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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo comprender las principales prácticas de
participación de los estudiantes en los distintos escenarios del gobierno escolar en la
Institución Educativa Gabriela Mistral del municipio Belén de los Andaquíes en el
departamento del Caquetá. Esencialmente; la acción participativa de los estudiantes del
consejo, personero y contralor estudiantil. Para este ejercicio de indagación se realizó una
revisión de literatura como elementos de conceptualización de los antecedentes, y se implantó
una investigación cualitativa, partiendo con la observación no participante en los distintos
escenarios de participación que brinda la normatividad vigente. Considerando la escuela un
escenario clave para la formación democrática, política y participativa, por el amplio
conjunto de relaciones sociales y humanas, desde esta perspectiva se realizó y aplicó la
observación no participante, las entrevistas y las encuestas a los estudiantes miembros del
gobierno escolar, para comprender cómo viven en la práctica la experiencia del gobierno
escolar, puesto que es la única estructura formativa para crear pre-ciudadanos con valores
cívicos, culturales, políticos y democráticos.
A partir de la aplicación de los instrumentos de investigación y el análisis de los
resultados, se logró establecer que las principales prácticas de participación

de los

estudiantes en los distintos espacios del gobierno escolar; se reducen en el ejercicio práctico
del proceso electoral y a una falsa participación estudiantil; por lo tanto, los estudiantes se
forman con grandes falencias democráticas, políticas y participativas en el ejercicio práctico
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vivencial del gobierno escolar, debilitando su formación cívica e integral y preexistiendo un
amplio desconocimiento de lo público, lo político, lo democrático y participativo.
Palabras claves: participación, gobierno escolar, democracia, espacios, política.

ABSTRACT
The objective of this research was to understand the main practices of student
participation in the different settings of the school government; Essentially the participatory
action of the students of the scholar council: the representative and the student comptroller
of "Institución Educativa Gabriela Mistral" of the Belén de los Andaquíes municipality
Caquetá. For this inquiry exercise, a literature review was carried out as elements of
conceptualization of the antecedents, and a qualitative investigation was implemented,
starting with "non-participant observation" in the different participation scenarios provided
by current regulations. Considering the school as a key setting for democratic, political and
participatory training; by the broad set of social and human relationships. From this
perspective, the non-participant observation method, interviews and surveys were carried out
and applied to the student members of the school government. all this in order to understand
how they live the experience of school government in practice, since this is the only formative
structure to create pre-citizens with civic, cultural, political and democratic values.
From the implementation of the research instruments and the analysis of the results. It
was possible to establish that the practices of student participation in the different spaces of
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the school government are reduced in the practical exercise of the electoral process, which
leads to the generation of false student participation. Therefore, students are formed with
great democratic, political and participatory deficiencies in the practical experiential exercise
of school government; Weakening their civic and integral formation and Remaining a wide
ignorance of what is public, political, democratic and participatory.

Keywords: participation, school government, democracy, spaces, politics.
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Introducción

La presente investigación pretende analizar los distintos escenarios de participación política
y democrática del gobierno escolar; esencialmente, la acción participativa de los estudiantes del
Consejo Estudiantil, Personero y Contralor estudiantil.
La escuela es un escenario clave para la formación democrática y política en la “democracia
participativa”, por el amplio conjunto de relaciones sociales y humanas orientadas a la función
misional de la educación para la sociabilidad en la formación de ciudadanas y ciudadanos; desde
esta perspectiva, el gobierno nacional ha realizado grandes esfuerzos para garantizar el
cumplimiento de la norma. Sin embargo, estos procesos democráticos son muy limitados; por el
tiempo de duración, la poca participación de los distintos autores de la comunidad educativa,
además no cumplen con el propósito de fondo: formar ciudadanos para el futuro. La formación en
democracia desde la escuela, debería ser entendida como el punto de partida para formar en lo
político, un escenario social, con sentido crítico y proyectado al futuro. Sin embargo, Garcés,
(2017) afirma: “En la democracia escolar se da una pseudoparticipación, pues se trata de una falsa
participación que no permite la toma de decisiones (…)” (Pág. 7).
Por lo tanto, la formación democrática y participativa en el gobierno escolar se limita a elegir
y ser elegidos Cubides, (2001). A pesar de la normatividad vigente, que exige una formación
política, ciudadana y democrática en los estudiantes, esto no se evidencia; por tal motivo es
importante analizar los distintos escenarios de participación de los estudiantes; miembros del
gobierno estudiantil, para percibir la real participación desde la práctica vivencial del gobierno
escolar.
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La estructura de este trabajo se encuentra organizada en cuatro partes esenciales: La primera,
es el objeto de la investigación; se plantea el problema de investigación, su pertinencia y se
especifican los objetivos, la argumentación del trabajo recae en la justificación, además, de la
descripción del lugar y la población a trabajar. En la segunda parte, el marco referencial de la
investigación, se esboza de manera general los referentes teóricos, conceptuales y normativos que
sustentan la investigación. En la tercera parte, se encuentra el marco metodológico donde se define
el enfoque y tipo de investigación, la población focalizada y las técnicas e instrumentos definidos
para compilar la información. Consecutivamente, la cuarta parte corresponde a los resultados y la
discusión de los mismos, se trabajó la observación no participante, la entrevista en profundidad y
la encuesta cerrada. Por lo cual, se representa el análisis interpretativo de la información
recolectada de las diversas técnicas manejadas y se termina con las conclusiones y
recomendaciones del trabajo.
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Capítulo I: Planteamiento del Problema

Para comenzar, vale la pena decir que el gobierno escolar es un espacio de construcción
política y democrática mediante la participación de los estudiantes en los distintos escenarios
democráticos a partir de las experiencias vivenciales. Sin embargo, a partir de una experiencia
personal como docente y como secretario del comité electoral en los últimos 4 años, se evidencia
que no se conoce en su totalidad la manera como los estudiantes participan en los distintos espacios
del gobierno escolar, en su conformación y funcionamiento. Al respecto, es necesario indicar que
la participación es una instancia que le permite al individuo adquirir criterios y las concepciones
de lo político y lo democrático, como la plantea Garcés, (2017) “la participación del gobierno
estudiantil es el mecanismo ideal para empezar a educar en lo político y lograr que el estudiante
tenga un sentido por su institución (…)” (Pág. 12).
En este sentido, con las nuevas políticas educativas instauradas en la Constitución de 1991,
la Ley 115 General de Educación y el Decreto 1860 de 1994, la educación en Colombia se orienta
a constituir y fortalecer el gobierno escolar desarrollando competencias encaminadas a formar
ciudadanos con valores políticos y capaces de ejercer sus derechos cumpliendo con sus
obligaciones (Viáfara & Solarte, 2015). Por tal razón, desde el Ministerio de Educación Nacional
se ha venido estableciendo políticas y normas que orienten el buen desarrollo del gobierno escolar,
como un espacio de construcción política, democrática, convivencia y paz. (Ministerio de
Educación Nacional, 1994).
En efecto; la participación democrática del gobierno escolar se refiere a participar de manera
constructiva en los procesos de toma de decisiones colectivas y actuar de manera socialmente
responsable y consciente para buscar transformaciones locales y sociales al involucrarse en
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procesos cívicos y democráticos (Chaux, 2009). Sin embargo, no todos los espacios de
participación estudiantil permiten una formación política y democrática a los jóvenes; es decir,
muchos de los escenarios donde los estudiantes participan no son tenidos en cuentan como
espacios de formación a través del gobierno escolar; por ejemplo, los club deportivos, grupos de
danzas, encuentros lúdicos y recreativos, entre otros. Según Larrondo, (2017) “(…) no toda
instancia participativa de los estudiantes dentro de la escuela se conforma como instancia de
participación política de los jóvenes” (Pág. 116). Por ello, persisten baches en el proceso de
formación democrática y participación ciudadana que impiden la construcción de una sana
convivencia y la paz duradera por parte del cuerpo colegiado. Como lo cita Silva, (2011) “No hay
interés en cuestiones políticas y su atención está focalizada en otros asuntos (la moda, la
tecnología, otras formas de expresión y participación, etc.)”(pág.207). La apatía en estos procesos
democráticos, políticos y participativos genera acciones antidemocráticas como “soborno y el
resquebrajamiento de normas” (Monsalve, 2015, pág.187). Por lo tanto, el gobierno escolar como
espacio participativo, democrático y político debe ir proyectado en formar seres humanos
constituidos en competencias ciudadanas desde las prácticas vivenciales, superando los retos que
perjudican el buen desarrollo de este espacio participativo.
Luego, la investigación aplica en los estudiantes miembros del gobierno escolar, donde la
participación es reducida sólo a procesos electorales, evidenciando procesos carnavalescos
desquebrajando la democracia, la formación cívica y ciudadana de los alumnos (Cubides, 2001).
En efecto, la escuela debe humanizar al individuo para que este sea capaz de trasformar su realidad
social a través de la participación ciudadana en su contexto socio-cultural y político (Gómez &
Figueroa, 2019). La escuela ha sido el espacio más importante de la sociabilidad desde temprana
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edad y donde se tejen las primeras relaciones jerárquicas en la sociedad y la participación
democrática después del hogar (Monsalve 2015).
Al respecto, uno de los retos del gobierno escolar es enfrentar la cultura de la apatía en la
participación política y democrática de los estudiantes, romper con esa mala concepción política y
orientarlos hacia la participación como un elemento necesario en la formación en ciudadanía;
según Bianchetti (2011, pág. 13) citado por Mesa, Paz & Giraldo, (2019) los estudiantes participan
de procesos democráticos “… sin tener claro qué es, cómo participar y para qué hacerlo (...)” (pág.
81). Es importante replantear estrategias en busca de competencias ciudadanas enriqueciendo la
participación de los estudiantes en los espacios establecidos del gobierno escolar; formándolos
como sujetos democráticos. Según Cuervo, (2017), Formar en democracia, en últimas, quiere
decir formar un cierto modo de comprender el mundo y de vivir la vida (pág.43).
Es así como en el año 2017 se publica en Colombia el Plan Nacional Decenal de Educación
2016 -2026, donde se pretende dignificar la educación en Colombia; proyectando que los alumnos
adquieran una formación de calidad frente a los retos de innovación tecnológicas, superando los
desafíos y mejorando la calidad de vida. Dentro de los desafíos estratégicos proponen: “Fortalecer
la formación ciudadana para asegurar una convivencia sana y respetuosa, de manera que todas las
escuelas en Colombia se conviertan en territorios de paz.” (pág.53). No obstante, las políticas
planteadas son insuficientes para resolver las falencias que se presentan en el gobierno escolar, al
no resolver las conductas antidemocráticas ni la negación de los estudiantes en participar, tampoco
se esfuerzan en aumentar los espacios de participación estudiantil.
Ahora bien, esta investigación se realizó en el espacio de la Institución Educativa Gabriela
Mistral; ubicada en el barrio Palo Negro del municipio de Belén de los Andaquíes, en el
departamento del Caquetá. Fue fundada en el año 1973, y su oferta educativa va del grado

19
prescolar al undécimo. Para el año 2020, contó con 32 profesores y 867 estudiantes. Se ha
destacado por el aspecto cultural, entre ellos el sanjuanerito; actividad que se realiza con la
participación activa de toda la comunidad escolar y las autoridades públicas del municipio.
En cuanto a la participación del gobierno escolar se presentan dificultades como la negación
de participar en los cuerpos colegiados, malas concepciones políticas y conductas antidemocráticas
(Cuervo, 2017). La participación de los estudiantiles se limita a elegir los delegados; para que
asistan a las reuniones a firmar las decisiones tomadas en cabeza del señor rector; en especial
(personero, contralor y consejo estudiantil).
Esto hace necesario mencionar que en el presente estudio se analiza las principales prácticas
de participación de los estudiantes en los distintos espacios del gobierno escolar y el sentido de
apropiación de esos escenarios, en la Institución Educativa Gabriela Mistral, “INGAMI”, del
municipio Belén de los Andaquíes. Del mismo modo, se analizaron los principales espacios de
participación democrática en el gobierno escolar, identificando las nociones, posturas y reacciones
de los estudiantes antes y después de ejercer su participación en el gobierno y con ello se pretenderá
comprender el cómo y de qué manera los estudiantes realizan su ejercicio participativo.
En el mismo sentido, dentro de la problemática que se presenta en los distintos espacios de
participación escolar está la negativa de la mayoría de los alumnos en participar en los distintos
comités que están establecidos dentro del gobierno escolar; sin embargo, estos se logran conformar
y publicar en cartulinas en lugar visible que terminan siendo adornos para el aula de clase; porque
poca es la funcionalidad que se les da. Según la propuesta de Unicef, es necesario la
implementación de los órganos del gobierno escolar, para garantizar una formación integral en los
estudiantes en los aspectos: social, moral, políticos, culturales, y valores cívicos para la
construcción de una sana convivencia en el escenario escolar.
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Dicho todo lo anterior, se delimitó el problema de la investigación en la siguiente pregunta
de investigación: ¿Cómo se evidencia la participación de los estudiantes en los distintos espacios
del gobierno escolar, en la Institución Educativa Gabriela Mistral del municipio Belén de los
Andaquíes?
1.1 Objetivos

1.1.1 General

Comprender la participación de los estudiantes en los espacios del gobierno escolar en la
Institución Educativa Gabriela Mistral del municipio Belén de los Andaquíes.

1.1.2. Específicos

Identificar las nociones, posturas y reacciones de los estudiantes previos a su participación
en el gobierno escolar.
Caracterizar los principales espacios de participación democrática en el gobierno escolar, a
los cuales tienen acceso los estudiantes de la Institución Educativa Gabriela Mistral.
Analizar cómo los estudiantes participan en las distintas instancias del gobierno escolar de
la Institución Educativa Gabriela Mistral.

21

1.2 Justificación

La presente investigación se enfocó en el estudio de los distintos espacios de participación
estudiantil, desde la perspectiva democrática y política del gobierno escolar, teniendo en cuenta
que estos espacios vivenciales son de construcción pedagógica en la formación del ciudadano
cívico del futuro. Al respecto, vale la pena indicar que el gobierno escolar, como instancia de
participación, promueve la dignidad de las personas, el sentido democrático, el pluralismo, la
libertad, el respeto mutuo, la responsabilidad social, el diálogo, la tolerancia, la actitud crítica y
propositiva para conformar una sociedad abierta y gestora de su desarrollo. El Estado colombiano
a partir del Decreto 1860 de 1994 y los lineamientos de las competencias ciudadanas ha venido
apuntando al crecimiento de la democracia participativa. “Esto significa que, por medio de algunos
mecanismos y espacios de participación, los estudiantes pueden y deben tomar ciertas decisiones
en el gobierno escolar y poder ser partícipes del rumbo de la institución educativa y de su
formación académica”. (Aristizábal, 2016).

Sin lugar a duda, se puede decir que las niñas, los niños, y los jóvenes de hoy en día; no
tienen un concepto claro acerca de qué es la democracia, la política y desconocen los espacios de
participación en los cuales pueden y deben participar. Además, poco conocen de sus deberes y
derechos estudiantiles en la organización y formación de un consejo estudiantil, el desempeño del
Personero y Contralor estudiantil, siendo estos espacios de aprendizajes en la formación
democrática a través de la praxis del gobierno escolar.

22
Es una estrategia curricular que promueve el desarrollo efectivo social y moral de los
estudiantes por medio de actividades vivenciales. Forma actitudes y valores cívicos,
democráticos y actividades positivas para la convivencia, la tolerancia, la solidaridad,
la cooperación y la ayuda mutua .Los capacita para la toma de decisiones responsables.
Los forma para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos. (Unicef.
s.f. pág. 2)

Según el concepto de Unicef, el gobierno escolar es un espacio pedagógico vivencial y desde
la experiencia propia, se deben orientar a los estudiantes al concepto y la dinámica de la
democracia. Con este trabajo se pretende tener un acercamiento con los jóvenes acerca de los
conceptos de “espacios”, “participación”, “democracia participativa”, “elección”, “control
político”, “responsabilidad social”; entre otros relacionados, para que se conviertan en prácticas
que construyan desde lo vivencial; la formación en democracia, reflejada en el actuar posterior
como ciudadanos de la nación colombiana. Por ende, ser la base para transformar la sociedad,
comprometiendo a la población juvenil de las instituciones educativas.

Este trabajo investigativo tiene como objetivo, iniciar un proceso de cuestionamiento acerca de
cómo participan los estudiantes en los distintos espacios del gobierno escolar: La elección del
Personero, el Contralor y el Consejo Estudiantil, entendiendo la importancia de estos procesos
pedagógicos en la formación integral de los estudiantes a través del gobierno escolar. Además, se
realizó una revisión de las estrategias pedagógicas utilizadas por la Institución; (conversatorios con
expertos y autoevaluación del gobierno escolar al finalizar el año lectivo) hasta ahora insuficientes,
para satisfacer esa necesidad formativa, cuestionando a la vez lo que se enseña de política y
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democracia, comparado con lo que realmente debe saber un estudiante sobre las competencias
ciudadanas, democráticas y participativas para el cambio de su entorno social y político.

Por lo tanto, es necesario conocer la problemática a fondo para reorientar de forma adecuada la
formación de los estudiantes desde lo vivencial del gobierno escolar. Así mismo, esta indagación
muestra un interés por adquirir la concepción cultural de la consciencia democrática como base y
estructura para regir el desarrollo de la sociedad en la realidad con consciencia crítica participativa,
donde los actuales estudiantes se conviertan en el futuro líderes políticos en la construcción de la
nación que todos deseamos. Es decir, romper con el esquema que sólo es elegir a alguien para que
lleve el timón del barco por un periodo de tiempo, que navegue por donde el elegido quiera sin
ninguna responsabilidad social: la participación democrática escolar debe de ir más allá del hecho
de participar, asistir a una reunión o asamblea. La acción democrática debe ser vivencial en todos
los contextos del entorno escolar; desde la construcción de la misma clase hasta conformar el
Consejo Directivo.
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Capitulo II: Marco Teórico y Referencial

2.1 Marco teórico

Este trabajo investigativo se llevó a cabo a partir de los lineamientos teóricos, propuestos
por Humberto Cubides y Andrea Cornwall, proporcionando una conceptualización de la
participación democrática, en lo político y los espacios para la participación política. Como lo
menciona Cubides, (2001) “La importancia del gobierno escolar en la formación ciudadana ha sido
consentida como anticipación de futuro bajo la condición de la pre-ciudadanía”. (pág. 262). En
esencia el gobierno escolar abre espacios de participación, y consolida bases en valores cívicos
para el futuro ciudadano. Cornwall, (2002), invita a comprender el cómo y el por qué las personas
participan en los distintos escenarios políticos y sociales, desde una postura rebelde del sujeto,
como actor y constructor de sus propios espacios de participación política.
El propósito de esta investigación es alcanzar una categorización de los escenarios de
participación escolar y falsa participación estudiantil. Como también una conceptualización de
participación política y los espacios democráticos del gobierno escolar como herramienta de
formación ciudadana, en donde los individuos adquieran competencias, habilidades y destrezas al
momento de tomar postura y participar en la construcción de su propia realidad política,
entendiendo la importancia del contexto, pero a la vez con visión universal. Por tal razón, la
educación ha propuesto una subcategoría para enfrentar este reto sociocultural, desde la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se
introduce la Educación para la Ciudadanía a nivel internacional desde 1995. En el caso colombiano
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el término fue acuñado desde 1994 con la Ley General de Educación, orientando a una formación
ciudadana como base estructural para el ámbito social, político y democrático (Peralta, 2009).
En este mismo sentido, González (2012) afirma “La formación ciudadana corresponde a la
necesidad e interés de avanzar hacia la formación política de las personas, con dos propuestas
concretas: los Lineamientos Curriculares en Ciencias Sociales y el Proyecto de Competencias
Ciudadanas” (pág.101). A partir de la propuesta de formación ciudadana se intenta educar para la
participación política y democrática, desde los espacios existentes de la normatividad en el
gobierno escolar como base para el futuro.

