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INTRODUCCIÓN 

 

Implementación del gobierno escolar en el Colegio Americano de Cali a partir de la 

pedagogía critica de paulo Freire, el dialogo de saberes de la investigación acción 

participativa (IAP) y el paradigma de la complejidad de Edgar Morín, constituye 

una mirada analítica sobre el ejercicio que dicha institución realiza en función de 

cumplir el requerimiento del ministerio de educación nacional, promulgado en la 

ley 115 de 1994; enfatiza en el componente pedagógico que le debe caracterizar y 

que debe ser propio de su misma naturaleza, al tratarse, en el caso específico del 

Colegio Americano, de un proyecto transversal.  

Se realiza un recorrido sobre los principales antecedentes investigativos sobre el 

tema, a nivel local, nacional e inclusive una mirada al ámbito latinoamericano; 

identificando componentes teóricos y conceptuales, categorías de análisis, 

contextos, líneas de investigación y alcances de dichos trabajos. Posteriormente 

se establecen conexiones concretas entre el estado del arte y la propuesta de 

investigación del presente documento.  

Desde las categorías de análisis propuestas, a saber, Participación democrática y 
gobierno Escolar; Relación entre interdisciplinariedad, enseñanza de las ciencias 
sociales  y la implementación del gobierno escolar; Participación democrática; 
pactos de convivencia escolar y Democracia representativa en la escuela, se 
aborda en análisis en relación a los componentes pedagógico, político e 
investigativo.  
 
Desde los objetivos propuestos, se busca conceptualizar las prácticas 
democráticas y políticas en la escuela en relación al aspecto pedagógico, tomando 
como referente de análisis el caso concreto del Colegio Americano, en un periodo 
de dos años; destacando además la viabilidad del método cualitativo de 
investigación y algunas de sus técnicas e instrumentos usados. Se describe el uso 
de las técnicas de: entrevistas semiestructuradas, técnica del grupo focal, 
investigación acción participativa, el trabajo etnográfico en el ámbito educativo y 
las encuestas de orden cualitativo y sus respectivos análisis. 
 
Se concluye resaltando la importancia de establecer líneas de investigación 
relacionadas con el tema, además de promover las prácticas de investigación en 
el aula en torno a los procesos de implementación del Gobierno Escolar en las 
instituciones educativas, considerando la importancia que reviste en procura de la 
formación integral del ser y la competencia ciudadana. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR EN EL COLEGIO 

AMERICANO DE CALI A PARTIR DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA DE 

PAULO FREIRE, EL DIÁLOGO DE SABERES DE LA 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPATIVA (IAP) Y EL PARADIGMA 

DE LA COMPLEJIDAD DE EDGAR MORÍN  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La vigencia del gobierno escolar en las instituciones educativas colombianas, a 

más de dos décadas de promulgada la Ley 115 de 1994, hace parte de la agenda 

de investigación de diferentes académicos dedicados a analizar un aspecto 

concreto de dicha medida: el concerniente a la participación en los organismos de 

gestión educativa.  

 

Cubides refiere que en la implementación del gobierno escolar se presenta: “el 

antagonismo entre el tipo de representación institucional y las modalidades de 

representación particular”1 que se explica a partir de los intereses subyacentes en 

los individuos que se postulan para las diferentes instancias y las instancias 

institucionales. Describe el autor que dicho antagonismo conlleva a que el 

estudiantado llegue a  

“…sentirse decepcionado del gobierno escolar. Terminan interpretándolo como una 
obligación más que hay que cumplir y llegan a compadecer a los compañeros que 
integran sus distintos organismos, pues, en últimas, según ellos viven un verdadero 
suplicio debido a que la organización burocrática termina por absorberlos. 
Igualmente admiten que es una instancia fácilmente manipulable “desde arriba” y 

que, por lo general, permite consolidar el poder de una sola persona: el rector”2. 
 

La dificultad mencionada se hace visible en diferentes estudios que se han hecho 

respecto al gobierno escolar en Colombia; es necesario decir que en el ámbito 

                                                            
1 CUBIDES C., Humberto J. Gobierno Escolar: cultura y conflicto político en la escuela. [En Línea]. 

En: Revista Nómadas, No. 15. 2001. P. 13. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3990619. Recuperado el 15 de junio de 2016. 

2 Ibíd. P. 21. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3990619
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local, en la Universidad del Valle, los estudios referidos literalmente al gobierno 

escolar se limitan a cinco:  

 

Vidal Velasco menciona la poca “profundización en las prácticas de acción 

democráticas” debido a que la estructura jerárquica de la escuela colombiana no 

ha sido modificada y las manifestaciones de la sociabilidad política estudiantil que 

se evidencia en diferentes contextos de acción educativa. El trabajo de 

investigación pretende visibilizar la acción política estudiantil formalizada a partir 

de la Ley General de la Educación y como parte de un proceso que se construyó 

desde la presencia permanente del sentido crítico de los estudiantes y en la 

demanda continua por un espacio de participación; una vez reconocido dicho 

espacio de participación, (el Gobierno Escolar), el estudiantado obvio su presencia 

o interés en el mismo3.  

 

Otra autora que investiga sobre el gobierno escolar en el ámbito local es Palomino 

Moreno quién explica la implementación de dicho mecanismo en una institución 

educativa específica: el colegio Compañía de María Esperanza. En pocas páginas, 

presenta algunas formas de presentación del gobierno escolar en el contexto 

escogido destacando la necesidad de fomentar un espíritu crítico y participativo 

entre los estudiantes para que se apropien de dicho mecanismo en pro de su 

mejor estar institucional4. 

 

Por su parte, Jaramillo Garzón y Rosero Riascos analizan diversas instituciones 

educativas de la ciudad de Pasto partiendo del gobierno escolar como estrategia 

que aporta en tres ámbitos de participación que se relacionan pero refieren a 

realidades diferentes: la democracia, los derechos humanos y la participación 

ciudadana. Entre las conclusiones a las que llegan los autores hay que destacar la 

                                                            
3 VIDAL VELASCO, Andrés Felipe. Usos de la democracia escolar por estudiantes en instituciones educativas 
públicas de la ciudad de Cali. [Recurso Electrónico]. Trabajo de grado para optar al título Profesional en 
Estudios Políticos y Resolución de Conflictos). Cali: Universidad del Valle, (Univalle). 2011.  
4 PALOMINO MORENO, María del Carmen. El Gobierno escolar en el Colegio Compañía de María Enseñanza. 
Tesis para optar al título de Especialista en Educación y Resolución de Conflictos. Cali: Univalle. 1998. 29 
págs. 
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relevancia que otorgan al mecanismo y sus posibilidades en el sistema educativo 

nacional que han sido desaprovechadas o subutilizadas por el desconocimiento de 

estrategias que involucren gobierno escolar y desarrollo curricular5. 

 

Una institución educativa icónica de la ciudad de Cali como el Colegio Santa 

Librada permite llevar a cabo el análisis cuantitativo de las percepciones 

estudiantiles respecto a sus elegidos para el gobierno escolar; dicha labor es 

realizada por Tamayo de Sánchez y en su desarrollo elabora instrumentos de 

recogida de información estadística (encuestas) y hace énfasis en que las 

descripciones que realiza hacen parte del estudio sobre dicha institución en 

particular en un lapso específico y no debe asumirse como una categoría y/o 

modelo universalizante, que abarque el grueso de las instituciones caleñas o 

colombianas6. 

 

En la Institución Educativa Gerardo Valencia Cano se implementó el proyecto: 

“Participando en mi proceso educativo” del que se realizó una sistematización de 

experiencias con los representantes estudiantiles; dicha experiencia permitió 

fomentar los mínimos básicos requeridos de los estudiantes en su participación en 

el gobierno escolar y una de sus expresiones: el consejo estudiantil. El estudio 

evidenció las falencias propias del estudiantado coincidiendo con otros caracteres 

descritos por estudios anteriores7.  

 

Destaca en el ámbito local la apatía por indagar sobre un concepto como el de 

gobierno escolar y su implementación, lo que limita los referentes de análisis 

                                                            
5 JARAMILLO GARZÓN, José Joaquín y ROSERO RIASCOS, Jorge Alberto. El gobierno escolar, una estrategia 
educativa para la formación del niño en la democracia, derechos humanos y formación ciudadana. su 
aplicación en la escuela nueva el caso del núcleo educativo y cultural 19-a municipio de Pasto. Tesis para 
optar al título de Magíster en Administración Educativa. Cali: Univalle. 1996. 228 págs. 
6 TAMAYO DE SÁNCHEZ, Martha Lucía. Participación y organización estudiantil en el gobierno escolar el 
Colegio Santa Librada: funciones, proceso y representatividad. [Recurso Electrónico]. Trabajo de grado para 
optar al título Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos). Cali: Univalle. 2009. 
7 MEDINA VALENCIA, Ada Cilia y RAMOS MINA, Eilen. Sistematización de experiencias aprendiendo a 
participar, participando desde la experiencia del proyecto "Participando en mi proceso educativo" 
implementado con los representantes estudiantiles de la Institución Educativa Gerardo Valencia Cano. 
Trabajo de grado para optar al título de Trabajadoras Sociales. Cali: Univalle. 100 págs. 
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desde lo local para el caso del Colegio Americano. Además, los trabajos referidos 

no hacen parte de la agenda investigativa de los programas en educación como se 

ha evidenciado anteriormente. Existiendo diversos programas de Licenciatura en 

Educación Básica con diferentes énfasis y de Licenciatura en un campo de saber 

específico, la asunción de los autores del presente informe era que los estudios 

realizados sobre el tema, fueran mayoritariamente de dichos programas, dada la 

consideración esencialmente pedagógica que le atribuyen. Lo cierto es que la 

indagación bibliográfica reflejó lo contrario. 

 

Trascendiendo la escala local, es importante mencionar los esfuerzos de los 

estudiantes de la Universidad de la Sabana que analizaron algunas facetas del 

gobierno escolar en diferentes instituciones; uno de dichos estudios tuvo como 

punto de partida: “proyectar hacia las comunidades el gobierno escolar”8 de ahí 

que sea importante reconocer la necesidad de que “los padres de familia, las 

organizaciones, los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa 

tengan un conocimiento amplio del Gobierno Escolar y así mismo puedan hacer 

sus aportes con miras al mejoramiento de la calidad de la educación y el 

crecimiento en el dinamismo orgánico y unitario de la institución”9. 

 

Díaz Mantilla aborda el concepto de comunidad educativa en el gobierno escolar 

de una institución concreta. El autor aplica una serie de encuestas que le sirven de 

insumo para el diseño de las “intervenciones”, (expresión de Díaz Mantilla), 

representadas en talleres con los estudiantes. Dicho trabajo le permite concluir 

que se requiere: “constancia en la aplicación de talleres”, “la necesidad de la 

                                                            
8 ZAPATA ZULUAGA, Luz Aida. Propuesta de gestión y proyección comunitaria del gobierno escolar 

del Colegio Indígena Casa del Conocimiento, Corregimiento de la Chorrera, Departamento del 

Amazonas. [En Línea]. Trabajo de Grado para optar al título de Licenciada en Administración y 

Supervisión Educativa. Cundinamarca: Universidad de la Sabana. 2001. P. 102. Disponible en: 

http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/2820/131604.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y. Recuperado el 16 de junio de 2016. 

9 Ibíd. P. 102. 

http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/2820/131604.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/2820/131604.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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participación activa de los actores” y la “necesidad de diseñar un plan conjunto” 

para fomentar y desarrollar el gobierno escolar10.  

 

Del mismo programa académico, Gutiérrez Casas y Sarmiento Sarmiento 

describen el mecanismo del gobierno escolar en una institución del departamento 

del Guaviare; dicho estudio consideró cuatro instrumentos en la recogida de 

información: la evaluación institucional, las encuestas, las entrevistas y la 

observación participante y devino en concluir que la Investigación-Acción es un 

método pertinente para la descripción y explicación del Gobierno Escolar.  

