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PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ENCUENTRO PARA LA 
EMANCIPACIÓN BOLIVARIANA DEL HOMBRE NUEVO 

González González, Julio César 1  

 RESUMEN 

La transformación venezolana, planteada y ratificada  a finales de los 90 bajo la llamada revolución 
Bolivariana, desmonta la democracia representativa e inicia un modelo sustentado en la democracia 
participativa y protagónica con énfasis, en la participación del pueblo en la toma de decisiones, 
además de ser acreditados a participar de la gestión pública mediante la organizaciones sociales 
que promuevan el desarrollo municipal, regional y nacional, sin duda llaman al encuentro colectivo 
de todos por la mejora de todos. Entre las organizaciones más relevantes se encuentran los consejos 
comunales y las comunas que se encuentran próximos a la comunidad y las instituciones sociales 
en particular las instituciones educativas. Por lo tanto, es necesario trabajar articulados; centros 
educativos con comunidad, para consolidar además de proyectos comunes, la emancipación del 
nuevo hombre y mujer nueva que la sociedad amerita. Se realiza un estudio documental, que 
permitió interpretar las realidades de centros educativos, la consolidación del trabajo cooperativo y 
respetuoso entre las diversas organizaciones para lograr fines comunes al desarrollo social    

Palabras Clave: Participación Ciudadana, Educación Bolivariana, Gestión Escolar  

CITIZEN PARTICIPATION: MEETING FOR THE BOLIVARIAN 
EMANCIPATION OF THE NEW MAN 

ABSTRACT 

The Venezuelan transformation, proposed and ratified at the end of the 1990s under the so-called 
Bolivarian revolution based on participative and protagonistic democracy with emphasis, in the 
participation of the people in decision-making, in addition to being accredited to participate in public 
management through social organizations that promote municipal, regional and national 
development, they certainly call for the collective meeting of all for the betterment of all. Among the 
most relevant organizations are the communal councils and communes that are close to the 
community and social institutions, particularly educational institutions. Therefore, it is necessary to 
work articulated; educational centers with community, to consolidate in addition to common projects, 
the emancipation of the new man and woman that society deserves. Methodologically a documentary 
study to interpret the realities of educational establishments, the consolidation of cooperative and 
respectful work among the various organizations to achieve common goals for social development. 

Keywords: Citizen Participation, Bolivarian Education, School Management 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las diversas transformaciones sociales y la dinámica como se presentan en la 
sociedad actual, ameritan de puntos de encuentros para la reflexión del hombre en 
sí mismo y con su entorno a manera de buscar la adaptabilidad a tales cambios. 
Ello implica un esfuerzo consciente de la población actual con relación a la 
generación de relevo con la cual socialmente se guarda un gran compromiso. 

Desde el siglo pasado se vienen proliferando aportes de pensadores y estudiosos 
de temas sociales, hoy se suman al recorrido gran cantidad de información en pro 
del bienestar que las sociedades persiguen, en relación a la organización de las 
misma desde tiempos ancestrales el hombre ha tenido que organizarse con sus 
semejantes para poder lograr su supervivencia en la tierra. Es así, como se 
conformaron la horda, donde los hombres se preparaban para cazar, también los 
clanes, las tribus que igualmente se ajustaban a una estructura organizativa y se 
orientaba para el convivir de la sociedad. 

 La sociedad venezolana desde 1999 sin duda ha madurado en relación a las 
organizaciones sociales las cuales se soportan en la participación ciudadana como 
medio para su conformación, entre las más destacadas y con relación al sistema 
educativo en particular, se encuentran los consejos comunales y comunas los 
cuales son lo más próximo a la entidad local en respuesta a la descentralización. 
Entonces el poder popular debe trabajar en articulación con el poder constituido a 
fin de canalizar esfuerzos colectivos en la evolución de la sociedad. 

La investigación es apoyada en fuentes documentales y bibliográficas con el 
objetivo final de interpretar las realidades de los centros educativos desde la 
realidad de la llamada democracia participativa. 

