
REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / CASTILLO MOSQUEDA, OSWALDO ALFREDO / LA FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN   VISTA 
DESDE LA GESTIÓN ESCOLAR / TRAINING FOR PARTICIPATION SEEN. FROM SCHOOL MANAGEMENT / Número 39 septiembre-octubre 
2019 [páginas 40-52] FECHA DE RECEPCIÓN: 12enero2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 15mayo2019 
  

 

 
 40 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

LA FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN. VISTA DESDE LA 
GESTIÓN ESCOLAR  

Castillo Mosqueda, Oswaldo Alfredo1  

RESUMEN 

La investigación está orientada a la valoración de la participación ciudadana efectiva en la gestión 
escolar, con base en el Principio de la Democracia Participativa establecido en la Carta Magna, y 
con sustento en la Teoría del Constructivismo Social, conducente a un cuerpo de recomendaciones 
para su fortalecimiento. En el contexto de las transformaciones socio-políticas en marcha en la 
República Bolivariana de Venezuela, la escuela debe asumir el rol de socializadora para el ejercicio 
activo de la ciudadanía.  La investigación tiene un diseño No Experimental, Descriptivo; dirigido a 
indagar sobre el estado de la participación ciudadana desde la escuela. El tipo de investigación es 
de campo, ya que el investigador recaba la información directamente en la realidad. Se justifica, 
desde lo epistemológico, en la construcción de conocimiento con pertinencia social, desde lo 
pedagógico, en la necesidad de una praxis educativa integral con vinculación contextual, desde lo 
práctico, privilegiando la praxis social desde la perspectiva de la formación para una participación 
ciudadana efectiva.  

Descriptores: Gestión Escolar, Democracia Participativa, Participación Efectiva,  

TRAINING FOR PARTICIPATION SEEN. FROM SCHOOL 
MANAGEMENT  

ABSTRACT 

The research is oriented to the valuation of effective citizen participation in School Management, 
based on the principle of Participatory Democracy established in the Magna Carta, with support in 
the Constructivist Theory, leading to a body of recommendations for its strengthening. In the context 
of socio-political transformations under way in the Bolivarian Republic of Venezuela, the school must 
assume the role of socializing for the active exercise of citizenship. The research has a Non-
Experimental, Descriptive design aimed at investigating the state of citizen participation from the 
school. The type of research is field, since the researcher collects the information directly in reality. It 
is justified, from the epistemological, in the construction of knowledge with social relevance, from the 
pedagogical, in the need for an integral educational praxis with contextual linkage, from the practical, 
privileging social praxis from the perspective of training for citizen participation effective 
 
Descriptors: School Management, Participatory Democracy, Effective Participation. 
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1.- Introducción 

 La participación ciudadana efectiva en los asuntos referidos a la gestión pública es 
un requerimiento constitucional. El marco jurídico nacional contiene la prefiguración 
de una sociedad participativa y protagónica y establece importantes espacios y 
novísimos métodos para la participación social. Sin duda, avances importantes en 
el desmontaje de la cultura representativa en crisis. Pero, cabría preguntarse, ¿Es 
esto suficiente para orientar el ejercicio de una participación efectiva? Guttman 
(2007:37) afirma que “En una sociedad democrática la educación política (el cultivo 
de las virtudes, el conocimiento y las habilidades necesarias para la participación) 
tiene primacía moral sobre otros objetivos de la educación pública”. 

De esta afirmación se desprende que la práctica ciudadana forma parte del cúmulo 
de competencias que deben ser facilitadas por la institución escolar; aprendidas y 
aprehendidas por los sujetos. Por ende, el campo de acción de la labor escolar, 
entendida la escuela como centro del quehacer social, no debe estar limitado al 
estudiante. La acción pedagógica debe trascender y hacerse extensiva a la 
comunidad.           

No se trata, únicamente, de abordar la formación ciudadana desde lo curricular, 
como una asignatura del pensum de estudios en el área de ciencias sociales, se 
trata de enseñar a participar participando, construyendo una gestión escolar amplia 
que sea expresión de los distintos actores del proceso. 

