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Resumen

La investigación de la que se desagrega el presente artículo tuvo como propósito, anali-
zar el proceso gerencial, desde la visión humana en las organizaciones escolares. Corresponde
a un estudio de modalidad investigación documental. Con revisión y análisis crítico de la litera-
tura especializada, apoyada por reflexiones producto de la experiencia educativa de la investi-
gadora. Se tomó como referencia el concepto de Drucker (2006), Gerencia Educativa de Ma-
nes (1999), el concepto de Organización Escolar de Gairín (1999), Guédez (2006) y en la visión
humana se referencia la teoría humanista de Carl Roger. Como producto de la literatura anali-
zada, algunas de las reflexiones son: el proceso gerencial en las organizaciones escolares, es
realizado por el ser humano, se debe considerar al hombre desde la dimensión del individuo,
sujeto y persona, de tal forma que el gerente educativo debe tener un compromiso humano,
como prioridad en su gestión gerencial, donde la moral y la ética sea el modelaje que trasmite a
todos los actores de la organización escolar.
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A Human Vision of Management in Educational Organizations

Abstract

The research from which this article has been taken proposes to analyze the management
process in school organizations from the human viewpoint. The study is in the documentary re-
search mode with a review and critical analysis of specialized literature, supported by reflec-
tions based on the educational experience of the researcher. The concepts of Drucker (2006),
Guedez (2006), Educational Management by Manes (1999), the School Organization concept
by Gairín (1999), and in human vision, the humanist theory of Carl Roger were taken as refer-
ences. As a result of the literature analyzed, some reflections are: the management process in
school organizations is carried out by a human being; man should be considered in the dimen-
sion of the individual, subject and person, so the educational manager should have human
commitment as a priority in his/her management practice, where morality and ethics are the
modeling transmitted to all stakeholders in the school organization.

Keywords: human vision, management, school organizations.

Introducción

Apoyados en Guédez (2006) se afirma que en las orga-
nizaciones escolares resulta inadecuado que el proceso ge-
rencial meramente técnico, donde se cumplen los proce-
sos administrativos: planificación, organización, dirección
y control, dichos procesos se deben ejecutar con una visión
humana, donde al ser humano se le permita su desarrollo
en las dimensiones como; individuo, persona y sujeto.

Por lo tanto, el gerente educativo debe estar al creci-
miento de él y de sus subordinados en el aspecto personal,
espiritual y profesional, pues además de cumplir con los
procesos administrativos, debe aglutinar y dirigir a todos
los miembros de la institución que hacen vida activa en la
comunidad escolar, a lograr con eficacia y eficiencia los
objetivos organizacionales; el gerente debe ser un líder,
con estilo democrático, participativo, desarrollando habi-
lidades para asumir los cambios con creatividad sin olvidar
la sensibilidad humana.

De allí la importancia del presente estudio, que tuvo
como propósito, analizar la visión humana de la gerencia
en las organizaciones escolares. Para lo cual se realiza una
investigación documental, apoyado en el Manual de la
Elaboración de Trabajo de Grado de especialización y
Maestría y Tesis Doctoral de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (2008). Igualmente se realiza-

ron revisiones teóricas y reflexiones producto de la expe-
riencia de la investigadora.

Gerencia

La gerencia es el proceso de planificar, organizar, diri-
gir y controlar, tanto los recursos físicos como humanos de
una organización, para alcanzar los objetivos con eficien-
cia y eficacia. Drucker (1999), sostiene que la gerencia es
la acción de dirigir, regir, aplicar conocimientos, técnicas e
instrumentos con voluntad de servicio. De allí que este
proceso debe tener como centro al individuo, como ser so-
cial, capaz de responder y participar activamente en todos
los procesos inherentes a la gerencia.

Por su parte Alvarado citado en Ortiz (2006), señala
que la gerencia debe ser vista como un macroconcepto que
integra la organización, sus procesos dinámicos e interac-
tivos y la capacidad de esta para asegurar su supervivencia
y desarrollo, empleando en forma eficaz los recursos de los
cuales dispone. Sin embargo, en todo este proceso juega
un papel muy importante el ser humano, como partícipe
del proceso gerencial, más aún hoy en un mundo tan cam-
biante donde requiere espacio para la libertad, la creativi-
dad y para poderse expresar.

