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RESUMEN 
La gestión directiva está centrada en un conjunto de axiomas entre las cuales tiene significados la identidad y cultura nacional, 
la libertad de palabra en la conjugación del dialogo fecundo y existencial el pluralismo ideológico,  político y religioso; La 
presente investigación tiene como propósito Revelar la gestión socio humanista del director en el nivel de Educación Primaria 
Bolivariana del Municipio San Felipe Estado Yaracuy. La investigación aborda una posición epistémica introspectiva vivencial 
utilizada en el enfoque cualitativo con el método fenomenológico hermenéutico, se aplicó una entrevista semiestructurada 
para recabar la información de cuatro informantes claves constituidos por dos directivos de escuela primaria y dos miembros 
de la comunidad del municipio San Felipe, estado Yaracuy. Por último se triangularon los referentes teóricos del estudio con la 
realidad encontrada y los conceptos y preconceptos de la investigadora. Los resultados surgieron en la comprensión  de los 
significados que los actores le  asignan a la gestión del director de las escuelas primarias, de lo cual emergieron varias 
categorías referentes al liderazgo, comunicación, participación protagónica, desarrollo social relaciones interpersonales, 
responsabilidad ciudadana comunitaria, ayuda mutua,  compromiso, bienestar común, sentido de pertenencia, trabajo 
colectivo. En la interpretación de los principios ontológicos, axiológicos, epistemológicos y sociológicos que están presentes en 
los hallazgos permitieron concluir que la gestión del director para que sea sociohumanista se deberá  realizar un constructo 
praxeológico que incluya las consideraciones de los actores como aportes en el rol protagónico de la gestión sociohumanista 
del directivo en el contexto de educación primaria. 

Palabras Claves: Gestión sociohumanista, contexto educación primaria, valores, trabajo colectivo  

ABSTRACT 
 

SOCIOHUMANISTA MANAGEMENT OF DIRECTOR IN THE 
CONTEXT OF PRIMARY EDUCATION 

The executive management is focused on a set of axioms which have meanings between national identity and culture, freedom 
of speech in the conjugation of the fruitful dialogue and existential ideological, political and religious pluralism; This research 
aims to reveal the sociohumanista managing director at the level of Primary Education of the Municipality Bolivarian San Felipe 
Yaracuy. Research experiential introspective epistemic position used in the qualitative approach with phenomenological 
method hermeneutical addresses, a semi-structured interview was used to gather information from four key informants 
constituted by two directors of primary school and two community members of the San Felipe, Yaracuy state. Finally the 
theoretical framework of the study that found reality and concepts and preconceptions of the researcher triangulated, The 
findings are based on an understanding of the meanings actors assign to the Director of primary schools, from which they 
emerged various categories related to leadership, communication, active participation, social development, interpersonal 
relationships, community civic responsibility, mutual support, commitment, common welfare, sense of belonging, collective 
work. In the interpretation of the ontological principles, axiological, epistemological and sociological that are present on the 
findings led to the conclusion that the Director to be sociohumanista you must make a praxeological construct that includes 
considerations of the actors as inputs in the leading role the management sociohumanista management in the context of 
primary education 

Keywords: sociohumanista management, primary education context, values, collective work. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La  sociedad actual enmarcada en  su contexto, procura mejoras en la calidad de 

vida, especialmente la educación, en donde todos los sujetos sociales, participen 

activamente en un proceso educativo abierto  en este sentido, Vargas (2007), 

expone que a partir de los años 70 se dio inicio a programas orientados al 

bienestar colectivo de todas las necesidades presentes en la misma y así construir 

una sociedad de equidad y justicia social. 

