
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El subsistema coordinador esta integrado por distintas dependencias, 

independientes entre si, como: El Laboratorio de Biologia, la Biblioteca, el 

Audiovisual, el Departamento de Orientaci6n, la Cantina Escolar, la Libreria, el 

Consejo de Profesores Guias y los Obreros. 

El Laboratorio de Biologia es una dependencia de la Instituci6n a cargo de los 

diferentes docentes de la asignatura. Es una pieza clave para fortalecer la actividad 

realizada por el docente en el aula de clases. Las actividades realizadas en el 

laboratorio representan la herramienta eficaz para aplicar y comprobar los 

conocimientos adquiridos en teoria. Estas actividades surgen de la necesidad de 

propiciar un verdadero aprendizaje activo y significativo en los alurnnos, por 10 que 

las actividades estan disefiadas de tal manera que los estudiantes planifiquen, ejecuten 

y evaluen su trabajo con la orientaci6n acertada del profesor. 

La Biblioteca representa un area que cuenta con una serie de textos para la 

consulta e investigaci6n de los alurnnos y profesores. Contribuye con el trabajo del 

docente de la catedra ya que proporciona herramientas para fortalecer el trabajo en el 

aula. Es un area destinada especificamente para el trabajo de los alumnos y cuenta 

con la presencia de un docente que proporciona el apoyo y la asesoria que facilita la 

consulta y trabajo de los alurnnos en la misma. 

El Departamento de Audiovisual cuenta con una sene de equipos para 

fortalecer el trabajo del docente y los alurnnos en esta catedra. Esta a cargo de un 

profesor destinado a coordinar el uso adecuado de los diferentes equipos de manera 

que puedan ser aprovechados por la mayoria de los interesados. Para su buen 

funcionamiento cuenta con equipos para diapositivas, retroproyectores, rotafolios, 

televisores, equipos de videos, entre otros. 
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EI Departamento de Orientaci6n esta bajo la responsabilidad de una Psicologa 

encargada de sistematizar la orientaci6n educativa, vocacional-profesional, a objeto 

de lograr el maximo aprovechamiento de las capacidades, aptitudes y vocaci6n de los 

estudiantes, propiciando la concertaci6n arm6nica entre los intereses individuales y 

las demandas sociales. Brinda asistencia a todos los miembros de la Instituci6n 

favoreciendo procesos de integraci6n entre todas las entidades que conforman la 

Comunidad Educativa del Instituto. 

La Cantina Escolar y la Libreria son unidades dentro de la Instituci6n que 

funcionan independientes desde el punto de vista administrativo. Representan 

elementos de apoyo en las diferentes funciones que llevan a cabo todos los miembros 

de la Comunidad Educativa. 

El Consejo de Profesores Guias es una reuni6n que se lleva a cabo 

semanalmente entre los diferentes Profesores Guias de los cursos de Basica III Etapa, 

con la Psicologa, Coordinadores y la persona encargada del Departamento de 

Evaluaci6n. Estas reuniones tienen como finalidad primordial el control de las 

diferentes actividades que se llevan a cabo en la Instituci6n, asi como todo 10 

relacionado con el rendimiento academico y la conducta de los diferentes alumnos 

que forman parte de los cursos antes mencionados, to do esto para buscar las 

soluciones a los problemas planteados y mejorar la calidad del servicio que se ofrece. 

El personal obrero y de mantenimiento son miembros activos del plantel. Su 

actitud, responsabilidad y eficiencia estan en relaci6n con el Proyecto Educativo de la 

Instituci6n. Representan elementos de apoyo al docente en el aula de clases. 



SUBSISTEMA OPERATIVO 

Esta integrado por los alumnos cuya funcion basica es contribuir al 

desempefio de las funciones del nivel estrategico. Son la razon de ser del subsistema 

coordinador y el subsistema estrategico. Los alumnos son los destinatarios y razon de 

ser del Proyecto Educativo de la Comunidad Educativa y por ende del profesor de la 

catedra de Estudios de la N aturaleza. 
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BASE DE DATOS 

VARIABLES SIGNIFICATIV AS QUE EXPLICAN 

EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 



"- 

UNlOAD EDUCATIVA INSTITUTO SAN ANTONIO 

DE LOS ALUMNOS . No DE ALUMNOS: 37 ASPECTOS FISIOLOGICOS ASPECTOS FAMI lARES Y SOl 
SITUACI( 

CEDULADE PROBLEMAS v/SUALES 0 SITUACI6N GRADO DE INSTRUCCI6N LABORALDj 
APELLIDOS Y NOMBRES /DENT/DAD EDAD PESO TALLA AUDITIVOS SOCIOECON6MICA DE LOS PADRES PADRE: 