 

La necesidad de transformar la estructura institucional para dar presencia a una de 

las características mixtas, en donde se combinen la horizontalidad y verticalidad, 

es otra de las conclusiones del estudio; lo anterior hace evidente la relevancia de 

considerar los principios y formas del gobierno escolar como parte de la acción 

institucional, es decir que dicho mecanismo de participación incida en los 

derroteros del colegio11. 

 

El análisis sobre Gobierno Escolar también ha sido preocupación de otros autores 

como Viáfara Zapata y Solarte Bastidas quienes indagan sobre cómo se 

manifiesta la participación de los estudiantes en el Gobierno Escolar del Liceo Los 

Andes en Buga, en el lapso 2014-2015; como en estudios anteriores, los autores 

utilizan criterios de análisis como “construcción de democracia, formación de 

valores y principios, participación, Gobierno Escolar como cuerpo de 

representación”. Dichos criterios de análisis implican la necesidad de fomentar “un 

                                                            
10 DÍAZ MANTILLA, Camilo Andrés. La comunidad educativa en el Gobierno Escolar del Colegio Santa Ángela 
Merici. [En Línea]. Trabajo de Grado para optar al título de Especialista en Gerencia Educativa. 
Cundinamarca: Universidad de la Sabana. P. 58. Disponible en: 
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/5736/128453.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
Recuperado el 20 de junio de 2016. 
11 GUTIÉRREZ CASAS, Jaime Gerraen y SARMIENTO SARMIENTO, Abraham. El Gobierno Escolar en la Unidad 
Educativa María Auxiliadora del municipio de Miraflores-Guaviare. [En Línea]. Trabajo de Grado para optar al 
título de Especialista en Gerencia Educativa. Bogotá: Universidad de la Sabana. 2001. 260 págs. Disponible 
en:  
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/3066/131744.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
Recuperado el 20 de junio de 2016. 

http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/5736/128453.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/3066/131744.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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abordaje más práctico y menos formal”, además la necesidad de “realizar un 

acompañamiento a los candidatos en vez de limitar sus propuestas”12. 

 

Otro estudio en el ciclo de Magíster, lo realizó Asprilla Cuesta explicando la 

implementación del Gobierno Escolar en Quibdó en el período 2012-2013 y usa 

como criterios de análisis los siguientes: participación política, democracia, 

gobierno escolar en perspectiva comparada. Los instrumentos para recoger la 

información fueron: las encuestas, entrevistas y la observación directa, 

concluyendo que es necesario tener en cuenta la política pública de juventud, así 

como el fortalecimiento de los canales de comunicación en pro de mejorar la 

implementación del Gobierno Escolar. Una de las conclusiones que trascienden el 

espectro institucional la hace la autora al afirmar la necesidad de vincular a 

entidades del orden estatal como la Contraloría y Personería en dichos 

procesos13. 

 

El interés por el Gobierno Escolar no ha sido abordado solamente desde sus 

aspectos constitutivos y de representación; algunos autores han propuesto o 

diseñado sistemas de información para dinamizar los procesos comunicativos del 

gobierno escolar reconociendo en dicho diseño la prioridad del aspecto 

comunicativo en la fortaleza o debilidad del gobierno escolar en diversas 

instituciones y su consecuencia: la apropiación estudiantil de dichos espacios y 

mecanismos14.  

                                                            
12 VIÁFARA ZAPATA, María Yenny y SOLARTE BASTIDAS, Mario Fernando. Participación de los estudiantes en 
el Gobierno Escolar. Liceo Los Andes, Buga, 2014-2015. [En Línea]. Tesis para optar al título de Magíster en 
Derechos Humanos y Cultura de Paz. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. 141 págs. Disponible en: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/4039/Participacion_estudiantes_gobierno.pdf?se
quence=1&isAllowed=y. Recuperado el 22 de junio de 2016. 
13 ASPRILLA CUESTA, Visitación. Gobierno Escolar en Quibdó: un acercamiento a su implementación durante 
los años 2012-2013. [En Línea].Trabajo de Grado para optar al título de Magíster Gobierno y Políticas 
Públicas.  Quibdó: Universidad EAFIT. Octubre de 2014. 74 págs. 
14 VÉLEZ BRAVO, Alexandra María. Especificaciones para un sistema de información que dinamice los 
procesos comunicativos en el gobierno escolar de la Institución Educativa Antonio José de Sucre del 
municipio de Itagüí. [En Línea]. Proyecto de grado para optar al título de Magíster en Ingenierías. 
Especialidad Tecnologías de la información para la educación. Medellín: Universidad EAFIT. Septiembre de 
2015. 81 págs. Disponible en:  

http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/4039/Participacion_estudiantes_gobierno.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/4039/Participacion_estudiantes_gobierno.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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La preocupación referida anteriormente se refleja en el estudio de Giraldo Balante 

y Mosquera Ome, quienes elaboran un diagnóstico documental a partir del cual 

diseñan una propuesta estratégica para el fortalecimiento del Gobierno Escolar en 

una institución educativa específica. El diseño de la propuesta retoma las falencias 

que los autores encontraron en los procesos de Gobierno Escolar y la necesidad 

de redundar en el aprovechamiento del mecanismo establecido por la Ley 115 de 

1994 y enriquecida por otras disposiciones estatales concernientes a la educación, 

a la juventud y a la participación democrática15. 

 

Los anteriores estudios coinciden con la relevancia otorgada por los autores del 

presente informe respecto a la implementación del Gobierno Escolar en el Colegio 

Americano de Cali y, aunque difieran en algunos métodos y enfoques, tienen en 

común el reconocimiento de las falencias propias de un proceso que ya tiene más 

de dos décadas y que aún no ha sido desarrollado de la forma en que se pretende 

en la legislación orientada a tal fin. 

 

El análisis de la implementación del gobierno escolar en el Colegio Americano 

desde la Pedagogía Crítica, el pensamiento complejo y el diálogo de saberes 

coincide entonces con la pregunta de Mellizo y Bedoya: “¿es la participación 

escolar un juego de adultos?”16, cuyo análisis redunda en concluir que “el ejercicio 

de la libertad en la participación permite la formación de sujetos que construyan 

ciudadanía y genera prácticas que fortalecen la democracia. Lo contrario la 

limita”17. De ahí que sea necesario establecer una pregunta que oriente la 

investigación respecto al presente informe, la cual se establece a renglón seguido. 

  

                                                                                                                                                                                     
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8005/AlexandraMaria_VelezBravo_2015.pdf?sequ
ence=2&isAllowed=y. Recuperado el 22 de junio de 2016. 
15 GIRALDO BALANTA, Dilia Eugenia y MOSQUERA OME, Rigoberto. Propuesta estratégica para el 
fortalecimiento del Gobierno Escolar y de su rol dentro de los procesos de gestión en la Institución Educativa 
Polindara Totoró Cauca. [En Línea]. Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Gerencia 
Educativa. Popayán: Universidad Católica de Manizales.  
16 MELLIZO R., Wilson Herney y BEDOYA C., Isabel Cristina. La participación escolar: ¿un juego de adultos? 
[En Línea]. En: Tendencias y Retos, No. 16. Noviembre de 2011. Pp. 277-290. 
17 Ibíd. P. 290. 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8005/AlexandraMaria_VelezBravo_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8005/AlexandraMaria_VelezBravo_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se implementó el gobierno escolar en el Colegio Americano de Cali a partir 

de la Pedagogía Crítica de Paulo Freire, el diálogo de saberes de la Investigación-

Acción-Participativa (IAP) y el paradigma de la complejidad de Edgar Morín? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender  la implementación del Gobierno Escolar en el Colegio Americano de 

Cali, a partir de la Pedagogía Crítica de Paulo Freire, el diálogo de saberes de la 

Investigación-Acción-Participativa (IAP) y el paradigma de la complejidad de Edgar 

Morín. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Conceptualizar la participación democrática y el gobierno escolar como espacios 

de formación educativa. 

 

Caracterizar el Colegio Americano de Cali y su proceso de implementación del 

gobierno escolar. 

 

Destacar la relevancia del método cualitativo de investigación y algunas de sus 

técnicas e instrumentos en la indagación desarrollada. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

 

Describir los procesos relacionados con el gobierno escolar pasa ineludiblemente 

por establecer una serie de marcos de referencia desde los cuales se considere 

los límites y alcances del concepto rector de este texto así como las implicaciones 

que le son propias. De ahí que la relevancia de analizar el caso del Colegio 

Americano de Cali radica en la manifestación de una cultura política estudiantil, 
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expresada en décadas pasadas, considerada en desuso en la actualidad, desde 

unos enfoques específicos. 

 

En lo que va del siglo XXI, el estudiante ya no puede considerarse un oprimido 

como individuo humano sin derechos, ni como clase social marginada, -sin 

desconocer la existencia de ambas realidades-; pero sí es necesario deconstruir la 

asunción de un estudiante pasivo, dócil y obediente que lleva a cabo las 

decisiones orientadas desde las diversas jerarquías institucionales y cuya 

experiencia de vida o voz, -en términos freireanos-, no se considera válida. 

 

Es necesario que dicha negación del estudiante hace parte de unas estrategias 

del sistema económico que establece un paradigma educativo con un prototipo de 

ser humano autónomo, individualista y convencido de que cada quien tiene en sus 

manos el potencial de decisión para destacarse en la sociedad; se presenta un 

individuo que manifiesta y preconiza  solo un reducido y limitado aspecto de la 

libertad, la igualdad y la fraternidad, -lemas de la Revolución Francesa-, 

pretendidamente materializados en el estado liberal.  

 

La existencia de un sinnúmero de textos, leyes y cátedras que refuerzan la idea 

del “educando como centro del proceso educativo”18, como sujeto activo en su 

ciclo de formación, hace pertinente el desarrollo de un estudio sobre el gobierno 

escolar; lo anterior, si se considera la crítica sobre la desarticulación y el aspecto 

netamente coyuntural que obedece a la comprensión y descripción de diferentes 

realidades fomentado por la escuela.  

 

La comprensión de diversas realidades hacen parte de la estructura macro de la 

realidad social y al ser llevadas a cabo de forma desarticulada limitan el quehacer 

del docente, la práctica social del estudiante y la incidencia del proceso educativo 

en los diferentes contextos en que podría presentarse. Así, se destaca la 

                                                            
18 De hecho, la Ley General de la Educación así lo establece en el Artículo 91. Ver: MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Ley 115 de 1994 [En Línea]. Santa Fe de Bogotá. Disponible en: 

www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292. Recuperado el 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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trascendencia de implementar el gobierno escolar dentro del funcionamiento de la 

escuela más allá de intereses como el de satisfacer la expectativa de la 

comunidad educativa en cuanto a su participación en la organización y las 

decisiones más importantes; o del énfasis en reflejar unas prácticas democráticas 

que impregnen de colores y sonidos patrióticos y nacionalistas a la institución 

educativa durante el primer mes del año escolar. 

 

Incluso, debe trascender el afán por cumplir los requerimientos del Ministerio de 

Educación Nacional al establecer unas figuras políticas que, las más de las veces, 

sólo tienen incidencia figurada. Al dejar de ser la escuela una entidad instructora y 

procurar constituirse en un “universo vivencial”, su naturaleza ha de devenir en un 

espacio en que tengan lugar las subjetividades y realidades de los individuos allí 

presentes, principalmente los educandos; de ahí que el caso del Colegio 

Americano de Cali permita rastrear una posible hoja de ruta en pro de tal fin. 

 

2. MARCO TEÓRICO: PEDAGOGÍA CRÍTICA DE PAULO FREIRE, 

COMPLEJIDAD DE EDGAR MORÍN Y DIÁLOGO DE SABERES DE LA 

IAP: REFERENTES PARA EL ANÁLISIS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

Analizar los procesos de gobierno escolar de una institución específica como 

el Colegio Americano de Cali demanda comprender las formas en que los 

procesos educativos connotan una serie de imaginarios, percepciones y 

subjetividades desde las que se identifiquen sus rasgos esenciales. Dichos 

rasgos esenciales hacen parte de una caracterización de los procesos 

democráticos que se gestionan al interior de las instituciones educativas y que 

exigen la participación activa de cada uno de los individuos inmersos en los 

mismos a partir de asumir la voz de ellos como un aporte en el todo complejo 

de la participación escolar. 