La gestión participativa se inscribe en lo que Senge (2000:17) señala como los 
espacios necesarios para que la institución escolar se revitalice. Esto es “hacer que 
todos los que pertenecen al sistema expresen sus aspiraciones, tomen conciencia 
y desarrollen juntos sus capacidades”.  

2.- Objetivos de la Investigación 

2.1.-Objetivo General 

Elaborar una valoración de la participación ciudadana efectiva en la gestión escolar 
del Liceo Bolivariano Armando Reverón. 

2.2.-Objetivos Específicos 

1.-Diagnosticar la participación ciudadana efectiva en la gestión escolar del Liceo 
Bolivariano Armando Reverón.  

2.-Analizar los elementos teóricos que fundamentan la participación ciudadana en 
la gestión escolar. 
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3.-Proponer recomendaciones para la optimización de la participación ciudadana 
efectiva en la gestión escolar 

3.-Fundamentación Teórica 

3.1.-El Diagnóstico Educativo  

En la investigación, y particularmente en el campo de la educación, el diagnóstico 
constituye la primera instancia de abordaje de la realidad a estudiar. Es la vía de 
acercamiento a dicha realidad, factores que inciden sobre ella, características y 
condiciones en la que se encuentra. 

Etimológicamente, Diagnóstico viene de la raíz día "a través de " y del verbo 
gignosko del latín gnoscere o noscere que significa "aprender a conocer". Por lo 
tanto, se considera como alcanzar el conocimiento de algo a través de un medio o 
técnica. Pero esta aproximación al conocimiento no se reduce, de manera exclusiva 
y mecánica, a la aplicación de técnicas e instrumentos. Por el contrario, un buen 
diagnóstico está orientado por un proceso de reflexión y análisis de los resultados 
obtenidos en función al contexto y a la necesidad que se desea satisfacer. Se 
requieren los insumos para proceder con el análisis y la toma de decisiones. Es el 
punto de partida para el cambio deseado. En este trabajo, el investigador asume la 
siguiente definición de Diagnóstico de acuerdo con Vallejos (2005:32). 

“Es el resultado final o temporal de la tendencia del comportamiento del objeto de 
estudio que deseamos conocer, en un determinado contexto-espacio-tiempo, a través 
de sus funciones y principios que lo caracterizan como tal. La explicitación y 
presentación del diagnóstico en un documento no es sólo descriptiva, sino que también 
es explicativa y pronosticativa”. 

En el campo específico de la educación el diagnóstico es una actividad científica 
en la que están representados, como su objeto de estudio, los sujetos e 
instituciones bajo el interés del investigador. Marí, (2001:201) las clasifica bajo tres 
funciones básicas:  

…”preventiva, predictiva y correctiva, de esta manera, una vez realizado el diagnóstico 
sobre las posibilidades y limitaciones del sujeto, sus resultados servirán para definir el 
desarrollo futuro y la marcha del aprendizaje del objeto de estudio (…) integra el 
fundamento epistemológico y la idea del diagnóstico educativo como proceso 
metodológico para la   consecución de los objetivos pedagógicos” (Marí, 2001: 201). 

Tiene, entonces, el diagnóstico, como proceso de identificación e interpretación de 
relaciones e interacciones entre las variables implicadas en el funcionamiento del 
problema estudiado, gran importancia en la toma de las decisiones hacia el 
mejoramiento de las condiciones pedagógicas, funcionales y de interacción con los 
objetivos sociales prefigurados en el fundamento jurídico de la nación. 
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3.2.-La Participación Efectiva  

Desde finales de la década de 1990 Venezuela se encuentra inmersa en un proceso 
de transformación política que permea todos los ámbitos de la vida nacional. La 
refundación de la república desde sus cimientos legales, con la aprobación 
refrendaria de una nueva carta magna en diciembre de 1999, introduce elementos 
innovadores en la fundamentación del sistema democrático. Entre ellos, la 
calificación del sistema político como una: Democracia Participativa y Protagónica. 
Este enunciado constitucional requiere, para su materialización efectiva, de una 
transformación en las prácticas de gestión pública para posibilitar el camino desde 
una democracia representativa hacia la democracia participativa.  