1.- Alb/II" Torus, Edwtlrd LuciJIIlo 17.443.002 12 46 Kg. 1.54 No 5( m~lIifilstn". Mldi~-Silj~ pr1lsioll~11n m~drl Tmb~JII hi ml" 

2.- SoiJorqlllZ Q!!illirro, JOII"III~II Aml/illdo 17.400.461 12 38 Kg. 1.51 No Sf mllllif/istmL Mrdi~-S~J~ No lOllyroftSiOllilln Tmb'~11 In mil< 

3.- DI Gouvri~ Gillilldo, Cllrmlll lucil~ 17.752.759 12 51 Kg. 1.55 Nll5l 1f1l1uifitstltJl. Mldill Ambos yro/Isiollilits Amboslmb'Y'1 

4.- Dos SllIIlos Rtldr0r(tz, Jim/lOt/in Dllvid 17.076.178 12 43 Kg. 1.52 No Sl nll1l1ifitstllN. Mldill Ambos yrofrsiollilits Ambos tmb'Yil 

5.- FIDrn Vil/diJll. Mllrill Iwid 17.752.851 12 43 Kg. 1.50 NO$( mf!l!ifitstlill. Mrdill-Siljll proflsiollill rI y~drt Ambos trllb,y" 

6.- GI¥Jlilirdi lil'J0, RIIiIO Domlilico 17.753.606 12 43 Kg. 1.46 NtlSl mllllififSlilll. Mrdi~. Ambos yrof'Sion~l,s Ambos tmb,~" 

7.- GmlM SilII&lIIdn, Adrillllil NIIL11ili 18.363.379 12 30 Kg. 1.35 No 5( nlllllifirsiltli. Mrdill-AII" Ambos yrof,sionlll,s Ambos tmbllJ'1 

8.- Guzmall Fl1ccill, Osclir Aifmlo 17.491.732 12 35 Kg. 1.43 N05{ IfIllllifirstlill. Mrdi~-S'1j'1 projrsiOllll1 rI y~dr' Tmb'~'1 rI)'lId 

9.- Jimi/!(! (IIt1I~', CilriOS Edullrdo 17.12-1.534 12 50 Kg. 1.53 No 5( nlll"!(itst,,". Mrdi" Ambos),roftliOllllltl Amboslmb'lj'l 

10.- Kilillibu,!) Sml'", pllblo G~brirl 18.707.964 12 48 Kg. 1.55 NaSl nlflllifirstfili. Mtdill pr~(tsiollill hi ,,"drt Tr"b,~" In mll~ 

11,- Mllrtflltz I1lIIlI1rt, Gahrir/Il Cllrll/IIII! 18.491.799 II 45 Kg. 1.49 No Sf IfIfWifi(stmi. Mrdill Ambos yro/tsiOlllllls Amboslrllblli" 

J 2.- Mllrtflltz rry(s, Mar/mIll Alllirrillil 17.302.635 II 45 Kg. 1.50 NOSlnlllllifirstf1l1. Mrdi'l-Alt~ pro/tSiOllil1 hi ,,~drt A"boslmbiljll 

13.- Mllrtilltz SIlucilrz, Lt"'lIIrdo EllrI11(( 18.40-1.586 13 65 Kg. 1.68 No J( nllllJ~(stfHl. Mtdill Ambos),roftliOl,"ltl Amboslmb'Y'1 

14.- Mldilill Rlldll, Ed'lIIrdoJoS( 17.458.802 12 56 Kg. 1.64 NoS( nuwifirstf{lI. Mtdill Ambos yroflliollilits Ambos t",b,~" 

15.- Milldtz MOIIUUII, lVillin" ElIriq'" 17.444.619 13 50 Kg. 1.55 No Sf IIIfH'ifirstltll. Mrdill AmbosyroftSiDlllllts Amboslrllbiljll 

16.- Mljflrrs POllet, JOIIIIlJulII FrmldltSCO 18.027.354 12 45 Kg. 1.48 NoS( Itlllllif1(sll1l1. Mtdill Profrsioll~11n mlldrt Trl1b'~11 I~ "'~~ 