 

Escoger un referente teórico que oriente la indagación a propósito del 

gobierno escolar se presenta como un acto de honestidad intelectual que 
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permita considerar los alcances y limitaciones del estudio que se presenta. El 

abordaje de los procesos de participación democrática se implica con el 

desarrollo curricular y las prácticas de cada área como campo de saber. La 

convergencia de las áreas orbitando alrededor de un tema-proceso como el 

del gobierno escolar requiere además de una perspectiva que considere el 

lugar del conocimiento como práctica que involucre las distintas facetas del 

gobierno escolar al interior del aula. 

 

Por lo tanto, el presente capítulo describe dos perspectivas teóricas que los 

autores han considerado pertinentes para analizar el tema escogido: 

inicialmente se describen algunas manifestaciones de la pedagogía crítica 

desde la perspectiva freireana para interpretar la realidad contextual 

estudiada en el Colegio Americano de Cali.  

 

La Pedagogía Crítica y con ella, el pensamiento de Freire, retoman el contexto 

escolar en el que predomine la práctica y el ejercicio de la identidad política 

de todos y cada uno de sus miembros como insumos de análisis; un contexto 

en el que cobren sentido las categorías de comunidad educativa, estudiantes 

como sujetos del proceso educativo, diálogo de saberes, participación social y 

democrática en las decisiones y temas importantes de la comunidad, pactos 

escolares para la convivencia, entre otros. 

 

La segunda  referencia teórica desde la que se asume el tema de 

investigación es la concerniente al pensamiento complejo representado en 

Morín, dado su carácter de diálogo de saberes e interdisciplinariedad 

manifestada para el desarrollo de las prácticas de saber. 
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2.1. DAR LA VOZ AL OTRO: PEDAGOGÍA CRÍTICA EN 

PERSPECTIVA DE PAULO FREIRE  

 

Freire parte de asumir que es necesario reconocer un proceso educativo que 

“…no considerase el hombre espectador del proceso, cuya única virtud es 

tener paciencia para soportar el abismo entre su experiencia existencial y el 

contenido que se le ofrece para su aprendizaje, sino que lo considerase como 

sujeto”19; considerarlo como sujeto implica la asunción del rol desempeñado 

por los estudiantes en lo alusivo al gobierno escolar y sus formas de 

manifestarse en las prácticas educativas. 

 

Lógicamente, el reconocimiento del estudiante como sujeto y no como 

espectador pasivo, demanda de otros referentes epistemológicos y didácticos 

desde los cuales se trascienda la educación bancaria; entre dichas 

características Freire menciona:  

“rigor metódico, investigación, respeto a los saberes de los educandos, crítica, 
estética y ética, corporificación de las palabras, asunción de lo nuevo y rechazo 
de la discriminación en cualquiera de sus formas, reflexión crítica sobre la 
práctica, reconocimiento de la identidad cultural, conciencia del inacabamiento, 
reconocimiento del ser condicionado, respeto a la autonomía del educando, 
buen juicio, humildad, tolerancia y lucha por los derechos de los educadores, 
aprehensión de la realidad, alegría y esperanza, curiosidad, convicción de que 
el cambio es posible, seguridad, competencia profesional y compromiso, 
generosidad, libertad y autoridad, toma consciente de decisiones, saber 
escuchar, reconocer que la educación es ideológica, disponibilidad para el 
dialogo y querer bien a los educandos”20. 

 

Es hacer confluir, entre los sujetos presentes en el proceso educativo del 

Colegio Americano, el reconocimiento de sí y del otro desde la perspectiva de 

lo cualitativo que involucra a cada uno de los actores y les da la posibilidad de 

manifestar sus percepciones y subjetividades en la realidad en que se 

                                                            

19
 FREIRE, Paulo. Educación como práctica de la libertad. Editorial Tierra Nueva. 45ª Edición. 

Uruguay. P. 100. 

20
 ----------------------------------.  Pedagogía de la Autonomía. 11ª Edición. Siglo XXI Editores. España. 

2006. 139 pp.  
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desenvuelven y que hacen que el docente pase de “hablarle al educando a 

hablarle a él y con él”21. 

 

La Pedagogía Crítica define una forma de hacer democracia,  

“…la democracia, como cualquier sueño, no se hace con palabras descarnadas 

y sí con la reflexión y con la práctica. No es lo que digo lo que dice que soy un 

demócrata o que no soy racista o machista, sino lo que hago. Es preciso que lo 

que hago no contradiga lo que digo. Es lo que hago lo que habla de mi lealtad o 

no hacia lo que digo”22. 

 

De dicha consideración se manifiesta la palabra en el método dialógico de 

Freire: la misma que el reconoce como  

 

Al intentar un adentramiento en el diálogo, como fenómeno humano, se nos 

revela la palabra: de la cual podemos decir que es el diálogo mismo y al 

encontrar en el análisis del diálogo la palabra como algo más que un medio 

para que este se produzca, se nos impone buscar, también sus elementos 

constitutivos”23. 

 

Las dos dimensiones que reconoce Freire en el diálogo (acción y reflexión)24 

posibilitan llevar a cabo las prácticas relativas a la constitución del gobierno 

escolar y la participación estudiantil en él; la acción remite a las formas del 

hacer gobierno escolar, la reflexión convoca a pensarse de forma autocrítica 

cada uno de los momentos del proceso, resurgiendo la necesidad de la 

palabra verdadera existente cuando se da la “…unión inquebrantable entre 

acción y reflexión”25 o, como lo manifiesta en una entrevista respecto a la 

formación permanente afirma que “sólo tiene sentido, sólo es inteligible, 

                                                            
21

 ----------------------------------. Cartas a quién pretende enseñar. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 1ª 
Edición, 2ª Reimpresión. 2004. Pp. 94-103. 

22
 Ibíd. P. 101. 

23
 FREIRE, Paulo. Pedagogía del Oprimido. [En Línea]. Disponible en: 

http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf. Recuperado 
el 15 de mayo de 2016. 

24
 Ibíd. 

25
 Ibíd. 

http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf
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cuando involucra una relación dialéctica, contradictoria, entre práctica y 

teoría”26.  

 

Es categórica la asunción de Freire cuando afirma que “la palabra verdadera 

sea transformar el mundo”27 y dicha transformación está vinculada a la 

formación ciudadana y política de los estudiantes del Colegio Americano de 

Cali orbitando sobre la constitución del gobierno escolar. Las premisas de la 

dialogicidad invitan a establecer otras dinámicas de participación, cátedra y 

práctica docente. 

 

Coincidiendo con ello, una de las interpelaciones que refiere Freire le fueron 

hechas es la siguiente: “Ahora yo quería decirle al doctor algunas cosas en 

que creo que mis compañeros están de acuerdo -me contempló con ojos 

mansos pero penetrantes y preguntó-: Doctor Paulo, ¿usted sabe dónde 

vivimos nosotros? ¿Usted ya ha estado en la casa de alguno de nosotros?”28. 

Evidenciando la necesidad de llevar a cabo otro tipo de relación docente-

estudiante en la que sea posible partir de las subjetividades en los derroteros 

concernientes al tema de investigación de este estudio. 

 

El partir de las subjetividades se hace una expresión del análisis desde lo 

contextual, manifiesto en la siguiente declaración:  

¿Por qué no discutir con los alumnos la realidad concreta a la que hay que 

asociar la materia cuyo contenido se enseña, la realidad agresiva en que la 

violencia es la constante y la convivencia de las personas es mucho mayor con 

la muerte que con la vida? ¿Por qué no establecer una “intimidad” necesaria 

                                                            

26
 FREIRE, Paulo y TORRES, Rosa María. “Yo quisiera morir dejando un mensaje de lucha”. 

Entrevista con Paulo Freire. [En Línea]. En: Revista UNI-PLURI/VERSIDAD, Vol. 2, No. 1. Facultad 
de Educación. Universidad de Antioquia. Medellín. 2002. P. 6. Disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/12709/11462. Recuperado el 
12 de febrero de 2016. 

27
 Ibíd. 

28
 ----------------------------------. Pedagogía de la Esperanza: un reencuentro con la Pedagogía del 

Oprimido. 4ª Edición. Siglo XXI Editores. México. 1999. P. 37. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/12709/11462
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entre los saberes curriculares fundamentales para los alumnos y la experiencia 

social que ellos tienen como individuos?29. 

 

Y desde la realidad concreta, el Colegio Americano necesita la conformación 

de un gobierno escolar en el que los estudiantes sean sujetos activos y no 

simples espectadores, como se ha referido anteriormente, debido a dos 

razones fundamentales y complementarias: la premisa de educar para la vida 

desde la que la formación democrática y ciudadana se fomenta en la 

institución educativa; la segunda razón tiene que ver con los requerimientos 

ministeriales hacia las instituciones educativas enmarcadas en el espíri tu de 

participación ciudadana que sustenta la Constitución de 1991 y orienta la ruta 

a seguir en diferentes escenarios sociales.  

 

Esto vincula una serie de premisas axiológicas descritas por Freire en el 

siguiente fragmento:  

“es cierto que las mujeres y los hombres pueden cambiar el mundo para mejor, 

para que sea menos injusto, pero sólo lo logran partiendo de la realidad 

concreta a la “que llegan” en su generación, y no fundadas o fundados, en 

devaneos, sueños falsos sin raíces, puras ilusiones. Lo que no es posible, sin 

embargo, es pensar en transformar el mundo sin sueños, sin utopía o sin 

proyecto”30. 

 

Es necesario que el docente que asuma los contextos en que desarrolla su 

práctica pedagógica y la retroalimente desde el mismo, retomando aspectos 

que se visibilizan en la manifestación de las subjetividades de sus 

estudiantes; es decir, que el docente no parta de fórmulas preconcebidas y 

dogmáticas en que se considera su saber y métodos como verdad absoluta, 

desconociendo la participación del otro en la construcción del proceso en que 

se está inmerso. 

                                                            
29

 ----------------------------------. Pedagogía de la Autonomía: saberes necesarios para la práctica 
educativa. Siglo XXI Editores. Argentina. 2002. Pág. 15. 

30
 ----------------------------------. Segunda Carta: Del derecho y del deber de cambiar el mundo. En: 

FREIRE, Paulo. Pedagogía de la Indignación. Cartas pedagógicas en un mundo revuelto. Siglo XXI 
Editores. Argentina. 2012. P. 5 



26 
 

 

De esa manera, se motiva la reflexión sobre la ciencia y su relación con la 

realidad: “como la realidad cambia de manera permanente y objetiva, e 

independientemente de la voluntad de los hombres, siempre debemos tener 

presente el hecho de que esa ciencia es incapaz de transformar por sí sola la 

realidad”31. 

 

La reflexión sobre la ciencia y sus métodos es el sustento de cualquier 

práctica o interpretación docente o pedagógica respecto a una realidad 

concreta, en este caso la del Colegio Americano de Cali y la constitución del 

gobierno escolar. De ahí que se haga converger el análisis freireano con un 

análisis sobre América Latina:  

“Estamos convencidos de que el momento histórico de América Latina exige de 
sus profesionales una seria reflexión sobre su realidad, que se transforma 
rápidamente, de la cual resulte su inserción en ella. Inserción que, siendo 
crítica, es compromiso verdadero. Compromiso con los destinos del país. 
Compromiso con su pueblo. Con el hombre concreto. Compromiso con el ser 
más de este hombre”32

. 
 

El enfoque de la Pedagogía Crítica convoca a una educación pensada para 

transformar el mundo, entendido desde la generalidad a la que se llega 

posterior a las dinámicas presentadas en los contextos locales, -como el caso 

del Colegio Americano de Cali-; dicha transformación involucra diferentes 

escalas con la realidad mundial y connota una serie de particularidades tanto 

en lo teórico, lo conceptual, lo metodológico y lo contextual. La práctica 

docente de ciencias orbitando alrededor del proceso de gobierno escolar debe 

apoyarse en las demás áreas del currículo, en palabras de Morín, debe 

                                                            
31

 ----------------------------------. La unión entre el saber popular y el científico. En: FREIRE, Paulo y 
FAUNDEZ, Antonio. Por una pedagogía de la pregunta. Crítica a una educación basada en 
respuestas a preguntas inexistentes. 1ª Edición. Siglo XXI Editores. Argentina. 203. P. 93. 