2.1.1 Los escenarios de participación escolar.

Es así como la participación política y democrática es un derecho que está establecido en la
Constitución de 1991, en el caso escolar en los Decretos 1860 de 1994 y 1075 de 2015; por ello,
las instituciones educativas deben formar desde los espacios escolares en valores éticos, políticos
y democráticos. Como lo afirma Garcés, (2017). “El escenario escolar es el pilar primordial para
lograr lentamente y de forma secular, un cambio en la forma de ver y participar en la política”
(pág.2). Esa formación política debe ser desde la praxis vivencial del gobierno escolar, es decir
como lo menciona Alucin, (2013), citado por (Cuervo, 2017) “La participación es el pilar de la
ciudadanía, la democracia y el quehacer político” (pág. 43). En esencia se debe orientar la
formación política desde los valores colectivos, a vivir la democracia en comunidad sin agresiones
ni resentimientos, los inconvenientes se resuelven desde el diálogo permanente de saberes, como
eje de la formación integral de los estudiantes Ñañez & Capera (2017).
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Según Díaz (2005) citado por Silva, (2011)) “Bajo este panorama, se interpela por la creación
de espacios no sólo de participación sino de diálogo entre los jóvenes, los adultos y las
instituciones” (pág. 21). La participación en los escenarios políticos parte de la norma, pero deben
ir hacia la construcción de nuevos espacios, donde el individuo se sienta cómodo desde su quehacer
participativo e identificarse como sujeto constructor de la sociedad, es decir “el sujeto debe
empoderase de los espacios participativos” (pág.3) Cornwall, (2002).
Siguiendo con la misma línea de los espacios participativos desde el contexto escolar,
Larrondo, (2017) comenta “La escuela media es un ámbito donde existen múltiples dispositivos
de participación por parte de los jóvenes: centros de estudiantes, club de jóvenes, grupos
pastorales, asambleas, cuerpos de delegados, consejos de aula” (pág. 111). La normatividad brinda
los espacios para participar en lo político, pero no es suficiente; en esencia se concuerda con
Larrondo en el sentido que están los espacios pero los individuos no se adaptan a ellos, no logran
contextualizarse ni están a la altura conceptual para ejercer la participación política, como lo afirma
Cubides, (2001) “Los jóvenes no están preparados para asumir con “responsabilidad académica”
y “sentido de disciplina” la participación en las decisiones” (pág. 17).
2.1.2 Falsa participación estudiantil

En particular, son numerosos los actos de participación política de los estudiantes en el
gobierno escolar, que terminan siendo equívocos y creando una falsa la participación, por su
desconocimiento de la norma y la dinámicas de la política y la democracia; como lo menciona
Garcés, (2017), “Una seudoparticipación” (pág.7). A pesar de la multiplicidad de espacios, que
permite el marco legal de la Ley 115 y el Decreto 1860 de 1994 para la participación como derecho
democrático, es notable que poco se utilizan, Mieles y Alvarado, (2012). En este sentido, la

27
dificultad no está en los espacios de participación, se halla en el desconocimiento del sujeto como
actor social de su realidad, es decir, se desconoce como actor político, y presenta apatía en
participar en el escenario político y democrático.
Según Quiceno, Rojas & Quimara, (2019) “El gobierno escolar, como lo señala la Ley de
educación es un escenario de formación para la democracia” (pág. 83). Entendida la democracia
como un dispositivo que promueve la participación de los estudiantes en lo político, estableciendo
una sana convivencia en la escuela; sin embargo, quedan muchas dudas, si de verdad el gobierno
escolar como lo están llevando a cabo en la práctica las mayorías de las instituciones educativas,
sirve como un instrumento formador en asuntos participativos, políticos y democráticos o es un
instrumento antidemocrático donde se llevan a cabo prácticas inadecuadas.
Según Cubides, (2001). “Mientras que para la gran mayoría de instituciones educativas el
gobierno escolar no soluciona los conflictos típicos de la educación en cuanto a la convivencia,
toma de decisiones, participación entre otros aspectos (…)” (pág. 261) pudiera ser, que desde lo
normativo el gobierno escolar esté bien dirigido, en la consecución de la meta de formar buenos
ciudadanos en aspectos políticos, participativos y democráticos, pero en la práctica, se desfigura
el propósito del gobierno y termina siendo un elemento reducido al acto referido en las urnas; en
este sentido Garcés, (2017) afirma: “este mecanismo seguirá siendo inoperante, como lo ha sido
desde su creación en 1991” (pág.13).
En definitiva, es muy preocupante el ejercicio del gobierno escolar, a tal punto que los
espacios de formación ciudadana no logran el objetivo de formar ciudadanos para el futuro en
competencias cívicas, democráticas y participativas; suceso que se evidencia en nuestra sociedad
en las prácticas culturales sociopolíticas y de la apatía a la participación democrática y política,
que en la realidad no pasa de ser fiestas electorales. Por lo tanto, una de la particularidad del
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gobierno escolar es formar estudiantes desde la praxis vivencial para que sean líderes en el futuro,
en última el espacio formativo del gobierno escolar es un experimento que utilizan para identificar
las características políticas de las futuras sociedades, Cubides, (2001) cuando afirma “(…) la idea
de encontrar líderes para el futuro del país; en estos casos, el sentido del presente se coloca en un
más allá, cuando los menores sean ciudadanos” (pág.20).
De otra parte, hay que decir que en el desarrollo de las prácticas educativas en Colombia se
deben replantear algunos elementos para garantizar una buena formación ciudadana en los
aspectos políticos y democráticos; desde la participación activa los estudiantes logren construir
espacios políticos, democráticos y participativos para expresar sus posturas y los valores cívicos.
Para tal propósito, se intenta reorientar la formación desde lo moral, siendo la única herramienta
que nos garantiza que los ciudadanos del futuro cumplan con las normas y las leyes establecidas
por el estado-nación. Cortina, (1995). Sin embargo, Tedesco, (1996). Afirma. “La escuela no está
cumpliendo satisfactoriamente la función de formar a las futuras generaciones en las capacidades
que requiere el desempeño ciudadano para una sociedad que se transforma profunda y rápidamente
(…)” (pág. 2.). La problemática se agudiza aún más en el estricto sentido de la falta de principios
y valores cívicos por parte de algunos de los actores que cooperan en la formación integrar de los
estudiantes.
Al respecto , en las últimas décadas el gobierno colombiano ha tratado de fortalecer la
formación ciudadana introduciendo nuevas asignaturas al currículo de la educación formal, con el
propósito de mejorar en estos aspectos; en su momento instituyó “constitución y democracia”,
posteriormente “cátedra para la paz” sin embargo, esta última con la intención más de resolver
conflictos sociales que en formar para la ciudadanía, García & De Alba, (2007) afirman: “En todo
caso, la ciudadanía en la que hoy se tendrían que educar nuestros alumnos y alumnas debería tener
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un carácter diferente del que han tenido los intentos convencionales de educación cívica”.
(pág.246). Por lo tanto, formar para la ciudadanía, es formar para la participación política, como
lo menciona Cornwall, (2002) “Es ocupar espacios para la participación en el desarrollo del
bienestar colectivo” (pág.3) desde este sentido se deberían replantear las orientaciones del
Ministerio de Educación Nacional.
Los estudiantes deben involucrarse en su proceso de formación desde la participación
democrática, definiendo esta acción como un arte; donde todos tienen el derecho y el deber de
ejercer autonomía con responsabilidad para construir su esfera cultural y política. Según Urréa,
(2001)
Participación democrática: Se puede definir como aquella que ejerce la conciencia
colectiva con el fin de lograr un cambio o transformación social con beneficios
colectivos, siendo los ciudadanos y ciudadanas quienes deben asumir un rol de actrices
y actores dentro de su papel en la construcción y deconstrucción de ciudad, de
municipio, de vereda, barrio a partir de la legitimación de su libertad, justicia, igualdad,
y autonomía (pág.35).
Asimismo, la participación democrática, permite que todos sus integrantes participen en las
decisiones políticas que se establezcan en el ejercicio de construir el orden y el bienestar de los
ciudadanos. Pero esto no solo tiene un alcance político, sino también social al favorecer las
relaciones de reciprocidad, al permitir la recreación de un lazo social, lo cual puede reconstituir un
contexto desde lo sociopolítico.
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2.2 Marco conceptual

Para comenzar, hay que afirmar que la formación del sujeto político, democrático y
participativo se inicia en la familia con acciones simples orientadas al comportamiento y los
diálogos, pero esa formación se reorganiza en la escuela; por el contexto y la variedad de
situaciones sociales que obliga a tomar decisiones políticas, por tal sentido, este sería un espacio
de formación participativa, el escenario del gobierno escolar con prácticas ciudadanas bien
orientadas podrían construir individuos críticos consiente de su quehacer como ciudadano
democrático con responsabilidad social y cultural (Monsalve, 2017).

2.2.1 Democracia, un mecanismo de organización social, política y cultural

La democracia es el escenario clave de la educación, va más allá del ejercicio práctico del
gobierno escolar, es la esencia de las relaciones sociales y es la clave para la construcción de
espacios de paz, como lo afirma Dewey (1997) citado por Cubides (2001), “Una democracia es
más que una forma de gobierno; es primariamente un modo de vivir asociado, de experiencia
comunicada conjuntamente” (pág.12). Desde esta perspectiva se deben formar los individuos para
la democracia, de acuerdo con Cuervo, (2017) “Formar en democracia, en últimas, quiere decir
formar un cierto modo de comprender el mundo y de vivir la vida” (pág.43). La democracia es el
punto de partida para formar en lo político, un escenario social con sentido crítico y proyectado al
futuro, como lo replica Garcés, (2017):
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Es necesario entender la democracia como un mecanismo que nos permite acercarnos
a un ejercicio de pre-política en el escenario escolar, en donde se pueden formar líderes
con un alto sentido crítico y de pertenencia hacia la comunidad que representan. (pág.
2).

En este sentido, la democracia es un espacio de formación ciudadana que está ligado a la
participación política; en acciones concretas de la realidad social, un individuo formado en
competencias democrática; establece criterios críticos frente lo público y lo ciudadano generando
espacios de sana convivencia (Ñañez & Capera, 2017). La democracia escolar debe entenderse
como un espacio amplio donde se motive a los estudiantes a participar en lo político y convertirse
en líderes de sus procesos y espacios sociales (Gómez & Figueroa, 2019). En este mismo escenario
la democracia debe ser partícipe de todos los procesos escolares que involucre las relaciones
sociales de los estudiantes, es decir; es el protagonista de la escuela y la democracia es el guión de
su formación integral, por lo tanto se debe educar desde la democracia (Prieto, 2003).

2.2.2 Espacios de participación política en el gobierno escolar

La esfera del gobierno escolar en Colombia se inicia con el marco normativo de la ley 115
de 1992 y se fundamenta en los decretos 1860 de 1994 y 1075 de 2015. Según Viveros & Ramírez,
(2013), citado por Quiceno, Rojas & Quimara, (2019) antes de la ley 115 de 1992, “Es difícil
encontrar antecedentes de participación de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la
formación básica y media” (pág. 79). En este sentido, parte de la década de los noventa hacia atrás,
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se desconocen los espacios participativos de los estudiantes. Sin embargo, el estudiante, con el
simple hecho de asistir a la institución educativa, se está abriendo un espacio participativo en el
quehacer pedagógico, como lo afirma Larrondo (2017) “La institución escolar es, en sí misma,
espacio de permanente actividad “participativa” de los jóvenes, dado que es un eje central de
numerosas prácticas pedagógicas” (pág. 114).

En síntesis, no toda intervención de los estudiantes en la escuela es sinónimo de participación
política. De hecho, la participación política se construye desde la cotidianidad de la vida escolar o
social, según Mateos, (2009) la participación política se evidencia en tres pasos “acción, influir, lo
político” los cuales se pronuncian en el ejercicio del gobierno escolar, por ejemplo el estudiante
decide si ejerce el derecho y el deber de elegir el personero estudiantil o el contralor estudiantil a
través del voto, el acto de participar de las elección con su voto es la acción. Luego aquí él
libremente está participando y con esa acción de votar influye en lo político del gobierno escolar,
es decir su acción (voto) puede inferir quien será el próximo personero estudiantil. En resumen, el
estudiante con la acción influye en el futuro inmediato de su institución, que termina siendo un
acto político.

Otro elemento importante para abrirse espacio en la formación política es la familia, quien
juega un papel determinante en la formación de los estudiantes en asuntos políticos y la
participación política de los jóvenes; es allí donde construyen unos patrones, públicosdemocráticos y participativos, en palabras de Monsalve (2017):
El ambiente familiar tiene gran influencia en la forma cómo los jóvenes enfrentan
discusiones que tienen que ver con la participación en política; mientras en el hogar se
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permitan discusiones alrededor de un tema como las elecciones, los jóvenes siempre
tendrán una disposición más amplia hacia la conciencia cívica. (p 80).

Continuando con Monsalve, (2017) él plantea que los hábitos participativos construidos
dentro el núcleo familiar;

son los que le permiten al estudiante crearse espacios para la

participación política desde el gobierno escolar. De hecho, los estudiantes, a través de la
participación política y del discurso político, podrían adquirir nuevos espacios de participación y
transformar los ya existentes; por lo anterior, la participación política depende del espacio y el
lugar donde se desenvuelve alguna acción ciudadana (Cornwall, 2012). Luego, los espacios de
participación política en la escuela son escenarios amplios, muchos más que los relacionados en
los decretos 1860 de 1994 y 1075 del 2015; así mismo, son construidos por los estudiantes desde
el contexto pedagógico y vivencial del gobierno escolar (García & De Alba, 2007).

2.2.3 Retos de la participación estudiantil

El gobierno escolar gira alrededor de los estudiantes, por tal razón es esencial que ellos
participen en los distintos espacios democráticos; no obstante su participación democrática es
reducida a elegir o ser elegido (Cubides, 2001), constituyéndose en una de las falencias principales
en la formación política y democráticas de los estudiantes. En este sentido, Garcés (2017) afirma
“En la democracia escolar se da una pseudoparticipación, pues se trata de una falsa participación
que no permite la toma de decisiones de los representantes que han sido elegidos por la comunidad
estudiantil” (pág. 7). Además de las distintas fallas que se presenta en la formación de los
estudiantes en relación al gobierno escolar, (Silva, 2011) afirma “No hay interés en cuestiones
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políticas” (pág.207) los estudiantes llevan su atención a otros asuntos que entorpecen su formación
política, su proceso democrático inicia y culmina con la elección del personero estudiantil como
lo afirma Cubides, (2001) “Sólo le dan importancia al gobierno escolar cuando lo van a formar,
pero después no se sabe más de él” (pág.19).

De otra parte, hay que mencionar que los estudiantes tienen una concepción errónea sobre
los procesos electorales, llevando conductas y acciones antidemocráticas de la esfera social al
espacio escolar como compra de votos, competencias desleales, soborno, entre otras, ocasionando
el resquebrajamiento de normas (Monsalve, 2017). Es así, que no se puede confundir la democracia
con el simple hecho de elegir el gobierno escolar, según Mieles & Alvarado (2012) “Para que la
cultura democrática penetre en la institución escolar, es necesario que los discursos, acciones y
actitudes adquieran características democráticas”. (pág. 73). Es decir, vivir cada espacio escolar
desde las beses de la democracia. También se presentan dificultades en cuanto a la formación de
los estudiantes al momento de participar en el gobierno escolar como lo afirma Cubides, (2001)
“Los jóvenes no están preparados para asumir con “responsabilidad académica” y “sentido de
disciplina” la participación en las decisiones” (pág. 17). Por esta razón es necesario revisar el
ejercicio práctico y vivencial del gobierno escolar.

2.3 Marco normativo

Con respecto a la normatividad en la que se fundamenta el gobierno escolar y los espacios
de participación estudiantil, daremos una breve revisión al marco normativo.
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2.3.1 Constitución Política de Colombia de 1991

El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia expresa que la educación será un
derecho de las personas y se formará desde la perspectiva de los derechos humanos, la paz y la
democracia; siendo esta última la esencia de nuestro trabajo investigativo.
Se dispone textualmente el artículo antes mencionado.
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y
a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo,
un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
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cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su
acceso y permanencia en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
Constitución y la ley.

2.3.2 Ley General de Educación 115 de 1994

Los Artículos 142, 143,144, y 145 de la Ley General de Educación, establecen los criterios
básicos de la conformación y funcionamiento del gobierno escolar; espacio de participación y
constructor de ciudadanos democráticos, cívicos y críticos del contexto sociocultural. Así mismo,
instaura quienes son las personan que deben ser parte de este gobierno.
Se dispone textualmente los artículos antes mencionado.
Artículo 142. Conformación del gobierno escolar. Cada establecimiento educativo del
Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el rector, el Consejo Directivo y el
Consejo Académico.
Artículo 143. Consejo directivo de los establecimientos educativos estatales. En cada
establecimiento educativo del Estado existirá un Consejo Directivo integrado por:
a) El rector del establecimiento educativo, quien lo convocará y presidirá;
b) Dos representantes de los docentes de la institución;
c) Dos representantes de los padres de familia;
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d) Un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de
educación que ofrezca la institución;
e) Un representante de los ex alumnos de la institución, y
f) Un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector
productivo.

Artículo 144. Funciones del consejo directivo.
Artículo 145. Consejo Académico. El Consejo Académico, convocado y presidido por
el rector o director, estará integrado por los directivos docentes y un docente por cada
área o grado que ofrezca la respectiva institución.

2.3.3 Decreto 1860 de 1994

El Capítulo IV de dicho decreto establece con claridad, la organización y el funcionamiento
de los estamentos del Gobierno Escolar y la organización institucional. Para el sustento normativo
del trabajo investigativo; los Artículos más relevantes son: 28 y 29, los cuales fundamentan la
participación de los estudiantes en dichos espacios de manera directa. Reconociendo que son ellos,
los actores más importantes de las instituciones educativas. Existen otros artículos donde expresa
que los alumnos pueden participar; sin embargo, ellos allí no son mayoría y su participación es
mínima.
Se disponen textualmente los Artículos antes mencionados.
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Artículo 28. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. En todos los establecimientos
educativos el personero de los estudiantes será un alumno que curse el último grado
que ofrezca la institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos
de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos
y el manual de convivencia.
Artículo 29. CONSEJO DE ESTUDIANTES. En todos los establecimientos
educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y
garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará
integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o
establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo.

2.3.4 Plan Nacional Decenal

Dentro de las propuestas para el desarrollo y crecimiento de la educación en Colombia, el
Ministerio de Educación Nacional propone el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026,
estableciendo diez Desafíos Estratégicos, pero el séptimo es que interesa para esta investigación,
al fundamentar algunos de los elementos básicos y esenciales para la indagación; sin embargo,
cabe aclarar que esta estrategia hasta los tiempos presentes ha sido poco funcional en el contexto
educativo.
Se dispone textualmente el desafío estratégico antes mencionado.
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Séptimo Desafío Estratégico: construir una sociedad en paz sobre una base de equidad,
inclusión, respeto a la ética y equidad de género.

2.4 Marco contextual

La Institución Educativa donde se desarrolló la investigación se encuentra ubicada en la
cabecera del municipio de Belén de los Andaquíes, el cual se localiza al sur del país en el
departamento del Caquetá, a 43 kilómetros de la ciudad de Florencia, localizada en el piedemonte
amazónico de la cordillera Oriental, a la margen derecha del río Pescado; su territorio está
conformado por una franja de terreno que hace parte del paisaje de cordillera, gran parte del
territorio del municipio se ubica en el piedemonte amazónico y en la altillanura, extendiéndose en
el sur, surcado por las caudalosas y frescas aguas de los ríos Pescado, Sarabando, San Juan, San
Luis, el Bodoquerito y el Bodoquero. (Manual de convivencia, 2019).

La Institución Educativa Gabriela Mistral mantiene un énfasis ambiental, orientado a lo
empresarial, cuenta con dos sedes: José Acevedo y Gomes y Gabriela Mistral. En cuanto, a los
aspectos sociales y políticos el pueblo belemnita se encuentra en vía de desarrollo, pero debido a
la corrupción de la clase política local se encuentra desorganizado y con visible atraso en su
contexto social y económico; pero además en la población, afectada por tomas guerrilleras y
paramilitares, se encuentra un porcentaje alto de víctimas del conflicto armado que ha vivido
nuestro país. Es de destacar que la mayoría de los habitantes no se quedaron en el pasado y ponen
su horizonte hacia el futuro; con arraigo y dignidad por su pueblo, le están apostando al turismo
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ecológico en la preservación y conservación del ambiente natural, al deporte y al desarrollo de la
cultura.

Sin embargo, estos programas no cuentan con el apoyo suficiente de los gobiernos
departamental y nacional; en cuanto a la economía, se mantienen la extracción de materia prima y
la ganadería extensiva como sus principales fuentes de ingreso; asimismo, pero en menor cantidad
los monocultivo de pancoger. Respecto a la población estudiantil es muy dinámica y su estadía en
el municipio es relativa a las condiciones económicas; por la tanto es notable la movilidad de las
familias; dentro del municipio o el Departamento.

Ilustración 1 Ubicación territorial del municipio de Belén de los Andaquíes.
Nota: Imagen tomada del manual de convivencia de la institución.
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2.5 Marco de antecedentes

2.5.1 Internacionales

El primer trabajo pertenece a Ascorra, López y Urbina (2016). “Participación estudiantil en
escuelas chilenas con buena y mala convivencia escolar”. Se trata de un proyecto financiados por
el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile. Orientado a la necesidad de
la participación como un acto elemental en la sana convivencia escolar. La investigación fue
realizada en Chile con 70 estudiantes de grado octavo, año básico; su enfoque metodológico es
cualitativo. El estudio reveló que los estudiantes son invitados y las políticas están dadas para que
ellos participen, pero al momento real del contexto su participación es reducida al hecho de
asistente. Así mismo, este estudio beneficia al proyecto en el planteamiento del problema, donde
las falencias de la participación estudiantil al parecer son universales.

El segundo trabajo le concierne a Rosano, (2015) “Análisis de la participación estudiantil en
la vida escolar: estudio de caso de dos escuelas ecuatorianas”. Investigación doctoral, enfocada en
la noción del concepto de los estudiantes focalizados. Trabajo a base de estudios de caso,
metodología cualitativa realizado en el 2012 con niños de 4 y 5 grado de básica primaria, la
investigación concluyó sobre las desigualdades al momento de participar en el mismo ejercicio del
derecho. Así mismo la participación estudiantil tiene un concepto muy amplio y determinado por
el contexto. Lo descrito anteriormente permite orientar la acción investigativa hacia el fundamento
del ejercicio de la participación democrática y romper las ambigüedades del concepto, generando
un concepto viable de participación en niños de básica primaria.
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El tercer trabajo le pertenece a Rodríguez & Domínguez, (2009). “La formación de la
ciudadanía desde la experiencia escolar”. Trabajo doctoral. El énfasis de esta investigación está en
responder a interrogantes sobre el accionar participativo democrático desde la escuela hacia la
formación de ciudadanos democráticos. Exploración realizada en ocho colegios públicos y
particulares de la red de instituciones educativa de la Compañía de Jesús en el Perú, en dicho
estudio se aplicaron análisis lingüísticos a datos recogidos a través de entrevistas a grupos de
estudiantes y documentos institucionales. Este estudio es importante a partir de la concepción del
sujeto como un ser democrático y la escuela como formadora de ese ser; para la sociedad y el
desarrollo de la misma en construcción de valores cívicos.
Un cuarto trabajo corresponde a Pérez, (2007). “Democracia y Educación: Una reflexión a
partir del significado que le otorgan los alumnos a su participación en el "Consejo Escolar" y en
las "organizaciones estudiantiles". Trabajo de maestría. El objetivo de la investigación radica en
la precisión e interés que tienen los estudiantes de Santiago de Chile en la participación de los
consejos escolares. Desde el análisis de estudio de caso, con metodología cualitativa. Así mismo,
la técnica que se utilizó en la investigación fue entrevistas semiestructuradas en profundidad y
grupos de discusión de jóvenes participantes del consejo en distintos colegios de Santiago. Su
significado para esta experiencia radica en el manejo de la democracia como el pilar de la
educación; en cuanto a la construcción de autonomía de los estudiantes a la hora de tomar
decisiones respeto al consejo escolar. Además de realizar una clara diferencia entre lo que es
teóricamente la democracia participativa y la que se evidencia actualmente en las instituciones del
país chileno. Por lo tanto, lo que más interesa de esta investigación es el Consejo Escolar como
espacio de autoridad democrática participativa.
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2.5.2 Nacionales

Un quinto trabajo compete a Quintero, (2020). “Convivencia Democrática y Democracia
para la Paz. Reflexiones en y para el Contexto Educativo”. Trabajo de maestría. La democracia
como escenario para la sana convivencia, desde el contexto educativo y la posibilidad de resolver
los conflictos, el cual es un trabajo realizado a través de estudio de caso con la metodología
cualitativa descriptiva del contexto, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, Según el autor,
“La convivencia escolar no debe obedecer exclusivamente a una lógica binaria (bueno - malo,
adecuado - inadecuado)”. Es decir, por el simple hecho de ser seres humanos y de vivir en sociedad,
posee una convivencia dinámica determinada por diferentes elementos (actores, comportamientos,
escenarios etc.).