17.- M"li,," F(i/'ltrOlI, HII"bato AllXilllda 17.514.715 12 40 Kg. 1.45 Miopill. Ast(i/mnli.5nro. Mtdill-Siljll Amb"syroftsiollilits AmbOllmbl~11 

18.- NIIVI"ro Oiih" Mllritln dtl VillIt 18.027.012 12 49 Kg. 1.56 Mioyill. Mrdill ProftSioll,1i hi m~drt Trllblljll hi mil' 

19.- odro~ smlldo, Wis ovidio 17.983.930 12 54 Kg. 1.51 No Sf mflllifirsiJlII. Mldill pro/tsio,"1i rI Ylldrr Tmblli" II )'~d 

W.- OrrUmlll ToMII, Canos RoLmdo 16.971.337 12 47 Kg. 1.48 No Sllllflllifirstllll. Mrdill AmbOl),rofrsiolllllrs Amboslmb'~'1 

21. - Prill grill' Gim"ltl, (IIri11 Adrli'"1 18.440.341 12 49 Kg. 1.53 NoS( nUHlifirstJm. AIIII Ambos),roftSi,,,,"lts A",b"slmb'~11 

22. - Pirtz villnm,,1, victor lrOllllrdo 17.758.743 12 48 Kg. 1.49 Nest Itlllllifir.rtJllI. Mtdi" Ambos yro/lsioll~lrs Amboslmbilj'l 

23.- Porro oUn, Nlllllli~ Cllr,,/ilill 17.564.876 12 46 Kg. 1.49 N05lltlllllifirst(UI. Mtdin Ambos yroftsiollnlts Amboslrllb~ill 

2+,- Rryt{ DifIl, RrhfCIl )01111111111 16.984.357 13 52 kg. 1.64 NoS( Itliwifirstflll. AIIII Ambos),rofrsiollllits A"boslmb'~'1 

25.- Rtytl Suarrl, lUis Aitilll,dro 17.311.317 13 45 Kg. 1.49 NOS( m(fll~(stllll. Mldi~-Siljll Ambos),roftliollilits Tmb'~11 hi mlli 

26. - Ricnrdo Aviln, lill~ SIIlil'1I1 17.342.881 12 49 Kg. 1.48 NOSt/tHlIIifirstnn. Mtdill ProfrsiOl,"1 rI y~drr Tmb,y" tI)'lId 

27.- Rivns Zlrylll, DollI,nllyi R05( 17.555.178 12 46 Kg. 1.49 No 5( nUlllifi(siflll. Mldill AmbosY"i"iolllllrs AmboSlmblljll 

28.- RodrigUfZ Roorigllrz, P,ilricill Climl/llit 18.120.960 12 48 Kg. 1.48 N05lnIlWifirstllll. Mtdill Ambos ),roftsiollllirs AmbOllmbl~11 

29.- Rojns Srtilldtllblld" Dllnitln Aitilll,dm 18.029.276 II 48 Kg. 1.46 N05( 1II(lIIif1(511111. Mldi~-Allil No lOll yro/tsiollnlrs Anrboslmb~JI 

30.- RDJns Q!!illlao, Alrjlll,dro E"iliD 17.587.565 II 60 Kg. 1.63 NoS( "'llIlg/fSffll!. Mtdill Prof(liDII~11n ,,~drr Amboslmblli'l 

31.- Sill~z,,, 'Iorlilrs, Silmlltl J0s( 17.060.585 13 54 Kg. 1.48 Mio)';II. Mldill Proftli",1I11 rlYlldrr TmbllJII tlYild 

32.- Sill~l~r sulbll"ill, DIIl,ithl dt J,gis 17.758.925 12 49 Kg. 1.49 N05tItIftIl~(stllll. Mtdi~-Allil Ambos yroftsiollilitl Trllbiljll tlYlid 

33.- Silllditl GIII"", Edll~rdo J0s( 18.211.437 13 45 Kg. 1.45 NOStItUlIIifitstf1ll. Mldill No lOlI)'roftSi"'I~ltl Amboslmbilj'l 