32
 ----------------------------------. El compromiso del profesional con la sociedad. [En Línea]. En: ---------

-------------------------. Educación y cambio. P. 7. Disponible en: http://derechoepja.org/wp-
content/uploads/2015/05/freire-paulo_educacicion-y-cambio.pdf. Recuperado el 01 de abril de 
2016. 

http://derechoepja.org/wp-content/uploads/2015/05/freire-paulo_educacicion-y-cambio.pdf
http://derechoepja.org/wp-content/uploads/2015/05/freire-paulo_educacicion-y-cambio.pdf
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establecer un diálogo de saberes. Dicho aspecto se detalla en la siguiente 

sección del texto.  

 
 

 

2.2. EL PENSAMIENTO COMPLEJO Y EL GOBIERNO ESCOLAR 

EN EL COLEGIO AMERICANO DE CALI  

 

Partir de que “la complejidad es una palabra problema y no una palabra solución”33 

permite considerar que la implementación del gobierno escolar es un evento con 

similares características; si se atiene a que “el pensamiento complejo aspira al 

conocimiento multidimensional”34 se encontrará que esa multiplicidad de 

dimensiones, (valga la redundancia), no connotan únicamente los aspectos 

académicos y cognitivos. También confluyen dimensiones sociales y sicológicas, 

la subjetividad reconocida por Freire desde la Pedagogía Crítica y las 

individualidades consecuencia de las interacciones del estudiante con su entorno. 

 

Desde tales referencias, las relaciones entre el gobierno escolar fomentado en el 

Colegio Americano y el pensamiento complejo se hacen evidentes; Dice Morín, 

“las verdades profundas, antagonistas las unas de las otras, eran para mí 

complementarias, sin dejar de ser antagonistas”35 y en esa complementariedad se 

identifican una serie de problemas y necesidades como las que se describen a 

continuación: 

Nos es necesaria una toma de conciencia radical: 
1. La causa profunda del error no está en el error de hecho (falsa percepción), ni en 
el error lógico (incoherencia), sino en el modo de organización de nuestro saber en 
sistemas de ideas (teorías, ideologías); 
2. Hay una nueva ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia; 
3. Hay una nueva ceguera ligada al uso degradado de la razón; 
4. Las amenazas más graves que enfrenta la humanidad están ligadas al progreso 
ciego e incontrolado del conocimiento (armas termonucleares, manipulaciones de 

                                                            
33 MORÍN, Edgar. Prólogo. En: -----------------------------------. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: 
Editorial Gedisa. 1997. P. 22. 
34 Ibíd. P. 23. 
35 Ibíd. P. 23. 
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Todo orden, desarreglos ecológicos, etc.)36. 

 

De dichos problemas es necesario detallar en lo concerniente al Gobierno Escolar 

en el Colegio Americano de Cali; así:  

 

Respecto al modo de organización del saber en sistemas de ideas, teorías e 

ideologías, el desarrollo de acciones en pro de fomentar el espíritu crítico y la 

formación ciudadana se han caracterizado por el determinismo y el carácter 

dogmático manifiesto en considerar que dichas actividades y proyectos son 

responsabilidad de un área en particular y no un proyecto institucional que debe 

desarrollarse de forma transversal a todas las áreas del conocimiento, lo que se 

intentó trascender en el Colegio Americano de Cali por medio de acciones 

concretas que redundaron en la escogencia de los referentes asumidos. 

 

Concerniente a la nueva ignorancia ligada al desarrollo de la ciencia, 

frecuentemente la abundancia de información accesible a los diferentes sujetos 

inmersos en el contexto educativo se manifiestan como dificultad; en términos 

ideales, dicha abundancia debería ser una posibilidad pero en realidad no se 

manifiesta como tal en lo que respecta a las formas de la participación 

democrática y la constitución del gobierno escolar en instituciones como el Colegio 

Americano de Cali. 

 

Referente a la nueva ceguera relacionada con el uso degradado de la razón se 

tienen una serie de prácticas que pretenden desconocer las subjetividades, 

percepciones e imaginarios del estudiante, reconocido sistemáticamente como 

centro del proceso educativo y de los aspectos relacionados con el mismo; dichas 

prácticas hacen parte de los elementos constitutivos en el análisis de un proceso 

como el del Gobierno Escolar en el Colegio Americano y fueron retomados por los 

autores del presente informe. 

 

                                                            
36 MORÍN, Edgar. La inteligencia ciega. En: -----------------------------------. Introducción al pensamiento 
complejo. Opus cit. P. 27. 
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Finalmente, si se atiende a las amenazas concernientes al progreso ciego e 

incontrolado del conocimiento, se tiene el pesimismo caracterizado por una 

creencia ciega en el modelo neoliberal como fin de la historia, -al decir de 

Fukuyama37-, que niega la posibilidad de pensar e intentar otros mundos posibles; 

dichos mundos posibles surgen a partir de asumir las particularidades y 

dimensiones del proceso educativo en su mayor amplitud posible tanto en sus 

aspectos académico-institucionales como subjetivos y sicológicos de los actores 

inmersos en el cómo se llevó a cabo en el Colegio Americano de Cali. 

 

En el mismo sentido, se tiene que si “la complejidad es un tejido (complexus: lo 

que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente 

asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple”38, entonces es ineludible 

considerar que la práctica pedagógica debe reconocer la unidad del proceso 

educativo y la multiplicidad de las subjetividades que convergen en el espacio 

escolar. Es decir, coincidir con los planteamientos de Freire “al darle la voz al otro” 

y escuchar la palabra verdadera para construir otras formas de hacer en la 

constitución de una conciencia política incidente en los contextos en que se 

desenvuelven los educandos. 

 

La complejidad remite a las manifestaciones de los estudiantes en la constitución 

del gobierno escolar en el Colegio Americano dado lo necesario que se hace 

trascender la concepción de un “universo puramente objetivo” que no cuenta con 

“un sujeto ni con un ambiente”39; por otra parte, la complejidad “comprende 

también incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos aleatorios” y “siempre está 

relacionada con el azar”40. 

 

                                                            
37 FUKUYAMA, Francis. El fin de la historia y otros escritos. [En Línea]. Disponible en: 
http://firgoa.usc.es/drupal/files/Francis%20Fukuyama%20-
%20Fin%20de%20la%20historia%20y%20otros%20escritos.pdf. Recuperado el 20 de diciembre de 2015. 
38 MORÍN, Edgar. La inteligencia ciega. En: ------------------------------. Introducción al pensamiento complejo. 
Opus cit. P. 32. 
39 -----------------------. El diseño y el designio complejos. En: ---------------------------------------. Introducción al 
pensamiento complejo. Opus cit. P. 67. 
40 Ibíd. P. 60. 

http://firgoa.usc.es/drupal/files/Francis%20Fukuyama%20-%20Fin%20de%20la%20historia%20y%20otros%20escritos.pdf
http://firgoa.usc.es/drupal/files/Francis%20Fukuyama%20-%20Fin%20de%20la%20historia%20y%20otros%20escritos.pdf
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Es innegable que los procesos educativos ostentan una serie de particularidades 

en las cuales el azar y la incertidumbre se reflejan en las situaciones que afectan a 

los estudiantes y sus formas de desenvolverse en procesos como la 

implementación del gobierno escolar; reconocer “lo uno y lo múltiple”41 es 

identificar la relación entre el conocimiento escolar y cotidiano, entre las 

especificidades del gobierno escolar y las cotidianidades de la existencia social de 

los educandos. 

 

Analizando el gobierno escolar y su constitución en el Colegio Americano, la 

complejidad plantea tres principios pertinentes para el desarrollo de las prácticas: 

el dialógico, el principio de la recursividad organizacional y el hologramático42. 

Cada uno de dichos principios remite a la complementariedad de lo uno y lo 

diverso, la asunción de lo dialéctico y a la particularidad según la que cada mínima 

parte del complejo retiene y refleja toda la información del sistema. 

 

Desde los anteriores referentes, se considera que la complejidad como paradigma 

converge con los derroteros establecidos por Freire y con el diálogo de saberes 

propio de la Investigación-Acción-Participación del que se hablará en la siguiente 

sección.  

 

2.3. EL DIÁLOGO DE SABERES COMO MANIFESTACIÓN DE 

LAS SUBJETIVIDADES 

 

El diálogo de saberes como herencia de la IAP alude a la necesidad de que  

 

El docente y el estudiante deben desplegar una ruptura con una determinada 

racionalidad constituyente que no permite el acercamiento con la realidad, penetrar 

en sus interrogantes y romper con los perfiles pedagógicos que la prefiguran y la 

explican como un universo simbólico que se impone a través de una determinada 

forma de enseñanza43. 

                                                            
41 -------------------------. El paradigma de la complejidad. En: ---------------------------------------. Introducción al 
pensamiento complejo. Opus cit. P. 89. 
42 Ibíd. Pp. 105-107. 
43 PÉREZ LUNA, Enrique y ALFONZO MOYA, Norys. Diálogo de saberes y proyectos de investigación en la 
escuela. En: Revista Educere, Año 12, No. 42. Julio-septiembre de 2008. P. 456. 
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En el Colegio Americano de Cali, romper con dicha racionalidad implica identificar 

las características de la implementación del gobierno escolar para dar lugar a las 

diversas formas y espacios en que se desenvuelve el estudiante. Demanda 

considerar las especificidades y a los educandos desde las subjetividades, “lo 

diverso” de Morín y “el otro” de Freire, aportantes en el desarrollo del proceso que 

se describe en este estudio. Es vinculante devenir de dicho diálogo de saberes a 

un diálogo de vivires44 en el que las experiencias personales, la formación, 

percepciones e imaginarios de cada estudiante signifiquen y resignifiquen su lugar 

dentro del proceso educativo en general y de la implementación del gobierno 

escolar, de manera específica. 

 

El diálogo de saberes se asume como “el ejercicio profundamente humano de 

intercambiar ideas o pensamientos en forma pacífica, a partir de lo fundamental de 

cada dialogante quien aparece como un vocero y/o representante de la cultura 

respectiva”45; es retornar a los planteamientos freireanos pero ahora en el contexto 

de la interculturalidad asumida como grupos, con diversos intereses, -en 

ocasiones contrapuestos-, como se visibiliza en el saber de los docentes y las 

experiencias personales de los educandos. 

 

Dicho diálogo de saberes denota una importancia dado que se sustenta en  

“…la aceptación de lo distinto y de lo diverso en un plano de equidad de sentidos de 
vida, puesto que estos conocimientos son parte de la cotidianidad y de la actualidad, 
y dan cuenta de la presencia de seres humanos concretos, cuyas prácticas están 
vivas y en muchos casos han permitido solventar las carencias que el Estado ha 

tenido a nivel local”46. 
 

                                                            
44 MERCON, Juliana et al. ¿Diálogo de saberes? La Investigación acción participativa va más allá de lo que 
sabemos. En: Revista Decisio. Mayo-agosto de 2014. Pp. 29-33.  
45 URBINA RÁNGEL, Fernando. Notas para un <<diálogo de saberes>>.  [En Línea]. Bogotá. 15 de abril de 
2013. Disponible en: 
http://www.artesaniasdecolombia.com.co:8080/Documentos/Contenido/9067_notas_para_un_dialogo_de
_saberes.pdf. Recuperado el 12 de mayo de 2016. 
46 RIVADENEIRA, María Inés. El diálogo de saberes y los desafíos para la paz y el desarrollo. [En Línea]. En: 
Revista Bioética. 06 de noviembre de 2012. Ecuador. P. 5. Disponible en: 
http://www.bioetica.org.ec/articulos/articulo_saberes_ancestrales.pdf. Recuperado el 22 de mayo de 2016. 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co:8080/Documentos/Contenido/9067_notas_para_un_dialogo_de_saberes.pdf
http://www.artesaniasdecolombia.com.co:8080/Documentos/Contenido/9067_notas_para_un_dialogo_de_saberes.pdf
http://www.bioetica.org.ec/articulos/articulo_saberes_ancestrales.pdf
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Urbina reconoce que  

El requisito mínimo para que el encuentro de dos puntos de vista distintos sea 
fecundo, reside en pensar que el conocer y examinar el punto de vista del otro va a 
servir para cambiar, corregir o, al menos, enriquecer, el punto de vista propio. 
Conocer al otro es asomarse a lo que piensa y es esa la forma mayor y más efectiva 
como se manifiesta el respeto47. 