El sexto trabajo corresponde a Cogollo, (2012). “Causas que impiden el desarrollo del
liderazgo Estudiantil en el Gobierno Escolar de la Institución Educativa San Lucas en Cartagena
de Indias, durante el año 2011” Trabajo para optar el título de especialista en educación, enfocado
en conocer las causas que desmotivan a los jóvenes a ser parte del gobierno escolar. Desde la
ejemplificación de la mala concepción de la política nacional, el autor menciona que “El circulo
vicioso de pobreza-corrupción-clientelismo-captura de lo público, es la más clara expresión de una
democracia (…)” esas mismas acciones democráticas son replanteadas en los espacios de
participación estudiantil. La investigación utilizó la metodología crítica social en 150 estudiantes
de la media y docentes de la institución a través de encuestas cerradas y entrevistas. Está
investigación nos orienta el referente de la baja participación del alumnado en acciones
democráticas.
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El séptimo trabajo corresponde a Silva, (2011) “El concepto de política en personeros
estudiantiles de colegios oficiales de Villavicencio (Colombia)”. Trabajo para optar el título de
especialista. La investigación asume cogniciones sociales de la política en personeros estudiantiles,
enfocándose en la normatividad que permite y garantiza la participación democrática de los
jóvenes. Este fue un estudio realizado en la ciudad de Villavicencio, focalizando a 14 personeros
estudiantiles de instituciones estatales. Conjuntamente la investigación se realizó bajo la
metodología cualitativa. La investigación concluyó que la participación de los jóvenes en asuntos
políticos en el contexto regional es muy baja. También expresa que la política nacional ha
reglamentado leyes para ampliar la participación de los jóvenes; sin embargo, a ellos no les
interesan los escenarios políticos por el desconocimiento del mismo y las ambigüedades que
existen de la corrupción política.

El octavo trabajo le corresponde a Rojas, (2007). “Las personerías estudiantiles como
espacios generadores de democracia participativa”. Trabajo de maestría. Dicha investigación
muestra las falencias con la cuales se están llevando a cabo los procesos de

elección de los

personeros estudiantiles. Asimismo, la débil concesión de los personeros sobre sus funciones y de
democracia participativa. La investigación se realizó con la participación de 30 ex personeros
estudiantiles de Sogamoso. La metodología utilizada fue cualitativo a través de análisis de
encuestas. Este trabajo justifica nuestra propuesta desde la concepción de la débil formación en
competencias ciudadanas, democracia participativa y formación política en las instituciones
educativas oficiales del país. Del mismo modo evidencia que los alumnos del último grado sienten
apatía por participar del gobierno escolar.
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El noveno trabajo le corresponde a Cubides, (2001) denominado “Gobierno escolar: cultura
y conflicto político en la escuela”. Trabajo el Departamento de Investigaciones de la Universidad
Central de Bogotá y Compensar. Se trata de un proyecto argumentado, el cual cuenta con un amplio
trabajo de campo; utilizando la técnica de entrevistas y estudio de caso. Asimismo, la muestra se
realizó a colegios líderes en participación del gobierno escolar de Bogotá. Este estudio demuestra
que los espacios de participación democrática se reducen a la elección de los miembros del
gobierno escolar y a participar como asistentes en reuniones con voz más no con voto decisivo.
Esta investigación se relaciona con la indagación propuesta, mostrando las falencias y
desconocimiento de los actores del gobierno escolar. Además, plantea que el gobierno escolar es
manipulado por actores del mismo con intereses particulares.

2.5.3 Regional.

El décimo trabajo le atañe a Arcila, Olaya & Soler, (1999). “La Participación Democrática
en los Estudiantes del grado sexto (6o) del Centro Bachillerato Comercial Sagrados Corazones de
Puerto Rico, Caquetá”. Trabajo para optar el título de licenciado en Ciencias Sociales.
Investigación que identifica las causas que impiden la participación democrática en la toma de
decisiones, y desde allí orienta las falencias que impiden la reflexión crítica del espacio de
participación a los estudiantes del grado sexto en dicha institución. La metodología planteada fue
de carácter cuantitativo con enfoque empírico - analítico, la muestra poblacional fue de 25
estudiantes y 9 docentes de la institución. Es determinante este trabajo desde la percepción que ha
investigado una problemática que pareciera simple; pero en realidad es el pilar de las desigualdades
sociales y es desde allí donde se hace fuerte la democracia participativa que anhelamos.
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Capítulo III: Marco Metodológico

3.1 Diseño metodológico

El marco metodológico diseñado para esta investigación, tuvo un recorrido estructurado y
coherente con los objetivos planteados, el contexto estudiado y la pregunta investigativa,
utilizando un enfoque cualitativo, el tipo de investigación; lo interpretativo, el método de
investigación, lo etnográfico y los instrumentos de la recolección de datos, así como la
observación no participante, las entrevistas y la encuesta.

3.1.1 Enfoque de Investigación

Con el propósito de profundizar en las dinámicas sociales, políticas y democracia
participativa del gobierno escolar desde la perspectiva de los estudiantes frente al reto de su
formación, se orientó este estudio a partir de la investigación cualitativa, encontrándose con la
realidad concreta, es decir, se pretende describir, analizar, interpretar, explicar y comprender el
contexto que gira alrededor del escenario del gobierno escolar.
El enfoque cualitativo, según McMillan & Schumacher, (2005), “Es la comprensión de los
fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes.” (pág.402) a partir, de esta
perspectiva, el enfoque cualitativo tiene por objetivo analizar el fenómeno en el contexto vivencial
de las personas, en una conversación entre el sujeto de estudio y el sujeto investigador; asimismo,
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este tipo de investigación nos permite retomar diferentes puntos de vista de los participantes de
forma individual y colectiva.
Según Hernández, Fernández & Baptista, (2014) “La teoría se construye básicamente a partir
de los datos empíricos obtenidos y analizados y, desde luego, se compara con los resultados de
estudios anteriores” (Pág.11). Esta definición teórica de la investigación cualitativa; sirve como
base al sustentar la indagación, porque a partir de los datos fue que se lograron encontrar las
acciones positivas y negativas en el proceso de formación de los estudiantes en los distintos
espacios de participación escolar del gobierno estudiantil. De acuerdo con lo anterior, la
investigación pretendió elaborar conocimiento desde el diálogo, la conversación y la observación
de los procesos vivenciales del gobierno escolar.
3.1.2 Tipo de Investigación

Con respecto al tipo de investigación desarrollada en esta indagación se planteó el
interpretativo, puesto que, se buscó comprender un hecho social desde la perspectiva democrática
y educativa de un contexto real. Según Gutiérrez, Pozo y Fernández. (2002). “La investigación
interpretativa

representa una de las tendencias contemporáneas más reveladoras para el

entendimiento del significado de los hechos sociales, culturales, jurídicos,
etnográficos,

arqueológicos,

médicos, psicológicos o educativos (Pág. 533)”. En este sentido, se pretendió

entender y comprender una realidad política, democrática y participativa de los estudiantes de la
Institución Educativa Gabriela Mistral en el escenario del gobierno escolar.
De otra parte, Ayala, (2021). Afirma. “La investigación interpretativa permite comprender
el entorno cultural y elaborar reflexiones que expliquen las razones por las que los fenómenos y
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sucesos determinados han ocurrido (Pág. 3)”. Es decir, interiorizar y contextualizar los distintos
escenarios de participación estudiantil de la Institución Educativa Gabriela Mistral. Desde la
concepción de lo político, democrático y participativo teniendo en cuenta que son escenarios
sociales cambiantes y dinámicos.
3.1.3 Método de Investigación

Por lo que se refiere a la búsqueda de información, se utilizó el método de investigación
etnográfico; con el cual se alcanzó a comprender las dinámicas estructurales en el comportamiento
de los estudiantes mediante el ejercicio práctico y vivencial del gobierno escolar. Según Álvarez,
(2008). Realiza la siguiente conceptualización de método etnográfico. “(…) la descripción de los
contextos, la interpretación de los mismos para llegar a su comprensión, la difusión de los
hallazgos, y, en último término, la mejora de la realidad educativa (Pág. 3)”. En concreto, se
convivió durante un lapso de tiempo con los sujetos participantes en la investigación, tiempo en el
cual se enriqueció la información para fortalecer el ejercicio de indagación.
Por otro lado, con este método de investigación se adquirió una conceptualización de la
realidad sociocultural en los procesos políticos, democráticos y participativos de los estudiantes
en la Institución; desde los escenarios vivenciales y pedagógicos del gobierno escolar,
evidenciando las fortalezas y debilidades en su proceso formación pre-ciudadana, desde los
distintos escenarios del gobierno escolar.
A continuación se presenta en la figura 1 la sistematización del recorrido metodológico
utilizado para esta investigación.
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¿Cómo se evidencia la participación de los estudiantes en los distintos espacios del
gobierno escolar, en la Institución Educativa Gabriela Mistral del municipio Belén de
los Andaquíes?
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Figura 1. Diseño metodológico de la investigación. Nota: elaboración propia.
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3.2 Técnica de recolección de datos

Teniendo en cuenta que esta es una investigación cualitativa y el propósito es analizar los
espacios de participación estudiantil y la comprensión de unos fenómenos que hacen parte de la
vida escolar, se emplearon distintas técnicas de recolección de datos y se utilizó la entrevista, la
observación no participante y la encuesta, con el fin de resolver la pregunta que dio origen a esta
investigación y cumplir con los objetivos planteados.
3.2.1 Observación no participante

A través de la técnica de la observación como recolección de datos, los estudiantes
participantes en su contexto vivencial de los espacios democráticos, dejaron evidenciar algunas
causas de la problemática planteada. Asimismo, como método cualitativo se obtuvo una visión
objetiva de las problemáticas. Para Marshall & Rossman (1989), citado por Kawulich (2006)
definen la observación como "la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos
en el escenario social elegido para ser estudiado"(pág.2), de tal forma que desde la observación
indirecta el grupo focalizado nos arrojó resultados objetivos a la realidad de la problemática
estudiada.
Esta técnica de recolección se aplicó a los estudiantes que hacían parte del gobierno escolar,
la observación se realizó bajo la percepción de las siguientes 4 líneas o guías de observación; las
cuales se fundamentaron en: “Proceso de inscripción de los candidatos para ocupar los distintos
cuerpos colegiados,” “Elección, organización y funcionamiento del consejo estudiantil,”
“Espacios o escenarios que la institución garantiza para la participación de los estudiantes” y
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“Posturas de los padres de familia y docentes, en cuanto a la participación de estudiantes”. Con
este instrumento de recolección se pretendió conocer de primera fuente los distintos procesos
Proceso de elección, la postura de los padres y docentes y los distintos escenarios de participación
de los estudiantes. (Ver Anexo A)
3.2.2 La entrevista en profundidad.

La idea principal fue entrar en confianza con los entrevistados y obtener la mayor
información posible sobre la realidad del gobierno escolar, desde el contexto democrático, político
y participativo. Para Denzin & Lincoln (2005) la entrevista es “una conversación, es el arte de
realizar preguntas y escuchar respuestas” (pág.645). Esta técnica, está fuertemente influenciada
por las características personales del entrevistador, en la subjetividad de la investigación. Cicourel,
(1982) citado por Robles, (2016) afirma que “la entrevista en profundidad consiste en adentrarse
al mundo privado y personal de extraños con la finalidad de obtener información de su vida
cotidiana”. Se entiende que durante la entrevista, se da una correlación de datos e información, el
guion se establece para seguir un orden, sin embargo, si hay necesidad, este puede ser
reestructurado durante la misma acción de la entrevista, acción que depende de la creatividad y
agilidad del entrevistador.
Con esta técnica de recolección, se pretendió conocer de primera fuente la sensación, postura
y nociones de los estudiantes al participar en los distintos escenarios del gobierno escolar. De igual
forma, ellos mismos comentaron qué los motivó a participar y cómo fue su experiencia práctica y
vivencial del gobierno escolar. El cuestionario estaba compuesto de 12 preguntas abiertas con un
propósito puntual, obtener la mayor información posible para la investigación. Esta técnica de

52
recolección permitió alcanzar elementos básicos, que enriquecen la investigación y a la vez
respondió a la pregunta de investigación y el logro de los objetivos planteados. (Ver Anexo B)
3.2.3 Encuestas cerradas

Con el propósito de comprender qué tanto conocen los alumnos de la institución sobre el
gobierno escolar, se utilizó en la recolección de información la encuesta cerrada. Según García,
(1999), citado por (Chiner, pág. s.f.) afirma: Es una técnica de investigación realizada sobre una
muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto
de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de
obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de
la población. Por lo tanto, el instrumento cuantitativo permitió ampliar las variables en el análisis
de los datos recolectados, además esta información será un complemento a los resultados obtenidos
de la entrevista y la observación.
La hoja de encuesta estaba conformada por 12 preguntas cerradas que buscaba
principalmente conocer aspectos como la finalidad del gobierno escolar, la normatividad vigente,
funcionalidad del gobierno escolar y motivación por participar. En este sentido se utilizó este
instrumento cuantitativo. (Ver Anexo C)
A continuación, se presentará una figura con las técnicas y los instrumentos de recolección
utilizados en esta investigación.
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Figura 2. Procedimientos utilizados en la recopilación de información a partir de las técnicas de
recolección de datos.
Nota: elaboración propia.
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3.3 Población en estudio y muestra.

La Institución Educativa Gabriela Mistral cuenta con una población estudiantil heterogénea
en cuanto a las condiciones socioculturales, políticas, religiosas y étnicas, entre otros aspectos;
esta es una población que surgió de los rezagos de la violencia que vivió el municipio a comienzos
de la primera década del siglo XXI; es por ello que un número importante de los estudiantes de la
institución se han formado con elementos de la subcultura de la violencia, así lo demuestra en
muchos aspectos de su comportamiento.
La Institución Educativa Gabriela Mistral para el año escolar 2020 contó con 710
estudiantes; de los cuales el 45,6 % son mujeres y los 54,4 % restantes son hombres. Estos alumnos
se encuentran divididos en 27 grupos desde preescolar hasta grado undécimo. La mayoría de estos
estudiantes son de familias fragmentadas y se caracterizan

por

tener precarios recursos

económicos, viven en barrios muy pobres e invasiones, los cuales incluso no cuentan con los
servicios básicos.
La investigación tuvo una metodología cualitativa en la cual se logró conocer los aspectos
del cómo y por qué participan los estudiantes en los distintos escenarios del gobierno escolar; para
ello se seleccionó un muestreo estratificado intencionado, puesto que los datos de la investigación
se lograron a través de diversos instrumentos de investigación, aplicados a los estudiantes que
fueron elegidos democráticamente como participantes del gobierno escolar. Es decir, la muestra
de la población se conformó con estudiantes miembros del consejo estudiantil, el personero
estudiantil y el contralor estudiantil. De acuerdo con lo anterior, se eligió esta muestra poblacional,
por ser la población que podría brindar la información y datos necesarios para cumplir con el
propósito y los objetivos de la investigación.
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3.3.1 Selección de Muestreo

De acuerdo con los objetivos de la investigación y la pregunta investigadora para este
trabajo, se concluyó que para cumplir con lo planeado, el muestreo debía ser no probabilístico,
intencional y que corresponde al muestreo por conveniencia. En otras palabras, la no probabilística
influye en el interés del investigador más no depende de la probabilidad; en este caso, la utilidad,
es comprender el accionar participativo de los estudiantes perteneciente al gobierno escolar; por
ello, la muestra debía cumplir ese requisito; ser estudiante y miembro del gobierno escolar.
Además, el propósito de la investigación apuntaba a que la muestra fuera intencional a partir de la
conveniencia de la misma. Para ser más explícito, se seleccionó la muestra de acuerdo al interés
del investigador, buscando a los sujetos de estudios indicados para escrudiñar y obtener la
información pertinente y confiable para alcanzar los objetivos de la investigación.

Ilustración 2 procedimientos o técnicas de muestreo.
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Nota: Corral (2015, p, 155). Procedimientos de Muestreo Sampling Procedures.

Continuado con la selección del muestreo para este trabajo investigativo, se desarrolló
focalizando a 22 estudiantes, el 3,1 % de la población estudiantil. 20 de los alumnos focalizados
son delegados de grupo ante el consejo estudiantil y están distribuidos de la siguiente manera:
desde preescolar a tercero de primaria 1 delegado (niño de 8 años del grado 3: B de muy escaso
recursos, vive en la zona rural del municipio) la institución cuenta con dos grupos del grado cuarto;
por consiguiente tienen dos delegados (una niña extra edad de 12 años perteneciente a una
comunidad indígena y un niño de 9 años, ambos viven en el casco urbano de la cabecera municipal
con sus respetivas familias). El grado quinto cuenta con tres grupos y 3 delegados (dos niñas de
12 años y un niño de 11 años; todos viven en una invasión a las afueras de Belén, una de las niñas
es huérfana de padres por la brutalidad de la violencia).
Por otra parte, el grado sexto, tiene dos delegados; (dos niñas de 12 y 13 años, una de ella
pertenece a una comunidad indígena, las dos viven en el casco urbano). El grado séptimo, cuenta
con 3 delegados (2 niños de 12 y 14 años y una niña de 14 años; la cual vive con sus abuelos). El
grado octavo, cuenta con 3 delegados (dos estudiantes de 14 años y uno de 15 años; ninguno de
ellos cuenta con una familia estable). El grado noveno, tiene dos delegados (dos estudiantes de 16
años uno de ellos con múltiples problemas intrafamiliares). El grado décimo, cuenta con dos
delegados (un estudiante de 16 años perteneciente a una comunidad indígena y una estudiante de
17 años que vive en zona rural del municipio). El grado undécimo, cuenta con dos delegados (dos
adolescentes de 16 y 17 años, los dos son muy dinámicos y partícipes en las actividades de la
institución). Así mismo, se focalizó la personera estudiantil, estudiante de 16 años del grado
undécimo, quien es dinámica y activa, vive en la zona céntrica de Belén y el contralor estudiantil
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estudiante de grado undécimo de 17 años. Estos son los estudiantes focalizados para desarrollar la
investigación.
En cuánto, al nivel académico los estudiantes presentan un bajo rendimiento, según el
ICFES, (2019) las pruebas saber; en comparación con el Ranking del departamento del Caquetá,
la institución se encuentra en el puesto 71 de 133 instituciones con un promedio ponderado de
43,84 % (pág.3). Esto representa que los alumnos exhiben falencias en su formación educativa y
adquisición de habilidades para el desarrollo de las competencias. Otra característica de esta
población es su condición sociocultural, pues los habitantes del municipio son golpeados por el
conflicto colombiano como los de una inmensa mayoría de los municipios del país, y esto se
evidencia en los conflictos escolares. Asimismo se caracteriza la población estudiantil por una
cultura del facilismo herencia de la cultura cocalera, en la mayoría de los casos esta población opta
por desarrollar las actividades de la manera más fácil; sin importar las acciones que deben tomar
Rutas Andaki, (2015). En cuanto, al gobierno estudiantil, se caracteriza por la restricción de la
participación y la democracia al acto de las elecciones; el de elegir a los representantes, mostrando
una inadecuada concepción de lo público, político, la democracia y la participación.
De acuerdo con la información anterior cabe aclarar, que la muestra seleccionada para la
investigación se logró mantener durante la observación no participante realizada al inicio del año
escolar 2020, a raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia generada por el SARS
COV 2 (COVID19). Por tal motivo, la muestra se redujo, quedando 11 participantes con los cuales
se continuó con el trabajo de investigación, aplicándole las entrevistas y las encuestas.

3.4 Procedimiento.
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Con el propósito de darle solución a la pregunta y a los objetivos propuestos para esta
investigación se planeó utilizar 3 instrumentos de recolección de datos, para poder sustentar y
sistematizar la práctica investigativas con base en los resultados obtenidos de los instrumentos de
investigación utilizados.
Al respecto, en esta investigación cualitativa los instrumentos de recolección de datos
utilizados fueron: la observación no participante, la entrevista a profundidad y la encuesta.
Para mencionar la observación no participante, este instrumento se utilizó en dos sesiones;
la primera se realizó al comienzo del año 2020 a los estudiantes que son partícipes del gobierno
estudiantil, y la segunda sesión se desarrolló durante las 5 primeras semanas de clase del 2021,
con el propósito de comprender como participan los estudiantes durante la elección y
conformación de los colegiados democráticos; cabe aclarar que en este proceso se tuvo en cuenta
a todos los alumnos interesados en participar de dicho proceso.
De otra parte, con la entrevista en profundidad, este instrumento fue la mayor fuente de
información, la cual se aplicó a los estudiantes miembros del gobierno escolar, los cuales ya
estaban culminando su proceso, para el cual fueron elegidos democráticamente. Donde se logró
encontrar una valiosa y diversa información que enriquece el proyecto investigativo.
Finalmente, se utilizó la encuesta cerrada; este instrumento se desarrolló como complemento
de la entrevista, se aplicó a los mismos alumnos que desarrollaron las entrevistas. Con estas
encuestas se logró encontrar información que durante la observación no participante o la entrevista
no pudo ser evidenciada.
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Capítulo IV: Análisis y Discusión de Resultados

Con el propósito de garantizar un buen análisis de los resultados obtenidos en cada uno de
los instrumentos de investigación seleccionados y aplicados a los estudiantes focalizados
miembros del gobierno escolar, se utilizó la técnica de análisis de contenido. Según Krippendorff,
(1980) citado por Tinto, (2013) “El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada
a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a su
contexto” (Pág. 142). Si bien es cierto, que esta técnica tiene su origen en la investigación
cuantitativa pero con los años y los avances investigativos se puede aplicar a la investigación
cualitativa, en especial cuando la muestra es un grupo específico.
De acuerdo con lo anterior, el análisis de contenido que se realiza a los resultados de los
distintos instrumentos de investigación de aquí en adelante, parte de la estructura del contexto
sociocultural de la población focalizada, la objetividad de la comprensión de la información
obtenida y el análisis del investigador.