En los diferentes procesos administrativos  las organizaciones educativas se han 

visto afectadas en la gestión de los directivos por factores que se encuentran en 

su entorno, exigiendo cambios significativos en su estructura y a su vez, 

respondiendo a la demanda de la sociedad y sus comunidades donde éstas 

funcionan; por ello, se hace necesario aceptar nuevos conceptos basados en 

principios éticos que orienten a la nueva transformación de la gestión del directivo, 

a la reestructuración organizativa, la implantación de nuevas visiones dirigidas a 

fortalecer las prácticas dentro de su organización,  lo que se ha convertido en un 

nuevo reto para la labor del director y su relación social en su comunidad e 

institución escolar.  

En consecuencia,  el desempeño del directivo debe estar orientado hacia un 

accionar social, participativo, transformador, donde los problemas prioritarios 

individuales y de la institución han de ser problemas de todos. Esto puede lograrse 

solo a través de la participación compartida de todos y para todos, ya que esto 

forma parte de un proceso de toma de conciencia en toda la población sobre su 

condición humana, es decir con todos sus derechos y deberes para que se 

concreten en espacios sociales de grupos, de opinión, tendencias a asumir como 

suyo los intereses generales de la sociedad, donde la separatividad en lo 

gerencial, espiritual, físico, biológico, histórico, sea visto en forma trandisciplinaria, 

donde la participación de todos permita visualizar cada proyecto educativo 

institucional que sea planificado, coordinado en forma emancipadora, 

transformadora, pero mancomunadamente de beneficio para toda la comunidad. 

Es por ello, que la escuela deber ser un espacio de función integral, que oriente a 

la discusión curricular con pertinencia social abierta a la comunidad y al contexto, 

a los procesos pedagógicos como parte de la formación Así como la investigación, 
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la elaboración y ejecución de proyectos de conocimientos para la transformación 

de la educación primordialmente la del nivel primario.  

La Educación Bolivariana desde el nivel primario debe ser transformadora de la 

sociedad, abierta al quehacer comunitario, modelo de atención educativa integral, 

espacio de renovación pedagógica permanente y con flexibilidad curricular, así 

como la integración y participación de la comunidad en el proceso de 

transformación del sistema educativo. La modernización de la gestión del directivo 

de las Escuelas Bolivarianas del nivel primario público debe ser de servicio, de 

respuestas oportunas cumpliendo con los roles de su cargo, de acuerdo al 

Currículo Bolivariano de ser un planificador, un gestor social, un integrador, 

motivador, evaluador, participativo de los proyectos educativos previstos.  

Igualmente, en la Constitución Bolivariana (1999), incluyendo un rol de 

responsabilidad social con su comunidad educativa, un rol de organizador escolar, 

de las tomas de decisiones, en la nueva implantación de formas de gestión escolar 

pública novedosa. En estos roles de la gestión del director, desde una visión de 

las comunidades del entorno escolar la Educación Bolivariana en la nueva relación 

Estado, sociedad, a partir de la escuela como espacio de concreción de las 

acciones y principal forma organizada del poder del Estado, promueve la 

participación para lograr los cambios institucionales, culturales, necesarios para 

consolidar el modelo de desarrollo soberano a través de crecimiento de 

producción social, sustentabilidad ambiental, para alcanzar una calidad de vida. La 

escuela, es entonces eje clave en la trilogía Estado – sociedad – territorio para la 

transformación del nuevo ciudadano, para la nueva República que deseamos.  

El enfoque de competencias en la gestión de los directivos puede ser considerado 

una herramienta capaz de proveer una conceptualización, y un modo de hacer los 

cambios necesarios para el desarrollo del capital social humanó. Vargas (2009) 

refiere que la Organización Internacional del Trabajo OIT, concibe las 

competencias productivas de un individuo, media y definida en función del 

desempeño real y no solo como conjunto de habilidades, destrezas y actitudes 

necesarias, porque no son suficientes para cumplir con un desempeño productivo 

en el medio laboral. Lo decisivo e importante es el producto humano y no el 

insumo pero deja sin explicitar cuál es la importancia del proceso que es donde se 

construye la eficiencia. 
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En el marco de esta investigación, las competencias en la gestión de los directivos 

del nivel Educativo Primaria Bolivariana una asociación entre el conocer y 

comprender (conocimiento teórico de un campo académico, implica la capacidad 

de conocer y comprender) saber cómo actuar, (La aplicación práctica y operativa 

del conocimiento a ciertas situaciones) saber cómo ser (los valores como parte 

integrante de la forma de percibir a los demás y vivir en un contexto social). Por 

consiguiente, para este estudio las comunidades deben representar una 

combinación de “atributos” (con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, 

actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de 

suficiencia con que un directivo es capaz de desempeñarlos con éxito dentro y 

fuera de su institución educativa.    