 

Desde dichas premisas, la implementación del gobierno escolar en el Colegio 

Americano se basa en asumir que la voz de los estudiantes es válida en la 

elección de las prácticas y dinámicas a partir de las cuáles se les pretende 

involucrar; más allá de lo operativo, aporta el ambiente idóneo para llevar a cabo 

un diálogo entre pares en donde las jerarquías tradicionales del sistema educativo, 

cuestionadas por la Pedagogía Crítica, son objeto de deconstrucción.  

 

Rivadeneira coincide con lo anterior al decir: “El diálogo de saberes debe implicar 

reciprocidad, una reflexión crítica sobre una realidad de la coexistencia de 

múltiples diferencias y crecientes necesidades de reconocimiento y reivindicación 

de las diversidades existentes”48.  

 

Las referencias sobre el diálogo de saberes permiten establecerlo como otro de 

los aportes desde los cuales es viable analizar la implementación del gobierno 

escolar en el Colegio Americano de Cali y las dinámicas de participación 

estudiantil en dicho proceso. Considerando lo anterior, el diálogo de saberes 

permite identificar la pertinencia de asumir al estudiante como un sujeto activo en 

su proceso de formación tanto curricular como política. De ahí que se haga 

necesario describir los conceptos que orientan la presente investigación, tópico a 

desarrollar en el siguiente capítulo. 

 

3. GOBIERNO ESCOLAR Y DEMOCRACIA EN LA ESCUELA 

 

Describir los procesos relacionados con el gobierno escolar pasa ineludiblemente 

por establecer una serie de marcos de referencia desde los cuales se considere 

                                                            
47 URBINA RÁNGEL, Fernando. Opus cit. P. 5. 
48 RIVADENEIRA, María Inés. Opus cit. P. 7. 
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los límites y alcances del concepto rector de este texto así como las implicaciones 

que le son propias. El concepto de gobierno escolar puede abordarse de 

diferentes formas válidas en su especificidad y caracterización. 

 

En el caso del presente estudio, los autores han escogido las siguientes fases de 

desarrollo del concepto: inicialmente se hace un esbozo sobre el gobierno escolar 

y su presencia en América Latina y Colombia en el que se describen algunos 

ejemplos y prácticas manifestadas en la región escogida; en un segundo 

momento, se refiere la legislación educativa y lineamientos ministeriales alusivos 

al gobierno escolar como mecanismo en las instituciones de educación nacionales 

para finalizar con un breve análisis en que se relaciona el gobierno escolar con la 

enseñanza de las ciencias sociales. 

 

En el caso que convoca esta investigación es necesario reconocer la afinidad del 

concepto de gobierno escolar con el de participación democrática o el de 

democracia escolar; de la misma manera, en el caso de las ciencias sociales y su 

enseñanza se alude al aprendizaje cívico o ciudadano para identificar las formas 

de construcción de un sujeto político en la escuela. Tales aclaraciones se hacen 

como una forma de establecer los posibles escenarios de incidencia y 

complementariedad entre conceptos trabajados indistintamente en ocasiones. 

 

 

3.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE GOBIERNO ESCOLAR: 

ESBOZO SOBRE LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA  

 

El gobierno escolar es definido como  

 

Una forma de preparación para la convivencia democrática, por medio de la 

participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización 

y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI). El Gobierno Escolar 

está integrado por el Consejo Directivo, el Rector, el Consejo Académico, las 

comisiones de Evaluación y Promoción, el Personero Estudiantil, el Consejo 



34 
 

Estudiantil, el Comité de Bienestar Institucional, el Consejo Disciplinario, el Consejo 

de Profesores, la Asociación de Padres de Familia y el Comité de Admisiones49. 

 

Dicha definición permite establecer el concepto como uno que se manifestó en las 

instituciones educativas latinoamericanas a partir de los procesos de reforma 

presentados en América Latina en la década de 1980 y que Guzmán V., apoyada 

en otros autores50, refiere como de primera, segunda y tercera generación. La 

primera alusiva a la ampliación de cobertura educativa y oferta del servicio 

educativo o reformas “hacia afuera”; la segunda generación concerniente a la 

calidad y equidad sustentado en mejorar la calidad de los aprendizajes a partir de 

las consideraciones sobre currículum y prácticas de enseñanza. Finalmente, las 

reformas de tercera generación establecen basada en la autonomía de las 

escuelas y la descentralización pedagógica como formas de gestión. 

 

Dichas reformas educativas denotan un contexto socio político particular: en la 

mayoría de países en América Latina se implementó el discurso neoliberal a partir 

de una serie de reformas estatales orientadas a la privatización de los servicios 

(nuevo nombre dado a los derechos que históricamente se reconocían a los 

ciudadanos)51. Desde la implementación de lo neoliberal y con el retorno a la 

democracia de algunos países, (asumiendo el año 1990 como “bisagra” entre dos 

épocas)52, se desarrollan también una serie de reformas educativas de las cuales 

López describe los marcos legislativos que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

                                                            
49

 ¿Qué es el gobierno escolar? [En Línea]. En Periódico El Informador de Santa Marta. 17 de 
marzo de 2010. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-
220386.html. Recuperado el 15 de mayo de 2016.  
50

 GUZMÁN V., Carolina. Reformas educativas en América Latina: un análisis crítico. [En Línea]. 
En: Revista Iberoamericana de Educación, No. 36/8. 2005. Pp. 1-2. Disponible en: 
http://rieoei.org/deloslectores/882Guzman.PDF. Recuperado el 22 de mayo de 2016. 
51

 BRIEGER, Pedro. De la década perdida a la década del mito neoliberal. [En Línea]. En: La 
Globalización Económico Financiera. Su impacto en América Latina. Argentina: Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Pp. 341-355. Disponible en: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101004010308/21.pdf. Recuperado el 15 de abril de 
2016. 
52

 GARRETÓN, Manuel Antonio. La democracia entre dos épocas. [En Línea]. Chile: Serie: 
Estudios políticos, No. 11. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Abril de 
1991. Pp. 1-44. Disponible en: http://flacsochile.org/biblioteca/pub/memoria/1991/000393.pdf. 
Recuperado el 22 de abril de 2016. 

http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-220386.html
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-220386.html
http://rieoei.org/deloslectores/882Guzman.PDF
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101004010308/21.pdf
http://flacsochile.org/biblioteca/pub/memoria/1991/000393.pdf
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Cuadro 1: Legislación de las reformas educativas en América Latina.  

PAIS NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
 
 

BOLIVIA 

Ley de Participación Popular (LPP) 
Ley de Descentralización Administrativa, 

Ley de Reforma Educativa (1994) 
Decreto Supremo 23949 de 1995 

Decreto Supremo 25273 de 1999). 

Participación popular, juntas escolares. Las Juntas Escolares, (órganos de participación popular) 
las Juntas de Núcleo y las Juntas Distritales fueron definidas como órganos de base. Participan 
sindicatos, juntas de vecinos y las organizaciones sectoriales (en el caso de la educación, las 
juntas escolares) articuladas a las OTB, especialmente en la canalización de las demandas y en la 
fiscalización de la gestión municipal. Se lleva a cabo la descentralización y municipalización por 
medio de la incidencia de los actores sociales. 

BRASIL 

Ley de Directrices y Bases de la 

Educación Nacional (1996) 

Programa Nacional de Fortalecimiento 
de los Consejos Escolares 

Programa Dinero Directo a la Escuela 
creado en 1995. 

 

En 1999 en Brasil se incluyó la participación de la comunidad escolar y local en los Consejos 
Escolares o en organismos equivalentes. 
Se tienen en cuenta la participación directa aunque los docentes siguen teniendo la presidencia de 
los consejos escolares, y los padres cumplen el lugar de asesores. 
Se ha fortalecido la gestión en cuanto a la infraestructura. En Minas Gerais se aplicaron dos 
estrategias clave de dicha reforma: la reestructuración de los consejos escolares y la selección 
competitiva de los directores. 
En cuanto a los primeros, desde 1992 vieron ampliadas sus funciones permitiendo la participación 
de la comunidad escolar en el proceso de selección de directores con base en la evaluación de su 
capacidad técnica y la aptitud para el liderazgo. En cuanto al orden de la incidencia estaba la 
gestión financiera, después la infraestructura y la decisión sobre el personal a contratar en última 
instancia. 
Se constituyen Unidades Ejecutoras conformadas por miembros de la comunidad para insertarlos 
en los procesos de la escuela. 

COLOMBIA 

Constitución en 1991 

Ley General de Educación de 1994  
(Decreto 1286 de 2005) 

 

Artículo 68 define a la comunidad educativa como aquella que conforman estudiantes, educadores, 
padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y 
administradores escolares, participe en la dirección de los establecimientos educativos 
Reglamenta el Gobierno escolar que quedó conformado por: el Consejo Directivo; el Consejo 
Académico; y el Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y 
ejecutor de las decisiones del gobierno escolar, se organizan las asociaciones de padres de familia 

EL 
SALVADOR 

Programa de Educación coparticipación 

de la Comunidad (EDUCO) 1991 

Surge como consecuencia del conflicto y a partir d esto, el estado en 1994 financia las instituciones 
para que la comunidad las administre. 
Posteriormente surgen las Asociaciones Comunales para la Educación, ACE, a partir de las cuales 
se negoció un crédito externo con el Banco Mundial para llevar el programa a tres departamentos 
del país y hoy en día el programa ha sido adoptado para todas las zonas rurales del país. 
EDUCO se basa en la creación y legalización de las Asociaciones Comunales para la Educación, 
ACE, para que sean estas las receptoras, administradoras de los recursos que les transfiere el nivel 
central y responsables por la prestación del servicio educativo. Se legisla lo que la costumbre hacia 
cotidianamente 

GUATEMALA 
PRONADE (1990) 

Acuerdos de Paz (1996) 

El Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE) es una opción de 
autonomía escolar en la que la gestión está en manos de la comunidad. Inició su pilotaje en 1990 y 
tuvo una gran expansión con los Acuerdos de Paz de 1996. Una de las proclamas era la 
descentralización de la educación. 
El programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo ha fomentado la creación de los 
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Comités Educativos COEDUCA formados por quince miembros de la comunidad y creados por ley. 
Una vez firmado un convenio con la Unidad Coordinadora del programa, los COEDUCA reciben 
asistencia técnica de organizaciones no gubernamentales o Instituciones de Servicio Educativo 

HONDURAS 
Ley de Municipalidades de 1990 que 
creó  Foro Nacional de Convergencia 
(1994) Proyecto PROHECO (1999) 

La descentralización en Honduras se apoya en la creación de Consejos de Desarrollo Municipal 
para la organización y la participación ciudadana 
El proyecto PROHECO se basó en los programas EDUCO (Salvador) y PRONADE (Guatemala) y 
entre sus requisitos estaba que al localidad se hubiera visto afectada por el huracán Mitch 

NICARAGUA 
Reforma de 1990 

Ley de Participación Educativa (2002) 

El Programa de Escuelas Autónomas surge en 1991 cuando los Consejos Consultivos se 
establecieron en todas las escuelas públicas para asegurar la participación de la comunidad; en 
1993 esta iniciativa se profundizó en un proyecto piloto con la transformación de los consejos 
consultivos en consejos directivos en 24 colegios de secundaria. 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de Lopez C53.