4.1 Observación no participante

La observación no participante como instrumento de la investigación se desarrolló en el
tiempo comprendido entre el 27 de enero y el 13 de marzo del 2020. Durante este lapso de tiempo,
se lograron establecer cuatros líneas de observación, donde se obtuvieron algunas conclusiones
precisas sobre el proceso vivencial del gobierno escolar en la inscripción, la elección, los espacios
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democráticos participativos, el apoyo de los padres de familia y los docentes en el ejercicio práctico
de este proceso democrático, político y participativo.
4.1.1 Líneas de observación no participante

 Proceso de inscripción de los candidatos para ocupar los distintos cuerpos colegiados.
 Elección, organización y funcionamiento del consejo estudiantil.
 Espacios o escenarios que la institución garantiza para la participación de los estudiantes.
 Posturas de los padres de familia y docentes, en cuanto a la participación de estudiantes.
A partir de estas líneas propuestas para la observación no participante, se inició la
aplicabilidad del instrumento de la investigación, alcanzando muy buenos resultados en los
aspectos antes mencionados. Asimismo, se percibió que son los estudiantes los que presentan
dificultades en cuanto a la autonomía e iniciativa para tomar la decisión de participar en los
distintos escenarios políticos y democráticos claramente establecidos para el ejercicio práctico de
su formación integral.

A continuación, se presenta un cronograma de actividades propuestas por el comité electoral,
teniendo en cuenta las fechas provistas y se presenta un consolidado de la observación no
participante, a partir de las líneas propuestas para la indagación.
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Tabla 1
Cronogramas de actividades para la conformación y elección del gobierno escolar 2020.
Organización y participación de los estudiantes en el Gobierno Escolar del año 2020.
Enero 27 al 31. Elección de los delegados ante el Consejo Estudiantil.
Febrero 03. Organización interna del Consejo Estudiantil.
Febrero 05. Capacitación al Consejo Estudiantil por parte de la
Institución.
Febrero 10. Conformación del comité electoral para las elecciones de
personero y contralor estudiantil.
Programación

Febrero 10 al 13. Inscripción de los candidatos al cargo de personero o

de la elección y contralor estudiantil, antes el comité electoral.
conformación
del

Febrero 14. Aval a los estudiantes inscritos para las elecciones por parte

Gobierno del comité electoral.

Escolar.

Febrero 17 al 21. Organización de los grupos de campaña.
Febrero 20. Elección del delegado estudiantil ante el consejo directivo.
Febrero 24 al 28. Etapa proselitista.
Marzo 2. Cierre de campaña.
Marzo 6. Elección del Personero y Contralor Estudiantil.
Marzo 9. Toma de posesión de los cargos de Personero y de Contralor
Estudiantil.

Nota: elaboración propia.
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Posteriormente un extracto de los datos más relevantes del proceso de la observación no
participante durante el período antes mencionado.
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Tabla 2
Registro de la observación no participante.
Observación no participante.
Líneas de observación no participante, para el desarrollo de la investigación.
(Período de observación, 27 de enero al 13 de marzo 2020).
Proceso de inscripción de

Elección,

organización

y

Espacios o escenarios que la Posturas de los padres de

los candidatos para ocupar funcionamiento del consejo institución garantiza para la familia y docentes, en cuanto
los

distintos

cuerpos estudiantil.

participación de los estudiantes.

colegiados.

a

la

participación

de

estudiantes.

Se pudo evidenciar que este Los

distintos

procesos

de

La institución educativa garantiza La

es un proceso engorroso, en el elección se dan de acuerdo a la los

espacios

de

mayoría

de

las

participación apreciaciones de los padres de

sentido, que la mayoría de los normatividad vigente: se elige política, democrática y cívica a los familia, en cuanto, a

la

estudiantes son muy apáticos un delegado de cada curso para estudiantes establecidos en la participación de sus hijos en
a

participar

en

estos conformar el colegiado que normatividad vigente. Además, se escenarios

escenarios, no les interesa ser representa a los estudiantes. habilitan

espacios

políticos

y

recreativos, democráticos, es de apoyo y
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parte

de

estos

colegiados

ni

cuerpos Sin embargo, es notorio que la deportivos y culturales en los los

motivan

a

seguir

están mayoría de los alumnos que se cuales ellos también tienen el participando aún más cuando

interesados en saber sobre su postulan para participar en las derecho a participar. A pesar, de ocupan un cargo determinante
organización o funciones. Los elecciones como delegados del estos esfuerzos que realiza la como personero estudiantil,
estudiantes,

tienen

otras curso y ser parte del consejo institución en brindar esos espacios contralor

prioridades como: las redes estudiantil,
sociales,

los

deportes

desconoce

estudiantil,

en son muy pocos los alumnos que los delegados antes el consejo

o esencia lo que es el consejo aprovecha.

artistas de la farándula pero, estudiantil, tanto que muchos

directivo o presidente del

Los estudiantes participan en los consejo

estudiantil.

Sin

muy poco interés por los de ellos consideran que su diferentes escenarios democráticos embargo, el apoyo es muy
aspectos

democráticos, participación está ligada con la establecidos en el decreto 1860 de limitado, en el sentido, que

políticos o participativos que disciplina
son aspectos que los vinculan particularmente
de forma directa o indirecta.

del

curso; 1994. Pero, esa participación se da muy poco se involucran en el

cuando

el más por la iniciativa de los proceso cívico, político y

docente se ausenta del salón de docentes y directivos docentes; democrático
clase.

que

que, por el interés e iniciativa de llevando sus hijos.
los mismos estudiantes. Por lo

están
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En cuanto a la organización del cual, la participación comienza y En cuanto a los profesores, se
Los docentes, en especial los consejo

estudiantil,

la termina con la conformación de los observa que solo les interesa

del área de ciencias sociales institución en cabeza del señor cuerpos colegiados para cumplir cumplir con la normatividad,
junto

con

los

directivos rector garantiza el espacio para con

la

normatividad,

porque les

expresan

su

apoyo

docentes; son los encargados que los delegados se reúnan y después de llenar las actas y los incondicional y orientaciones,
de orientar el proceso de realice la estructura interna del registros de la secretaria, estos mientras se conforman los
inscripción a las respetivas consejo como tal. Además, la cuerpos colegiados o escenarios de cuerpos colegiados. Después,
elecciones

(personero

y reunión es presidida por el participación

terminan

en

el algunos

contralor estudiantil), proceso rector en compañía de los anonimato.
que en momento pareciera que coordinadores,

profesores

consideran que los estudiantes

quienes A pesar de la diversidad de son analfabetas políticos, poco

son los docentes quienes orientan los elementos básicos escenarios en los cuales los críticos y terminan siendo
terminan
(convenciendo)

incentivando de cómo se deben organizar. Y estudiantes pueden participar; se actores apáticos en participar
a

alumnos a participar.

estos de manera democrática a través concluye que solo se tratara de una en estos escenarios.
En de votos públicos se eligen a seudoparticipación, pues se le

cuanto al consejo estudiantil

brindan los espacios pero muy
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el escenario no es muy cada uno de los cargos propios poco se le direccionan o se les En definitiva, las posturas de
distinto, con la diferencia que del cuerpo colegiado.

garantizan

una

preparación

esta conducta de negación a

motivación continua sobre

y los

padres

familia

y

su docentes son motivadoras e

participar es más notoria en Se pudo evidenciar que la poder decisorio en los escenarios inspiradoras
los grados superiores.

de

durante

las

participación de los estudiantes sociopolíticos y socio democrático elecciones democráticas; pero
llega hasta la conformación de en la institución. En otras palabras, con el pasar del tiempo

Pareciera que los alumnos los cuerpos colegiados, no se se
que se terminan motivando a vuelven

a

reunir

en

garantizan

los

escenarios pierden el interés para motivar

su participativos pero no se les a estos alumnos a ejercer un

participar como candidatos a totalidad, la institución como enseñan a utilizarlos, ni le dan la buen funcionamiento de los
los

distintos

cuerpo tal empieza a limitar los importancia a sus participaciones.

en

cuerpos

colegiados, lo hicieran por espacios, las posturas de los
popularidad en el grupo, por estudiantes son escuchadas, Dentro

espacios

el

escenario

de

las ocasionando,

los

distintos

colegiados,
que

estos

experimentar la sensación de pero, no son tenidas en cuenta campañas electorales, se evidenció alumnos que empiezan a ser
liderazgo

o

porque

sus en la toma de decisiones. La algunas conductas inapropiadas líderes de su propio proceso

compañeros de curso los presidente del consejo es la que se llevaron a cabo de forma de formación; se desorienten y
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eligieron sin ningún criterio; única
acto

irresponsable

que participando,

amenaza la democracia y pareciera
desfigura

la

esencia

gobierno

escolar,

que

ser

continúa carnavalesca,
sin

por

ejemplos; terminen haciendo acciones

embargo, propuestas en el plan de gobierno incorrectas
una

falsa para

personero

y

adquieren

estudiantil experiencia negativas o peor

del participación; en tal sentido, descontextualizadas, ofrecimiento aún, terminen copiando las
como porque

sus

opiniones

y de favores a cambio de voto, conductas inadecuadas del

método de formación política posturas no son tenidas en ofreciendo eventos inalcanzables escenario político de la región,
de los estudiantes.

cuenta.

llamativos a los estudiantes de por ejemplo, la compra de
primarias para lograr su apoyo, votos

y

entre otros. Por lo tanto, el proceso carnavalescos.
cuenta con algunas falencias muy
puntuales.
Nota: Elaboración propia.

procesos
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4.2 Entrevistas

La entrevista fue diseñada con doce (12) preguntas abiertas, cada una de ellas con un
propósito puntual; responder a la pregunta de investigación y los objetivos planteados en el
desarrollo de la propuesta investigativa. Para la aplicación de este instrumento se logró contar
con la autorización y consentimiento informado de los padres de familia de 11 estudiantes;
todos miembros del gobierno escolar del año lectivo 2020. La entrevista no se aplicó a los 22
estudiantes de la muestra porque debido a los meses de confinamiento 3 alumnos desertaron
de la institución, 2 estudiantes se trasladaron a otra institución, 4 estudiantes viven con sus
familias en zona rural donde no hay acceso a la comunicación vía telefónica y 2 estudiantes
no desearon seguir participando de la investigación. Las entrevistas fueron desarrolladas vía
telefónica, donde se le informo con anterioridad que la llamada estaba siendo grabada. A
continuación, se evidenciará las preguntas de la entrevista con las respetivas respuestas de
cada uno de los estudiantes autorizados por sus padres, para participar en esta investigación.

Entrevista. (EDCE. GE. 1.). Delegado del Consejo Estudiantil.
 ¿Cómo viven en la práctica, los espacios de participación estudiantil en la institución?
Esto en las practicas que nosotros podemos esto lo salimos a recreo podemos
descansar nos deja horas libre y pues también podemos eso profe.

 Explique los procesos de participación escolar, democráticos y la finalidad del
gobierno escolar.
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Pues la participación escolar esto cuando uno participa en clase, cuando habla en el
tiempo pasado.

 Explique, cuáles fueron las razones que, lo motivaron a participar en el gobierno
escolar.

Mi mamá y yo quería ayudar a mi grado por eso me motive a participar.

 Manifieste cómo fue el proceso de elección, en la representación con la que usted,
cuenta actualmente.

Por medio de los estudiantes por votos. Delegado.

 ¿Qué papel desarrolla dentro del gobierno escolar y cuáles son sus funciones?

Delegado, mantener todo en orden cuando no está el maestro y poner parte de uno.

 Describa la postura de sus padres, docentes y demás familiares, en cuanto a tu
participación del gobierno escolar.

Me felicitaron por participar en el salón en el colegio, pues me dijeron que estaba
bien.

 Explique cómo ha sido su participación en el gobierno escolar.
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Regular porque algunas veces pues cuando estábamos en reuniones entonces se
perdían clases.

 Puntualice las fortalezas y debilidades, que usted ha identificado, en el ejercicio
práctico del gobierno escolar.

Lo bueno era que podía comprender cosas con mucha facilidad, conocer las funciones
y lo malo era no había nada malo.

 ¿Cuál es el propósito de los estudiantes, en participar de las distintas instancias del
gobierno escolar?

Formar parte del colegio y nada más.

 Considera que su participación y el ejercicio en el gobierno escolar, cumplió con las
expectativas iniciales en esta experiencia democrática.

Pues si profe, yo siempre hice todo el esfuerzo para hacer las cosas bien.

 ¿Qué enseñanza le ha dejado, el estar participando actualmente en el gobierno
escolar?
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Tengo que hacer más responsable y tener una buena calificación para el ejemplo de
mis compañeros.

 ¿Cuál cree usted que es la finalidad, del ejercicio práctico del gobierno escolar?
Es como dar acá a los estudiantes del colegio a formar parte del colegio y pues
ayudar a la organización del colegio.

Entrevista. (ESCE. GE. 2). Secretaria del Consejo Estudiantil.
 ¿Cómo viven en la práctica, los espacios de participación estudiantil en la institución?

Los estudiantes vivimos en convivencia, y participamos de manera activa en todas las
actividades brindadas por la institución. Damos a conocer nuestro punto de vista. De
manera justa y elegimos ordenadamente en democracia todos los alumnos pioneros
de los diferentes espacios del gobierno estudiantil en general.

 Explique los procesos de participación escolar, democráticos y la finalidad del
gobierno escolar.

Que los estudiantes participamos en todos los espacios que la institución nos brinda.
Desde que nos matriculan hasta que terminamos el bachiller. Algunos de estos
espacios democráticos es elegir el líder del salón, y podemos ser uno de los
integrantes del gobierno estudiantil, podemos dar opiniones para mejorar propuestas
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y como todo alumno prestamos un servicio y damos una responsabilidad con la
institución fortaleciendo la comunidad educativa.

 Explique, cuáles fueron las razones que, lo motivaron a participar en el gobierno
escolar.

Más que toda mi motivación o visión era aprender algo desconocido como un
aprendizaje autónomo quería ver hasta dónde llegaba mi responsabilidad. También
ese servicio o cargo del consejo estudiantil era por compromiso que reflejaba una
meta por alcanzar.

 Manifieste cómo fue el proceso de elección, en la representación con la que usted,
cuenta actualmente.

Actualmente la comunidad estudiantil para escoger un delgado al consejo cada curso
primordialmente tenía que escoger por votos a un delegado por salón. Después el
coordinador de la institución reúne a los delegados de cada curso de los estudiantes,
como se hizo la primera vez y tienen voz y voto para escoger y para participar durante
el consejo estudiantil de cada elección así cada año se tienen alumno que son voz y
opinión de los demás. Eso pienso de…

 ¿Qué papel desarrolla dentro del gobierno escolar y cuáles son sus funciones?
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Mi cargo del consejo estudiantil del 2020 era ser secretaria. Mis funciones: era recibir
información y llevar un registro o actas de opiniones o propuestas de temas discutidos
y aprobadas en cada reunión, velando por el buen uso y la conservación de las
instalación y brindando apoyo administrativo al equipo administrativo.

 Describa la postura de sus padres, docentes y demás familiares, en cuanto a tu
participación del gobierno escolar.

Mi madre siempre me apoya en cada experiencia donde puede que ese cargo me
reforzara como líder y respeta y acepta cualquier decisión que yo tome si eso me
ayuda a aprender y estar en nuevos espacios para desarrollarme como persona.
 Explique cómo ha sido su participación en el gobierno escolar.

Pues lo único que puedo argumentar como participación propio fue como secretaria.
Fue muy emocionante ya que iba aprender de nuevas experiencias de lo que he vivido
hasta ahora. He visto como los otros alumnos han desarrollado los cargos del consejo
estudiantil en los años anteriores, y por primera vez quien iba a recibir ese
compromiso, responsabilidad era yo. Ya que dadas la circunstancia por la pandemia
no se desarrolló los procesos y no se dejó aprendizaje.

 Puntualice las fortalezas y debilidades, que usted ha identificado, en el ejercicio
práctico del gobierno escolar.

74
Como decía anteriormente no he vivido como tal este proceso pero puedo decir que
como alumna he visto gobierno estudiantiles de los años anteriores donde daban a
conocer sus opiniones y las opiniones de los demás alumnos, son los primeros en
preguntar ya que ellos fueron elegidos para ser la voz de todos donde se aprueba o
desaprueba los cargos.
Algunas de las debilidades es que los delegados no escuchan a todos los estudiantes.

 ¿Cuál es el propósito de los estudiantes, en participar de las distintas instancias del
gobierno escolar?

Siento que los estudiantes deberían ser motivados para conocer nuevas experiencia
como decía mi motivación también puede ser que su participación y servicio sea de
calidad para poder ayudar a la comunidad estudiantil sean mejores y más responsable.
Motivar y capacitar a los estudiantes para mejorar en el proceso.

 Considera que su participación y el ejercicio en el gobierno escolar, cumplió con las
expectativas iniciarles en esta experiencia democrática.

No pude desempeñarme en ese campo ya que estábamos en clase virtuales, un
aprendizaje desconocido para los estudiantes por la pandemia.

 ¿Qué enseñanza le ha dejado, el estar participando actualmente en el gobierno
escolar?
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La enseñanza que puedo tener sin estar cumpliendo como secretaria del consejo
estudiantil ya que otra vez era solamente una alumna más y la diferencia que pienso
es que hemos sido muy fuerte tanto estudiantes como docentes porque hemos sabido
salir adelante con la virtualidad demostramos que se puede cumplir con los diferentes
aprendizajes y que somos fuertes y capaces de cumplir lo que prometemos.

 ¿Cuál cree usted que es la finalidad, del ejercicio práctico del gobierno escolar?

Creo que abrir paso y dejar que otro estudiante viva la experiencia como decía antes
apoyando para que aprenda y sea capaz de saber todo lo que el gobierno escolar no
permita, ir de la mano con los estudiantes que si se puede y ser serviciar con sus
compañeros con la ayuda de los docentes.

Entrevista. (EDCE. GE. 3). Delegada del Consejo Estudiantil.
 ¿Cómo viven en la práctica, los espacios de participación estudiantil en la institución?

Pues como el colegio siempre es amplio grande, hay suficiente espacio para que los
alumnos participen.

 Explique los procesos de participación escolar, democráticos y la finalidad del
gobierno escolar.
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Los estudiantes siempre tienen la oportunidad de elegir y ser elegidos, además
representan los intereses y nos permite desarrollar nuestra capacidad de liderazgo en
el gobierno escolar.

 Explique, cuáles fueron las razones que, lo motivaron a participar en el gobierno
escolar.

Pues una de las razones fue para representar a mi grupo y para participar en el
gobierno escolar y dar todo mi aporte y apoyo.

 Manifieste cómo fue el proceso de elección, en la representación con la que usted,
cuenta actualmente.

Pues la mayoría de mis compañeros me apoyaron, me eligieron por votos de elección,
cada estudiante elegía a uno de los candidatos.

 ¿Qué papel desarrolla dentro del gobierno escolar y cuáles son sus funciones?

El papel que yo desarrolle fue el de testigo porque cuando eligieron a la escritora y
más personas así el coordinador fue quien me eligió como testigo y yo no tengo
función.

 Describa la postura de sus padres, docentes y demás familiares, en cuanto a tu
participación del gobierno escolar.
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Pues mis padres y familiares se alegraron porque yo participara en el gobierno escolar
y los docentes también se alegraron y me felicitaron.

 Explique cómo ha sido su participación en el gobierno escolar.

Pues siempre participar en los eventos escolares participativos y también nos
colocaban también a desarrollar una actividades de los eventos.

 Puntualice las fortalezas y debilidades, que usted ha identificado, en el ejercicio
práctico del gobierno escolar.

Pues una debilidad que yo tuve fue la timidez pero después con el tiempo me llego
una seguridad la confianza en mí misma y así pude participar más en el gobierno
escolar.

 ¿Cuál es el propósito de los estudiantes, en participar de las distintas instancias del
gobierno escolar?

Mejorar la participación y entendimiento a uno a otros estar de acuerdo en las
diferentes actividades del gobierno escolar.

 Considera que su participación y el ejercicio en el gobierno escolar, cumplió con las
expectativas iniciarles en esta experiencia democrática.
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Yo cumplí con todas mis expectativas en el gobierno escolar.

 ¿Qué enseñanza le ha dejado, el estar participando actualmente en el gobierno
escolar?

La enseñanza que me dejo fue sin importar nos debemos ayudar los uno a otros en el
gobierno escolar.

 ¿Cuál cree usted que es la finalidad, del ejercicio práctico del gobierno escolar?
Pues supongo que un ambiente escolar para los alumnos y los docentes. Pues el
gobierno escolar se escoge un estudiantes de cada grado para que nos represente y
para mejorar la participación de los estudiantes. El gobierno escolar es bueno porque
se convive con los alumnos de los otros grados aprender el manejo escolar.

Entrevista. (EDCE. GE. 4.). Delegado del Consejo Estudiantil.
 ¿Cómo viven en la práctica, los espacios de participación estudiantil en la institución?

Ósea en el salón, descanso y en fiesta, respeto en el salón en el descanso no hay mucho
y en las fiesta participan algunos y otros no.

 Explique los procesos de participación escolar, democráticos y la finalidad del
gobierno escolar.
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Pues ellos respetan la opinión de cada uno de los estudiantes, sería el comité escolar.

 Explique, cuáles fueron las razones que, lo motivaron a participar en el gobierno
escolar.

Quería aportar un poco más en la comunicación y que tuviera más opinión mi grupo.

 Manifieste cómo fue el proceso de elección, en la representación con la que usted,
cuenta actualmente.

Pues me lo propusieron mis compañeros y ellos me eligieron.

 ¿Qué papel desarrolla dentro del gobierno escolar y cuáles son sus funciones?

Delegado y representar a los estudiantes.

 Describa la postura de sus padres, docentes y demás familiares, en cuanto a tu
participación del gobierno escolar.
Me apoyaron, que si yo quería que lo hiciera.

 Explique cómo ha sido su participación en el gobierno escolar.

Buenas aprendí cosas de convivencia.
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 Puntualice las fortalezas y debilidades, que usted ha identificado, en el ejercicio
práctico del gobierno escolar.

Yo no le miro nada de malo pero si tiene cosas buenas como la colaboración entre
estudiantes.

 ¿Cuál es el propósito de los estudiantes, en participar de las distintas instancias del
gobierno escolar?

La participación en las diferentes actividades escolares y que todos aporten algo.

 Considera que su participación y el ejercicio en el gobierno escolar, cumplió con las
expectativas iniciarles en esta experiencia democrática.

Yo creo que sí.

 ¿Qué enseñanza le ha dejado, el estar participando actualmente en el gobierno
escolar?

A convivir más con los compañeros a comunicarnos y a la convivencia y a da opinión
a cada persona.

 ¿Cuál cree usted que es la finalidad, del ejercicio práctico del gobierno escolar?
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Para que un estudiante de cada salón participe para que comunique.
Entrevista. (EPCE. GE. 5.). Presidenta del Consejo Estudiantil.
 ¿Cómo viven en la práctica, los espacios de participación estudiantil en la institución?