Igualmente Drucker (2006:19), indica que “la gerencia
tiene que orientar a la institución, tiene que establecer sus
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objetivos y tiene que organizar los recursos con los cuales
la institución debe producir resultados”. La gestión geren-
cial, además de organizar el trabajo para la productividad
debe responder al impacto social de la organización en su
entorno; y el centro de la gerencia debe ser, el humano,
como partícipe del proceso gerencial, el cual se debe en-
frentar, al igual que las organizaciones a cambios vertigi-
nosos que vienen ocurriendo en las sociedades actuales.

Para Manes (1999:23), establece que “la gerencia de la
institución educativa es el proceso a través del cual se
orienta y conduce la labor docente y administrativa de la
escuela y sus relaciones con el entorno”. Es por ello que el
gerente educativo debe ejercer la dirección de una manera
participativa, donde los actores sociales de la escuela in-
terpreten la realidad social, económica y cultural de su en-
torno, para lograr los cambios que se requieren actual-
mente.

Entonces, el desafío de los gerentes educativos, actual-
mente es desarrollar el trabajo en un ambiente humano
donde se cultive el respeto, motivación, confianza, creati-
vidad, para alentar el crecimiento organizacional, facili-
tando el aprendizaje en equipo, integrando a comunida-
des abiertas al aprendizaje que propicien la práctica de la
libertad e innovación.

Organización escolar

Para conceptualizar organización escolar, es necesario
definir organización, palabra que tiene diferentes signifi-
cados. En sentido amplio, se destaca como la unión de una
colectividad con fines comunes, y por otro lado, como uno
de los procesos de la administración de la misma. En esta
investigación se abordará la organización como una insti-
tución social que tiene que ver con agrupaciones humanas
que se desempeñan para alcanzar determinados objetivos.
Partiendo de esto, Stoner y Freeman (1994:4) define “or-
ganización como dos o más personas que trabajan juntas
en forma estructurada para alcanzar un objetivo específi-
co o un conjunto de objetivos”. Otro autor como, Robbins
(2004:4), la conceptualiza como “una unidad social coor-
dinada deliberadamente compuesta de dos o más perso-
nas que funciona más o menos de manera continua para
alcanzar una o varias metas comunes”. Igualmente Chia-
venato (2005:7), expone que “Una organización es un sis-
tema de actividades conscientemente coordinadas, forma-
do por dos o más personas, cuya cooperación recíproca es
esencial para la existencia de aquella”.

Desde esta perspectiva amplia, la organización es una
unidad social, es decir constituida por agrupaciones hu-
manas (dimensión humana) que todas sus acciones van

encaminadas a una actividad para el logro de objetivos,
cuyo desempeño efectivo de los diferentes roles del talen-
to humano, debe adaptarse a los cambios del entorno y a
las demandas de la sociedad actual. De allí, que las organi-
zaciones son intencionalmente construidas y reconstrui-
das, nunca constituyen una unidad lista y acabada, sino un
organismo social vivo y cambiante.

Gairín (1999:111) define la organización escolar “como
el estudio de las interrelaciones de los elementos que in-
tervienen en una realidad escolar con vista a conseguir la
mejor realización de un proyecto educativo”. Refiere el
autor, la organización escolar, como disciplina, alude a su
doble condición de ciencia y tecnología. Es una ciencia, al
agrupar sistemáticamente a un conjunto de conocimien-
tos científicos, y se puede considerar como tecnología en la
medida en que procura su aplicación a la práctica.

Gairín (ob.cit.) señala que la organización escolar está
integrada por los siguientes elementos: A. Humanos: son
todos los individuos y grupos que la integran y se interrela-
cionan; como: estudiantes, docentes, personal administra-
tivo, personal obrero, docentes directivos y coordinado-
res, padres y representantes, asociación civil, consejo con-
sultivo, voceros estudiantiles, entre otros. B. Materiales:
referido a la escuela como institución en su aspecto espa-
cial, funcional y los recursos de la comunidad educativa. C.
Funcional: integrado por los planes, programas, proyecto
educativo integral comunitario (PEIC), proyectos produc-
tivos, proyecto de desarrollo endógeno, proyectos de
aprendizajes, ejecución y evaluación de la acción pedagó-
gica, participación, trabajo en equipo y clima escolar.

Todos estos elementos que integra a la organización es-
colar definen y establecen los objetivos que se espera de
ella. Para el presente estudio documental, lo humano, es el
elemento más importante, porque se concibe la organiza-
ción como una construcción social, compuestas por una
dimensión humana que aunque son seleccionados de
acuerdo a la función que van a cumplir en las instituciones,
toda su actuación en torno al fin organizacional estarán su-
jetas a normas y valores predominantes.