Etimológicamente, el verbo participar proviene del latín “participare”, (de partis 
‘parte’, y capiare ‘tomar parte’). Es decir, el término implica la acción de “tomar parte 
en algo”. En la teoría educativa, la participación de padres y representantes en la 
construcción de una gestión escolar directamente vinculada a la comunidad y sus 
necesidades es considerada como pieza clave en el desarrollo de un proceso 
educativo de calidad. En este sentido, García y Sánchez (2006:155) afirman:  

“La participación escolar debe construir un proceso de colaboración que lleva a la 
comunidad educativa a compartir metas comunes, implicándose en la toma de 
decisiones y en las tareas que se derivan de dichas metas. Valores y creencias de las 
familias deben ser conocidos por la escuela, y en consecuencia de este conocimiento 
consensuar y compartir aquellos que mejor sirvan de referencias para el desarrollo de 
los menores. Cualquier acción educativa que pretenda ser eficaz debe contar siempre, 
al menos, con los de continuidad, coherencia y sistematicidad”. 

Por lo tanto, se hace fundamental para la gestión promover la incorporación de los 
padres y representantes, como estrategia que influye en los distintos aspectos que 
componen la vida escolar y avanzando en la materialización de la participación 
corresponsable de los actores del proceso. Para ello es necesario precisar que la 
materialización y efectividad del principio de participación ciudadana está vinculado 
a dos factores fundamentales: la formación y la utilidad práctica. Es el desarrollo de 
competencias para una participación efectiva y el tener la certeza que ella conduce 
a proporcionar alternativas de solución concreta a problemas que afectan a la 
ciudadanía. 

3.3.- La Democracia Participativa 

La democracia representativa es considerada hoy como no conducente a una 
gestión pública eficiente. Siendo que la toma de decisiones en la gestión pública 
afecta a todo el colectivo social, se ha hecho creciente la demanda de apertura de 
canales para la participación de los ciudadanos, su empoderamiento en los asuntos 
que le competen.  
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Hay quienes consideran que hablar de Democracia Participativa resulta redundante, 
ya que la participación es la esencia misma del sistema y sin participación no habría 
real democracia. No obstante la doctrina política y jurídica diferencia entre la 
Democracia Representativa y Participativa, y ubica el inicio de la dicotomía en el S. 
XVIII, con la discusión sobre la democracia moderna. Para Hernández (2002:200), 
“La democracia representativa es aquella en que se identifica la voluntad de los 
representantes del pueblo soberano con la de sus representantes electos”. 

Frente a la teoría representativa se despliega la teoría de la democracia directa 
(Rousseau), definida como “Aquel régimen político en que la adopción de decisiones 
de interés general para la comunidad corresponde a la totalidad de los ciudadanos, 
que se pronuncian respecto de ellas de modo personal e individualizado, esto es, el 
clásico ideal del autogobierno” (ob.cit. p.200). Hoy día se entiende que esta forma 
es impracticable, por razones de extensión territorial y densidad poblacional en las 
naciones modernas. 

La Democracia Participativa se entiende como “una nueva forma de democracia 
marcada por la participación libre y activa de la ciudadanía en la gestión pública, 
como mecanismo que garantice el desarrollo colectivo”. (Lewis, 2002. P.03). En la 
Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999) se prefigura 
el sistema político para la construcción de una sociedad democrática, participativa 
y protagónica (Preámbulo),y, en atención a este precepto, se ha desarrollado todo 
un marco legal que abarca desde la Ley Orgánica de Educación (2009), en la que 
se fija como principio rector de la educación la democracia participativa y 
protagónica (ART. 03), hasta la Resolución del Ministerio de Educación 058 sobre 
Creación de los Consejos Educativos ( 2012), instrumento regulatorio que establece 
como principios fundamentales la democracia participativa y protagónica y la 
corresponsabilidad (Art.. 02). 