Por lo que yo veo pues muy bien, hay muchos estudiantes que les gusta participar y
pues como sabemos la participación es la forma más fundamental para uno expresar
la toma de decisiones que uno va a realizar o tomar en los procesos.
Lo malo es que siempre los mismo estudiantes son los participan, muchos no
participan por pena se necesita buscar una forma para que los demás participen.

 Explique los procesos de participación escolar, democráticos y la finalidad del
gobierno escolar.

Pues siempre la comunidad escolar siempre los padres, los estudiantes, los docentes
y los directivos docentes que son los que pueden participar en la dirección de la
institución por medio de los representante, para que de la voz y votos de las personas.
Siempre los procesos de participación escolar son por medio del voto cuando uno va
a elegir al personero, y la finalidad del gobierno escolar es como para participar y
organizar la comunidad educativa.

 Explique, cuáles fueron las razones que, lo motivaron a participar en el gobierno
escolar.
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Para desarrollar proceso de liderazgo, para perder el miedo, y para ayudar a los demás
alumnos para que tomen sus propias decisiones para que ellos hablen conmigo y yo
hablo por ellos.

 Manifieste cómo fue el proceso de elección, en la representación con la que usted,
cuenta actualmente.

Mis compañeros del curso me postularon y luego me eligieron para ser parte del
consejo estudiantil, luego nos reunimos todos los delegados y a través de voto me
eligieron presidente del consejo estudiantil.

 ¿Qué papel desarrolla dentro del gobierno escolar y cuáles son sus funciones?

Presidenta al consejo estudiantil, frente al consejo directivo es dar voz y voto a los
demás estudiantes, y esa es las funciones principales como también

la toma de

decisiones con el consejo estudiantil es decir sí o no en cuanto a la propuesta por el
colegio por ejemplos los juegos intercalases y demás propuestas.

 Describa la postura de sus padres, docentes y demás familiares, en cuanto a tu
participación del gobierno escolar.

Mi padres siempre me ha estado apoyándome con eso, como lo he mencionado eso
me ayuda a liderar y estuvieron de acuerdo. Los profesores también estuvieron de
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acuerdo conmigo, también me dieron opiniones para ser representantes y me
colaboraron.

 Explique cómo ha sido su participación en el gobierno escolar.

Al principio del año fue muy bueno, a menudos teníamos reuniones, y en la toma de
decisiones, hablamos de las propuestas del personeros, todo acabo con el inicio de la
pandemia, no volvimos a reunirnos.

 Puntualice las fortalezas y debilidades, que usted ha identificado, en el ejercicio
práctico del gobierno escolar.

Una de las fortalezas, pues es la participación, una debilidad es que muy poco los
estudiantes participamos, no encontré nada malo en el gobierno, lo bueno fue la
responsabilidad, el liderazgo, la toma de decisiones, en las reuniones tenían en cuenta
nuestra participación.

 ¿Cuál es el propósito de los estudiantes, en participar de las distintas instancias del
gobierno escolar?

Para tomar decisiones en cuanto a las propuestas y direccionamiento del colegio.

 Considera que su participación y el ejercicio en el gobierno escolar, cumplió con las
expectativas iniciarles en esta experiencia democrática.
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Al principio si, participábamos en el proceso del colegio, después con la pandemia
no se volvió a desarrollar ninguna actividad.

 ¿Qué enseñanza le ha dejado, el estar participando actualmente en el gobierno
escolar?

Uno debe estar muy atento a las propuestas, para poder decidir bien. Identificar los
pros y los contras y también mejorar el liderazgo.

 ¿Cuál cree usted que es la finalidad, del ejercicio práctico del gobierno escolar?
Es un espacio real, algo para fomentar la formación en la participación la democracia,
la posibilidad de elegir y ser elegido para representar los intereses de la comunidad
educativa y desarrollar la capacidad de liderazgo político en la institución. El
problema es que muy poco estudiantes no le gusta participar en este tipo de gobierno,
porque es muy aburridor a cada rato lo llama, muchas veces no promueven las
condiciones sociales, afectivas y lo moral, la mayoría de los alumnos no les gustan,
afirman que eso no sirve para nada. Se debe hablar de la importancia del gobierno
escolar, de forma más dinámica, para motivar a los alumnos a participar.

Entrevista. (EDCE. GE. 6.). Delegada del Consejo Estudiantil.
 ¿Cómo viven en la práctica, los espacios de participación estudiantil en la institución?
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Los estudiantes participamos con preguntas, en actividades de lecturas, haciendo el
aseo en el salón.

 Explique los procesos de participación escolar, democráticos y la finalidad del
gobierno escolar.

Pues cuando nosotros tenemos dudas levantamos las manos para llamar al celular.

 Explique, cuáles fueron las razones que, lo motivaron a participar en el gobierno
escolar.

Porque mis compañeros me eligieron y yo acepte para representar a mi grupo.

 Manifieste cómo fue el proceso de elección, en la representación con la que usted,
cuenta actualmente.

La elección fue por votos y representación como delegada de mi grupo.

 ¿Qué papel desarrolla dentro del gobierno escolar y cuáles son sus funciones?
Delegada de grupo, el profesor me enviaba a llevar papeles a otros salones, a estar
pendientes de los compañeros cuando el profesor se va, cuando los compañeros están
inquieto uno toma lista y cuando él llega se la pasa al profesor.
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 Describa la postura de sus padres, docentes y demás familiares, en cuanto a tu
participación del gobierno escolar.

Ellos estaban de acuerdo, me apoyaban.

 Explique cómo ha sido su participación en el gobierno escolar.

Juiciosa, responsable, lúdica, y estar pendiente de los compañeros.

 Puntualice las fortalezas y debilidades, que usted ha identificado, en el ejercicio
práctico del gobierno escolar.

Lo bueno es que uno aprende a participar, a ser responsable, lo que no me gusta es
que hay estudiantes que no ponen juicio en ellos, que no hacen las tareas.

 ¿Cuál es el propósito de los estudiantes, en participar de las distintas instancias del
gobierno escolar?

Porque yo quería ser delegada, porque hay delegados que no eran tan buenos
mandando, yo quería.

 Considera que su participación y el ejercicio en el gobierno escolar, cumplió con las
expectativas iniciarles en esta experiencia democrática.
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Sí señor, estar pendientes de mis compañeros

 ¿Qué enseñanza le ha dejado, el estar participando actualmente en el gobierno
escolar?

Me enseño a ser responsable con mis tareas.

 ¿Cuál cree usted que es la finalidad, del ejercicio práctico del gobierno escolar?

Para enseñarles a los niños a ser responsables, respetuosos, participar en clase y ser
mejores en la vida.

Entrevista. (EDCE. GE. 7.). Delegada del Consejo Estudiantil.
 ¿Cómo viven en la práctica, los espacios de participación estudiantil en la institución?

Es una práctica muy buena porque estamos conociendo a los demás y compartiendo
ideas diferentes con todos.

 Explique los procesos de participación escolar, democráticos y la finalidad del
gobierno escolar.
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Esos procesos son muy importantes porque algunos damos cuenta de muchas cosas y
si estamos cumpliendo o no con todo y también porque tenemos derechos y también
deberes como estudiantes.

 Explique, cuáles fueron las razones que, lo motivaron a participar en el gobierno
escolar.

Primero que todo ninguno quería participar, y segundo me gusto porque aquí nos
podemos dar cuenta que nosotros como estudiantes también podemos participar en
los procesos de la institución. Y relacionarnos con los demás.

 Manifieste cómo fue el proceso de elección, en la representación con la que usted,
cuenta actualmente.

En el año en el cual yo estuve, mis compañeros votaron por mí, la mayor participación
fue la mía y quede como delegado del grado.

 ¿Qué papel desarrolla dentro del gobierno escolar y cuáles son sus funciones?

Delegada del grado y dentro del gobierno representante del grado. La función era dar
ejemplo a los compañeros.

 Describa la postura de sus padres, docentes y demás familiares, en cuanto a tu
participación del gobierno escolar.
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Contentos porque dicen que es muy importantes ser parte de este proceso para
conocer más de nuestra institución.

 Explique cómo ha sido su participación en el gobierno escolar.

Ha sido buena, porque hemos compartido experiencias con los demás.

 Puntualice las fortalezas y debilidades, que usted ha identificado, en el ejercicio
práctico del gobierno escolar.

No hay debilidades y lo bueno es la participación de los estudiantes.
Es muy importante porque allí podemos velar por los derechos y deberes de los
estudiantes y que nuestros valores siempre estén presenten en todas las actividades.
No hay debilidades.

 ¿Cuál es el propósito de los estudiantes, en participar de las distintas instancias del
gobierno escolar?

Es muy importante porque allí podemos velar por los derechos y deberes de los
estudiantes y que nuestros valores siempre estén presenten en todas las actividades.

 Considera que su participación y el ejercicio en el gobierno escolar, cumplió con las
expectativas iniciarles en esta experiencia democrática.
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En el corto tiempo que pudimos compartir y organizar si logré las expectativas

 ¿Qué enseñanza le ha dejado, el estar participando actualmente en el gobierno
escolar?

Primero me ha dejado muchas enseñanzas, porque aprendemos el valor que tenemos
como estudiantes y la importancia que es convivir con los demás.

 ¿Cuál cree usted que es la finalidad, del ejercicio práctico del gobierno escolar?

La finalidad es que los estudiantes puedan conocer todo acerca de la institución y
compartan experiencia y así como tienen derechos también tienen deberes muy
importantes en todo.

Entrevista. (EPE. GE. 8.). Personera Estudiantil.
 ¿Cómo viven en la práctica, los espacios de participación estudiantil en la institución?

Los espacios de participación estudiantil es como la elección donde se elige entre
varios candidatos, en el caso del personero. Otros espacios son las actividades
deportivas y lúdicas. En el caso del contralor estudiantil no se realiza elección porque
en la institución quien quede de segundo lugar en el cargo de personería ocupa ese
puesto.
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 Explique los procesos de participación escolar, democráticos y la finalidad del
gobierno escolar.

Pues el voto es el principal método de elección ya que no se priva a nadie de hacerlo
en el ámbito escolar todo son libre de hacerlo, en fin es lógico que depende de qué
cargo sea.

 Explique, cuáles fueron las razones que, lo motivaron a participar en el gobierno
escolar.

Primeramente en un tiempo atrás deseaba hacerlo, para ayudar a mis compañeros en
un ambiente escolar.

 Manifieste cómo fue el proceso de elección, en la representación con la que usted,
cuenta actualmente.

Primero me postule por mi curso, para ser elegida por medio de votación que es el
método usado por la institución.

 ¿Qué papel desarrolla dentro del gobierno escolar y cuáles son sus funciones?

Personera estudiantil, promover los derechos y deberes de los estudiantes e ir de la
mano con las obligaciones de acuerdo al manual de convivencia. Y evaluar las
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inquietudes y reclamos, asesorar a los estudiantes e impulsar programas de educación
entre otras cosas.

 Describa la postura de sus padres, docentes y demás familiares, en cuanto a tu
participación del gobierno escolar.

Mis padres orgullosos porque me postulaba para unos de los cargos mayor
importancia el gobierno escolar, para mi familia un aporte importante ya que ser
personero implican tener muchas responsabilidades.

 Explique cómo ha sido su participación en el gobierno escolar.

Ayudar a tener control en el colegio, llevar un orden de los logros de la institución.

 Puntualice las fortalezas y debilidades, que usted ha identificado, en el ejercicio
práctico del gobierno escolar.

Como todo en el colegio mi participación ayuda a promover un aporte democrático
ya que con eso pues se tiene en cuenta a todos los estudiantes y ayudar a reconocer el
valor que tiene y el valor que se tienen cuando elijan. La debilidades está en que
muchas acciones no se logra tener un dialogo directo con los estudiantes en la medida
que se pueda distorsionar la información. A los estudiantes en si le gusta participar
pero hay otro grupo que no les gusta, ni se integran. Ni muestran interés de liderazgo.
Son alumnos amargados no les gustas la participación, hay muchachos que cuentan
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con inconvenientes en casa y eso afectan su participación, son problemas graves que
los afectan y los afligen y no permiten participar.

 ¿Cuál es el propósito de los estudiantes, en participar de las distintas instancias del
gobierno escolar?

Pues promover la capacidad que tenemos como personas y la influencia digamos que
corremos con el simple hecho de postularnos y elegir.

 Considera que su participación y el ejercicio en el gobierno escolar, cumplió con las
expectativas iniciarles en esta experiencia democrática.

Pues en mi caso y mi influencia no tuvo como lo que quería lograr por motivo de
pandemia mi autoridad como personera se tomó en otras perspectivas, por ejemplos
en el caso de promover un ambiente sano y promover los valores en la institución no
fue necesario ya que los estudiantes no estuvimos en el colegio.

 ¿Qué enseñanza le ha dejado, el estar participando actualmente en el gobierno
escolar?

Pues muchas, ya que es algo que se requiere mucha responsabilidad y con derechos
a ocupa muchos espacios, fue una valiosa oportunidad con el apoyo de los docente y
familiares.
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 ¿Cuál cree usted que es la finalidad, del ejercicio práctico del gobierno escolar?

Reconocer el valor del gobierno escolar en la institución educativa. Para que los
estudiantes podamos expresar lo que sentimos y pensamos del proceso educativo.

Entrevista. (ERCD. GE. 9.). Representante al Consejo Directivo.
 ¿Cómo viven en la práctica, los espacios de participación estudiantil en la institución?

Primero que toda la participación escolar, con las clases virtuales la participación se
ha dado en estar pendiente en las horas de clase pues hay un horario, entonces
debemos estar pendientes de las clases para poder participar.

 Explique los procesos de participación escolar, democráticos y la finalidad del
gobierno escolar.

Puede ser cuando queremos participar, pedimos la palabra para salir de duda y estar
más pendiente de la clase, por eso pedimos la palabra.

 Explique, cuáles fueron las razones que, lo motivaron a participar en el gobierno
escolar.

Una de esas razones fue porque yo quise, quise adentrarme más en el colegio,
aprender más cada día en que se forma el gobierno escolar, quise con entrarme más
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en el estudio , tener más conocimiento sobre el colegio, tener más conocimiento sobre
el gobierno escolar, en el estudio.

 Manifieste cómo fue el proceso de elección, en la representación con la que usted,
cuenta actualmente.

Primero que todo eligieron a los representante de grupos, luego nos reunimos, luego
nos dijeron en que queríamos participar, todos los delegados fuimos elegidos por
votación.

 ¿Qué papel desarrolla dentro del gobierno escolar y cuáles son sus funciones?

En el consejo estudiantil. Representante de los estudiantes ante el consejo directivo.
Funciones: estar pendiente de las cosas interesantes de la dirección.

 Describa la postura de sus padres, docentes y demás familiares, en cuanto a tu
participación del gobierno escolar.

Antes de participar le comente a mis padres y profesores y ellos me dijeron que si
participara, después les conté que ya era miembro del gobierno escolar, mis padres
estaban contentos porque la verdad ellos también querían que yo estuviera más
adentraron en el estudio en lo académico en el consejo estudiantil.

 Explique cómo ha sido su participación en el gobierno escolar.
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La verdad voy a responder con honestidad, no hubo muchas reuniones en donde yo
pudiera decir que haya participado, solo me reuní una vez con el consejo directivo,
me llego una invitación durante la pandemia pero no asistí porque me encontraba
viajando.

 Puntualice las fortalezas y debilidades, que usted ha identificado, en el ejercicio
práctico del gobierno escolar.

Lo bueno con el gobierno escolar, es como tener otra dirección en el colegio para
formarnos y mejorar a nivel nacional en el colegio, me imagino que ese es el fin, ser
más estrictos en el aula de clase, tener un colegio más avanzado y mejor.

 ¿Cuál es el propósito de los estudiantes, en participar de las distintas instancias del
gobierno escolar?

Desde mi punto de vista los estudiantes participan por querer aprender cada día poder
adentrarse más en las clase en el estudio, ir superándose más cada día, y con eso nos
sirve podemos tener más conocimientos que otros, para aprender más cada días y
apoyar al colegio para que cada día sea mejor en puntuación.

 Considera que su participación y el ejercicio en el gobierno escolar, cumplió con las
expectativas iniciarles en esta experiencia democrática.
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Si, en el sentido que desde que yo entre al gobierno escolar quería participar y estar
en ese grupo.

 ¿Qué enseñanza le ha dejado, el estar participando actualmente en el gobierno
escolar?

No tuvimos tantas reuniones, es decir podría afirmar que no hicimos nada en ese año,
fue poca la participación a raíz de la pandemia.

 ¿Cuál cree usted que es la finalidad, del ejercicio práctico del gobierno escolar?

El propósito de tener un colegio mejor, en las normas, más estricto, en los profesores
en ayudar a los alumnos a superar los alumnos cada día más.

Entrevista. (EDCE. GE. 10.). Delegado del Consejo Estudiantil.
 ¿Cómo viven en la práctica, los espacios de participación estudiantil en la institución?

Participar es jugar futbol, jugar micro etc. Uno debe participar en la clase cuando el
profesor le pregunta a uno.

 Explique los procesos de participación escolar, democráticos y la finalidad del
gobierno escolar.
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Me eligieron delegado, mis compañeros.

 Explique, cuáles fueron las razones que, lo motivaron a participar en el gobierno
escolar.

Porque uno aprende muchas cosas, mejora el comportamiento de uno.

 Manifieste cómo fue el proceso de elección, en la representación con la que usted,
cuenta actualmente.

Por medio de voto me eligieron mis compañeros.

 ¿Qué papel desarrolla dentro del gobierno escolar y cuáles son sus funciones?

Delegado. Ser responsable, y estar pendiente del orden del salón.

 Describa la postura de sus padres, docentes y demás familiares, en cuanto a tu
participación del gobierno escolar.

Que tenía que ser responsables, no coger eso de recocha y tenía que aprender.

 Explique cómo ha sido su participación en el gobierno escolar.

Participaba en la colaboración de los profesores,
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 Puntualice las fortalezas y debilidades, que usted ha identificado, en el ejercicio
práctico del gobierno escolar.

Hay cosa buena y cosas malas, si uno se comporta mal, uno debe dar ejemplo por ser
representante y buenos estudiantes.

 ¿Cuál es el propósito de los estudiantes, en participar de las distintas instancias del
gobierno escolar?

Participe porque yo quería.

 Considera que su participación y el ejercicio en el gobierno escolar, cumplió con las
expectativas iniciarles en esta experiencia democrática.

Sí señor, porque cuando uno es delegado debe ser responsables, ser buen estudiante.

 ¿Qué enseñanza le ha dejado, el estar participando actualmente en el gobierno
escolar?

He aprendido muchas cosas, cuando uno quiere coger una carrera debe ser con ánimo.

 ¿Cuál cree usted que es la finalidad, del ejercicio práctico del gobierno escolar?
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Para hacer las cosas buenas. Para participar.

Entrevista. (EDCE. GE. 11.). Delegada del Consejo Estudiantil.
 ¿Cómo viven en la práctica, los espacios de participación estudiantil en la institución?

Antes del estudio virtual bien, si los niños querían jugar algo, los niños micros y las
niñas baloncestos, se hacía media hora de cada uno. En la sala de informática pues
para que los compañeros no se pelearan la profesora nos organizaba y cada uno
utilizaba el computador media hora, la convivencia no era tan buena y tan mala, era
una convivencia regular.

 Explique los procesos de participación escolar, democráticos y la finalidad del
gobierno escolar.

La participación era bueno, cuando la profesora decía algo, nosotros sacábamos un
grupo y decíamos nuestra opinión.

 Explique, cuáles fueron las razones que, lo motivaron a participar en el gobierno
escolar.

Yo tenía una hermana y le preguntaba qué era eso, ella me decía que simplemente ser
la representante del grupo, que para cuando hubiera alguna actividad recreativa yo
fuera la que saliera.
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 Manifieste cómo fue el proceso de elección, en la representación con la que usted,
cuenta actualmente.

Fue con votos, la profesora pasaba por los puestos y nosotros escribíamos el nombre
del ganador, luego se contaba quien tuviera más votos era quien ganaba.

 ¿Qué papel desarrolla dentro del gobierno escolar y cuáles son sus funciones?

Delegada, las funciones fueron si había algunas actividad entonces yo era la
encargada de organizar la participación de todos,

 Describa la postura de sus padres, docentes y demás familiares, en cuanto a tu
participación del gobierno escolar.

Pues ellos me felicitaron, contentos porque yo estaba participando en algo.

 Explique cómo ha sido su participación en el gobierno escolar.

Buena porque a mí no me trataban mal, y participaba de las actividades.

 Puntualice las fortalezas y debilidades, que usted ha identificado, en el ejercicio
práctico del gobierno escolar.
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Lo bueno es que yo puedo participar y mis compañeros también, no hay cosas malas,
todo era chévere.

 ¿Cuál es el propósito de los estudiantes, en participar de las distintas instancias del
gobierno escolar?

Porque los estudiantes son los que eligen sin ellos no se puede hacer.

 Considera que su participación y el ejercicio en el gobierno escolar, cumplió con las
expectativas iniciarles en esta experiencia democrática.

Considero que si porque se participó de varias actividades.

 ¿Qué enseñanza le ha dejado, el estar participando actualmente en el gobierno
escolar?

Aprendí a compartir y a ser amigable, me sentí muy feliz cuando me entere que había
ganado era la primera vez que era delegada.

 ¿Cuál cree usted que es la finalidad, del ejercicio práctico del gobierno escolar?