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: PRESENCIA Y ACCIÓN DENTRO DEL 
SISTEMA EDUCATIVO 

La participación del hombre en los asuntos de la sociedad ha sido un elemento 
primordial para alcanzar los niveles de desarrollo y crecimiento de los pueblos, 
sentada la participación como la expresión democrática más genuina para concertar 
entre colectivos los intereses comunes. Es importante que tal facultad se haga 
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enmarcada del reconocimiento del otro y con los otros a manera de alinear tácticas 
que permitan darle mejor cumplimiento de los fines sociales establecidos 

La palabra participación proviene del latín partem capere que se traduce en “tomar 
una parte” o “tomar parte”; en sentido técnico la participación ciudadana es 
comprendida como un proceso  social, continuo y dinámico, por medio de miembros 
de la comunidad representados en sus diversas organizaciones sociales.  Puede 
entenderse por participación la actuación de los ciudadanos en actividades públicas 
para hacer prevalecer tanto sus intereses sociales, así como, para defender y 
garantizar los derechos colectivos.  

La Organización para las Naciones Unidas según desarrollo humano plantea: “la 
participación ciudadana es considerada como un componente y un elevador de la 
calidad de vida como una opción, un modo de vida, un elemento civilizador y lo que 
teje de certidumbre social”. En tal sentido la participación ciudadana es un elemento 
de soporte para el avance de los pueblos, de tal manera debe cuidadosamente 
ponerle la atención necesaria a fin de ubicarla en su más alto nivel como es la mejor 
calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto la participación ciudadana permite la 
integración coordinada de un grupo de individuos con la finalidad de estimular y 
establecer acciones que promuevan su propio desarrollo. 

Es fundamental que aquellos que pretendan ejercer su derecho a la participación, 
actuando de forma individual o grupos sociales organizados cuenten con 
información actualizada y pertinente sobre lo que acontece en el país, comunidad y 
su entorno.  Es así como, la participación ciudadana ha de expresarse como una 
acción capaz de crear conciencia y socializar a quienes forman parte de ella. Así lo 
plantea El Troudi y otros (2005:15) “la participación es una dinámica mediante la 
cual los ciudadanos se involucran en forma consciente y voluntaria en todos los 
procesos que le afectan directa o indirectamente”. 

Según lo planteado la participación se convierte en una herramienta para derrotar 
la exclusión puesto que al ejercerla, la gente recupera el verdadero sentido de la 
democracia de tal manera es pertinente, esta sea asumida con compromiso y 
responsabilidad que permita promover la transformación cultural requerida según 
los preceptos constitucionales.  

Esto lo refiere nuestra carta magna en sus artículos 3,  5, 112, 229 y 322 y aún en 
el preámbulo constitucional (1999:3) “Una sociedad democrática, representativa, 
participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal 
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y descentralizado que consolida los valores de la libertad, la independencia, la paz, 
la solidaridad, el bien común, la integridad territorial…..”   

En todo caso la participación del pueblo en la formación, la ejecución y control de la 
gestión pública constituye el medio necesario para lograr el protagonismo que 
garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Este preámbulo 
constitucional confirma la participación de la comunidad en la gestión pública donde 
legitima la gerencia participativa en la educación bolivariana y todos los aspectos 
de la sociedad  

En una sociedad tan diversa y compleja como la venezolana, donde existen tantos 
problemas que obstaculizan el desarrollo integral de las organizaciones, y aun en lo 
particular en las instituciones escolares, es urgente que las partes se sumen y se 
direccionen para materializar resultados prósperos, para ello se necesita de la 
participación y el apoyo en la solución de problemas. Tal como lo afirma Covey 
(1991): 

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.    

Es por esta razón desde las organizaciones e instituciones se requiere con suma 
urgencia problematizar y debatir las nuevas reformas sociales que desde lo 
comunitario den paso a una transformación social donde todos y cada uno sea 
coparticipe de tal proceso. 

Esta consideración sobre la gestión participativa se inscribe en lo que Senge (2000) 
propone como el espacio en el cual las instituciones y organizaciones puedan 
rehacerse, revitalizarse y renovarse en forma sostenida, a través de orientaciones 
de aprendizaje. Esto significa “hacer que todos los que pertenecen al sistema 
expresen sus aspiraciones, tomen consciencia y desarrollen juntos sus 
capacidades”. De allí la relevancia que alega el involucramiento del proceso 
educativo de la escuela que plantea Delors (1996) cuando señala que la 
escolarización como proceso depende de muchos factores correlacionados con la 
naturaleza del centro educativo y de la comunidad, depende en mayor medida del 
valor que la colectividad conceda a la educación. Por lo que se sugiere que el 
liderazgo del director de la escuela y demás personal directivo, deben propiciar una 
gestión de cambio que facilite el trabajo en equipo para su transformación, 
identificación conjunta con sus problemas y sus posibles soluciones dentro de un 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JULIO CÉSAR / PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ENCUENTRO PARA LA 
EMANCIPACIÓN BOLIVARIANA DEL HOMBRE NUEVO / CITIZEN PARTICIPATION: MEETING FOR THE BOLIVARIAN EMANCIPATION OF THE 
NEW MAN / Número 45 septiembre-octubre 2020 [páginas 64-75] FECHA DE RECEPCIÓN: 9marzo2020/FECHA DE ACEPTACIÓN: 
20julio2020 
  