Esto evidencia una diferenciación entre ambos modelos socio-políticos, 
considerando el nivel participativo como una expresión más próxima a la 
connotación originaria de la democracia, entendida como el gobierno del pueblo 

3.4.- La Gestión Escolar 

Definir Gestión Escolar ha provocado algunas diatribas investigativas. Hay quienes 
son de la idea que no hay una definición precisa debido a lo complejo de los 
procesos inherentes. Sin embargo, Antúnez (2000:23) define la gestión como “El 
conjunto de acciones orientadas hacia la consecución de ciertos objetivos que se 
desarrollan en las diversas áreas de actividad de la organización y en cuyo diseño 
y evaluación participan, en alguna medida, las personas encargadas de llevarlas a 
cabo”.  
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Este planteamiento de Antúnez, que se asume en esta investigación, lleva implícita 
una postura respecto al carácter participativo de la gestión escolar al remitir a 
considerar el trabajo de los diferentes actores directos e indirectos liderados por una 
persona (gestor o director). Una Gestión Educativa efectiva es aquella que fortalece 
todo el conjunto de procesos institucionales, con fundamento en los objetivos 
organizacionales. En el marco de una sociedad compleja y en transformación, el 

desarrollo integral de las organizaciones, y sobre todo en las socializadoras como la 
escuela, necesitan de la participación y el apoyo en la solución de problemas a través de 
una gestión abierta. 

Al respecto, Covey (1999) señala que “…como seres verdaderamente 
independientes, podemos unirnos para lograr propósitos en común que beneficien 
a la familia, el grupo, la organización y la sociedad en su totalidad”. (p.53). Esto tiene 
su expresión en la construcción de organizaciones escolares que hagan acopio de 
la creatividad e imaginación de sus actores, en un proceso sinérgico que favorezca 
una gestión escolar participativa, en busca de resultados emergentes.  

3.5.- Teoría Constructivista 

El Constructivismo, básicamente, explica el conocimiento como una construcción 
original del sujeto y no un producto innato o una copia de conocimientos 
preexistentes. Sin embargo, existen distintos enfoques interpretativos del 
constructivismo en educación: el Constructivismo Radical, el Constructivo Cognitivo 
y el Constructivismo Socio-cultural. 

A los efectos de la investigación, se asume el Constructivismo  Socio-cultural que 
“propone  que las personas  construyen significados actuando en un entorno 
estructurado e interactuando con otras personas de forma intencional” (Serrano y 
Pons, 2011: 07). En este orden de ideas se plantea la construcción de conocimiento 
teniendo como punto de partida la institución escolar en vinculación con el entorno 
y en respuesta a los requerimientos sociales. 

Desde el punto de vista del Constructivismo Socio-cultural la acción en el contexto 
pedagógico debe observar las siguientes características: 

-El contexto como punto de partida para establecer un equilibrio entre los elementos 
teóricos y su aplicación práctica. En el caso de la investigación se presenta un 
elemento teórico, constituido por la participación ciudadana y se propone su 
materialización práctica en el contexto escolar a través del desarrollo de una Gestión 
Escolar Participativa. 

-Considerar los aprendizajes previos. Se trata de valorar la experiencia de los 
actores en el quehacer social. 
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-Privilegiar la actividad. Se debe favorecer la implicación activa de los actores. En 
ese sentido, el planteamiento de este trabajo es la promoción de la Participación 
Efectiva, que implica un nivel de acción y producción de resultados. 

-Favorecer el diálogo. La comunicación es el elemento estructurante de una 
Participación Efectiva en la que los sujetos interactúan activamente. El trabajo es 
colectivo.   

Con fundamento en esta teoría, se plantea la posibilidad de la construcción, desde 
la práctica escolar misma,  de una forma gestión participativa cognitiva, capaz de 
contribuir colectivamente y de manera consciente, sustentada en el conocimiento, 
en la transformación de la realidad educativa.  

4.-Metodología 

El Marco Metodológico que orientará la investigación, ha sido estructurado de la 
siguiente manera: 

4.1.-Diseño de la Investigación 

Todo investigador requiere definir la estrategia más adecuada para dar respuesta al 
problema planteado en su estudio. En este caso la investigación se orienta mediante 
un Diseño No Experimental, en el que el investigador no manipulará ninguna de las 
variables intervinientes, No habrá control alguno sobre ellas, serán observadas en 
su contexto natural para proceder a su análisis. 