Para que los estudiantes y maestros pueden participar.
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4.2.1 Análisis de resultados de la entrevista

En la práctica, los estudiantes participan en distintos escenarios (actividades lúdicas,
deportivas y democráticas) su práctica se da, respetando las diferencias y cumpliendo las
normas de convivencia. Sin embargo, preocupa que los alumnos reduzcan la participación a
escenarios del aula, limitando la importancia de sus actos en la construcción e identidad de
la institución educativa. A pesar que la institución educativa garantiza los espacios de
participación política y democrática, en la práctica son muy pocos los estudiantes que
aprovechan dichos escenarios. Los estudiantes quienes no sienten deseo ni están motivados
de participar; siempre son los mismos alumnos los que desarrollan las actividades lúdicas y
democráticas en la institución; reduciendo la democratización de la participación.
En cuanto a la participación escolar, cabe rescatar que son procesos abiertos y amplios
donde todos pueden participar con opiniones, propuestas o votos, si es el caso de algún cuerpo
colegiado. La institución siempre los escucha y tiene en cuenta sus aportes en la toma de
decisiones para el mejoramiento de la institución, o el beneficio de la mayoría de los
miembros de la comunidad educativa. Es decir, todos los integrantes de la comunidad
educativa pueden participar, en elegir o ser elegidos, siendo el voto el medio contundente de
su participación.
Los estudiantes, necesitan motivación y orientación para iniciarse en el campo
formativo del gobierno escolar; se evidencia un amplio desconocimiento sobre la
organización y funcionamientos de los distintos cuerpos colegiados, a tal punto que son
elegidos democráticamente para ser parte de un cuerpo colegiado desconociendo sus
funciones como tal; por ejemplo, algunos alumnos desconocen sus funciones dentro el
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estamento democrático y no tienen claro el ejercicio práctico del gobierno escolar,
considerando, que sus funciones están en seguir las instrucciones o servir de mensajería de
los docentes, luego esto rompe con la estructura y la obligatoriedad para los que fueron
elegidos democráticamente.
Un elemento destacable en el ejercicio práctico del gobierno escolar, es el apoyo
incondicional de los padres de familia, la motivación y las orientaciones de los docentes hacia
los estudiantes para que se involucren en los procesos políticos-democráticos de la
institución. Sin embargo, el interés de la mayoría de los estudiantes no está dirigido en la
participación política y democrática; al contrario, son apáticos en estos escenarios por que
los desconocen y los consideran perezosos y poco placenteros para ellos. Otro elemento, son
las enseñanzas; esos aprendizajes que se adquieren desde la praxis vivencial del gobierno
escolar, siendo estos; la responsabilidad, la convivencia, la participación, manejo de
normatividad entre otros aspectos.
Finalmente, hay que decir que el gobierno escolar es un espacio real que fomenta la
formación en la participación, la democracia, la responsabilidad de elegir y ser elegido para
representar los intereses de la comunidad educativa y desarrollar la capacidad de liderazgo
político en la institución. De este modo, la finalidad es dotar a los estudiantes con habilidades,
destrezas y competencias; políticas, democráticas y participativas; para que sean los
ciudadanos idóneos del futuro cercano, desde la comprensión de los deberes y derechos.
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4.2.2 Consolidados de la entrevista por preguntas.
A continuación se presenta la tabla 3, donde se realiza un análisis de los resultados por preguntas de la entrevista.
Tabla 3
Análisis de los resultados por preguntas de la entrevista
Análisis de los resultados por preguntas de la entrevista
Respuestas generales por los estudiantes entrevistados

Preguntas

1. ¿Cómo viven en la •La institución garantiza la participación estudiantil en distintos escenarios, (actividades lúdicas,
práctica, los espacios de deportivas y democráticas) la cual es armoniosa, respetando las diferencias y cumpliendo las normas de
convivencia. Sin embargo, preocupa que los alumnos reduzcan la participación a escenarios del aula,

participación
estudiantil

en

la limitando la importancia de sus actos en la construcción e identidad de la institución educativa.
•A pesar que la institución garantiza los espacios de participación, en la práctica son muy poco los

institución?

estudiantes que aprovechan dichos escenarios. Es decir, son los estudiantes quienes no sienten deseo, ni
están motivados de participar; siempre son los mismos alumnos los que desarrollan las actividades lúdicas
y democráticas en la institución, reduciendo la democratización de la participación.
2. Explique los procesos •Son procesos abiertos y amplios, donde todos pueden participar; con opiniones, propuestas o votos; si es
de participación escolar, el caso de algún cuerpo colegiado. La institución siempre los escucha y tiene en cuenta sus aportes en la
democráticos

y

la toma de decisiones para el mejoramiento de la institución, o que beneficie a la mayor cantidad de miembros

finalidad del gobierno de la comunidad educativa.
escolar.

•Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden participar, en elegir o ser elegidos, siendo el voto
el medio contundente de su participación. En cuanto a la finalidad, es resaltar los derechos y deberes de
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los estudiantes en la construcción del gobierno escolar desde su participación y organización de la
comunidad educativa.
3.

cuáles •La mayoría de los alumnos se motivaron a participar en el gobierno escolar, porque desconocían los

Explique,

fueron las razones que, procesos y la responsabilidad que hay dentro esta organización democrática y querían conocer sobre este
lo

motivaron

a proceso formativo.

en

el •Otros porque deseaban mostrarse a sí mismo la capacidad de liderazgo en los procesos democráticos,

gobierno escolar.

participativos y políticos; perder el miedo a los escenarios públicos y compartir con los demás. Sin

participar

embargo, algunos fueron condicionados a participar, ya que los demás estudiantes se negaron a ser
partícipe de estos procesos democráticos.
4. Manifieste cómo fue •El proceso de elección, se inicia con una postulación de posibles candidatos que deseen participar, luego
el proceso de elección, de seleccionar los candidatos se realiza una votación abierta, y quien saque la mayor votación es el
en la representación con delegado del curso ante el consejo estudiantil.
la que usted, cuenta •Después se reúnen todos los delegados del consejo estudiantil y los docentes directivos, quienes presiden
actualmente.

la primera reunión; en la organización del consejo estudiantil, cada delegado tiene voz y voto para elegir
o ser elegido en los estamentos internos del consejo estudiantil.

5. ¿Qué papel desarrolla •Son varios los cargos que se ejercen dentro del consejo estudiantil y representación estudiantil,
dentro

del

gobierno (delegados, testigos, secretaria, representante al concejo directivo, presidente, personero, contralor entre

escolar y cuáles son sus otros). En cuanto a las funciones; cada cargo tiene unas funciones en particular.
funciones?

•Sin embargo, algunos alumnos desconocen sus funciones dentro del estamento democrático, no tienen
claro el ejercicio práctico del gobierno escolar. Confundiendo sus funciones con seguir las instrucciones o
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servir de mensajería de los docentes. Rompiendo la estructura y la obligatoriedad, para los que fueron
elegidos democráticamente.
6. Describa la postura •La postura de los padres y docente fue de apoyo a todos los integrantes del gobierno escolar entrevistados.
de sus padres, docentes Algo que se puede inferir, es que los padres se alegran al saber que sus hijos participan en estos escenarios
y demás familiares, en democráticos; y más, cuando ocupan un cargo de jerarquía como: personero, contralor o presidente del
cuanto

tu consejo estudiantil.

a

del •Además del apoyo, también se observó que los incitan a participar desde la responsabilidad y hacia la

participación
gobierno escolar.

búsqueda del aprendizaje democrático.

7. Explique cómo ha •A pesar de las adversidades, producto de la emergencia sanitaria que disminuyó la participación de los
sido su participación en estudiantes dentro del gobierno escolar, los alumnos afirman haber tenido un buen proceso de
el gobierno escolar.

participación.
•Por qué se compartieron experiencias y se aprendieron elementos básicos de la organización y
funcionamiento del gobierno estudiantil, con los cuales se garantizó una sana convivencia.

8.

Puntualice

las •Las fortalezas más notorias son: la participación, el liderazgo, la confianza, la experiencia, el conocer la

fortalezas y debilidades, estructura y funcionamiento del gobierno escolar. Además, el ser parte de la dirección del colegio.
que

ha •En cuanto a las debilidades; se evidenció poca comunicación entre los participantes del gobierno escolar,

usted

identificado,

en

el además fue notoria la apatía de algunos de los estudiantes en participar de los distintos escenarios

ejercicio práctico del democráticos. Asimismo, lo poco que se pudo participar por la emergencia sanitaria.
gobierno escolar.
9. ¿Cuál es el propósito •Según los estudiantes entrevistados el propósito es; participar en distintas actividades, adquirir
de los estudiantes, en experiencia y ser parte del gobierno escolar para darle un direccionamiento al colegio.
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participar

las •Asimismo se puede deducir que existen un desconocimiento sobre el propósito del gobierno escolar,

de

distintas instancias del siendo este un espacio de formación política, democrática, participativa, cívica y cultural.
gobierno escolar?
10. Considera que su •Según las respuestas de los estudiantes entrevistados, ellos cumplieron con sus expectativas en el ejercicio
participación

y

el del gobierno escolar; participaron en diversas actividades.

ejercicio en el gobierno •Sin embargo, otros alumnos señalan que no fue mucho lo que pudieron hacer a raíz de la pandemia y la
escolar, cumplió con las educación desde la virtualidad. No están satisfechos por su corto trabajo.
expectativas iniciales en
esta

experiencia

democrática.
11. ¿Qué enseñanza le •La responsabilidad, la convivencia y la participación fueron las enseñanzas que les dejó el haber
ha

dejado,

el

•Cabe aclarar, que fue muy poco lo que vivieron desde la experiencia; en ese proceso pedagógico del

participando
actualmente

en

gobierno escolar?
12.

estar participado del gobierno escolar a los estudiantes entrevistados.

el gobierno escolar, los estudiantes no contaron con los espacios para desarrollar sus papeles como tal, a raíz
de la pandemia y la virtualidad.

¿Cuál cree usted •Es un espacio real, algo que sirve para fomentar la formación en democracia, la posibilidad de elegir y

que es la finalidad, del ser elegido para representar los intereses de la comunidad educativa y desarrollar la capacidad de liderazgo
ejercicio práctico del político en la institución.
gobierno escolar?

•De este modo, la finalidad es dotar a los estudiantes con habilidades, destrezas y competencias; políticas,
democráticas, participativas; para que sean los ciudadanos idóneos del futuro cercano desde la
comprensión de los deberes y derechos.
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Nota: elaboración propia.
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4.3 Encuestas cerradas
A pesar, que la encuesta es un instrumento cuantitativo y que brinda análisis
estadísticos; en el caso de esta investigación, la aplicabilidad de dicho instrumento fortaleció
la investigación cualitativa en la comprensión de los fenómenos estudiados, en el sentido;
que los datos arrojados fueron utilizados para complementar la información obtenida de los
instrumentos cualitativos, y no como fuente principal de la investigación. La encuesta fue
aplicada a los mismos estudiantes que participaron en la entrevista, esto con el propósito de
correlacionar la información obtenida de los mismos sujetos de estudios y evitar posibles
alteraciones en los resultados.
A continuación, se presenta los resultados obtenidos y un análisis con figuras de cada
una de las preguntas establecidas.
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4.3.2 Consolidados de la encuesta.
Tabla 4
Registro del consolidado de la aplicación de la encuesta cerrada.
PREGUNTAS.
Encuesta.
1.Según, su criterio y
experiencia en las elecciones
y la conformación del
gobierno escolar, se da para:
2. La ley y el decreto, que
mejor
reglamenta
la
conformación
y
funcionamiento del gobierno
escolar, en Colombia es:
3. La funcionalidad del
comité electoral de la
institución educativa es.
4. La institución educativa,
motiva la participación de los
estudiantes, en los distintos
espacios del gobierno escolar
y brinda las garantías
necesarias
para
su
intervención.
5. Cómo evalúa, su gestión
en la participación en el
gobierno escolar.
6. La asesoría del concejo
estudiantil, el contralor
estudiantil y el personero
estudiantil, para la toma de
sus decisiones, en los

EDCE.
GE.1

ESCE.
GE.2

EDCE.
GE.3

EDCE.
GE.4

EPCE.
GE.5

EDCE.
GE.6

EDGE.
GE.7

EPE.G
E.8

ERCD.
GE.9

EDCE.
GE.10

EDCE.
GE.11

A

A

A

A

A

B

A

A

A

B

A

B

C

C

C

C

D

C

C

B

B

C

A

B

B

B

B

A

B

A

B

A

B

A

A

A

A

B

B

B

A

B

A

A

B

B

B

B

C

A

B

B

B

A

B

C

A

A

B

C

D

A

C

A

B

A
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diferentes
espacios
del
gobierno escolar de la
institución
educativa
Gabriela Mistral, la reciben
de.
7. Qué tipo de apoyo recibe
por parte de los docentes y
directivos docentes, en el
buen desarrollo de sus
funciones, para elaborar y
ejecutar los planes de trabajo
en los diferentes comités,
como miembro del gobierno
escolar.
8. Con qué frecuencia se
reúnen
los
estudiantes
miembros del gobierno
escolar, para organizar y
ejecutar sus funciones.
9. En cuál espacio de
participación del gobierno
escolar, se debe mejorar en
los aspectos de elección y
funcionamiento.
10. Qué postura toman sus
familiares y docentes, en
cuanto a su participación en
el gobierno escolar.
11. Cuál crees que es la
finalidad,
del
ejercicio
práctico del gobierno escolar
en la institución.
12. Como es el proceso de
campaña para la elección del
personer@ y contralor de la
institución.

A

A

A

A

A

A

A

A

D

C

A

A

B

B

B

A

B

B

A

D

A

B

B

C

D

B

D

B

D

D

D

C

A

A

A

A

A

C

A

C

C

C

A

A

C

A

A

A

A

B

B

A

B

B

A

D

B

B

B

D

B

B

B

B

B

B
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Nota: elaboración propia.
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4.3. Figuras.

Según su criterio y experiencia en las elecciones y la
conformación del gobierno escolar, se da para:
9

2
0

0

Educar a los estudiantes en los procesos democráticos, politicos y sociales.
Formar a los estudiantes en competencias ciudadanas para el cuidadano del futuro.

Cumplir con la normatividad vigente.
La satisfacción de los docentes y directivos docentes.

Figura 3. Propósito de la conformación del gobierno escolar. Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, es muy notorio que el gobierno escolar se da para educar a los
estudiantes en los procesos democráticos, políticos y sociales en un 81,2%. El restante 18,8%
en construir competencias ciudadanas para el ciudadano del futuro. En conclusión, los
estudiantes encuestados respondieron acertadamente, dando a percibir que comprenden el
propósito del ejercicio práctico vivencial del gobierno escolar, en cuanto a educar a los
estudiantes en competencias ciudadanas a partir de los procesos sociales, políticos y
democráticos.
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La ley y el decreto, que mejor reglamenta la conformación y
funcionamiento del gobierno escolar, en Colombia es:
0%
9%
27%

Ley 885 de 2017 - decreto 397 de
2020.
Ley 885 de 2017- decreto 1075 de
2015.
Ley 115 de 1994- decreto 1860 de
1994.

64%

Ley 115 de 1992- decreto 397 de
2020.

Figura 4. Normatividad que reglamenta el Gobierno Escolar. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la normatividad vigente que reglamenta el gobierno escolar, se logró
evidenciar que el 64 % de los estudiantes encuestados de la muestra reconocen la Ley y
Decreto que sustenta el espacio participativo. Sin embargo, es preocupante que el 36% de los
encuestados y que hacen parte actualmente del gobierno escolar no conozcan la normatividad
que les permite participar de estos escenarios democráticos. Por lo tanto, se puede concluir
que son elegidos sin conocer parte de sus funciones y su formación democrática podría estar
mal dirigida.
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¿La funcionalidad del comité electoral de la institución educativa
es?
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Muy funcional

Funcional

Poco funcional

No funciona.

Figura 5. Funcionalidad del comité electoral. Fuente: Elaboración propia.

Es muy notorio el papel que desarrolla el comité elector, el cual es el adecuado según
la percepción de los encuestados; de los cuales el 36,4% afirmó que es muy funcional y el
63,6% aseguró que el comité electoral era funcional. Acción que se refleja en cada una de los
espacios democráticamente participativos a través de las elecciones públicas, abiertas o
privada.
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¿La institución educativa, motiva la participación de los
estudiantes, en los distintos espacios del gobierno escolar y brinda
las garantías necesarias para su intervención?
Nunca.

Algunas veces.

Casi siempre.

Siempre.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Figura 6. Motivación y garantías a los estudiantes para participar en el gobierno escolar.
Fuente: Elaboración propia.

La institución educativa brinda los espacios necesarios para la participación
democrática de los estudiantes, según los datos, el 63,6% de los encuestados siempre reciben
motivación y el 36,4 % restante afirma, casi siempre, en conclusión, la institución motiva la
participación de los estudiantes en los distintos escenarios políticos, democráticos y
participativos.
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Cómo evalúa, su
escolar.

gestión en la participación en el gobierno

100%
90%
80%
70%
60%
50%

2

8

1

40%
30%
20%
10%
0%

0

Excelente.

Buena.

Regular.

Mala.

Figura 7. Autoevaluación de la gestión. Fuente: Elaboración propia.

El 18,18% de los estudiantes encuestados afirma que su participación en el gobierno
escolar fue excelente, mientras que el 72,73% asegura que su gestión fue buena y el 9,09%
restante afirmó, que su participación en el gobierno fue regular, en conclusión, la
participación de los estudiantes es buena según la autoevaluación de los mismos, como
proceso de reflexión y construcción de espacios participativos.
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La asesoría al concejo estudiantil, el contralor estudiantil y el
personero estudiantil, para la toma de sus decisiones, en los
diferentes espacios del gobierno escolar de la institución educativa
Gabriela Mistral, la reciben de.
9%

27%

46%

18%

Los docentes y directivos docentes. Los padres de familia.
Los mismos estudiantes.

Los egresados.

Figura 8. Asesorías para los distintos cuerpos colegiados. Fuente: Elaboración propia.

Los estudiantes reciben asesoría para la participación en los distintos escenarios
democráticos de diferentes actores que les ayudan en su formación; por ejemplo según el
46% de los estudiantes encuestados tal asesoría es recibida de parte de los docentes y
directivos docentes, mientras que 27% de encuestados afirma que proviene de los mismos
estudiantes, el 18% aseguró haberla recibido de los padres de familia y el 9% restante afirmó
haber recibido la asesoría de los egresados. Por lo tanto, son diversos los actores que asesoran
y apoyan a los estudiantes a participar en los distintos escenarios democráticos.
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Qué tipo de apoyo recibe por parte de los docentes y directivos
docentes, en el buen desarrollo de sus funciones, para elaborar y
ejecutar los planes de trabajo en los diferentes comités, como
miembro del gobierno escolar.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

1

1

0
Motivación, orientación y
asesoría.

Materiales físicos y
didácticos.

Logística para la
realización de sus
actividades.

Ninguno.

Figura 9. Apoyo de docentes y directivos docentes.Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los aportes de los docentes y directivos docentes en la contribución a la
elección, conformación y funcionamiento en los distintos comités que hacen parte los
estudiantes está; la motivación, asesoría y orientaciones con un 81,2%, asimismo, el 9,09%
de los estudiantes afirmaron que este actor participa en la estructuración de logísticas para el
desarrollo de sus actividades y el 9,09% restante aseguró que no reciben ningún tipo de apoyo
por parte de los docentes y directivos docentes.
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¿Con qué frecuencia se reúnen los estudiantes miembros
del gobierno escolar, para organizar y ejecutar sus
funciones?
Nunca.

1

Una vez al año.

0

Una vez por periodo académico.

6

Una vez por mes.

4
0

1

2

3

4

5

6

7

Figura 10. Frecuencias de reuniones del gobierno escolar.
Fuente: Elaboración propia.

El 36,3% de los estudiantes encuestados aseguraron que se reúnen una vez por mes,
en cambio el 54,5% afirmaron que dicha reunión se da una vez por período académico y el
restante 9,09% de los encuestados afirmó nunca reunirse. En definitiva hay cierta duda en
cuanto a la funcionalidad de estos cuerpos colegiados, en el sentido que pareciera que no se
reúnen con la frecuencia que debieran hacerlo.
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En cuál espacio de participación del gobierno escolar, se debe
mejorar en los aspectos de elección y funcionamiento.

5
4
3

5

2
1

3
2
1

0
El personero
estudiantil.

El contralor
estudiantil.

El consejo
estudiantil.

Otros espacios.

Figura 11. Espacio del Gobierno Escolar por mejorar. Fuente: Elaboración propia.

Según los estudiantes encuestados el espacio de participación que se debe mejorar en
los aspectos de elección y funcionamiento es; el personero estudiantil en 9,09%, el contralor
estudiantil en 27,27%, el consejo estudiantil en 18,18% y otros espacios en 45,46%
(Representante antes el consejo directivo, representante de los egresados, representantes de
curso entre otros). En definitiva se puede afirmar que todos estos escenarios de participación
estudiantil se deberían de revisar en los aspectos de elección y funcionamiento.
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¿Qué postura toman sus familiares y docentes, en cuanto a su
participación en el gobierno escolar?
7

4

0

0

Lo apoyan a continuar en Lo obligan a alejarse del Lo motivan y orientan,
el proceso.
gobierno escolar.
para un buen desempeño
durante el proceso.

No intervienen.

Figura 12. Postura de los padres y docentes.Fuente: Elaboración propia.

El 63,6% de los encuestados respondió que sus familiares y docentes los apoyan a
continuar con el proceso y el 36,4% los motivan y los orientan para el buen desempeño de
sus funciones. Así pues, se evidencia que los padres de familia y docentes apoyan, y motivan
a los estudiantes a hacer parte de los distintos escenarios de participación en el gobierno
escolar. La familia es pieza elemental para la formación de los estudiantes en aspectos
democráticos, políticos y participativos.
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Cuál crees que es la finalidad, del ejercicio práctico del gobierno
escolar en la institución.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

6

4

1

0
Fomentar en los
estudiantes
competencias
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Figura 13. Finalidad del gobierno escolar. Fuente: Elaboración propia.

De los estudiantes encuestados el 54% afirmó que la finalidad del gobierno escolar es
fomentar en los estudiantes las competencias ciudadanas y democráticas, el 36% aseguró que
el propósito es cumplir con las exigencias de la normatividad y el 10% restante afirmó que
la finalidad es fomentar las prácticas antidemocráticas; cabe aclarar, que esta es la percepción
de uno de los estudiantes encuestados. Por consiguiente, se puede afirmar que el proceso que
se lleva a cabo en la institución debería autoevaluarse, reorganizarse y darle otras
perspectivas.
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¿Como es el proceso de campaña para la elección del personer@ y
contralor de la institución?
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Figura 14. Proceso de campaña electoral en la Institución. Fuente: Elaboración propia.