En las organizaciones escolares es muy importante la
declaración de la misión, porque es la manera explícita o
implícita de establecer las metas que orienta la acción pe-
dagógica en los proyectos productivos y proyectos de desa-
rrollo endógeno en función de la áreas del conocimiento
que ofrecen a los estudiantes. Según Hill y Jones (2006:12)
“La misión es una descripción o afirmación del porqué
una organización está operando….”.

La visión, es la imagen del futuro deseado por la organi-
zación, es donde se quiere estar ubicada, al respecto Ba-
rroso (1999:96) considera “que la visión responde al qué
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final, proporciona sentido y trascendencia, y se vincula di-
rectamente con la filosofía organizacional”. Debe estar
amarrada a las necesidades del talento humano, debe pro-
ducir sinergía, inspiración para aglutinar todas las ener-
gías de sus miembros hacia su fin, que no es otro, que for-
mar un ciudadano integral y productivo. Todos los miem-
bros de la institución deben sentir que son parte importan-
te en todas las actividades que se desarrollan para cumplir
el proyecto educativo integral comunitario (PEIC).

Los valores, son todos aquellos principios que permiten
cumplir con su misión y visión, se deben definir con los
miembros de las organizaciones. Kinicki y Kreitner
(2003:31), expresan que los valores, “son creencias perdu-
rables en un modo de conducta o estado final”. Igualmen-
te Robbins (2004:64) los define como “convicciones bási-
cas que de un modo peculiar de conducirse o de estado fi-
nal de la existencia es en lo personal, o socialmente prefe-
rible que su modo opuesto o contrario de conducirse o de
estado final de la existencia”.

En las organizaciones escolares son muy importantes
los valores, ellos guían la acción pedagógica del docente
para la formación del educando, desde la dimensión hu-
mana, ya que contiene elementos axiológicos y éticos, que
guían todas las actividades que se realizan en función del
objetivo final de la educación, que es la formación de un
ciudadano más humano, integral, crítico y apto para vivir
en sociedad, capaz de asumir los desafíos que se le presen-
ten.

La misión, visión y valores son elementos activos en la
cultura organizacional. Granell, Garaway y Malpica
(1999:5) exponen que “es un conjunto de creencias, valo-
res, supuestos y conductas compartidas y transmitidas en
una organización, que son adquiridas a lo largo del tiempo
y que han resultado exitosos para el logro de sus objeti-
vos”. Desde esta perspectiva, la cultura organizacional es
una forma de comportamiento explícito o implícito adqui-
rido y transmitido por los miembros de la organización, a
través de la interacción compleja de sus valores, creencias,
actitudes y conductas, es decir, que no es externa a los
miembros activos y no es impuesta desde afuera, ella se
construye en la interacción cotidiana y desde allí influye en
el comportamiento de la misma.

En las organizaciones escolares los miembros crean su
cultura desde el interior, con la cultura que poseen los do-
centes, personal administrativo, obrero y estudiantes, y
desde el exterior con el espacio cultural que ocupa la co-
munidad escolar de la institución y las intervenciones del
sistema educativo..De allí que Goncalves (1997) señala
que el clima organizacional es fenómeno interviniente que

media entre los factores del sistema organizacional y las
tendencias motivacionales que se traducen en un compor-
tamiento que tienen consecuencias sobre la organización.
Igualmente, indica que son las percepciones que el traba-
jador tiene de las estructuras y procesos, que ocurren en su
medio laboral.

Es decir, el clima determina la forma en que el emplea-
do percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y
satisfacción en la labor que desempeña. De allí, que debe
predominar un clima abierto, ameno, de confianza y coo-
peración, que permitan a sus miembros desarrollar todos
los proyectos educativos de una manera eficaz y eficiente.

Visión humana

Uno de los teóricos humanistas más resaltantes fue Ro-
ger, citado por Mota (2008), entre sus postulados plantea
que los hombres y mujeres desarrollan su personalidad al
servicio de metas positivas. Todos nacen con ciertas habili-
dades, capacidades y potencialidades, la meta de la vida de
las personas es convertirse en aquello para lo cual tiene
una capacidad intrínseca, denomina la tendencia a la reali-
zación, que es desarrollar el potencial biológico y a conver-
tirse en aquello que intrínsecamente puede llegar a ser.

Del mismo modo, el hombre trata de desarrollar su au-
toconcepto, el sentido consciente de quiénes somos y de lo
que queremos hacer, esto es la tendencia a la autorrealiza-
ción; es el impulso del ser humano a realizar sus conceptos
o las imágenes que se ha formado de sí mismo. Cuando el
auto concepto de un individuo se acompaña de capacida-
des innatas, tenderá a convertirse en persona con funcio-
namiento pleno, en individuo cuyo concepto de sí mismo
corresponde a sus capacidades o potencialidades innatas.