 

 
 68 

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

 
 
 

ciegR

marco ético y de creatividad. Con esto se fomenta y propicia en que la escuela, la 
familia y la comunidad estén cada vez más integrados y conciban, elaboren y 
ejecuten los diversos proyectos educativos en un clima compartido. 

3. EDUCACIÓN BOLIVARIANA: TRANSFORMACIÓN DE LA NUEVA 
CIUDADANÍA 

El denominado proyecto bandera las escuelas bolivarianas tiene sus inicios en  el 
año 1999, como respuesta a un modelo que genero exclusión, repitencia y 
deserción escolar en Venezuela al respecto, el Ministerio del Poder Popular de la 
Educación (2007) señala que “…la base de la educación bolivariana está sustentada 
en el paradigma de concebir la educación como continuo humano, para fortalecer 
el bienestar individual y colectivo, la economía social solidaria, el valor del trabajo, 
la convivencia”. Sin embargo, el sistema educativo presenta limitaciones en su 
concepción filosófica, epistemológica y axiológica que no da resultados prósperos 
según los fines y plantea Fernández (2016) en relación a la escuela que: 

Trata el cuerpo cual cámara de tortura, obligando a permanecer 
encerrados en pequeños lugares por largos periodos, no en pocos 
casos sin iluminación, ventilación y condiciones ergonómicas 
mínimas necesarias para respetar no solo los cuerpos sino la 
diversidad de los mismos. 

En tal sentido el proyecto educativo representado en la educación bolivariana 
mantiene un cierto desajuste con la fundamentación de su génesis lo cual solicita 
como producto, un ser emancipado que participe de las transformaciones sociales 
en pro del bienestar colectivo. En tal sentido, es pertinente el encuentro 
consensuado con las organizaciones comunitarias para concretar los individuos que 
reclama la sociedad enmarcados en la participación responsable y protagónica que 
se le confiere a la población evitando desde el encuentro la exclusión, el miedo a 
expresar, el miedo, la apatía la burocracia y el clientelismo. 

Para contrarrestar tal realidad urge un encuentro corresponsable con el hecho 
educativo y con la visión de formación del hombre y la mujer nueva con principios y 
valores, críticos de la realidad y consiente de su responsabilidad social, lo cual se 
materializa desde los centros educativos, centrarnos en la premisa que toda la patria 
es una escuela y que la formación con la pedagogía de ejemplo debe estar presente 
en todos los espacios, pues se debe reflexionar de para evitar atropellos y mal 
entendidos que dentro de los líderes se puedan presentar, evitando con ello las 
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luchas de poder en el territorio.  según González (2007:12) que: …hay falta de 
unión, de interés en común por parte de los miembros de cada organización, al 
prevalecer intereses personales, y conflictos diversos y continuos por no compartir 
la misma concepción filosófica e ideológica, acción que impide el funcionamiento de 
las organizaciones… El Ministerio del Poder Popular para la Educación, (2007:16) 
señala además que la educación bolivariana se “…construye en el modelo curricular 
revolucionario para el desarrollo endógeno, está sustentada en un nuevo paradigma 
de concebir la educación como continuo humano... Asimismo, en la participación de 
los entes de la comunidad…”  

Ante un sistema educativo de complejidad y con miras a la transformación de la 
ciudadanía deben los centros educativos y la comunidad trabajar en colectivo para 
consolidar los planes de desarrollo. En tal sentido la escuela bolivariana (2007:45) 
enfatiza: 

…una escuela transformadora de la sociedad en el cual se concrete e identifique con 

la identidad nacional. La práctica de la participación, la formación crítica, la integración 
a la comunidad, el arraigo en nuestra historia, nuestras costumbres y nuestros mejores 
valores, apuntan a la construcción de una sociedad más justa y al fortalecimiento de 
las personas y las comunidades para que sean protagonistas de la transformación del 
país.   