34.' Sllv~ Mt",lolII, JOIIIIII Alb,rio 17.311.523 12 50 Kg. 1.46 MiD)'ili. Mldill-Biljll prOftSiOll/l1 rI y~drt Tmb'~11 rI y"d 

is,' vrltZ Mmlzm,,,, ROllllfl 17.142.933 12 48 Kg. 1.52 NoS( Itlilll~(stf1ll. Mtdi~ Ambos ),roftliDIIIIIts Ambos Imbni" 

j6.· vfrc/,f""nrcl D'VI",II, Ellrfl!'1t G~brftl 18.189.93/ 12 47 Kg. 1.50 NoS( Itlfwifirstml. Mrdifl-B,YlI AmbosyroftsiOlllllrs Tmbiljll In mlli 

17.· vlIllI fiori', i"J/ MIIlIIIII 17.100.103 13 46 Kg. 1.50 NO$( ItIllIIifirsttllL Mtdill-Slli" ProflliOllll1 tI )'~drr Tr"b~i" In nlill 
------_._-- --- --_._- _._-_._- 



EVALUACION DEL AMBIENTE 
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instituci6n facilita la comunicaci6n del resto de los docentes con los representantes, 

por medio de horas de atenci6n 0 espacios destinados para tal fin. 

* Instituci6n de caracter privado y mixta. El Instituto San Antonio esta 

ubicado en la Calle Los Naranjos, Callej6n Machado, El Paraiso. A pesar de que en la 

zona existen otras instituciones de caracter educativo, algunas de elIas son publicas y 

la mayoria de las privadas atienden s6lo a nifias, 

3. - Coordinaci6n de III Etapa de Educacion Basica. 

La Coordinaci6n es el 6rgano responsable de la Misi6n Educativa, a ella 

corresponde hacer presente en la planificaci6n el espiritu del Instituto, e integrar 

todos los esfuerzos educativos que realizan favor de la labor diaria del proceso 

academico yadministrativo. 

En la Coordinaci6n se controlan todas las actividades docentes y 

administrativas referentes al nivel, grado 0 secci6n encomendada, realizando una 

supervisi6n orientadora, motivante y sistematica de su personal. 

El proceso de comunicaci6n entre el docente de la catedra y la coordinaci6n 

son directos y a traves del mismo se canalizan los problemas que de alguna manera 

pueden afectar el funcionamiento del sistema. La coordinaci6n representa un 

elemento de gran apoyo para la labor realizada por el docente y los alumnos dentro de 

la catedra, ya que res alta y valora todos los esfuerzos realizados por estos durante su 

trabajo en clases. 
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AMENAZAS DEL MEDIO EXTERNO 

* En la actualidad Venezuela vive una profunda crisis social, con raices en la 
crisis econornica y politica, la cual afecta al sector educativo y de alguna manera a los 

miembros involucrados en el mismo. 

* El medio que rodea a nuestros jovenes esta invadido por una serie de vicios 

que afectan la salud fisica y mental de cualquier individuo. Entre ellos encontramos 

las drogas, los embarazos precoces y las enfermedades de transmision sexual. 

FORTALEZAS DEL SISTEMA 

Las fortalezas representan piezas claves a ser utilizadas por los miembros del 

sistema para garantizar el exito del mismo. El sistema en estudio presenta como gran 

fortaleza un grupo de jovenes con grandes expectativas e inquietudes en la vida. Son 

jovenes dispuestos a dar 10 mejor de ellos, pero con gran capacidad critic a y reflexiva, 

que pueden ser moldeados utilizando para ella las mejores tecnicas y la mayor 

comprension, Son alumnos colaboradores, participativos y con buenas bases morales 

y cristianas. Presentan una actitud positiva frente al docente y la asignatura, 10 cual 

permite que el funcionamiento del sistema sea adecuado. 

Por otra parte la institucion proporciona instalaciones adecuadas para el 

ejercicio docente. El aula de clases tiene capacidad para cuarenta pupitres 

aproximadamente. La ventilacion e iluminacion en la misma son adecuadas. Los 

pupitres se encuentran bien distribuidos a 10 largo del salon, facilitando la 

movilizacion del docente y los alurnnos. Con relacion al laboratorio, este cuenta con 

dos mesones y bancos para el trabajo de 22 alurnnos. El mismo cuenta con materiales 

y equipos para el curnplimiento de los objetivos de la catedra, 
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La revisi6n frecuente de los textos por parte del docente permite la selecci6n y 

recomendaci6n de aquellos que se adapten a las necesidades y condiciones de la 

catedra. En la actualidad se trabaja con el libro de Estudios de la Naturaleza de 

Editorial Santillana, por adecuarse a los objetivos del programa ademas de estar 

adaptado a las posibilidades de tiempo y recursos con que se cuenta en la instituci6n. 