El 81,82% de los estudiantes encuestados afirman, que el proceso de campaña
en la institución educativa se da ordenado y transparente, garantizando un buen
desarrollo del proceso democrático. Sin embargo, los 18,18% restantes aseguran que
para la elección y conformación de los distintos cuerpos colegiados no se realiza
campaña. Por lo tanto, se tendría que contextualizar la conceptualización del término
de campaña.
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4.4 Discusión de los resultados

Los resultados encontrados en este estudio, en cuanto a los espacios de participación
política y democrática en el gobierno escolar muestran que en general la institución educativa
estudiada garantiza los distintos escenarios para que los estudiantes realicen procesos
participativos y formen parte de su formación integral. Estos resultados, por una parte
coinciden con el estudio de Larrondo (2017), el cual señala que “la institución escolar es, en
sí misma, espacio de permanente actividad “participativa” de los jóvenes, dado que es un eje
central de numerosas prácticas pedagógicas” (pág. 114). En síntesis, todo acto realizado en
la institución educativa involucra la participación directa o indirecta de los estudiantes.
En efecto, la acción participativa de los estudiantes influye en lo político y fomenta
elementos para su formación cultural y democrática, como lo señala (Mateos, 2009) “la
participación democrática y política en la escuela se evidencia en tres pasos (acción, influir,
lo político) los cuales se pronuncian en el ejercicio del gobierno escolar”(pág.3), por ejemplo,
el estudiante decide si ejerce el derecho y el deber de elegir el personero estudiantil a través
del voto, aquí; él libremente está participando y con esa acción de votar influye en lo político
del gobierno escolar, es decir su acción (voto) puede inferir quien será el próximo personero
estudiantil. Igualmente se coincide con el estudio de (García & De Alba, 2007). Donde se
sustenta que los espacios de participación son construidos por los estudiantes desde el
contexto pedagógico y vivencial del gobierno escolar. Sin embargo, los resultados obtenidos
en esta investigación no coinciden con los planteamientos de (Cornwall, 2012). En cuanto,
que los estudiantes a través de la participación política y del discurso político podrían adquirir
nuevos espacios de participación, y transformar los ya existentes. Ya que se evidenció que
los estudiantes ni transformaron los escenarios de participación ni crearon otros nuevos.
Los resultados relacionados con las nociones, posturas y reacciones previo a su
participación, revelaron que los estudiantes no están motivados ni tan interesados en
participar de los distintos escenarios del gobierno escolar por lo cual se coincide con el
estudio de (Silva, 2011) afirmando que “No hay interés en cuestiones políticas” y su atención
está focalizada en otros asuntos (la moda, la tecnología, otras formas de expresión y
participación, etc.)”(pág.207).

La apatía en estos procesos democráticos, políticos y
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participativos genera acciones antidemocráticas como lo afirma (Monsalve 2015) el “soborno
y el resquebrajamiento de normas”, lo cual genera conductas negativas en el proceso de
formación democrática y participación escolar. A partir de las observaciones realizadas, se
encontró que el proceso electoral y la conformación del gobierno escolar se desarrollan como
si fuera un carnaval; concordando con la postura de Cubides, (2001) “Los estudiantes no
están recibiendo una adecuada formación política y lo que están fomentando en espacio del
gobierno escolar son prácticas antidemocráticas” (pág.261).
En cuanto a los principales espacios de participación democrática en el gobierno
escolar, a los cuales tienen acceso los estudiantes de la Institución Educativa Gabriela
Mistral, los resultados obtenidos en parte coinciden con el trabajo de (Garcés, 2017). “Este
mecanismo seguirá siendo inoperante, como lo ha sido desde su creación en 1991” (pág.13).
Es decir, la normatividad pudiera estar bien establecida pero, la aplicabilidad en el contexto
escolar está siendo desfigurada consintiendo la reducción de espacios para la participación
estudiantil, como lo afirma el mismo (Garcés, 2017) se da una falsa participación de los
estudiantes. A pesar de la multiplicidad de espacios, que permite el marco legal para la
participación como derecho democrático y la formación integral de los estudiantes es notable
que poco se utilizan, (Mieles y Alvarado, 2012).
En los resultados obtenidos se evidenció que son los estudiantes quienes no reconocen
los espacios de participación y se niegan a sí mismos a hacer parte de ellos; contrario al
planteamiento de Cornwall (2002): “El sujeto debe empoderase de los espacios
participativos” (pág.3). Por lo tanto, es el estudiante quién debe reconocerse como actor
sociopolítico; con gallardía y rebeldía para empoderarse de los espacios de participación en
beneficio de lo social y personal. Asimismo, se halló que los espacios se garantizan a los
estudiantes durante la conformación del gobierno escolar, luego es reducida su participación,
coincidiendo con el trabajo de (Cubides, 2001).
En relación con los resultados obtenidos en cuanto a la participación de los estudiantes
en las distintas instancias del gobierno escolar, exponen que en general los estudiantes
realizan una falsa participación concordando con (Garcés, 2017) donde se da una
“Psudoparticipación”. De igual forma los hallazgos coinciden con lo planteado por Mesa,
Paz & Giraldo, (2019) en que los estudiantes participan de procesos democráticos “… sin
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tener claro qué es, cómo participar y para qué hacerlo (...)” (pág. 81). Generando condiciones
inapropiadas y una mala formación política y democrática. Asimismo se relaciona con el
planteamiento de (Cogollo, 2012), donde la participación de los estudiantes en acciones
democráticas es mínima, En concreto, son los mismos alumnos los que se niegan en
participar. Finalmente los resultados en este aspecto muestran bastante coincidencia con los
textos de Cubides, 2001) y (Cornwall, 2002). En cuanto que, los estudiantes no están lo
suficientemente preparados para participar en los distintos escenarios del gobierno escolar y
los espacios de participación son ofrecidos pero no hay garantía para que los estudiantes
aprovechen, debido a su falsa formación en lo político, lo democrático y lo participativo.
En definitiva, los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con las mismas
falencias que se tiene en la formación de los estudiantes en competencias ciudadanas, cívicas
y democráticas; relacionado en lo político, de estudios regionales, nacionales e
internacionales; comprendiendo que las prácticas educativas son globalizadas al igual que
algunos resultados. Por lo tanto, se evidencia una falsa participación de los estudiantes,
apatía por ser partícipes de estos procesos, descontextualización y desconceptualización de
la política y la democracia. Como también se desconocen, cómo seres políticos, procesos
democráticos carnavalescos y poco transparentes; formando al futuro ciudadano con
prácticas y conductas inapropiadas, antidemocráticas y apolíticas que rompe en esencia el ser
humano como un actor social y constructor de su realidad social, política y cultural.
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Conclusiones

A partir del recorrido investigativo se ha logrado la comprensión de los principales
escenarios de participación de los estudiantes en el gobierno escolar. A continuación se
presentan las conclusiones que surgen con base en los resultados del proceso investigativo
teniendo en cuenta los objetivos planteados.


En la Institución Educativa Gabriela Mistral reducen el ejercicio práctico del proceso
electoral a una falsa participación estudiantil; por lo tanto, los estudiantes se forman
con grandes falencias democráticas, políticas y participativas en el ejercicio práctico
vivencial del gobierno escolar, debilitando su formación cívica e integral.



Existe un amplio desconocimiento de lo público, lo político, lo democrático y
participativo por parte de los estudiantes al iniciar su participación en el gobierno
escolar; desconociendo de fondo el propósito de este ejercicio práctico y las funciones
a las cuales se hace responsable al ser representante electo de los estudiantes antes los
distintos órganos de participación estudiantil.



Los estudiantes tienen acceso a los distintos espacios de participación estudiantil que
están estipulados en el Decreto 1860 de 1994; sin embargo, esto no garantiza que
ellos sean partícipes de estos escenarios democráticos. Es decir, la Institución
Educativa Gabriela Mistral ofrece múltiples espacios de participación pero los
estudiantes no les interesan participar, ni comprenden bien como lo deben hacer.
Producto de unas conductas antidemocráticas, mala conceptualización de la política
y negación de participar en escenarios políticos.



En teoría, los estudiantes mantienen una participación activa en las distintas
instancias del gobierno escolar, pero en la práctica, la participación de los estudiantes
comienza y culmina con las elecciones de los distintos cuerpos colegiados, luego de
la elección y organización de estas instancias se crea un escenario de falsa
participación; donde las apreciaciones y aportes de los estudiantes no son tenidas en
cuenta, por lo general, porque no están a la altura políticamente para la toma de
decisiones responsables acorde a las necesidades educativas. En definitiva, el
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gobierno escolar, como se está vivenciando en la Institución Educativa Gabriela
Mistral, no se fundamenta como un espacio de formación estudiantil, en el sentido
que a los estudiantes no les interesa conocer e involucrarse en el contexto político,
democrático y participativo; así como también los docentes y la familia en general
poco hacen para formar, motivar e incentivar a los estudiantes a empoderarse de estos
escenarios desde la conceptualización de lo público y lo político, a partir de la
condición de seres sociales.


Es muy notorio el apoyo de los padres de familia a sus hijos para que estos participen
en los distintos escenarios del gobierno escolar, pero no es continuo y además es un
apoyo emocional más no conceptual; por lo tanto, al pasar el tiempo los estudiantes
elegidos en participar de estos escenarios, se desmotivan y dejan de asistir a las
reuniones o se olvidan de las metas o propósitos que tenían al momento de iniciarse
en estos espacios de formación integral.



El escenario de participación estudiantil más relevante para los estudiantes es ser
personero estudiantil; lo consideran como el mayor rango y más representativo,
además por todo el proceso de elección y las funciones específicas con las que cuenta
este espacio de participación.



El comité electoral cumple con su propósito de formar, dirigir y establecer los tiempos
y proceso en los espacios de elección del gobierno escolar; sin embargo, en la
observación realizada, se encontró que hay aspectos de fondo que no son tenidos en
cuenta como: proyectos electorales fuera de contexto e intercambio de votos por
favores académicos o personales. Lo anterior, puede entorpecer o desviar el proceso
de formación democrática e integral de los estudiantes.



La mayoría de los alumnos encuestados y entrevistados afirman que el gobierno
escolar es un espacio de formación integral, sin embargo, un grupo importantes de
estos alumnos asegura, que todo el proceso se realiza en la Institución Educativa
Gabriela Mistral para cumplir con la normatividad establecida por el Decreto 1860
de 1994, fragmentando el verdadero propósito del proceso democrático.
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5.2 Recomendaciones


Es necesario fortalecer desde las prácticas vivenciales del Gobierno Escolar la
motivación a la vida democrática, política y participativa de los estudiantes a partir
de la sistematización de la experiencia, por lo tanto, se debería hacer un análisis y
reflexión profunda sobre los aspectos que están fallando o qué desvía el interés de
estos; y no logran concientizar la importancia de su participación en estos escenarios
en la construcción y adquisición de herramientas para el futuro conciudadano
ejemplar de sus deberes y derechos.



Evaluar el funcionamiento del gobierno escolar como escenario de participación
estudiantil, en tal sentido direccionar un comité el cual realice un análisis lineal donde
se priorice la participación de los estudiantes en las decisiones determinantes de la
institución, cuyo resultado permita establecer una meta a 10 años con el propósito de
mejorar las falencias existentes en los escenarios político, democrático y
participativo.



Se piensa más en el funcionamiento de los escenarios de participación escolar, que
en los protocolos de elección; dando a entender que se realizaran para cumplir con la
normatividad vigente y no para formar a los estudiantes en competencias ciudadanas,
valores cívicos y políticos. Así mismo diseñar una estrategia pedagógica con el
propósito de lograr que los estudiantes participen del gobierno escolar por iniciativa
y no por convencimiento de terceros.



Se invita a la Institución Educativa Gabriela Mistral a esforzarse desde lo pedagógico
y formativo en el ejercicio práctico que se da antes, durante y después de los comicios
electorales, en la comprensión y la importancia de este proceso para la vida, pero
también debe ir dirigido a nivel local, regional, y global; de modo que a partir de las
relaciones humanas se fortalezcan los valores cívicos, políticos, democráticos bajo la
responsabilidad colectiva y el compromiso institucional del Gobierno Escolar. Con
el propósito de formar ciudadanos democráticos, disminuyendo la apatía y la
abstinencia a ser partícipes de estos procesos.



El proceso de la organización, elección, y funcionamiento del Gobierno Escolar, se
debería realizar incluyendo la participación de todos los actores de la educación; (la
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familia, la iglesia, los medios masivos de comunicación, entre otros). Siendo estos
participes en la formación de los jóvenes, por lo cual, desde la escuela se podría
organizar un conversatorio con los estudiantes y demás actores e invitar a expertos en
el tema con el propósito de lograr una conceptualización en los aspectos de
democracia participativa, política, elección, control político, entre otros; acciones
esenciales en el desenvolvimiento de las prácticas democráticas durante todo el
proceso formativo del Gobierno Escolar.
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ANEXO B
PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD.

Caquetá; Belén de los Andaquíes, Febrero 2021.
Cordial saludo.
Como investigador en el trabajo de grado, de la Maestría en Educación de la Universidad Cooperativa de
Colombia; denominado, “El gobierno escolar: ¿un escenario de participación estudiantil? en la institución
educativa Gabriela Mistral del municipio Belén de los Andaquies,” y con el propósito de contribuir en la
formación integral de los estudiantes de la institución, desde el quehacer docente; en el ejercicio democrático,
práctico y vivencial del gobierno escolar; estoy indagando sobre las experiencias y procesos de los estudiantes
en la participación del gobierno escolar; sus aportes y contribuciones son esenciales para el buen desarrollo de
esta investigación.
Entrevista.


¿Cómo viven en la práctica, los espacios de participación estudiantil en la institución?



Explique los procesos de participación escolar, democráticos y la finalidad del gobierno escolar.



Explique, cuáles fueron las razones que, lo motivaron a participar en el gobierno escolar.



Manifieste cómo fue el proceso de elección, en la representación con la que usted, cuenta actualmente.



¿Qué papel desarrolla dentro del gobierno escolar y cuáles son sus funciones?



Describa la postura de sus padres, docentes y demás familiares, en cuanto a tu participación del
gobierno escolar.



Explique cómo ha sido su participación en el gobierno escolar.



Puntualice las fortalezas y debilidades, que usted ha identificado, en el ejercicio práctico del gobierno
escolar.



¿Cuál es el propósito de los estudiantes, en participar de las distintas instancias del gobierno escolar?



Considera que su participación y el ejercicio en el gobierno escolar, cumplió con las expectativas
iniciarles en esta experiencia democrática.



¿Qué enseñanza le ha dejado, el estar participando actualmente en el gobierno escolar?



¿Cuál cree usted que es la finalidad, del ejercicio práctico del gobierno escolar?

Con esta entrevista, se identifica las posturas de los estudiantes de la institución educativa Gabriela mistral; en
el contexto de su participación democrática, práctica y vivencial en el gobierno escolar.
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ANEXO C
PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA CERRADA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
MIEMBROS DEL GOBIERNO ESCOLAR.

Caquetá; Belén de los Andaquíes, Febrero. 2021.
Cordial saludo.
Como investigador en el trabajo de grado, de la Maestría en Educación de la Universidad Cooperativa de
Colombia; denominado, “El gobierno escolar: ¿un escenario de participación estudiantil? en la institución
educativa Gabriela Mistral del municipio Belén de los Andaquies,” y con el propósito de contribuir en la
formación integral de los estudiantes de la institución, desde el quehacer docente; en el ejercicio democrático,
práctico y vivencial del gobierno escolar; estoy indagando sobre las experiencias y procesos de los estudiantes
en la participación del gobierno escolar; sus aportes y contribuciones son esenciales para el buen desarrollo de
esta investigación.
Encuesta.
1.

Según, su criterio y experiencia en las elecciones y la conformación del gobierno escolar, se da para:
A) Educar a los estudiantes en los procesos democráticos, políticos y sociales.
B) Formar a los estudiantes en competencias ciudadana para el ciudadano del futuro.
C) Cumplir con la normatividad vigente.
D) La satisfacción de los docentes y directivos docentes.

2.

La ley y el decreto, que mejor reglamenta la conformación y funcionamiento del gobierno escolar, en
Colombia es:
A) Ley 885 de 2017 - decreto 397 de 2020 ·
B) Ley 885 de 2017- decreto 1075 de 2015.
C) Ley 115 de 1994- decreto 1860 de 1994.
D) Ley 115 de 1992- decreto 397 de 2020.

3.

La funcionalidad del comité electoral de la institución educativa es.
A) Muy funcional
B) Funcional
C) Poco funcional
D) No funciona.

4.

La institución educativa, motiva la participación de los estudiantes, en los distintos espacios del
gobierno escolar y brinda las garantías necesarias para su intervención.
A) Siempre.
B) Casi siempre.
C) Algunas veces.
D) Nunca.

5.

Cómo evalúa, su gestión en la participación en el gobierno escolar.
A) Excelente.
B) Buena.
C) Regular.
D) Mala.
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6.

La asesoría del concejo estudiantil, el contralor estudiantil y el personero estudiantil, para la toma de
sus decisiones, en los diferentes espacios del gobierno escolar de la institución educativa Gabriela
Mistral, la reciben de.
A) Los docentes y directivos docentes.
B) Los padres de familia.
C) Los mismos estudiantes.
D) Los egresados.

7.

Qué tipo de apoyo recibe por parte de los docentes y directivos docentes, en el buen desarrollo de sus
funciones, para elaborar y ejecutar los planes de trabajo en los diferentes comités, como miembro del
gobierno escolar.
A) Motivación, orientación y asesoría.
B) Materiales físicos y didácticos.
C) Logística para la realización de sus actividades.
D) Ninguno.

8.

Con qué frecuencia se reúnen los estudiantes miembros del gobierno escolar, para organizar y ejecutar
sus funciones.
A) Una vez por mes.
B) Una vez por periodo académico.
C) Una vez al año.
D) Nunca.

9.

En cuál espacio de participación del gobierno escolar, se debe mejorar en los aspectos de elección y
funcionamiento.
A) El personero estudiantil.
B) El contralor estudiantil.
C) El consejo estudiantil.
D) Otros espacios.

10. Qué postura toman sus familiares y docentes, en cuanto a su participación en el gobierno escolar.
A) Lo apoyan a continuar en el proceso.
B) lo obligan a alejarse del gobierno escolar.
C) Lo motivan y orientan, para un buen desempeño durante todo el proceso.
D) No intervienen.
11. Cuál crees que es la finalidad, del ejercicio práctico del gobierno escolar en la institución.
A) Fomentar en los estudiantes competencias ciudadanas y democráticas.
B) Cumplir con la exigencia de la normatividad.
C) Fomentar prácticas antidemocráticas.
D) Para satisfacer los caprichos de los docentes de ciencias sociales.
12. Como es el proceso de campaña para la elección del personer@ y contralor de la institución.
A) Carnavalesco.
B) Ordenado y transparente.
C) Desorganizado y corruptor.
D) No se hacen campaña.
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ANEXO D
FORMATO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO.

CONSENTIMIENTO INFORMADO.
El presente documento tiene como propósito informarle y solicitar su autorización para la participación del
estudiante: ___________________________________del grado: _______ de la Institución Educativa Gabriela
Mistral del municipio de Belén de los Andaquíes, en el Trabajo final de Maestría titulado “El gobierno escolar:
¿un escenario de participación estudiantil? de la institución educativa Gabriela Mistral”. Como
investigador estará a cargo Diego Armando Tavera Londoño con CC 1.117.508.251 de Florencia-Caquetá,
quien es docente de aula de la institución y estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad
Cooperativa de Colombia. El objetivo general de este estudio es, Analizar las principales prácticas de
participación de los estudiantes en los distintos espacios del gobierno escolar; en la institución educativa
Gabriela Mistral del municipio Belén de los Andaquies. La participación de los estudiantes en este estudio será
a través de dos sesiones: una virtual y otra presencial, los estudiantes suministrarán información relacionada
con los propósitos del proyecto, la cual será registrada en diferentes formatos. En este sentido, dicha
información será confidencial, sólo se usará con fines académicos, como parte del proceso de análisis de los
datos y que permitirá cumplir con los objetivos planteados en la investigación. Como padre de familia, acudiente
o adulto responsable, es importante su autorización, para lo cual le solicitamos diligenciar los siguientes datos:
Yo___________________________________________________________, identificado con cédula de
ciudadanía No. ________________ de ____________ Colombia, en calidad de representante legal y en uso de
mis plenas facultades legales autorizo, por medio del presente documento, la participación del estudiante
______________________________________del grado ____; en el proceso de investigación descrito en este
documento. Así mismo certifico que he sido informado de los propósitos del estudio y los fines con los que será
utilizada la información recolectada mediante entrevistas y demás instrumentos planteados por el investigador.
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y
no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento.

Febrero 2021.

________________________
Firma del acudiente

_________________________
Firma del estudiante
_________________________
Firma del investigador
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ANEXO E
SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS AL SOCIÓLOGO
OCTAVIO VILLA PELÁEZ.

Florencia, 15 de febrero del 2021.

Señor:
Octavio Villa Peláez
Sociólogo.
ASUNTO: solicitó de validación de instrumento.

Me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en la validación de los
instrumentos que se utilizará para recabar la información requerida en la investigación
titulada: El Gobierno Escolar: ¿un escenario de participación estudiantil? en la
Institución Educativa Gabriela Mistral del municipio de Belén de los AndaquíesCaquetá.
Por su experiencia profesional y méritos académicos me he permitido seleccionarlo para la
validación de dicho instrumento, sus observaciones y recomendaciones contribuirán para
mejorar la versión final de los instrumentos de la investigación.

Agradezco de antemano su valioso aporte

Atentamente:

Diego armando Tavera Londoño.
Estudiante de Maestría en Educación
Universidad Cooperativa de Colombia.
Correo electrónico. diego.tavera@campusucc.edu.co
Se ajuntan:


Propuesta de Encuesta.
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Propuesta de Entrevista.

ANEXO F
RESPUESTA DE LA VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR PARTE DEL
SOCIÓLOGO OCTAVIO VILLA PELÁEZ.

Florencia, febrero 16 de 2021

Especialista
DIEGO ARMANDO TAVERA LONDOÑO
Estudiante de la Maestría en Educación
Universidad Cooperativa de Colombia
Neiva - Huila

Referencia: Validación de instrumentos de investigación en la propuesta:
“Gobierno Escolar: ¿un escenario de participación estudiantil?”.
Una vez leída la propuesta del trabajo de investigación: “Gobierno Escolar un escenario de participación
estudiantil”, de autoría del especialista Diego Armando Tavera; bajo la premisa de mejorar el planteamiento de
los instrumentos de investigación, me permito hacer los siguientes comentarios.
OBSERVACIÓN GENERAL.
La propuesta de investigación es muy pertinente para el medio y el contexto local, por cuanto la finalidad o
propósito educativo del Gobierno Escolar, la organización estudiantil y los procesos de elección hacen parte de
la formación de los estudiantes como ciudadanos de un futuro próximo, dentro la democracia participativa,
enmarcada en la formación de las competencias ciudadanas.
Por lo anterior, todo lo que se haga como práctica educativa se convierte en patrón de formación, de carácter
permanente, aún más indeleble en la persona; por eso indagar sobre el gobierno escolar, las prácticas realizadas
en la Institución Educativa y la construcción de imaginarios del ser en una sociedad democrática se convierten
en un imperativo, que desde una visión crítica evalúe la fortaleza o la desviación en la formación ciudadana.
COMENTARIOS DE LOS INSTRUMENTOS.
Una primera observación de carácter general, es que no basta con definir el enfoque y el método; en este caso
enfoque cualitativo y método crítico social, sino que es necesario definir la metodología, porque con ella se
define el carácter específico de la investigación y la finalidad epistemológica de la misma. Para el caso se busca
comprender la realidad de las prácticas del gobierno escolar para proponer cambios sustanciales en ellas para
la formación de ciudadanos críticos, participativo, propositivos y democráticos en sus convicciones y
actuaciones individuales y colectivas como ser social y político.