Al respecto Sampieri y otros (2013:152) afirman: 

“En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se 
observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 
investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las 
variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene 
control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya 
sucedieron, al igual que sus efectos”. 

La investigación se realiza abordando la realidad de una institución escolar  (L.B. 
Armando Reverón) con la finalidad de hacer una valoración de los niveles de 
participación ciudadana en su gestión, a la luz de hechos ya acontecidos en un 
tiempo determinado: Primer y Segundo Momento. Año Escolar 2018-19 
(Septiembre 2018- Marzo 2019). 

4.2.-Tipo de Investigación 

En relación a la clase de estudio que se realiza, se ubica como una Investigación 
de Campo, puesto que constituye una indagación social en la que se recolecta la 
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información directamente en el ambiente en el que ocurren los hechos, obteniendo 
datos de primera mano. En relación al tipo de investigación, Sabino (1992:94) 
señala que la Investigación de Campo “se basa en informaciones o datos primarios, 
obtenidos directamente en la realidad”. Además, este tipo de investigación permite 
estudiar la relación de variables en el mismo lugar de los hechos. En este trabajo 
se aborda el estudio directo de la realidad desde la Gestión Escolar Institucional de 
un plantel educativo de educación media (L.B. Armando Reverón), obteniendo datos 
primarios de parte de sus actores de esa comunidad educativa (Padres, Estudiantes 
y Docentes). 

Esta investigación se proyecta en un nivel Descriptivo, puesto que se pretende 
hacer análisis e interpretación de una realidad de hecho Participación ciudadana en 
la Gestión Escolar. Según Arias (1997:48) el nivel descriptivo “consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento”.  

4.3.-Población y Muestra 

En esta investigación se trabajó con una población finita. Constituida por 1086 
sujetos integrantes de la Comunidad Escolar del Liceo Bolivariano Armando 
Reverón. En base a esta población se efectúa el cálculo del tamaño maestral, 
aplicando la fórmula correspondiente a poblaciones finitas: 

𝑛 = 𝑁
𝑁

𝑒2  (𝑁−1)+1
             donde: 

n= tamaño de la muestra 

N= población 

e= error de estimación 

𝑛 =
1085

(0,09)2 (1086 − 1) + 1
 

𝑛 =
1085

(0,0081) (1086 − 1) + 1
 

𝑛 =
1085

9,11 + 1
=  

1085

10,11
= 107,3 

𝑛 = 107 

Conociendo el valor correspondiente al tamaño muestral, se aplica el Muestreo 
Estratificado, definido como “Muestreo en el que la población se divide en 
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segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento” (ob.cit p.181). El 
Muestreo Estratificado se hizo por Afijación Proporcional, consistente en dividir 
proporcionalmente el tamaño de la muestra entre los segmentos establecidos, 
calculando la Fracción Muestral (FM) correspondiente a cada uno Para ello se 
procede a la siguiente operación: 

FM= 107/1085  

FM= 0,098 

Siendo 9.8% el porcentaje de la muestra aplicable a cada segmento 

 

4.4.--Enfoque 

En este trabajo se asume la complementariedad de los enfoques, teniendo al dato 
como expresión concreta de una realidad, estudiada desde una concepción 
hipotética-deductiva a través de la que se pretende evidenciar su materialización.  
Los datos recopilados son sometidos a tabulación, pero también a interpretación y 
análisis para la valoración del hecho social estudiado que, lógicamente, tiene su 
expresión en la conducta humana.  

Esta postura investigativa parte de la premisa de que la cantidad y la cualidad son 
parte de una misma estructura y dividirla implica distorsionar la realidad. “Lo real, la 
materia, el fenómeno a estudiar, no podrá ser explicado completamente, sobre la 
única base de la cualidad o la cantidad exclusivamente” (Saavedra, 2014. p. 07).La 
complementariedad de los enfoques investigativos no es ajena a la naturaleza, 
como tampoco a la acción humana. 