Una escuela, en donde todos los miembros de la comunidad participan en la toma 
de decisiones, en la ejecución y en la evaluación de las actividades escolares. Los 
objetivos de la educación bolivariana serán posibles si cuentan con el personal 
gerencial idóneo para atender las distintas políticas y lineamientos que desde el 
nivel central se promueven, además del compromiso de la comunidad y sus 
organizaciones para impulsar los objetivos sociales  

Lo antes señalado tiene relación con los directores al no utilizar una comunicación 
fluida, no motivar y valorar el personal, también por la toma de decisiones sin 
considerar la opinión del grupo y por el escaso apoyo pedagógico a nivel individual 
y grupal. Muchos de los gerentes educativos y líderes comunitarios no tienen claras 
competencias y misiones, carecen de formación, que debilita la efectividad en el 
trabajo generando crisis 

El funcionamiento y la convivencia dentro del centro educativo y las comunidades 
definen sus formas de gestionar, es decir que contar con un equipo de trabajo 
consolidado parte del esfuerzo estratégico e inteligente de los directores y líderes 
comunitarios con miras a logros colectivos en beneficio de los pueblos. Por tal 
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motivo es menester de estos estar en constante contacto con la comunidad a fin de 
dar respuestas a sus requerimientos.  

La comunicación es el medio para garantizar la convivencia, el desarrollo social y 
avance de los pueblos, tal proceso debe basarse en el encuentro con el otro donde 
predomine la claridad y el entendimiento. En lo que respecta a la comunicación 
como proceso en la gestión escolar y comunitaria implica trascender hacia un 
encuentro para concretar objetivos comunes establecidos, se debe promover una 
comunicación que motive y despierte dentro del colectivo una participación 
democrática y responsable. 

Los directivos son el contacto principal de la escuelas con la comunidad, necesitan 
desarrollar nexos de amistad, familiaridad, respeto y cordialidad con la población, 
además de ser muy asertivo a la hora de solucionar múltiples situaciones o 
conflictos dentro y fuera de la institución a este aspecto señala Conway, (1988)   “el 
directivo desde su comunicación eficaz logra generar en los actores de la 
comunidad educativa el deseo de emularlo”  

Siendo los directores las caras visibles de los centros educativos ante sus 
comunidades es necesario reúna y despierte en la población habilidades para la 
mejora institucional y comunitaria además de constituir desde la práctica educativa 
el espacio para la participación democrática es decir, educar con el ejemplo. 

Para enfrentar las transformaciones sociales y también las educativas se hace 
necesario la participación de la familia y la sociedad al proceso educativo, por lo 
tanto es importante asumir la educación como un proceso social que se crea en 
colectivo y desde las raíces e idiosincrasia de cada pueblo con la finalidad de 
fomentar en los educandos el pensamiento crítico, liberador y transformador que les 
permita dar respuestas y soluciones a problemáticas de su entorno. En tal sentido 
los padres y la sociedad deben ser parte activa en los procesos de aprendizajes. 

La legislación venezolana establece el deber compartido de los padres y la sociedad 
a participar en la educación integral de sus hijos, ante la complejidades como se 
concibe la escuela es importante desde la gestión se promueva la participación de 
todos los colectivos internos y externos en la evolución del centro educativo. Lo que 
demanda en los directores habilidades para enamorar al pueblo con la misión de la 
escuela. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JULIO CÉSAR / PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ENCUENTRO PARA LA 
EMANCIPACIÓN BOLIVARIANA DEL HOMBRE NUEVO / CITIZEN PARTICIPATION: MEETING FOR THE BOLIVARIAN EMANCIPATION OF THE 
NEW MAN / Número 45 septiembre-octubre 2020 [páginas 64-75] FECHA DE RECEPCIÓN: 9marzo2020/FECHA DE ACEPTACIÓN: 
20julio2020 
  

 

 
 71 

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

 
 
 

ciegR

Tal ambición se perfila desde la participación corresponsable del hecho educativo, 
es decir el aporte compartido de todos los ciudadanos dentro de la escuela y su 
contexto, de tal manera que se deben establecer esfuerzos mancomunados para 
lograr los propósitos establecidos en los estamentos jurídicos que regulan la 
educación venezolana. No se trata de la creación de un hibrido sino que cuando 
egresen los estudiantes del sistema educativo puedan aplicar destrezas para 
incursionar en la sociedad, con cualidades para entender, comprender y enfrentar 
los diversos cambios que se presentan. 