Es un libro actualizado, estructurado en unidades 0 lecciones, en las que se atienden 

los objetivos del programa con un enfoque didactico modemo. Cada lecci6n consta de 

los siguientes elementos: exploraci6n de conocimientos previos, aspectos te6ricos de 

cada objetivo, actividades de comprobaci6n y aplicaci6n de conocimientos y 

finalmente actividades de laboratorio. 

El docente de la catedra presenta una gran vocaci6n por el trabajo que realiza, 

10 cual representa otra fortaleza del sistema. Esta consciente que representa un 

modelo a seguir y que por ella su actitud personal y grupal se guia por principios 

eticos y morales. La labor del docente no se limita s610 a facilitar la construcci6n de 

conocimientos, sino que su labor va mas all a, brindando a los alumnos la confianza y 

apoyo necesario para superar las dificultades e inconvenientes a los cuales se 

enfrentan, 10 que permite a su vez la formaci6n de un individuo sensible al otro, 

critico, reflexivo y capaz de discemir realidades y asumir una postura personal 

enmarcada dentro del derecho de los demas. 

DEBILIDADES DEL SISTEMA 

Las debilidades del sistema representan elementos que de alguna manera 

afectan el funcionamiento del mismo. Entre ellos podemos mencionar los siguientes: 

* Los alumnos que integran este curso se encuentran en la mayoria de los 

casos solos en sus hogares despues de terminada la labor en la Instituci6n, debido a 
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que sus padres trabajan y regresan a su hogar en horas de la noche. Esto representa 

una gran desventaja para el funcionamiento del sistema, ya que no existe una 

continuidad de la labor realizada por el docente de la catedra en el hogar. Al estar 

mucho tiempo solos, los alumnos no se concentran en el cumplimiento de sus 

actividades escolares, sino que dedican la mayor parte de su tiempo aver televisi6n, a 

juegos de computadoras 0 estar en la calle jugando con sus vecinos. Es por ello que es 

frecuente observar fallas e incumplimiento en las actividades, ya que no existe en el 

hogar un control directo de la labor realizada por el docente. (Datos obtenidos de una 

encuesta realizada por el docente sobre las actividades que realizan los alumnos en las 

tardes). 

* En algunos casos se observa que por tratarse de familias monoparentales, es 

decir, donde s6lo esta presente uno de los miembros principales de la familia (padre 0 

madre), la situaci6n emocional de los alumnos afecta su rendimiento. Encontramos 

alumnos muy dispersos, que al ser tratados por la psic6loga manifiestan que se 

sienten afectados por la situaci6n de sus padres y por tal raz6n su rendimiento no es el 

esperado. Sin embargo, se utilizan herramientas para solventar en la medida de 10 

po sible estas dificultades, pero estamos conscientes que much as de estas situaciones 

se escapan de nuestras manos. 

* El periodo de Reforma Curricular no ha alcanzado al nivel donde se 

encuentra el sistema, pero crea grandes expectativas entre sus integrantes. 



ESTRATEGIAS MAESTRAS 
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VISION DEL INSTITUTO SAN ANTONIO 

" Educar para la vida y no para la escuela". 

MISION DEL INSTITUTO SAN ANTONIO 

" Consolidar gradualmente la formacion para la vida, creando un individuo 

solidario, critico, reflexivo, participativo, educado para la vida 

y preparado para un trabajo solidario". 

EI docente de la Catedra de Estudios de la Naturaleza como personal del 

Instituto San Antonio asume la Visi6n y Meta Institucional y la integra en todo su 

quehacer educativo. Sin embargo, el docente con la cooperaci6n de los integrantes de 

su sistema disefia su propia misi6n adaptada a la de la Instituci6n: 

"Formar integramente a los alum nos a traves de un proceso educativo 

personalizado, que promueva la libertad de pensamiento y accion, donde la 

participacion y la profundizacion de valores como la responsabilidad y el 

compromiso esten presentes en la busqueda constante del desarrollo 

de la sociedad y el individuo". 
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POLITICAS DEL SISTEMA: 

LA CATEDRA DE ESTUDIOS DE LA NATURALEZA 

1. - Orientar y estimular a los alumnos en tomo a una perspectiva dinamica, 

propia de la ciencia y del trabajo cientifico, que les permita conocer no s6lo las 

leyes que rigen la naturaleza, sino sobre todo, adquirir la capacidad de razonar, 

al tiempo que aplican y desarrollan los procesos de la ciencia. 