Al respecto en palabras de Sandoval (2004) "El éxito que puede tener la 

organización al alcanzar sus objetivos y también al satisfacer sus obligaciones 

sociales depende en gran medida, del desempeño gerencial de la organización" 

(p. 32). 

De allí, la necesidad de conjugar destrezas técnicas y humanas dentro de una 

dimensión integradora que les permitirá a los directivos enrumbar las escuelas 

hacia el logro de las metas, cada escuela presenta problemas diferentes y 

particulares, es aquí, donde se requiere de la capacidad en la gestión con relación 

a la comunidad y todos sus recursos para resolver, establecer sus alcances, 

limitaciones dentro del plantel, pero siguiendo todas las políticas educativas 

actuales, que deben regirse y les permitan precisar los recursos comunitarios en la 

gestión gerencial del nivel  Primaria Bolivariana. Bajo este escenario, Vallejo y 

Vallejo (2004), plantean que: 

La gestión escolar es un proceso mediante el cual se motiva a participar responsable y 
conscientemente a los principales implicados en la labor educativa, para tomar 
decisiones que incidan positivamente en la calidad de los servicios que el plantel 
ofrece. Esto implica rescatar la operatividad de los órganos escolares más importantes 
y de ser necesario construir órganos nuevos, más dinámicos y completos, foros donde 
los participantes puedan expresarse libremente y donde se intercambien experiencias 
con la finalidad de mejorar el desempeño profesional de los implicados, en bien de la 
labor institucional (p. 61). 

De acuerdo a este planteamiento, es necesario comprender que la gestión escolar 

configura un proceso integrado donde se canalizan los esfuerzos de todos los 

integrantes de una organización. Sin embargo, los directores tienden a mostrar 

formas de conducta y acciones que desvirtúan la esencia misma de la gerencia, 
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ocasionando conflictos comunicacionales, participativos entre los diferentes 

niveles de la estructura organizativa y de los diferentes actores internos y 

externos. Se trata entonces, de proporcionar dirección a la gestión de la escuela 

en un ambiente y cultura de trabajo en equipo orientado a la participación creativa,  

la innovación relacionada con las nuevas políticas educativas del Estado en 

relación compartida con la comunidad y su entorno. 

Por consiguiente esta investigación pretende:  

Revelar la gestión sociohumanista del director en el nivel de Educación Primaria 

Bolivariana del Municipio San Felipe, estado Yaracuy 

Comprender  los significados que los actores le  asignan a la gestión del director 

de las escuelas primarias Bolivariana del Municipio San Felipe, estado Yaracuy. 

 De allí surge la interrogante: 

¿Cuál es el arte del conocimiento que tienen los directivos sobre  la gestión 

sociohumanista en el contexto de Educación Primaria Bolivariana del Municipio 

San Felipe del Estado Yaracuy?  

Para abordar el estudio se realizó una revisión de la literatura, la cual está referida 

a: La teoría humanista de Rogers (1984),teoría de la complejidad Morín (2008), 

teoría de la conducta prosocial, los enfoques de la integración escolar, la familia, y 

la comunidad, el papel del director como gestor social. 

2. ABORDAJE DE LOS FUNDAMENTOS TEORICOS, CONCEPTOS Y 

ENFOQUES. 