LA ENTREVISTA.
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Siendo la entrevista el instrumento para la profundización de la práctica como vivencia de los actores del
Gobierno Escolar, se requiere que en las preguntas se incluyan otras, que le den sentido crítico a la información
que se quiere compilar; superando así el nivel descriptivo y aproximándose a establecer la comprensión de lo
que sucede en el gobierno escolar con su finalidad formativa.

LA ENCUESTA.
De igual manera, en la encuesta debe haber preguntas que tengan que ver con la finalidad formativa de las
prácticas del Gobierno Escolar.
De usted cordialmente.

Octavio Villa Peláez.
Sociólogo
Docente
Licenciatura en Ciencias Sociales
Universidad de la Amazonia.
Florencia - Caquetá.
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ANEXO G
LISTADOS DE LOS ALUMNOS PERTENECIENTES DEL GOBIERNO ESCOLAR DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL 2020.

N°

NOMBRE

GRADO

CARGO

1

EDCE.GE.15

3°

DELGADA

2

EDCE.GE.16

4°A

DELEGADO

3

EDCE.GE.17

4°B

DELEGADO

4

EDCE.GE.11

5°A

DELEGADA

5

EDCE.GE.6

5°B

DELEGADA

6

EDCE.GE.3

6°A

DELEGADA

7

EDCE.GE.10

6°B

DELEGADO

8

EDCE.GE.18

6°C

DELEGADO

9

EDCE.GE.4

7B

DELEGADO

10

EDCE. GE.1

7°C

DELEGADO

11

EDCE.GE.19

8°A

DELEGADA

12

EDCE.GE.20

8°B

DELEGADO

13

ESCE.GE.2

8°C

SECRETARIA

14

ERCD.GE.9

9°A

15

EDGE.GE.7

9°B

REPRES. COSEJO
DVO.
DELEGADA

16

EDCE.GE.14

10A

DELAGADA.

17

EFCE.GE.13

10B

FISCAL

18

EPCE.GE.5

11°A

PRESIDENTA

19

EPE.GE.8

11°B

20

ECE.GE.12

11. A

PERSONERA Y
VICEPRESIDENTA
CONTRALOR
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ANEXO H
ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
CONVOCADA POR LA PRESIDENTE DEL CONSEJO LA ESTUDIANTE LIZETH.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO GABRIELA MISTRAL
Creada Mediante Decreto No. 000252 del 01 de julio de 2003
Homologación Media Técnica – SENA Resolución 00251 del 22 marzo 2012
Belén de los Andaquíes – Caquetá
ORDEN DEL DIA CONSEJO ESTUDIANTIL 2020
LUGAR: SEDE GABRIELA MISTRAL
FECHA: 05 FEBRERO 2020
HORA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10:20 AM

Saludo de la presidente del Consejo Estudiantil, Lizeth.
Confirmación de Asistencia y verificación de quorum.
Lectura del Acta 001 del 03 febrero 2020.
Lectura, socialización y aprobación del Reglamento Interno.
Lectura y aprobación de compromisos para el desarrollo de los juegos intercalases.
Lectura, socialización y aprobación del Sistema de Evaluación Institucional
Proposiciones y varios
Marcha final
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ANEXO I
ACTA DEL ACUERDO ENTRE EL CONSEJO ESTUDIANTIL Y LOS DIRECTIVOS
DOCENTES SOBRE LOS JUEGOS INTERCALASE.
ACTA DE COMPROMISO JUEGOS INTERCLASE SEDE GABRIELA MISTRAL - SEDE
JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ FECHA FEBRERO 05- 2020
Entre los delegados de los diferentes grados de la básica primaria y básica segundaria y media técnica y los
directivos docentes de la Institución Educativa Gabriela Mistral, acordamos la realización de los juegos
interclase bajo los siguientes compromisos:
Directivos y Docentes





Los directivos y docentes de la Institución educativa Gabriela mistral, se comprometen a ceder los
espacios para la realización de los juegos en la disciplina microfútbol, baloncesto y voleibol mixto
y en ping pon.
Los directivos y docentes de la Institución Educativa Gabriela Mistral, se comprometen a organizar
y acompañar a los estudiantes durante las jornadas deportiva
Los directivos y docentes de la Institución Educativa Gabriela Mistral se comprometen a realizar
las gestiones necesarias para suministrar la hidratación a los estudiantes que participen en los
eventos deportivos.
Estudiantes:

Los delegados de los estudiantes de Institución Educativa Gabriela Mistral, sede Gabriela Mistral y sede José
Acevedo y Gómez, se comprometen a:






Orientar a sus compañeros el buen comportamiento y la permanencia en los espacios dedicados para
la realización de los juegos interclase.
Exigir a sus compañeros el buen comportamiento académico para la continuidad de los juegos
interclase.
Contribuir al juego limpio, al respecto entre participantes y cumplir el reglamento de cada disciplina
deportiva.
Gestionar recursos para la premiación.
Participar en la adecuación y aseo de los escenarios deportivos

Continuación acuerdo de compromisos juegos intercalases 2020”




Exigir a sus compañeros puntualidad y disposición para la continuidad o terminación de la jornada
académica diaria.
Organizar el cronograma y las actividades pertinentes para los juegos interclase. (árbitros, planillas,
implementos deportivos).
Acatar las decisiones de los directivos de la institución producto del cumplimiento de los acuerdos
pactados

Nota: En caso de incumplimiento de los compromisos pactados, acordamos la NO CONTINUIDAD, de los
juegos intercalase, dejando registro de las evidencias en rectoría.
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Acordamos que los juegos intercalases se llevaran a cabo en las horas de descanso los días jueves y viernes de
cada semana y se dará inicio con la etapa de inscripción de equipos a partir del lunes 17 de febrero del 2020.

ANEXO J
FORMATOS DE ASISTENCIAS DEL CONSEJO ESTUDIANTIL.

ASISTENCIA CONSEJO ESTUDIANTIL
FECHA:__________________________
RESPONSABLES: MEDARDO, RECTOR
N° NOMBRES Y APELLIDOS

JOSÉ, COORDINADOR ACADÉMICO

DOCUMENTO IDENTIDAD

CELULAR

GRADO FIRMAS

1
2
3
4
5
6
7
8

9
Observaciones: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ANEXO K
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESTUDIANTE PARA EL AÑO ESCOLAR
2020.
ACUERDO N°- C. E. OO1 DE FECHA 05/02 / 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO PARA CONSEJO
ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL DEL MUNICIPIO DE
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”.
EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, DEL MUNICIPIO DE BELÉN
DE LOS ANDAQUÍES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES
Y EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN (LEY 115 DE 1994),
ARTÍCULOS 25 Y 27 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 1860 DE 1994, DECRETO 1290 DE 2009,
DECRETO 3020 DE 2002, DECRETOS REGLAMENTARIOS EN CONJUNTO CON LAS INTEGRANTES
DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES Y,
CONSIDERANDO:
1. Que en todo establecimiento educativo se debe constituir un Consejo de Estudiantes.
2. Que el Decreto 1860/94 en su artículo 29 hace referencia al Consejo de Estudiantes.

RESUELVE:
CAPÍTULO 1. CONSEJO DE ESTUDIANTES.
Artículo 1º. Definición: En la Institución Educativa Gabriela Mistral se crea el Consejo de Estudiantes, de
acuerdo con el artículo 29 del Decreto 1860/94. Éste es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el
continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos.
CAPÍTULO 2. CONSTITUCIÓN Y NATURALEZA DE LOS DELEGADOS AL CONSEJO DE
ESTUDIANTES.
Artículo 2º. Estará integrado por un delegado de cada grupo que ofrezca la institución de 4 a 11, y un
estudiante de tercer grado que representa a las estudiantes del nivel del Preescolar y los tres primeros grados
del ciclo de primaria. Las directivas de la institución deberán convocar una fecha dentro de las cuatro primeras
semanas del calendario académico, con el fin de que elijan mediante votación, un delegado estudiantil para el
año lectivo en curso.
CAPÍTULO 3. CUALIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO
DE ESTUDIANTES.

Artículo 3º. Los miembros del Consejo de Estudiantes deben poseer las siguientes cualidades:
1. Potenciar y vivenciar la filosofía de la institución.
2. Demostrar sentido de pertenencia con la Institución
3. Tener sentido crítico, analítico y participativo.
4. Tener actitudes de liderazgo y saber ejercerlo.
5. Destacarse por su comportamiento, responsabilidad y sana convivencia
6. Ser respetuosos con la autoridad y hacerla respetar.
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7. Demostrar inquietud intelectual.
8. Tener acogida dentro del grupo, buen manejo de las relaciones interpersonales.
9. Ser prudente con el manejo de informaciones que, como miembro del Consejo Estudiantil, pueda llegar a
tener.
10. Tener al menos 3 años de pertenencia a la Institución.
11. Tener una actitud positiva, receptiva y crítica durante las clases.
12. Acatar en todo momento el Manual de Convivencia.
13. Respetar los derechos ajenos y los propios.
14. No tener compromisos de comportamiento ni académico que obstaculicen el desempeño de sus funciones
como Representante.
CAPÍTULO 4. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.
Artículo 4º. Proceso de elección. Al inicio del año lectivo, los delegados de los diferentes grados, de común
acuerdo con el Coordinador Académico, señalarán el calendario a seguir para la Jornada de la elección de los
cargos estudiantiles, determinando la fecha para tal fin.
La asamblea de delegados de los estudiantes elegirá por votación:
PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE – SECRETARIO - FISCAL - VOCAL
CAPÍTULO 5. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES:
Artículo 5º. Se establecen como funciones del Consejo de Estudiantes, en concordancia con lo dispuesto por
el Decreto 1860/94 artículo 29, las siguientes:
a. Darse su propia organización interna
b. Elegir la representante de las estudiantes al Consejo Directivo (El Decreto 1860/94, en su artículo 21, dispone
que “los estudiantes de la institución tienen derecho a ser representados en el Consejo Directivo.
c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida
estudiantil
d. Analizar las diferentes ideas e inquietudes que los estudiantes de la institución pongan en su consideración
por intermedio de sus representantes de grupo, como las propias de los miembros del Consejo y aquellas que
presenten los docentes y directivos docentes de la Institución.
e. Presentar, por medio de actas debidamente aprobadas, sugerencias ante el Consejo Directivo o instancias
pertinentes, para su consideración y decisión.
f. Fomentar el buen trato, el entendimiento, la participación, la búsqueda de acuerdos entre estudiantes,
profesores y estudiantes, directivas y estudiantes.
g. Fomentar el trabajo en grupo, como una mejor opción para llevar a cabo todos los cambios y cumplimiento
de ideales.
h. Apoyar todas aquellas actividades de participación estudiantil que propendan por el liderazgo y la armonía
institucional.
i. Asistir puntualmente a cada una de las reuniones programadas por el Consejo estudiantil, ya sea en horarios
de clases o fuera de ellos.
j. Dar a conocer en sus respectivos grupos las informaciones tratadas durante las reuniones y que puedan ser
de manejo de grupo; es decir, que su naturaleza no exija confidencialidad; como también dar a conocer las
actividades en las que el Consejo Estudiantil represente a las estudiantes de la Institución.
k. Mantener un comportamiento amable, cordial, decente y conciliador durante las reuniones u otro tipo de
actividades planeadas por el Consejo de Estudiantes o en las que éste participe dentro o fuera de la Institución.
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l. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Reglamento o Manual
de Convivencia o las directivas del Colegio.
CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE GRUPO
Artículo 6º. Son funciones de los representantes de grupo:
1. Manejar el liderazgo frente a sus compañeros.
2. Identificarse con los proyectos del grupo.
3. Fomentar los buenos modales frente a sus compañeros y evitar los comentarios y actividades que lesionen la
dignidad de la persona para propender por una educación integral.
4. Apoyar al coordinador de grupo en los procesos de planeación, realización y evaluación de su labor
pedagógica.
5. Convencer a los estudiantes sobre el comportamiento adecuado en cada momento a través del diálogo
personal con las mismas.
6. Presentar informes al titular de grupo de los compañeros que se destaquen por sus actividades positivas o
negativas
8. Servir como monitor para desarrollar las actividades de una asignatura o área en caso de ausencia de su
titular.
9. Asistir a las reuniones del Consejo de Estudiantes para evaluar los procesos y su desempeño.
Artículo 7º. Las funciones de la Presidenta o presidente son:
a. Presidir las reuniones del Consejo de Estudiantes.
b. Llevar el registro de asistencia a las reuniones.
c. Preparar el orden de la reunión.
d. Las demás que le sean asignadas por el Consejo de Estudiantes de acuerdo con la naturaleza y requerimientos
del cargo de Presidente.
Artículo 8º Las funciones de la Secretaria serán las siguientes:
a. Dar lectura de las actas de cada sesión.
b. Elaborar el acta de cada reunión en su respectivo orden.
c. Dar lectura a la correspondencia enviada y recibida.
d. Archivar la correspondencia enviada y recibida.
e. Ser responsable de la custodia y confidencialidad de la información relativa al Consejo de Estudiantes.
f. Las demás que le sean asignadas por el Consejo de Estudiantes de acuerdo con la naturaleza y requerimientos
del cargo de Secretaria
Artículo 9º. Se establecen los siguientes derechos a los miembros del Consejo de Estudiantes.
a. A tener voz y voto en todas las deliberaciones.
b. A ser informado oportunamente cuando se hicieren las reuniones del Consejo de Estudiantes y a acceder de
forma oficial a la información concerniente al mismo.
c. A que se le escuchen sus propuestas y someterlas a consideración y aprobación.
d. A recibir un trato cortés de todos los miembros del Consejo de estudiantes.
e. A participar, en igualdad de condiciones, con los demás miembros del Consejo de Estudiantes.
f. A ausentarse de una reunión con una causa plenamente justificada.
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Artículo 10º. Se establecen como deberes de los miembros del Consejo de Estudiantes, los siguientes:
a. Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones del cargo.
b. Dar un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.
c. Compartir las tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito.
Participar en las actividades que se le designen o en las que sea requerida su presencia y/o colaboración.
e. Asistir puntualmente a las reuniones del Consejo de Estudiantes.
f. Delegar temporalmente sus funciones en la candidata que la sigue en votación en su grupo cuando por fuerza
mayor no pudiere asistir a una reunión y/o ejercer su cargo.
g. Informar al grupo que representa las decisiones tomadas y las actividades a desarrollar.
h. Acatar las decisiones del Consejo de Estudiantes cuando éstas sean adoptadas por las vías legales, no sean
compartidas o exista desacuerdo personal sobre las mismas.
i. Delegar de forma definitiva, y de acuerdo con las normas establecidas en el presente Reglamento, sus
funciones cuando resulte inhabilitada para el ejercicio de las mismas.
Artículo 11º. Se establecen como prohibiciones para los miembros del Consejo de Estudiantes, las siguientes:
a. Distorsionar las decisiones adoptadas en el Consejo de Estudiantes.
b. Hacer comentarios de mal gusto o dañinos en contra de los miembros del Consejo de Estudiantes o las
decisiones tomadas con el propósito de causar malestar dentro de la Comunidad Educativa.
c. Revelar información de temas tratados en el Consejo de Estudiantes, sin autorización.
d. Utilizar información privilegiada obtenida en razón y/o ejercicio de sus funciones como representante
estudiantil, con el fin de generar conflictos, situaciones que lesionen al Consejo de Estudiantes o a la comunidad
educativa, o, en general, con el fin de obtener beneficios indebidos a favor propio o de terceros.
CAPÍTULO 7. PÉRDIDA DE INVESTIDURA COMO REPRESENTANTE DE GRUPO.
Artículo 12º. Se consideran causales para la pérdida de la investidura como Representante de Grupo las
siguientes:
a. Inasistencia a cuatro reuniones del Consejo de Estudiantes sin justa causa.
b. Incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas para los representantes en el presente reglamento del
Consejo de Estudiantes.
c. Incumplimiento frecuente de los deberes consignados en el Manual de Convivencia.
d. Dejar de cumplir con alguno de los requisitos establecidos para aspirar a ser representante estudiantil.
e. Incumplimiento de funciones.
PARÁGRAFO 1: Cuando una Representante de Grupo se retire de la institución o pierda su investidura por
una inhabilidad sobreviviente comprobada, se procederá a elegir su remplazo
CAPÍTULO 8. SANCIONES.
Artículo 13º. EL integrante del Consejo de Estudiantes que falte sistemáticamente al cumplimiento de sus
funciones y/o deberes o incurra en una de las faltas contempladas en el presente reglamento o en el Manual de
Convivencia Escolar, perderá su investidura y se aplicarán las siguientes sanciones según el caso:
a. Llamada de atención en forma verbal
b. Llamada de atención en forma escrita (Observador)
c. Suspensión temporal del cargo
d. Suspensión definitiva si reincide en obstaculizar las labores y procesos de la Institución
CAPÍTULO 9. DE LOS INVITADOS.
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Artículo 14º. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, podrá, a solicitud propia, participar en las
deliberaciones del Consejo de Estudiantes con voz pero sin voto.
Artículo 15º. También podrá el Consejo de Estudiantes solicitar por escrito la presencia de cualquier miembro
de la comunidad educativa que crea conveniente para ampliar informaciones, aclarar dudas, solicitar apoyo o
asesoría, preparar algunas actividades o sustentar determinaciones tomadas por éste.
CAPÍTULO 10. DECISIONES.
Artículo 16º. Constituye Quórum deliberativo la mitad más uno de los miembros del Consejo de Estudiantes,
y constituye Quórum decisorio la mitad más uno de los representantes que se encuentren en el recinto a la hora
de tomar las decisiones, siempre que se mantenga el quórum deliberatorio.
Artículo 17º. Los integrantes del Consejo de Estudiantes que no asistan a las reuniones o que habiendo asistido
no hayan dado su voto favorable, se acogerán a las decisiones tomadas por la mayoría.
Artículo 18º. Las decisiones que se toman en el Consejo de Estudiantes se podrán hacer en forma secreta o
pública, según el procedimiento que se estime conveniente por parte de la Presidente del Consejo de
Estudiantes.
CAPÍTULO 11. REUNIONES.
Artículo 19º. Las reuniones que celebre el Consejo de Estudiantes serán:
a. Ordinarias: el Consejo de Estudiantes se reunirá el primer lunes de la semana siguiente de cada periodo
Académico tal como este establecido en el POA de la Institución, en el Auditorio Andaqui o en un lugar
previamente asignado en la Institución, en el horario de las 10:15 a.m.
b. Extraordinarias: Se efectuará en casos especiales, a juicio de la Presidente del Consejo o a solicitud de los
miembros del Consejo de Estudiantes, expresándose previamente el motivo de ella.
CAPÍTULO 12. VIGENCIA DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.
Artículo 20º. El Consejo de Estudiantes, al igual que todos los representantes que lo conformen, ejercerá sus
funciones por el lapso de un año lectivo, contado a partir del momento que fue elegido y hasta cuando se designe
nuevamente su elección.
PARÁGRAFO 2: La delegación o elección de un representante en reemplazo de otro no modificará el término
de mandato, por lo que solamente ejercerá por el tiempo que reste de la vigencia del Consejo Estudiantil para
ese año lectivo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Belén de los Andaquíes, Caquetá, a los cinco (5) días del mes febrero del 2020.
MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES
_______________________________
PRESIDENTA CONSEJO DE ESTUDIANTES

___________________________________
VICEPRESIDENTA CONSEJO DE ESTUDIANTES

________________________________
SECRETARIA CONSEJO DE ESTUDIANTES

_______________________________________
FISCAL DE CONSEJO DE ESTUDIANTES
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_____________________________________
FVOCAL DE CONSEJO DE ESTUDIANTES

ANEXO L
PLAN DEL GOBIERNO DE LA PERSONERA ESTUDIANTIL ELECTA PARA EL AÑO
ESCOLAR 2020.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
PROPUESTAS PARA LA PERSONERIA ESTUDIANTIL 2020
Candidata: DISNEY
Jefes de debate: Indrí, Stiven y Jonatán
11-B
Lema: “Todos unidos haremos lo posible por una mejor institución, un futuro próspero y productivo”

PROPUESTAS














Se realizaran los juegos interclases que se realizan cada año, y también se hablaría con el
rector para presentar actos culturales, esto con el objetivo de promover la cultura y el deporte
en nuestra institución.
Se realizara la feria de la ciencia y la creatividad en nuestra institución donde estarán los
stand de comida, se hablaría con los profesores de primaria para que los niños de la primaria
también hagan parte de estos stand y saquen algún producto a la venta esto se hará en
compañía de los padres y docentes, se realizara con tal fin de motivar a los pequeños de
nuestra institución a vincularse en la feria y que se sientan participe de esta.
Realizar un proyecto con ayuda y apoyo del rector donde solicitemos a la secretaria de
educación departamental la ayuda de apoyo financiero para mejorar algunas aulas que se
encuentran en mal estado, con el fin de tener mejores espacios para el aprendizaje.
Realizar un mural por detrás de los salones de los grados sextos y otro en los salones de los
grados undécimos, en el cual se represente el énfasis de la institución, teniendo en cuenta que
estaría en la entrada de nuestra alma mater.
Hablar con el rector y la asociación de padres de familia para reconstruir los kioscos; en el
bosquecito para que nos beneficie en temporada de verano y en la sede 2 colocar juegos en
el parquecito para que los niños se diviertan en la hora de descanso.
Elaborar un cuadro de honor, en el cual se va a reconocer el esfuerzo de los mejores
estudiantes durante cada periodo académico. Además a cada uno se ellos se les dará una
medalla como símbolo de su esfuerzo, dedicación y disciplina por su formación.
Celebrar las fechas especiales como: día del niño, día del estudiantes, Halloween entre otra;
en hora de la noche o tarde. Además de actos culturales.
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Defender los derechos de los estudiantes, y servir de mediador en los posibles conflictos en
la institución.