                                                            
53

 LÓPEZ C., Margarita María. Una revisión a la participación escolar en América Latina. [En Línea]. Programa de Promoción de la Reforma 
Educativa en América Latina y el Caribe. (PREAL). No. 35. 2006. Pp. 1-32. Disponible en: www.rinace.net/bliblio/PREAL%2035.pdf. Recuperado 
el 01 de junio de 2016. 

http://www.rinace.net/bliblio/PREAL%2035.pdf
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Las características del contexto socio político latinoamericano y las reformas 

educativas que se presentan reflejan la relevancia del concepto de gobierno 

escolar en las hojas de ruta de los diferentes sistemas educativos de la región, 

evidenciado en la promulgación de diferentes leyes de educación en la región.  

 
En esos años fueron sancionadas las correspondientes a Chile (1990), Guatemala 
(1991), México (1993), Argentina (1993), Colombia (1994), Bolivia (1994), El 
Salvador (1996), Brasil (1996), República Dominicana (1997), Paraguay (1998) y 
Venezuela (1999). En el año 1995, además, se incorporaron modificaciones al texto 
de la ya mencionada ley de Panamá54.  
 

 

Las reformas educativas de la década de 1990 de segunda generación, asumidas 

como “la culminación de un prolongado proceso de reflexión e intervenciones que 

dieron por resultado políticas que apuntan en una dirección deseada pero que aún 

no logran los resultados esperados”55 denotaron una ventaja que los autores del 

presente documento quisieran destacar de acuerdo a la cual se generó  

 
Mayor participación de los diferentes estamentos en la vida institucional, no sólo en 
el ámbito de los mecanismos creados para ella como el Gobierno Escolar, el 
personero estudiantil y las diferentes asociaciones, sino en la construcción del PEÍ y 
en las acciones para su desarrollo, tales como la articulación con otras instituciones 
u organizaciones, sin afectar su autonomía institucional56.  
 

 

Desde el anterior contexto, se retorna al concepto de gobierno escolar como 
 

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 

                                                            
54

 LÓPEZ, Néstor. Las nuevas leyes de educación en América Latina: una lectura a la luz del 
panorama social de la región. Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la 
educación IIPE-Unesco. Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. 2007. P. 7. 
55

 GAJARDO, Marcela. Reformas educativas en América Latina. Balance de una década. PREAL 
No. 15. Septiembre de 1999. P. 47.  Disponible en: 
www.oei.es/reformaseducativas/reformas_educativas_AL_balance_gajardo.pdf. Recuperado el 22 
de mayo de 2016. 
56

 CABALLERO PRIETO, Piedad. Temas centrales de la Reforma Educativa en América Latina: 
descentralización, autonomía escolar y el Proyecto Educativo Institucional. EN: Revista Colombia 
Internacional. Mayo-Agosto de 1999. P. 65. Disponible en: 
https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/datos/pdf/descargar.php?f=./ Recuperado el 25 de 
mayo de 2016. 

http://www.oei.es/reformaseducativas/reformas_educativas_AL_balance_gajardo.pdf
https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/datos/pdf/descargar.php?f=./
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decisiones responsables. Los forma para el cumplimiento de sus deberes y el 
ejercicio de sus derechos57. 

 

Otros plantean que el gobierno escolar es “una organización de las alumnas y 

alumnos para participar en forma activa y consciente en las diferentes actividades 

de la escuela y comunidad, desarrollando y fortaleciendo la autoestima, liderazgo, 

creatividad y capacidad para opinar y respetar las opiniones ajenas dentro de un 

marco de auténtica democracia”58.  

 

Dicha definición coincide con que el Gobierno Escolar “se estableció como la 

expresión institucional de la democracias en la escuela”59 y puede asumirse como  

 
La máxima instancia de participación y toma de decisiones. Son órganos del 
Gobierno Escolar el Consejo Directivo, Consejo Académico y la Rectoría. El 
Gobierno Escolar es el mecanismo para garantizar la representación de toda la 
comunidad educativa en la discusión y decisiones que afectan al colegio, del cual 
hacen parte estudiantes, padres y madres, docentes, directivos docentes y 
administrativos y egresados60. 

 

Entre las ventajas que tiene promover el gobierno escolar en las instituciones se 

encuentran las siguientes:  

 
Contribuye a generar condiciones de empoderamiento democrático en los 
estudiantes. (…) ayuda a consolidar la formación ciudadana de los estudiantes, en 
un sentido crítico y transformador. (…) repercute en un diálogo más fluido sobre las 

                                                            
57

 UNICEF. Gobierno Escolar. [En Línea]. Sin fecha. Disponible en: 
http://www.unicef.org/honduras/gobierno_escolar.pdf. Recuperado el  de mayo de 2016. 
58

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Acuerdo Ministerial 1745. [En Línea]. 
Guatemala: Imprenta Nacional. 2000. Disponible en: 
http://old.congreso.gob.gt/archivos/acuerdos/2000/gtamx17452000.pdf. Recuperado el 25 de mayo 
de 2016. 
59

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (UNAL)-SEDE BOGOTÁ. Gobierno Escolar ¿Por 
qué el gobierno escolar? [En Línea]. Disponible en: 
http://www.unal.edu.co/iparm/Gobierno_Escolar.html. Recuperado el 01 de junio de 2016. 
60

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. A participar aprendo participando. Gobierno 
Escolar y sistemas de participación escolar. [En Línea]. Alcaldía Mayor de Bogotá-Bogotá Humana. 
2013. P. 5. Disponible en: 
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Participacion/2013/julio/cartill
a%20a%20participar%20aprendo%20participando.pdf. Recuperado el 15 de mayo de 2016. 

http://www.unicef.org/honduras/gobierno_escolar.pdf
http://old.congreso.gob.gt/archivos/acuerdos/2000/gtamx17452000.pdf
http://www.unal.edu.co/iparm/Gobierno_Escolar.html
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Participacion/2013/julio/cartilla%20a%20participar%20aprendo%20participando.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Participacion/2013/julio/cartilla%20a%20participar%20aprendo%20participando.pdf
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problemáticas escolares, toda vez que involucra una acción más consciente de los 
estudiantes61. 

 

A partir de las anteriores definiciones sobre el gobierno escolar y las ventajas de 

su promoción e implementación, es válido asumir que su origen y desarrollo está 

inserto en las reformas educativas presentadas a lo largo de la década de 1990 y 

que hicieron parte de la instauración del modelo neoliberal en América Latina. 

Aunado a lo anterior, retoma la necesidad de la participación democrática de los 

actores presentes en un proceso específico –educativo- a diferencia del período 

histórico que le precedió en algunos países latinoamericanos, en donde el sistema 

político (autoritario o dictatorial) ejecutaba las decisiones desde una premisa 

paternalista y jerárquica (de arriba hacia abajo) de la cual la escuela no era la 

excepción.  

 

Dichas generalidades toman un cariz específico en Colombia tanto en lo 

concerniente a la legislación como a las disposiciones del Ministerio de Educación 

Nacional con relación al concepto que orienta este capítulo; los lineamientos 

estatales sobre el gobierno escolar en Colombia serán abordados en el siguiente 

capítulo, referente al contexto debido a la necesidad reconocida por los autores de 

“poner a dialogar” tales lineamientos con el referente espacio-temporal en que se 

llevó a cabo la investigación.  

 

4. MARCO CONTEXTUAL. EL COLEGIO AMERICANO: 

GENERALIDADES Y PARTICULARIDADES 

 

Para llevar a cabo el análisis del contexto en que se realizó la 

investigación, los autores han considerado necesario discriminar el 

presente capítulo en tres secciones: la primera alude a las generalidades 

de la ciudad de Cali; la segunda a la comuna en que está ubicado el 

                                                            
61

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (UNAL)-SEDE BOGOTÁ. Opus cit. 
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Colegio Americano y finalmente, lo propio de la institución como escenario 

del presente estudio.  

 

Dicha organización permite comprender las relaciones establecidas por los 

autores entre lo menos general (el Colegio Americano en sí) y lo  más 

general (la ciudad de Cali) para facilitar la interpretación respecto a los 

mecanismos e instrumentos con que se realizó el estudio y la pertinencia 

de los mismos en las diferentes escalas espaciales asumidas en el 

presente capítulo. 

 

4.1. LO MÁS GENERAL: CALI 

 

La ciudad de Cali presenta las siguientes particularidades:  

 

está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O , en el 
departamento del Valle del Cauca. El municipio de Cali limita al norte 
con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con 
Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área 
rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente62. 

 

Dichas características (evidentes en el mapa 1) se relacionan con la situación 

educativa del municipio, según la cual: “en el año 2014, la matrícula total en 

educación inicial, básica y media registraba 419.236 estudiantes, creciendo un 4% 

más que en 2013, principalmente en los colegios privados (+12%)”63. El 

crecimiento de la matrícula en la educación privada refleja el interés de la 

                                                            
62 ALCALDIA DE CALI, Propuesta 1, noviembre de 2012, disponible en: 

www.cali.gov.co/planeacion/descargar.php?id=27653 , recuperado el 15 de enero de 2014.   
63 CALI COMO VAMOS . Encuesta de percepción ciudadana: Cali cómo vamos. Cómo vamos en educación.   
[En Línea]. 2015. Disponible en: http://www.calicomovamos.org.co/educacin. Recuperado el 10 de 
septiembre de 2016. 

http://www.calicomovamos.org.co/educacin
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sociedad caleña en invertir en un modelo de inserción en el sistema educativo con 

un carácter diferente al estatal y que presenta una serie de particularidades que se 

concretan en instituciones como el Colegio Americano y que serán descritas en las 

páginas que siguen. 

 

 
Imagen 1: Mapa de Cali con límites municipales  

Fuente: https://maps.google.es/  

 

Un posible indicador de las preferencias de la población caleña por la modalidad 

no oficial en el sistema educativo puede derivarse de los resultados de las 

Pruebas Saber que en los tres niveles de valoración (bajo, medio y alto), son 

superiores entre los estudiantes de instituciones privadas que entre las oficiales. 

https://maps.google.es/
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En las Pruebas Saber presentadas en el año 2014 las instituciones privadas 

presentaron un porcentaje de 12.7% frente a un 1.2% obtenido por las 

instituciones oficiales; en el nivel medio, se reflejó un porcentaje de 27% en las 

instituciones privadas ante un 10.4% en las instituciones estatales;  pero la cifra 

más diciente es la alusiva al nivel alto, en el que las instituciones estatales 

ostentaron un 9.4% por debajo del 39.4% obtenido en las instituciones privadas64. 

Por separado, las cifras de nivel medio y bajo son alentadoras para las 

instituciones estatales pero si se atiene al nivel alto, determinante en las 

decisiones respecto al acceso a la educación superior, las instituciones privadas 

son pioneras en garantizar dichos resultados. La descripción de la comuna 18, en 

donde está ubicado el Colegio Americano se lleva a cabo en la siguiente sección. 

 

4.2.  COMUNA 18: ENTRE LO RURAL Y LO URBANO 

 

La comuna 18 de Cali está “localizada al sur de la ciudad en el piedemonte de la 

Cordillera Occidental entre las cuencas de los ríos Meléndez y Cañaveralejo. Los 

límites de la comuna son: al norte la comuna 19, al orienta la comuna 17, al sur y 

occidente la zona rural y el Corregimiento La Buitrera”65 evidente en la imagen a 

continuación:  

                                                            
64 ALCALDÍA DE CALI. Cali en Cifras. [En Línea]. 2014. Disponible en:  
http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub. Recuperado el 11 de septiembre de 
2016. 
65 DAGMA. Agenda Ambiental Comuna 18. [En Línea]. 2015. P. 3. Disponible en: 
https://consejoambiental.files.wordpress.com/2009/10/comuna-181.pdf. Recuperado el 15 de septiembre 
de 2016. 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub
https://consejoambiental.files.wordpress.com/2009/10/comuna-181.pdf
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Imagen 2: Mapa de la Comuna 18.  

 
Fuente: Sede Juan Pablo II66. 