En la teoría humanista, es importante considerar el respeto a las diferencias 

personales y al entorno, por cuanto su fundamento se apoya en el rescate de los 

valores de respeto, solidaridad, libertad, responsabilidad y tolerancia, en una 

sociedad globalizada y llena de grandes desafíos ante la era de la  información y 

el conocimiento. Constituye una nueva actitud vital frente al mundo, a la vida, a la 

sociedad y a la cultura. 

En tal sentido, Rogers (1991) destaca que los enfoques humanistas enfatizan en 

los aspectos subjetivos los cuales se relacionan con la fenomenología y el 

existencialismo. Desde esta postura se entiende que la conducta es 

indeterminada, ya que, por uno de sus axiomas centrales, la persona es libre, es 
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decir la fenomenología cree que el individuo percibe el mundo que le rodea de un 

modo singular y único; estas percepciones constituyen su realidad o mundo 

privado, su campo fenoménico.  

En consecuencia, la conducta manifiesta de la persona no responde a la realidad, 

responde a su propia experiencia y a su interpretación subjetiva de la realidad 

externa, en tanto la única realidad que cuenta para la persona es la suya propia. 

De allí lo complejo de la realidad por tanto, la complejidad es el tejido de eventos, 

acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen 

nuestro universo, Morín (2008), señala: un enredo, un ovillo de eventos que se 

entretejen y que están dentro de un contexto político, económico, antropológico, 

social y ecológico ineludible. Cabe destacar, que el estudio de cualquier fenómeno 

de la naturaleza humana ha de ser polifacético, dicho de otra manera, que permita 

combinar lo biológico, lo físico, lo cultural y hasta lo espiritual.  

También para Denis (2007), la complejidad está estrechamente relacionada con 

ver la realidad en sí, con superar la noción del objeto y del elemento 

reemplazándolos por los sistemas. En este sentido, el universo está conformado 

por sistemas que irremediablemente están en constantes y completa relación con 

el todo.  

En este sentido, se corresponde reconocer que vivimos en un mundo complejo 

donde se presentan problemas sociales cada vez más pluridisciplinarios, 

multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios, entre otros. Lo cual 

exigen soluciones acordes con su naturaleza y en el caso del directivo de las 

Escuelas Bolivarianas Primarias que se enfrentan con problemas en la gestión 

cotidiana dentro de las instituciones como fuera de ella,  no lo realizan debido a 

que no se permiten pensar lo multidimensional para realizarlo con éxito.  

Por otro lado, Vander J. (citado por Figueroa 2009), manifiesta en su teoría 

Prosocial que “son actos realizados en beneficio de otras personas de manera 

responsables con cooperación, agenda, respeto y entrega, donde la integración 

del recurso humano juega un papel preponderante en el logro de metas 

institucionales” (p. 14). La integración escolar asumida como fenómeno social y 

educativo, plantea una perspectiva amplia, con relación a su abordaje mediante 

las diferentes disciplinas que tienen que ver con los estudiantes, su entorno. 
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El planteamiento de alternativas educativas, para apuntar hacia un proceso de 

integración, tal como lo plantea Valencia (2000), cuando expresa que dicho 

proceso implica en planteamiento de múltiples interrogantes relacionadas a la 

manera cómo potenciar la incorporación de los padres y a la comunidad en los 

proyectos y la dinámica escolar con alternativas metodológicas que deben 

implementarse a fin de hacer de la integración un espacio de crecimiento que 

fomente el dialogo, la reflexión y la acción, en función de las necesidades de los 

niños, de sus familias y de la comunidad y en la institución escolar en general. 

Además de ello, plantea la necesidad de realizar una revisión del rol del directivo 

con una dinámica planetaria que hace urgente la construcción de saberes 

contextualizados. 