En el proceso gerencial intervienen los docentes, estu-
diantes, personal administrativo, personal obrero, padres
y representantes y comunidad de su entorno, unidos para
el lograr el proyecto educativo. Partiendo de esto, la escue-
la es una organización desde la dimensión humana, por es-
tar integrada por humanos y se desarrolla una educación
centrada en la condición humana. Según Morín (2000:52)
“con el fin de ubicar la condición humana en el mundo”.
La educación del futuro debe desarrollar su enseñanza
centrada en la condición humana, el cual debe ser el aspec-
to más importante, en las reformas educativas.

Actualmente, el sistema educativo venezolano se fun-
damenta en la formación de un ser social, solidario, creati-
vo, productivo y consciente que domine el hacer, saber y
convivir y que tenga correspondencia con el proyecto de
país que señala la constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, la cual establece en su artículo 102, (CRBV,
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1999:20) que “la educación se debe orientar al desarrollo
pleno de la personalidad para el disfrute de una existencia
digna que transcurra con valoración ética del trabajo y con
una conciencia de participación”

De allí, que Morín (2007:37) establece que “por su na-
turaleza el ser humano es a la vez físico, biológico, psíqui-
co, cultural, social e histórico”. Igualmente este autor ex-
pone, que esta unidad compleja que es la naturaleza hu-
mana, está completamente desintegrada en la educación y
requiere ser integrada por ella.

Una organización escolar, al considerar la relación es-
cuela-comunidad, en el contexto de la acción pedagógica
(CONOCER Y HACER), debe incluir las competencias
del SER y del CONVIVIR como complemento dinamiza-
dor del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desa-
rrolla en dicha escuela. Es así como, en las organizaciones
educativas y sociales se dan procesos donde el hombre es
el centro del proceso gerencial.

Guédez (2006), representa las dimensiones del ser hu-
mano y la naturaleza del hombre en sus diferentes aspec-
tos: individuo, sujeto y persona. En su acepción físico-bio-
lógico es un individuo que responde a necesidades, en su
dimensión sujeto, su naturaleza sociocultural tiene expec-
tativas y en su dimensión persona, asume una capacidad
de decidir, jerarquizar y armonizar en su acepción psi-
co-espiritual.

Es así como el hombre al interactuar en las organizacio-
nes escolares no separa ninguna de la dimensiones; indivi-
duo, sujeto, persona, en su accionar en la misión, visión,
valores, cultura y clima organizacional, donde se busca
que los procesos gerenciales que se desarrollan sea más
humana para la realización del proyecto educativo, donde
estén todos comprometidos con los objetivos organizacio-
nales que respondan a su comunidad.

Consideraciones finales

La visión humana en la gerencia en las organizaciones
escolares debe considerar al hombre en su dimensión del
ser humano; como individuo, sujeto y persona, sus interac-
ciones responden a sus necesidades, expectativas y capaci-
dades, pero a la vez todas sus acciones están encaminadas
a lograr el proyecto educativo plasmado en la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela.

De la misma manera se debe entender la escuela como
una organización escolar integrada por diferentes elemen-
tos funcionales y estructurales como los planes, progra-
mas, proyectos educativos integral comunitarios (PEIC),
proyectos productivos, proyectos de desarrollo endógenos
y proyectos de aprendizajes, orientados para la formación

continua del talento humano y de esta manera se constru-
ye y reconstruye la organización escolar.

La escuela es por su naturaleza humana una organiza-
ción compleja, producto de la interacción entre los dife-
rentes individuos, grupos y organizaciones de su entorno,
además es sorprendente a las incertidumbres debido a los
cambios que enfrenta y debe adaptarse.

Igualmente, puede asumir un modelo escolar holístico,
que responda al grupo de personas que integra la comuni-
dad educativa, que ha de estar inserta y acorde a la reali-
dad social de su entorno, en función de su misión, visión,
valores y cultura organizacional.

Asimismo debe predominar un clima organizacional
abierto, democrático, donde el ser humano pueda partici-
par activamente en todos los procesos de la acción peda-
gógica, donde sus intereses de individuos, sujetos y perso-
na se entrecruce con la misión, visión y valores organiza-
cionales y de esta manera se pueda formar al ciudadano,
integral, productivo y humano que necesita Venezuela
para enfrentar los cambios que exige la sociedad actual.
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