Romper con la tradicional comunicación vertical promoviendo el dialogo cara a cara 
atendiendo las diversas organizaciones y colectivos que se conforman en los 
centros educativos y la comunidad, los cuales deben trabajar en articulación. Desde 
la gestión escolar se debe reconstruir el encuentro verdadero de los 
corresponsables del hecho educativo generando conocimientos y aprendizajes en 
el colectivo para superar las adversidades e incentivarlos al   logro de los objetivos 
planeados. 

Es menester de los directores orientar y proyectar las organizaciones, conocer las 
posibilidades y los límites para dar respuestas a las necesidades que se puedan  
presentar, entender que tal demanda deviene de una sociedad globalizada e 
inmersa en continuos procesos de cambios. Por tal motivo los encargados de los 
centros educativos directores necesitan conocer las diversas acciones de estas 
organizaciones y mantener una comunicación asertiva con ellos que oriente a su 
correcto funcionamiento, delegar responsabilidades que permitan concretar los 
objetivos y reflexionar juntos, en relación a elementos que dinamicen las 
transformaciones de las instituciones.  

Al respecto Paulo Freire (1975:71) expresa que “la existencia, en tanto humana, no 
puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras sino palabras 
verdaderas con las cuales los hombres transforman el mundo”. En función a ello se 
puede resaltar que la comunicación es necesaria en los seres humanos, para 
poderse comprender y emitir opiniones favorables a lo que se quiere expresar, es 
decir pensar cómo comunicar las cosas de manera asertiva, sin dañar ni perjudicar 
a los demás, mucho menos crear una barrera que impregne miedo, temor o pocas 
ganas de expresar lo que se siente. 
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4. GESTIÓN ESCOLAR: CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO COLABORATIVO 

En  relación al sistema educativo de Venezuela, hasta ahora los encargados de 
dirigir la política educativa de las instituciones tanto públicas como privadas, han 
manifestado interés por la gestión escolar, por la gerencia estratégica, aun cuando  
se reconoce también, que existen organizaciones educativas, particularmente  en 
las Escuelas Bolivariana Venezolanas que no han internalizado la necesidad de 
considerar los cambios, lo que se explica por el hecho de que existen gerentes 
educativos (directivos) que no se sienten identificados con los propósitos de la 
institución ni con las necesidades y requerimientos de sus colaboradores, 
acentuando aun la lejanía que se reproduce entre la escuela y su contexto. Al 
respecto Lanz (2009) manifiesta: “La institución esta descontextualizada, divorciada 
del desarrollo local- sustentable, alejada de las necesidades históricas de la gente, 
separados del trabajo liberador, distante del juego y el ocio creador de alegría y la 
naturaleza.” 

En consecuencia se hace necesario un encuentro con la misión y visión del centro 
educativo y una articulación democrática y responsable de todos los involucrados 
en el hecho educativo, a fin de despertar la ciudadanía emancipada exigida por el 
la sociedad. La gestión escolar desde la responsabilidad directiva se concretaría en 
el puente para el urgente encuentro de los componentes del sistema educativo que 
aún se mantienen aislados. 

Se requiere con suma urgencia reflexionar de cómo se está desarrollando la gestión 
escolar en general y en particular en la Educación Bolivariana Venezolana,  cuáles 
son sus acciones que se están desarrollando desde la investigación educativa para 
integrarse de manera colaborativa y participativa a fin de solucionar problemas en 
el entorno escolar, conjuntamente con las familias y la comunidad. Todos estos 
aspectos parten de considerar la gestión escolar como una herramienta clave para 
afrontar los retos actuales y futuros de las instituciones educativas, en particular de 
las escuelas bolivarianas. En efecto, es interesante, comprender todas estas 
situaciones a fin de implementar acciones efectivas que permitan resolver los 
problemas en el entorno educativo social. 

De lo que se deriva la relevancia del tratamiento de este estudio, debido a que la 
educación venezolana en todos sus niveles y particularmente en la educación 
bolivariana, demanda la presencia de directivos que posibiliten el dialogo, 
favorezcan la investigación, desarrollen un liderazgo transformador, proactivo, que 
se adecue a las circunstancias del momento histórico que se esta viviendo, para así 
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contribuir al ejercicio de una práctica continua tanto en lo pedagógico como en lo 
administrativo; viabilizando con ello, el logro de los objetivos de una educación de 
calidad. Es decir, hacer de los centros educativos, en este caso de la Escuela 
Bolivariana, organizaciones que aprenden basadas en el conocimiento, de manera 
que ello tenga un impacto positivo sobre la sociedad; esto requiere estar atentos a 
los cambios, estar en permanente vigilancia del entorno. 