 
De los 19 barrios legalmente constituidos, 10 se caracterizan por pertenecer al 

estrato 3, sobre 5 que pertenecen al estrato 1 y 4 al estrato 267 lo que hace de la 

comuna un encuentro de estudiantes de diferentes condiciones económicas que, 

en alguno casos, se evidenciará diametralmente opuesto entre, por ejemplo, un 

residente de los sectores no legalizados y los provenientes del estrato 3.  

La diversidad de estratos y la presencia de sectores no estratificados, toma un 

cariz particular si se atiene a la conformación poblacional de la comuna; de ella 

puede decirse que una franja significativa pertenece a la comunidad indígena 

Nasa y proviene del departamento del Cauca.  

                                                            
66 SEDE JUAN PABLO II. Reseña histórica S. Juan Pablo II. [En Línea]. 2015. Disponible en: 
https://sedejuanpabloii.wordpress.com/resena-historica-s-juan-pablo-ii/. Recuperado el 12 de septiembre 
de 2016. 
67 DAGMA. Agenda Ambiental Comuna 18. Opus cit. P. 4. 

https://sedejuanpabloii.wordpress.com/resena-historica-s-juan-pablo-ii/
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“… están miles de pobladores del Cauca, como los Nasas que hoy viven en 
Nápoles. Para llegar a ese asentamiento, ubicado en la comuna 18 de la capital 
vallecaucana, es necesario subir un sendero empinado de calles tapizadas en 
piedra y polvo. Al llegar al sector Las Palmas no hay acceso para carros, solo se 
puede continuar el camino en motocicleta o caminando por las trochas que 
conducen al espacio que la comunidad indígena Nasa ha convertido en su nuevo 
territorio68. 

 

La inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil y las declaraciones al 

respecto, así lo evidencian cuando se refieren a los directos beneficiarios de la 

entidad:  

“Muchos de ellos viven en sectores vulnerables y vienen de familias con 
problemáticas sociales complejas, por lo que hay que hablarles bastante del respeto 
y hacer acuerdos de convivencia, con el fin de inculcarles valores que no ven en la 
casa”, dice María, quien remarca que a este Nido llegan niños que viven en la ladera 
de Cali, en sectores como Polvorines, Alto Meléndez, Los Chorros, Altos de Santa 
Elena, Las Palmas69. 

 

Dichas afirmaciones son enfatizadas en un informe hecho por la entidad Save the 

Children, en que se plantea que: “la Comuna 18 está sin asfaltar; no hay agua 

potable; hay presencia de grupos armados y pandillas; la mayoría de población 

vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza; hay hacinamiento en casas 

mal construidas. La desigualdad se aprecia a simple vista”70.  Y las estadísticas lo 

han venido confirmando: “en comunas como la 13, 14, 15, 18 y 21 esa ocupación 

informal alcanzaba un 70 %”71. 

                                                            
68 LARRAHONDO CAMPO, Daniela. Cali también es loma. [En Línea]. 25 de mayo de 2016. Disponible en: 
http://www.las2orillas.co/cali-tambien-loma/. Recuperado el 22 de agosto de 2016. 
69 REDACCIÓN EL PAÍS. El lugar que cambia la vida de los niños de Altos de Santa Elena. En: PERIÓDICO EL 
PAÍS. [En Línea]. 16 de septiembre de 2016. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/lugar-cambia-vida-ninos-altos-santa-elena. Recuperado el 20 
de septiembre de 2016.  
70 SAVE THE CHILDREN. Promoviendo la salud en la Comuna 18 de Cali. [En Línea]. 20 de noviembre de 2015. 
Disponible en: https://www.savethechildren.org.co/articulo/promoviendo-la-salud-en-la-comuna-18-de-
cali. Recuperado el 15 de agosto de 2016. 
71 REDACCIÓN EL PAÍS. Bajar el desempleo, otra meta que Cali puede cumplir. [En Línea]. En: PERIÓDICO EL 
PAÍS. 24 de abril de 2016. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/bajar-
desempleo-otra-meta-cali-puede-cumplir. Recuperado el 20 de agosto de 2016. 

http://www.las2orillas.co/cali-tambien-loma/
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/lugar-cambia-vida-ninos-altos-santa-elena
https://www.savethechildren.org.co/articulo/promoviendo-la-salud-en-la-comuna-18-de-cali
https://www.savethechildren.org.co/articulo/promoviendo-la-salud-en-la-comuna-18-de-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/bajar-desempleo-otra-meta-cali-puede-cumplir
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/bajar-desempleo-otra-meta-cali-puede-cumplir
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La desigualdad social se ve relacionada con las soluciones que la población da a 

realidades como el desempleo o la movilidad, íntimamente relacionadas en esta 

comuna; a propósito del mototaxismo, afirma Gregorio Soto,  “quien reside en Los 

Chorros (Comuna 18): el mototaxi es la mejor opción de transporte que tenemos 

en  la ladera. Aquí el MÍO ni siquiera tiene rutas”72.  

 

Las respuestas de los pobladores de la Comuna a las problemáticas sociales se 

ha caracterizado por el activismo, como la iniciativa de Walter Paz, Laura Zuluaga 

y Carlos Zapata quiénes, a través de la Fundación De Menos a Más llevan a cabo 

acciones para reducir las necesidades alimentarias y nutricionales de niños de 

dicha comuna73 o la emergencia de la Fundación de Personas con  Discapacidad 

Cognitiva, Fundapedco, que asiste y cualifica a personas en situación de 

discapacidad del barrio Los Chorros y sectores aledaños y que, entre sus varios 

benefactores, tiene al Colegio Americano74; así mismo han respondido a las 

problemáticas ecosistémicas, entre las que destaca la petición para incluir al Cerro 

el Morro en la Reserva Municipal de Uso Sostenible del Río Meléndez y detener la 

construcción de la segunda fase del proyecto Altos de Santa Elena75 o la 

movilización para hacer cumplir el Acuerdo 0038 (imagen 3) en el “Festival por el 

río Meléndez” debido a que  

                                                            
72 REDACCIÓN EL PAÍS. ¿Por qué el mototaxismo se apoderó de las calles de Cali? [En Línea]. En: PERIÓDICO 
EL PAÍS. 28 de enero de 2016. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/por-
mototaxismo-apodero-calles-cali. Recuperado el 20 de agosto de 2016. 
73 OLÍVEROS MÚNERA, Lady Tatiana. La fundación caleña que quiere vencer al hambre en las comunas de la 
ciudad. [En Línea]. En: PERIÓDICO EL PAÍS. 27 de julio de 2016. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/fundacion-trabaja-para-derrotar-hambre-comunas-cali. 
Recuperado el 15 de agosto de 2016. 
74 MERA, Alda. Artesanías navideñas, regalo de adultos y niños discapacitados para Cali. [En Línea]. En: 
PERIÓDICO EL PAÍS. 22 de diciembre de 2015. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/artesanias-navidenas-regalo-adultos-y-ninos-discapacitados-
para-cali. Recuperado el 15 de febrero de 2016. 
75 REDACCIÓN CALI. Firmas para exigir protección de cerro. [En Línea]. En: Diario ADN. 05 de septiembre de 
2016. P. 4. Disponible en: https://issuu.com/diarioadn.co/docs/adn-cali_6e803f3a112df9. Recuperado el 30 
de septiembre de 2016. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/por-mototaxismo-apodero-calles-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/por-mototaxismo-apodero-calles-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/fundacion-trabaja-para-derrotar-hambre-comunas-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/artesanias-navidenas-regalo-adultos-y-ninos-discapacitados-para-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/artesanias-navidenas-regalo-adultos-y-ninos-discapacitados-para-cali
https://issuu.com/diarioadn.co/docs/adn-cali_6e803f3a112df9
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la comunidad decidió movilizarse ese día no sólo para disfrutar de las aguas que un 
día eran diáfanas a su paso por la ciudad, sino también para recordar que gracias a 
una acción popular el Juzgado Segundo Administrativo de Cali ordenó, el 13 de 
diciembre de 2011, que el municipio y las autoridades ambientales debían ejecutar, 
en el plazo de un año, las obras necesarias para preservar el “derecho al goce del 
medio ambiente” en sectores subnormales asentados en la cuenca del Meléndez76. 

Imagen 3: Festival por el Río Meléndez. 

 
Fuente: MANRIQUE GRISALES, Jorge

77
. 

 

En la comuna esbozada, está ubicado el Colegio Americano como nodo en donde 

se realizó la investigación soportada en este documento y cuyas especificidades 

serán esquematizadas en las siguientes páginas. 

 

 

                                                            
76 MANRIQUE GRISALES, Jorge. En busca del río Meléndez que Cali se tragó. [En Línea]. En: PERIÓDICO EL 
ESPECTADOR. 05 de abril de 2016. Disponible en: 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/valle/busca-del-rio-melendez-cali-se-trago-articulo-
625614. Recuperado el 10 de septiembre de 2016. 
77 MANRIQUE GRISALES, Jorge. Opus cit. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/valle/busca-del-rio-melendez-cali-se-trago-articulo-625614
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/valle/busca-del-rio-melendez-cali-se-trago-articulo-625614
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4.3. EL COLEGIO AMERICANO: CARACTERÍSTICAS Y 

ESPECIFICIDADES 

 

El Colegio Americano está ubicado en la Carrera 89 No. 4C-35 en el barrio 

Meléndez, comuna 18 en la ciudad de Cali; dicha ubicación se aprecia en la 

siguiente imagen:  

Imagen 4: Ubicación del Colegio Americano.  

 
Fuente: https://maps.google.es/  

 

Dicha ubicación en la Comuna 18, próxima al Batallón Pichincha, le ha permitido 

tornarse en un lugar de fácil acceso y que ha redundado en que le consideren 

como sede de eventos de relevancia particular como el XII Encuentro 

Departamental de Semilleros de Investigación, realizado entre el 09 y el 14 de 

mayo de 2015, evento promovido por la Red Colombiana de Semilleros de 

Investigación (Red COLSI)78. 

                                                            
78 CALI. Semilleros en busca de nuevos investigadores. [En Línea]. En: PERIÓDICO EL TIEMPO. 14 de mayo de 
2015. Disponible en: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/semillero-de-investigacion-en-cali/15757107. 
Recuperado el 10 de agosto de 2016. 

https://maps.google.es/
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/semillero-de-investigacion-en-cali/15757107
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La historia de dicha institución se remonta a las primeras décadas del siglo 

pasado, para ser más exactos, el año de 1928 procurando ser una solución para 

“los niños evangélicos” que eran marginados por las instituciones tradicionales, 

hegemonizadas por la Iglesia Católica. La misión presbiteriana Cumberland se 

establece en Cali, e inicia labores en su primera sede en la carrera 12 con calle 4, 

en el centro de la ciudad.  

La institución presenta un grado de movilidad, tratando responder a las 

necesidades que le surgían. Así,  

En 1932, se trasladó a la carrera 4ª con calles 8ª y 9ª en donde funcionó hasta 
1937. En 1936 se dio comienzo a la construcción del moderno edificio situado en la 
Avenida Colombia con calle 9ª. En 1937 se inauguró uno de los edificios modernos 
más altos de Cali (en aquellos días de 4 pisos) y allí funcionó el colegio hasta 1976. 
En el transcurso de estos años, exactamente en 1964, se compraron los terrenos al 
sur de la ciudad en el barrio Meléndez. En 1976, se dio comienzo a la construcción 
de la actual sede bajo la dirección del Dr. José Dolores Fajardo, siendo rector el Rv. 
Luciano Jaramillo Cárdenas79. 

 

La historia de la institución no se restringe sólo a la sede principal, ya que “el 

Colegio Americano tuvo tres sedes anexas: La Floresta (inició en 1957) ubicada 

en el barrio la floresta y San Marcos ubicado en el barrio Popular (1959) las cuales 

son cerradas en Agosto 30 del 2011, y Renacer en el barrio Marroquín (1997), 

cerrada en Diciembre 15 del 2010”80. Abrir sedes en sectores de estratificación 

menor evidencia el interés del colegio por llevar a cabo su misión evangelística, 

concretada en el modelo pedagógico asumido, denominado Modelo de Formación 

de Procesos y Valores Cristianos estructurado a partir de dos componentes:  

  

1. Un modelo de educación centrado en valores cristianos, que constituye la cultura 
que permea la Institución, donde los profesores, estudiantes y demás agentes son 

                                                            
79 COLEGIO AMERICANO. Historia. [En Línea]. 2015. Disponible en: http://www.colamer.edu.co/nuestro-
colegio/historia/166-historia.html. Recuperado el 25 de septiembre de 2016. 
80 Ibíd. 

http://www.colamer.edu.co/nuestro-colegio/historia/166-historia.html
http://www.colamer.edu.co/nuestro-colegio/historia/166-historia.html
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mediadores. Se organiza a partir de valores, contenidos y procedimientos que 
caracterizan la sociedad cristiana. 
 