De allí, que todos los ciudadanos sin importar su condición tienen los mismos 

derechos. De esta forma, se puede entender la integración como el proceso 

continuo y dinámico, que ofrece a las personas, la posibilidad de asumir 

expectativas y vivir experiencias en las distintas instancias del quehacer humano, 

como lo son familia, escuela y comunidad 

Para ello, el director tiene un  papel de gestor social, por tanto debe desarrollar un 

pensamiento estratégico y en su colectividad, según Henriquez y Pérez (2004), 

deberá tener las siguientes características: 

 - Un gestor social con capacidad de coordinación y de negociación dentro 

de su propia organización y fuera de ella con otras organizaciones e instituciones.  

 - Un gestor social directivo debe tener capacidad de administrar la 

contingencia, la complejidad y la incertidumbre.  

 - Un gestor social con capacidad de dirigir estrategias de conducción 

participativas, con respecto al propio personal y a las personas de los programas y 

proyectos sociales con directivos y sus comunidades.  

Se requiere entonces, de gestores sociales especialistas en conocimientos de las 

problemáticas del sector que les toca atender y con la suficiente formación, en 

cuanto a conocimientos y habilidades de gestión organizacionales y donde la 

planeación participativa se convierte en elementos claves para generar 

encuentros, alianzas, redes que redimensionen los nuevos vínculos sociales y las 

nuevas formas de acción colectiva escuela – comunidad.  
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

La  investigación se inserta en el paradigma cualitativo, apoyada en el método 

fenomenológico hermenéutico. Los  informantes claves  conformados por  dos 

directivos y dos miembros de la comunidad escolar y se recabó la información a 

través de la técnica de la entrevista semiestructurada y a profundidad. 

Posteriormente se realizó un análisis e interpretación donde surgieron las 

categorías y sub-categorías sobre la gestión socio humanista del director, a partir 

de este resultado se pudo: Revelar la gestión sociohumanista del director en el 

nivel de Educación Primaria Bolivariana del Municipio San Felipe, estado Yaracuy. 

3.1. NIVEL ONTOLÓGICO DEL FENÓMENO 

El conocimiento detallado de la participación  en el proceso de construcción de 

significados en el ambiente escolar con su entorno, se plantea como elemento de 

gran relevancia en la comprensión de la dinámica de interrelación de los directivos 

y sus comunidades, que allí están en su entorno debido a que esta interrelación 

tenga lugar, las personas han de estar dotadas en cualquier momento de un 

sistema dialógico común que se capaz de integrarles con propiedad.  

En este sentido, esta investigación se enfoca básicamente en Revelar la gestión 

sociohumanista del director en el nivel de Educación Primaria Bolivariana del 

Municipio San Felipe, estado Yaracuy, desde una metodología fenomenológica, 

permitiendo un acercamiento a la construcción de significados que estarán  

aplicados en todo esfuerzo investigativo realmente comprometido con la 

comprensión de las prácticas y estructuras educacionales comunitarias reales.  

La visión que se obtiene de la realidad, por parte del investigador es reflejada en la 

manera como la aborda. Es así como se asume una metodología específica, 

siendo en este caso el método fenomenológico debido a que se interesa por 

conocer el significado que a la situación de la gestión del directivo desde una 

perspectiva socio humanista. 

Se parte con la realización de  una revisión bibliográfica que permite realizar un 

acercamiento a los estudios más reciente que sobre la relación entre la triada 

escuela, gestión directiva, familia, comunidad con la situación de participación 

comunitaria. Es así, como Gurdian (2007), expresa con relación a la metodología 

que “el método a utilizar nos debe permitir identificar y definir cuidadosamente la 
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situación, la naturaleza del tema u objeto que se estudia o evalúa, la selección de 

las técnicas de recolección y análisis, así como explicitar los fines que se 

persiguen” (p. 134).  

Del mismo modo, es importante reseñar que dentro de los métodos de abordaje 

de la ciencia cualitativa se encuentra el método fenomenológico, como un modo 

de ver la realidad y su significado subjetivo, el cual, es expresado por Gurdian 

(2007), como “un método filosófico que parte del análisis intuitivo de los objetos tal 

como son dados a la conciencia cognoscente, a partir de lo cual busca inferir los 

rasgos esenciales de la experiencia y lo experimentado” (p. 150).  