2. - Desarrollar y mantener un ambiente de comunicaci6n abierta, donde impere 

la sinceridad y el respeto. 

3. - Fomentar la participaci6n espontanea de los alumnos durante las clases, 

ofreciendoles igualdad de oportunidades a todos. 

4. - Fomentar la excelencia academica. 

5. - Realizar labores de cooperaci6n para los diferentes miembros de la 

comunidad que asi 10 ameriten. 



PLANIFICACION A MEDIANO PLAZO 



y 

La planificaci6n a mediano plazo esta representada por cada uno de los lapsos 

que forman parte del afio escolar. A continuaci6n se presenta la programaci6n basada 

en los programas vi gentes del Ministerio de Educaci6n, pero con algunas 

modificaciones. En la misma se sefialan los aspectos que el docente desarrollara en 

cada uno de sus alurnnos, para garantizar un aprendizaje significativo de la asignatura 

estudiada. 

PRIMER LAPSO. Los Materiales: Componentes del Ambiente. 

Esta primera parte contempla siete unidades que tienen como prop6sito 
general el estudio de los materiales, como elementos que forman parte de todo 10 que 
nos rodea. 

Creatividad y valoraci6n de la 
lectura y escritura. 

7. Comparar la combusti6n de diferentes 
materiales. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

1. Reconocer que las maquinas simples facilitan 
la realizaci6n del trabajo en la vida diaria. 

2. Comparar materiales del ambiente de acuerdo 
con sus propiedades fisicas y los cambios 
ocurridos al mezclarlos a temperatura ambiente. 

3. Determinar las fuerzas que actuan sobre las 
particulas de un material y las que se ejercen 
cuando interactuan materiales diferentes. 

4. Comparar algunos movimientos que ocurren 
en el ambiente de acuerdo con sus 
caracteristicas. 

5. Reconocer que la energia electrica se puede 
transformar en energia termica. 

6. Comparar cambios ocurridos en los 
materiales por acci6n de la energia termica y 
electrica. 

ASPECTOS A DESARROLLAR 
EN LOS ALUMNOS 

Reconocimiento de to do 10 que 
nos rodea y la importancia para la 
vida. 

Cui dado y mantenimiento de 
los materiales que garantizan 
nuestro bienestar. 

Habitos de estudio 
convivencia tales como: 

• Respeto. 
• Compafierismo. 
• Colaboraci6n. 
• Comunicaci6n efectiva. 

Motivaci6n al 
excelencia academica. 

logro 

Participaci6n activa. 

y 
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SEGUNDO LAPSO. Ciencia y Tecnologia. Componentes del Ambiente. 

Esta segunda parte contempla cinco unidades que tienen como prop6sito 
general el estudio de los componentes vivos del ambiente y sus funciones vitales. 

2. Describir la fotosintesis y la respiraci6n en Comprensi6n de la diversidad 
plantas y animales y su relaci6n con el en funci6n de todo 10 que nos 
ambiente. rodea. 

Cuidado y mantenimiento de 
3. Describir la digesti6n y la circulaci6n en todos los seres vivos. 

animales y las relaciones entre estas 
funciones y con el ambiente. Valoraci6n de la salud 

corporal, mental y fisica como 
4. Describir la respiraci6n y la excreci6n en factores de preservaci6n de la 

animales y sus relaciones con otras vida. 
funciones del organismo y con el ambiente. 

Crear conciencia eco16gica, 
aprecio y valoraci6n de nuestro 

5. Relacionar las funciones de nutrici6n de medio ambiente. 
plantas y animales entre SI y con el 
ambiente. Habitos de estudio y 

convivencia tales como: 
• Colaboraci6n. 
• Respeto. 
• Compaiierismo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Describir el transporte de agua y nutrientes 
en plantas y sus relaciones con el ambiente. 

ASPECTOS A DESARROLLAR 
EN LOS ALUMNOS 

Comprensi6n de los 
componentes vivos del ambiente. 

Trabajo en grupo y tolerancia. 

Interpretaci6n de conceptos y 
transferencia a la realidad. 
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TERCER LAP SO. CIENCIA Y TECNOLOGiA. LAS GEOSFERAS. 