4.5.-Instrumentos y Técnicas 

“Instrumento de medición: Recurso que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables que tiene en mente. En toda investigación 
cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en las 
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hipótesis (y cuando no hay hipótesis simplemente para medir las variables de 
interés)” (ob.cit p.199). 

En esta investigación se usará el instrumento Escalamiento Tipo Lickert. Este 
instrumento consiste…” en un conjunto de ítems presentados en forma de 
afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes” 
(ob.cit. p.238) Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que 
externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A 
cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una 
puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 
puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones” ob.cit. p.238). El 
instrumento, Escala Lickert, será aplicado a través de la técnica de la Entrevista. 
“Implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a los 
participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las 
respuestas” (ob.cit. p.233) 

5.-Hallazgos:  
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6.- Conclusiones y Recomendaciones  

Es de destacar, como primer elemento, que los resultados obtenidos de la aplicación 
del instrumento Escala Lickert en los tres estratos seleccionados, muestran 
elementos en común en cuanto al conocimiento o manejo del fundamento jurídico 
de la participación educativa, las acciones participativas asumidas y la formación 
recibida para el desarrollo de la participación. Tal es el caso que todas las 
respuestas se concentran en las alternativas Ninguno, Poco, Mediano y Nunca, 
Pocas Veces, Regularmente, lo cual implica que, para todos los estratos, quedó 
desierta la alternativa Mucho y Siempre. 

En segundo lugar, y en atención a los objetivos planteados en la investigación y los 
resultados obtenidos, se ha podido arribar a las siguientes conclusiones: 

1.- En cuanto al Diagnóstico de la Participación Efectiva en la Gestión Escolar del 
L.B. Armando Reverón, objeto de estudio de esta investigación, revela lo siguiente: 

Se evidencia una marcada debilidad inherente al manejo de los elementos básicos, 
por parte de los actores escolares, para el ejercicio de una participación activa y la 
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construcción de una gestión escolar apoyada en el concurso de todos los 
involucrados en el proceso educativo. Igualmente, en lo referido al desarrollo de 
acciones participativas en asuntos inherentes a la gestión escolar institucional. 
Particularmente, llama la atención que, uno de los factores que pudiera incidir 
directamente para el fortalecimiento de la debilidad detectada, como lo es la 
Formación, se encuentra, de acuerdo a los resultados obtenidos, en igual condición 
de debilidad e incluso casi ausente del quehacer escolar. 

En virtud de lo anterior, se concluye que en la institución no se materializa de 
manera efectiva el principio de participación en la gestión, pues los actores sociales 
del proceso educativo, entiéndase escuela y comunidad, no se encuentran 
ejerciendo acción común.  

2.- En cuanto a los Fundamentos Teóricos que sustentan la Gestión Escolar 
Participativa, se evidencia la necesidad del  Diagnóstico Contextual como punto de 
partida para el desarrollo de la participación desde la escuela, orientada desde las 
funciones  preventiva, predictiva y correctiva para orientar las acciones a desarrollar 
en pro de la construcción de una Participación Efectiva, entendida como un proceso 
colaborativo en el que se comparten metas comunes, implicando la toma de 
decisiones hacia el desarrollo de una Gestión Participativa, desde lo cognitivo, lo 
consciente, en estrecha relación teoría-praxis. Se trata de hacer a los sujetos 
conscientes de que son constructores de conocimiento para la transformación de 
su propia realidad. 

3.- A la luz de los hallazgos investigativos evidenciados se hacen las siguientes 
recomendaciones: 

a) Promover el diseño, desde la realidad contextual de cada institución, de Modelos 
Institucionales de Formación para la Participación. 

b) Optimizar el uso práctico y efectivo de los canales de participación previstos en 
la legislación nacional. 

c) Promover la adopción en las instituciones escolares del modelo de Gestión 
Escolar Participativa como medio para la materialización de los requerimientos 
establecidos en el marco jurídico. 
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