Por ello, la gestión escolar debe ser concebida como un instrumento encaminado a 
fortalecer la eficiencia pedagógica administrativa que contribuyan al manejo de 
acciones comunitarias, permitiendo el manejo eficaz de las instituciones educativas.      

Lo que se pretende es que la Escuela Bolivariana a través de la Gestión escolar en 
relación con las organizaciones socio-comunitarias se transforme en un proceso de 
aprendizaje que rompa con todos esos paradigmas conductistas y que permita 
desarrollar una dimensión cultural que conduzca al desarrollo de nuevos retos 
encaminados hacia la profesionalización de los equipos de trabajo, en este caso a 
los docentes de aula, coordinadores y directivos, la eficiencia desde la 
administración, la reorganización y el redimensionamiento institucional; la 
administración de los procesos de cambios desde la transdisciplinariedad, la ética 
en las decisiones comunitarias, consolidación de proyectos educativos propios y su 
actualización permanente. Sin embargo según Pérez (2014:) “tenemos instituciones 
que marchan en sentido contrario de los enfoques epistémicos declarados por el 
estado venezolano” 

Según lo planteado por el autor persiste en la realidad educativa venezolana una 
distorsión notada con relación a los fines educativos y la práctica diaria de las 
instituciones escolares, acentuando el desvío de los propósitos establecidos, 
consolidando el producto humano, con una visión neutra, inocente e ingenua ante 
una sociedad drásticamente cambiante. En lo que Moacir Gadotti (48) “insiste que 
debe educarse un ser humano multicultural en una sociedad decretada 
multicultural”, donde el individuo reconozca lo diferente pero además lo respete. 
Donde se impregna el trabajo de todos por un fin común una nueva cultura social. 
En tal sentido la escuela tiene que transitar por un proceso nuevo de gerencia, de 
gestión basado en una integración con la comunidad y de su participación 
ciudadana. 

La gestión escolar debe ser el norte donde los gerentes educativos representados 
por sus directivos, trabajen por un nuevo sentido de su contenido de trabajo, es 
decir, formular colectivos de trabajo donde las ideas se transformen en proyectos y 
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éstos en realidades que organicen las escuelas en espacios de intercambio y 
participación con amplitud hacia lo comunitario. Al respecto, algunos investigadores 
como Antunez (2004) y Arrellano (2000) señalan que los directivos docentes han 
estado por mucho tiempo dedicados más al ámbito administrativo que a la gestión 
propiamente que incluye la dimensión pedagógica de los centros escolares 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

La participación ciudadana es un derecho constitucional por tanto hacerlo valer es 
responsabilidad de todos, las organizaciones sociales deben articular con las 
instituciones educativas a manera de fomentar la consolidación de proyectos donde 
se supere el individualismos, la competencia, la intolerancia el desconocimiento del 
otro. Como pueblos junto a los centro educativos se deben afirmar bases de 
formación para promover la participación libre y democrática, donde esta no se 
convierta en un rotulo hueco, en un cliché político o en frase sin contenido. 

Los centros educativos reafirmados como el espacio para la transformación social 
los encargados deben mantener nexos y comunicación constante además de 
proyectar la formación no solo en los estudiantes sino también en la comunidad. 
Consolidar la premisa de toda la patria una escuela y promover espacios de 
encuentros e intercambios para el fortalecimiento social. 

La realidad de las organizaciones sociales en nuestro país debe aún hacer un 
recorrido para reconocerse en sus potencialidades y limitaciones y reflexionar de la 
acción realizada consciente de estar dando el progreso necesario a la población o 
un atraso en silencio hacia la oscuridad. 

Las organizaciones socio comunitarias junto a las escuelas se fusionan para trabajar 
en la emancipación del nuevo hombre y la nueva mujer que la sociedad exige, con 
formación ciudadana cargado de una cultura participativa que permita hacerla 
practica en todos los espacios conquistados. 
 
El gran reto de los centros educativos ante la sociedad implica la formación de un 
ser humano adaptable a las realidades sociales de nuestro país. Tanto el estado 
como la sociedad y la familia deben fusionarse para garantizar el ciudadano 
requerido. La educación Bolivariana y las organizaciones sociales desde sus 
estructuras deberán canalizar las fuerzas y potencialidades a fin de abordar los 
propósitos y generar resultados positivos para la evolución del centro escolar y la 
comunidad. 
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