Esta tercera parte contempla siete unidades que tienen como prop6sito general 
el estudio de las geosferas y algunos fen6menos que ocurren en cada una de elIas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ASPECTOS A DESARROLLAR 
EN LOS ALUMNOS 

1. Identificar las geosferas terrestres por sus Conocimiento de nuestro 
caracteristicas. planeta y los fen6menos que 

ocurren en el. 
2. Analizar los movimientos de la corteza 

terrestre por sus evidencias. Mantenimiento de 
condiciones adecuadas para el 

3. Relacionar las condiciones meteorol6gicas con desarrollo de la vida en la Tierra. 
los factores que la determinan. 

4. Relacionar las condiciones climaticas con las 
caracteristicas de los suelos tropicales. 

5. Analizar el balance de agua en la Tierra. 

Habitos de estudio: 
• Responsabilidad. 
• Participaci6n. 
• Colaboraci6n. 
• Compafierismo. 

6. Reconocer la importancia de las industrias en Trabajo 
el pais que emplean minerales como materia colectivo. 
prima. 

individual 

7. Relacionar las alteraciones del 
las actividades industriales, 
agropecuarias de la localidad. 

Relaciones interpersonales 
ambiente con abiertas y positivas. 
mineras y 

Discemir relaciones, causas y 
efectos. 

las 

y 
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PROGRAMACION TACTICA 



Tema Seleccionado para la Planeacion: La Circulaci6n. 

Duracion de la Planeacion: Dos semanas. 

Objetivo General: Describir el proceso de circulaci6n en animales y su relaci6n con el ambiente. 

SUBSISTEMA DE V ALORES MET AS Y OBJETIVOS 

Ii! 

En. e] doeentei En los alumnosr 

Clases Teoricas y Practicas: 

* Desarrollo de habitos como la responsabilidad 
y colaboracion. 

* Fomentar el trabajo en grupo y el 

Clases Teoricas: 

* Participacion activa en clase para el desarrollo 
del tema de la Circulacion, 

Clases Practicas: 

* Trabajo en grupo para el desarrollo de las 
actividades practicas. 

* Compafierismo y colaboracion para la 
asignaci6n de los materiales con los cuales se 
trabajara en ellaboratorio. 

compafierismo. 

* F omentar el respeto a sus compafieros, al 
docente y el material con el cual trabaj a. 
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SUBSISTEMA TECNOLOGICO 

Clases Teoricas y Practicas: 

• Dominio del contenido a desarrollar en clase: 

- La circulaci6n. Definicion del proceso. 
- Componentes de la sangre. 
- Aparato Circulatorio Humano. 
- La circulaci6n de la sangre. 
- Alteraciones en la circulaci6n. 
- La circulacion y el ambiente. 

En los alumnos 

Clases Teoricas: 

• Analisis de ideas para la construccion de 
conceptos. 

• Redaccion y capacidad de resumen. 

Clases Practicas: 

• Conocimiento y manejo del equipo de 
diseccion, 

• Identificaci6n de estructuras y partes basicas 
del coraz6n. 

• Manejo del microscopio para el analisis de 
muestras de sangre. 
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SUBSISTEMA ESTRUCTURAL 

fill: 

En el decente En los alumnos 

Clases Teoricas y Practicas: 

Estrategias Metodologicas: 
• Exposicion del contenido. 
• Demostracion. 
• Preguntas. 

Recursos Utilizados: 
• Transparencias. 
• Cartas Murales. 
• Modelos Biologicos. 

Clases Teoricas: 
Estrategias Metodol6gicas: 

• Trabajo individual. 
• Participacion dirigida. 

Recursos Utilizados: 
• Libro de Texto. 
• Cuademo de teoria. 

Clase Practicas: 
Estrategias Metodol6gicas: 

• Trabajo en pequefios grupos. 
• Discusion grupal. 
• Guias. 

Recursos Utilizados: 
• Libro de Texto. 
• Cuademo de laboratorio. 
• Materiales asignados. 
• Bata de laboratorio. 
• Equipos asignados. 
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SUBSISTEMA PSICOSOCIAL 

Clases Teoricas y Practicas: 

• Cornunicacion flexible y directa con los 
alumnos, para crear un clima agradable de 
trabajo, sin presiones. 

• Promover la rotacion de liderazgo entre los 
alumnos. 

• Incorporar a las actividades diarias a los 
alumnos mas apaticos y timidos. 

Clases Teoricas y Practicas: 

• Participacion activa de los alumnos en 
clase. 

• Formacion de grupos de trabajo en 
forma voluntaria. 