De esta manera, se establece un acercamiento al conocimiento manejado por los 

actores involucrados sobre la situación en estudio y la manera como este 

conocimiento impacta sobre su realidad educacional. Con relación a la concepción 

epistemológica, Gurdian (2007) manifiesta que “…la creencia en la realidad del 

mundo natural” así como las propuestas que dan lugar a las creencias, son 

colocadas “entre paréntesis”… colocando un nuevo “signo” a la “actitud natural”, 

esto significa abstenerse – renunciar a la existencia espacio – temporal del 

mundo” (p. 151).  

De allí, que desde el punto de vista teleológico la investigación estuvo 

direccionada a: Revelar la gestión sociohumanista del director en el nivel de 

Educación Primaria Bolivariana del Municipio San Felipe, estado Yaracuy  

centrado en el abordaje sintagmático, a fin de comprender como el directivo, 

docente y la cohesión de los significados manejados en la comunidad escolar con 

relación a la situación de aprendizaje, favoreciendo el rendimiento escolar desde 

la integración de los actores involucrados en esta dinámica.  

3.2 POSICIÓN EPISTÉMICA DEL INVESTIGADOR  

Para el abordaje de todo estudio, es necesario establecer un método o técnica que 

permita direccionar el desarrollo de la misma. La epistemología guarda estrecha 

relación con la metodología de investigación porque en ella se derivan las teorías 

o concepciones, donde se generan las estrategias para la búsqueda del 

conocimiento, estas estrategias o procedimientos específicos no son más que los 

métodos, ya que la epistemología estudia, evalúa y confronta los diferentes 

elementos, concepciones, fundamentos y estructuras.  
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Con el fin de conocer los significados manejados dentro de la cotidianidad 

educativa con relación a la situación de la gestión del directivo, se hace por medio 

de la observación del fenómeno, la concepción de realidad que los sujetos 

actuantes se plantean sobre el mismo y como este hecho repercute en su relación 

con el objeto de conocimientos.  

Esta situación obliga al directivo a asumir una posición de cara al futuro, que dé 

respuesta a una educación intercultural que contribuya a afirmar al mismo tiempo, 

los valores culturales específicos de cada región, comunidad y desde allí, estudiar, 

describir y clasificar esos momentos como lo cultural y determinar cómo engrana 

en el continuo de la cultura universal.  

De allí, que Vera (2007) señala que el método de investigación cualitativa se 

define como:  

…aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 
materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. La misma procura 
por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente con 
sumo detalle un asunto o actividad en particular… (p. 1).  

A su vez, se destaca que en la investigación cualitativa resulta más pertinente 

hablar de abordajes cualitativistas, de acuerdo a lo expresado por Torres, 

González y Villegas, (2010); quienes señalan que es posible diseñar una metódica 

cualitativa específica para cada estudio en particular, la cual toma en cuenta, no 

sólo la naturaleza del asunto a indagar sino la idiosincrática propia del 

investigador” (p. 31).  

De allí, que se hace necesario establecer la reconstrucción teórica, sin para ello 

anteponer el sistema de valores del  investigador, teniendo como punto de partida 

la vida de las personas, pero desde la perspectiva de las experiencias, 

significados, emociones y situaciones estudiadas y la manera como son 

percibidos, aprendidos, concedidos o experimentados.  

En función de esto, la investigación cualitativa propugna la idea del estudio 

permanente, que trasciende los límites de un hecho aislado y lo vincula a la 

percepción de la comunidad en la que se encuentra inmersa. El avance 

vertiginoso de la nueva gestión del directivo y su visión con la comunidad, permite 

no solamente ser receptor pasivo sino ser también protagonistas.  
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De allí, que partiendo de una investigación cualitativa desde el enfoque 

fenomenológico se obtendrá una visión de la vida, del quehacer, de las acciones, 

de la cultura, de un grupo en un escenario específico de la comunidad, 

contextualizado a un momento histórico, geográfico, cultural, comunitario 

determinado, pero enmarcado en el sentido y significado que los participantes dan 

a esa situación, el investigador puede conformar una idea cercana pero certera del 

hecho estudiado, estructurando un holograma de la situación que le permita llegar 

a su ausencia y a los elementos con el involucrado.  