• Asignacion de tareas de manera 
colectiva. 
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SUBSISTEMA ADMINISTRA TIVO 

Clases Teoricas: 
• Prueba Corta sobre el objetivo 

estudiado. 
• Intervenciones en clase. 

Clases Practicas: 
* Evaluacion de los siguientes aspectos: 
• Bata de laboratorio. 
• Materiales. 
• Actividades de laboratorio. 
• Post-laboratorio. 

Clases Teoricas: 
• Presentacion del objetivo a desarrollar. 

• Discusion dirigida del tema en estudio. 

• Evaluacion de las actividades realizadas y 
retroalimentacion en funcion de los resultados 
obtenidos. 

Clases Practicas: 
• Introduccion a las actividades de laboratorio. 

(Pre-laboratorio ). 

• Explicacion de las actividades a realizar. 

• Asignacion de los materiales a utilizar. 

• Discusion dirigida de los resultados obtenidos. 

• Correccion de las actividades realizadas. 
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CONCLUSIONES 

La cali dad de la educacion se encuentra asociada directamente a las practicas 

realizadas dentro de la escuela, a la actividad e interaccion entre los diferentes 

actores, es decir, la eficacia escolar se construye dentro de la escuela y por sus 

integrantes. Ciertos factores, tales como el nivel de compromiso de los directores con 

la escuela, el nivel de formacion de los docentes, su organizaci6n en equipos de 

trabajo, sus niveles de motivacion, la representacion que ellos se hagan de las 

posibilidades de sus alurnnos, inciden de manera directa en el mejoramiento de la 

calidad de la educacion impartida. 

Con estas orientaciones y ante los nuevos retos de la sociedad, es necesario 

pro ceder al redimensionamiento de las instituciones educativas para transitar de un 

sistema cerrado y estrictamente jerarquizado, hacia un sistema abierto, dinamico, 

flexible y de responsabilidad social compartida, con capacidad para asimilar y 

responder a las trans formaciones que ocurren en su entomo. 

Por ser la educaci6n la herramienta fundamental para el desarrollo de 

cualquier pais, es necesario comenzar un cambio en beneficio de nuestra comunidad y 

por ende de nuestro pais. Este cambio comienza en el aula de clases, ya que son los 

docentes las piezas claves, capaces de fomentar y despertar en cada uno de sus 

alumnos los elementos que les permitiran desarrollarse en un futuro no muy lejano. 

En las instituciones educativas es necesario que los directivos conformen un 

equipo de trabajo en el que se planifiquen las estrategias a seguir dentro de cada 

centro, partiendo de las necesidades detectadas y del resultado de las actividades del 

afio escolar anterior. La importancia de conformar equipos, da sentido de 

participaci6n donde todos generan una acci6n educativa entre alurnnos, docentes, 
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comunidad educativa, coordinadores, director y sub director, originando as! un sentido 

de pertenencia e identificaci6n con la instituci6n. 

El docente po see instrumentos metodo16gicos que promueven su actuaci6n 

como investigadores de su practica pedag6gica, 10 que les permite reflexionar acerca 

de sus acciones en el aula, a objeto de mejorar su desenvolvimiento profesional y 

propiciar su crecimiento personal. De esta manera promueve en los alumnos la 

construcci6n del conocimiento, la curiosidad, la indagaci6n, la busqueda de 

altemativas de soluciones novedosas y de respuestas a situaciones determinadas. 

Como docente de aula considero que los docentes estamos ubicados en una 

posici6n estrategica importante de la sociedad y al tener que tratar aspectos 

fundamentales que fortalecen nuestra estructura social, estamos en posici6n 

privilegiada para adquirir conciencia y analizar esa estructura y su funcionamiento, 

con to do 10 positivo y negativo. 

La actualizaci6n y mejoramiento de los docentes, en cuanto a que representan 

factores claves para el cambio educativo, exige que las instituciones de formaci6n 

docente desarrollen programas que posibiliten que los futuros docentes sean educados 

como intelectuales transformadores, capaces de defender y practicar el discurso de la 

libertad y la democracia. 

Finalmente, en nuestras manos esta parte del cambio que queremos lograr, la 

formaci6n de un nuevo venezolano, con valores dernocraticos s6lidos referidos a la 

solidaridad y a la participaci6n, que tenga capacidad de apropiaci6n de informaci6n 

pertinente y de creaci6n y manejo tecno16gico y productivo. 
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