Por otra parte, este enfoque fenomenológico hermenéutico se orienta hacia la 

generación de teorías que traten de aclarar y de comprender formas específicas 

de la vida social, la validez de tareas generadas por este enfoque, relacionadas 

con la teorización de la gestión del directivo, en relación visionaria con las 

comunidades en función de la ciencia y la sociedad y su vinculación, tratando de 

demostrar como la ciencia altera y deforma la realidad social, la ética y la política, 

al ocultar las verdaderas causas de conflicto, es por ello, que los aportes 

principales serán especialmente al desarrollo comunitario, a la crítica de 

modernismo. De allí, que los fines perseguidos serán la justicia, la libertad y la 

equidad.  

Es oportuno entonces referir, una escrito de Habermas (citado en Martínez 2004):  

La ciencia social crítica busca hacia los seres humanos más conscientes de sus 
propias realidades, más críticas de sus posibilidades y alternativas, más confiados en 
su potencial creador e innovador, más activos en la transformación de sus propias 
realidades, sin embargo, es consciente de su función y por tanto, trata al mismo 
tiempo de respetar su libertad y de ayudarles pero no sustituirlos en sus decisiones, 
para que sean ellos los forjadores de sus propios destinos. (p. 243).  

En el ámbito educativo, la gestión del directivo se ha conceptualizado como un 

problema poco tratado, en la práctica educativa siendo fundamental como parte de 

un patrón social, político, económico y cultural de las realidades de una 

comunidad, es por ello, que han presentado limitaciones al analizar y comprender 

las influencias que ejercen los sistemas sociales en la forma que los directivos los 

interpretan y entiendan sus funciones, es por ello, que se requiere de un enfoque 

crítico ajustado a esta realidad educativa.  

Donde la participación del individuo y la sociedad vayan de la mano con lo teórico 

y lo práctico, que debe ser en forma directa y continua. El pensamiento y la acción 
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donde se adquiere un sentido y significado en un contexto social, histórico, pero a 

su vez, contribuyen ellos mismos a la formación de un contexto social e histórico.  

Por otra parte, el individuo y sociedad forman parte de un proceso participativo y 

colaborativo de auto reflexión que resuelva la concepción de una comunidad y sus 

instituciones educativas en individuos comprometidos con el progreso de la 

educación.  Es por ello, que los directivos deben convertirse en transformadores 

en las prácticas colectivas de los entendimientos compartidos y de las situaciones 

donde interaccionan todos.  

Es por esto, que la epistemología asume el hecho que debe resolverse un 

problema práctico, históricamente, por consiguiente, debe ser referida a la 

práctica. Los problemas que presenta la educación en la gestión directiva, 

especialmente pertenecen a las necesidades más adversas del vivir humano, de 

modo que no es suficiente un tipo estandarizado de respuestas para dicha 

problemática.  

4. RESULTADOS 

 Los resultados surgieron en la comprensión  de los significados que los actores le  

asignan a la gestión del director de las escuelas primarias, de los cuales 

emergieron varias categorías referentes al liderazgo, comunicación, participación 

protagónica, desarrollo social relaciones interpersonales, responsabilidad 

ciudadana comunitaria, ayuda mutua,  compromiso, bienestar común, sentido de 

pertenencia y el trabajo colectivo. 

5. CONCLUSIONES 

A través de los resultados se encontró la necesidad de elaborar un constructo 

praxeológico que incluya las consideraciones de los actores como aportes en el rol 

protagónico de la gestión sociohumanista del directivo en el contexto de educación 

primaria. Este constructo será generado para dar continuidad al proceso 

investigativo presentado como un avance del proyecto total.  
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