2. Un modelo educativo de procesos que da pautas a la dimensión pedagógica, es 
decir, es el modelo de enseñanza-aprendizaje que orienta el desarrollo de los 
distintos programas escolares, tanto en su construcción como en su ejecución81. 

 

La convergencia de ambas dimensiones redundó en que se diera viabilidad a la 

observación del cómo se ejecutó el gobierno escolar en el Colegio durante un 

lapso de tres años (2014-2016) y del cual este documento es soporte. Queda por 

referir las formas en que se desarrollaron las actividades facilitadoras y 

promotoras del gobierno escolar pero de eso se ocupará el siguiente capítulo.  

 

5. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la presente indagación pasa por dos filtros: la metodología general 

y la aplicada. La primera alude a las formas en que se llevó a cabo el presente 

estudio: esto es, a los caminos y derroteros que se siguieron en la construcción 

del texto que se presenta como soporte de la indagación, la segunda a lo 

concerniente a las técnicas e instrumentos aplicados y el resultado de dicha 

aplicación. Este capítulo se organiza a partir de dicho orden sin considerar que 

uno de los dos ámbitos sea más importante que el otro; por el contrario, la 

Metodología General comprende lo específico del enfoque de investigación 

asumido y del que se derivan una serie de técnicas e instrumentos que consolidan 

el relato de la investigación como tal, es decir la Metodología Aplicada.  

 

 

                                                            
81 COLEGIO AMERICANO. Modelo Pedagógico. [En Línea]. 2015. Disponible en: 
http://www.colamer.edu.co/propuesta-educativa/filosofia-y-modelo-pedagogico.html. Recuperado el 25 de 
septiembre de 2016. 

http://www.colamer.edu.co/propuesta-educativa/filosofia-y-modelo-pedagogico.html
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5.1. METODOLOGÍA GENERAL 

 

De los posibles caminos y derroteros a escoger para llevar a cabo la presente 

indagación, es necesario decir que se asumió la investigación cualitativa porque 

los métodos que aplica “se centran en la comprensión de una realidad 

considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un proceso 

histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus 

protagonistas, es decir desde una perspectiva interna (subjetiva)82”. 

 

Reconocer esos aspectos particulares, en una realidad como la del Colegio 

Americano y la implementación del gobierno escolar, reconoce que la 

Investigación Cualitativa 

Ha recibido alternativamente distintas denominaciones: paradigma 
cualitativo, metodología cualitativa, interpretativa, etnográfica, 
ecológica, etnogenética, naturalista, fenomenológica, etno 
metodología, interaccionismo simbólico, constructivismo, observación 
participante, estudio de casos, etc. Los distintos términos responden 
a enfoques ligeramente distintos, pero todos ellos comparten unos 
principios comunes83. 

  

 Sin embargo, las denominaciones que connota el enfoque de investigación deben 

tener en cuenta al otro, al sujeto o sujetos con quienes se lleva a cabo la 

construcción de conocimiento y que permiten hacer de la dialogicidad del saber, 

de la Pedagogía Crítica y del asumir que la investigación cualitativa es una 

construcción en contexto unas formas no sólo de ver, sino también de hacer el 

mundo. En otras palabras, 

El sujeto es una acción y una conciencia porque al ser constructor y productor del 

mundo elabora y re-elabora, desecha cada día construcciones subjetivas de ese 

mundo en el cual vive y actúa. Desde esta perspectiva, la observación científica no 

es pura ni objetiva, sino que lo observado se inserta dentro de una matriz o marco 

                                                            
82 QUINTANA PEÑA, Alberto y MONTGOMERY, Wilson. Lima: Editorial Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 2006. Pág. 48. 
83 BISQUERRA, Rafael. Métodos de investigación educativa. Guía práctica. España: Ediciones CEAC. 1996. 
pág. 15. 
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referencial, constituido por los intereses, valores, actitudes y creencias, de la 

persona que investiga, lo cual le da un sentido subjetivo a lo observado84.  

  

El trascender la concepción positivista de lo puro y objetivo, de lo “neutral” 

reconoce el hacer de los estudiantes, directivos y docentes del Colegio Americano 

unos agentes necesarios en la construcción del análisis sobre la implementación 

del gobierno escolar; es decir, es paradójico considerar un enfoque de 

investigación cualitativa si no se tiene en cuenta al otro, al sujeto con percepciones 

y subjetividades que construyen el tema de investigación.  

 

Es partir de que “la finalidad de la investigación cualitativa es comprender e 

interpretar la realidad tal y como es entendida por los sujetos participantes 

en los contextos estudiados85. Por ello, se asume tal enfoque considerando 

que “la finalidad de la invest igación cualitativa es comprender e interpretar 

la realidad tal y como es entendida por los sujetos participantes en los 

contextos estudiados86.  

 

En otras palabras, se tiene que el enfoque cualitativo en la investigación 

permite reconocer a los sujetos presentes en la implementación del 

gobierno escolar en el Colegio Americano dado que las percepciones, 

subjetividades e imaginarios aportaron en los derroteros que se 

consolidaron como ejes rectores de la indagación.  

 

La coherencia del enfoque teórico con la metodología redundó en asumir a 

los estudiantes, docentes y directivos docentes del Colegio Americano 

                                                            
 

84
 GURDIÁN FERNÁNDEZ, Alicia. El paradigma cualitativo en la investigación socio educativa. Editorial Print 

Center. San José de Costa Rica. 2007. P.108. 

85 GARCIA JIMÉNEZ, Eduardo; GIL FLORES, Javier y RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio. Metodología de la 
investigación cualitativa. Granada: Ediciones Aljibe. 1996. pág. 167. 
86 Ibíd. 
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como parte de la construcción de la propuesta implementada y en lo 

concerniente a la escogencia de las técnicas que se asumieron como 

idóneas durante el desarrollo de la propuesta. 

 

Se podría asumir un enfoque de investigación que solamente observara la 

realidad planteada; pero eso sería desconocer que “ la finalidad de la 

investigación cualitativa es comprender e interpretar la realidad tal y como 

es entendida por los sujetos participantes en los contextos estudiados ”87. 

De ahí la importancia de implementar una serie de técnicas que reconozcan 

al sujeto presente en el centro de la investigación como parte de aquello 

que se asume como tema de estudio, entre las ciencias sociales, la 

dialogicidad del saber, la complejidad y la Pedagogía Crítica.  

 

 

Entonces, es necesario respetar la naturaleza de los fenómenos analizados 

dada la particularidad de los procesos referidos a las ciencias sociales y su 

enseñanza88; a las formas en que se concretan procesos como el de la 

implementación del gobierno escolar en un contexto específico como el del 

Colegio Americano de Cali.  

 

Entre la investigación cualitativa y la enseñanza, entre lo ideal de la 

indagación y lo concreto de la enseñanza, se reconoce que  

“el objeto central de la práctica educativa en la escuela debe ser provocar la 
reconstrucción de las formas de pensar, sentir y actuar de las nuevas 
generaciones, ofreciéndoles como instrumentos o herramientas de trabajo, 
los esquemas conceptuales que ha ido creando la humanidad y que se 
alojan en las diferentes formas de creación cultural. Por tanto, más allá del 
mero rendimiento académico del alumno/a, estimado a través de pruebas 
objetivas, el objeto de investigación es un complejo sistema de 
comunicación, que tiene lugar en un espacio institucional determinado, 

                                                            
87 GARCIA, Jiménez, Eduardo; GIL FLORES, Javier y RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio. Metodología de la 
investigación cualitativa. Granada: Ediciones Aljibe. 1996. pág. 167. 
88 PÉREZ GÓMEZ Ángel. La Complejidad y singularidad de los fenómenos educativos. En: GIMENO 
SACRISTÁN, José y PÉREZ GÓMEZ, Ángel. Comprender y transformar la enseñanza. España: Ediciones 
Morata. 1996. Pág. 115. 
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donde se intercambian, espontánea e intencionalmente, redes de 
significados que afectan al contenido y a las formas de pensar, sentir, 
expresar y actuar de quienes participan en dicho sistema”89. 

 

De ahí que deban considerarse aspectos del trabajo de campo etnográfico 

el cual  

“… es una de las modalidades de investigación social que más demanda del 

investigador, comprometiendo su propio sentido del mundo, del prójimo y de sí 

mismo, de la moral, del destino y del orden. Nuestro cometido fue adoptar 

seriamente el postulado de que el mundo social es reflexivo, llevando consigo más 

exigencias y controles de lo que su flexibilidad y apertura hacen suponer”90. 

 

Pensarse una práctica que vaya más allá “del mero rendimiento educativo” 

desde lo alusivo al enfoque que se asume en la investigación converge con 

aquello planteado por los autores del presente informe al momento de 

analizar la implementación del gobierno escolar en el Colegio Americano de 

la ciudad de Cali, partiendo de que el mundo social es reflexivo y 

asumiendo la necesidad de unas fases específicas: las que se describen a 

continuación.  

 

El desarrollo de la indagación requirió de las siguientes fases cuyo orden 

es sólo metodológico al momento de presentar el informe, no supone, como 

podría considerar el lector desprevenido unas límites temporales y un orden 

del mismo sentido. En otras palabras, en la investigación cualitativa las 

fases se superponen, se implican y se complementan, siendo necesario 

establecer que dicha retroalimentación de cada una de las fases 

caracteriza una de las riquezas del método cualitativo. 

 

Las fases de desarrollo del proyecto fueron: 

                                                            
89 PÉREZ GÓMEZ Ángel. La Complejidad y singularidad de los fenómenos educativos. En: GIMENO 
SACRISTÁN, José y PÉREZ GÓMEZ, Ángel. Comprender y transformar la enseñanza. España: Ediciones 
Morata. 1996. Pág. 122 
90

 GUBER, Rosana. La Etnografía: Método, campo y reflexividad. Enciclopedia Latinoamericana de 
Sociocultura y Comunicación. Grupo Editorial Norma. Bogotá. 2001. P.121. 
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Planeación: la idea fuerza que se concretó en este informe partió de unos 

presupuestos ideales por parte de los autores del texto; dichos 

presupuestos ostentaban un carácter subjetivo y se caracterizaron por 

exigir el filtro y la delimitación del tema, el establecimiento de un problema 

y de un método acorde a las rutas que podría implicar la indagación. 

 

Es necesario decir que en la planeación se llevaron a cabo unos rastreos 

bibliográficos iniciales que aportaron luces en las posibles rutas y senderos 

que podrían devenir en el desarrollo del estudio y que se concretaron en el 

diseño, como una hoja de ruta tentativa que evidenciaría (o no) su validez 

sólo al momento de establecer los diálogos con la población que implican 

los enfoques metodológicos, las técnicas, los conceptos y las categorías de 

análisis, entre otros aspectos a considerar. 

 

De dichas búsquedas y rastreos se estableció el diseño de la investigación 

y de su documento soporte, fase descrita a renglón seguido.  

 

Diseño: llevar a cabo un andamiaje teórico-conceptual y metodológico que 

connote coherencia, cohesión y pertinencia con relación al tema de estudio 

hace parte del diseño de la investigación; de ahí que entre los diferentes 

momentos, éste implica “educar la mirada”91 en pro de establecer las 

alternativas que se presentan cuando se intenta escoger una serie de 

referentes conceptuales y teóricos que se estructuran a partir de la puesta 

en escena en una población determinada. 

 

El diseño pasa por combinar dos aspectos: el primero, de científico que 

enmarca el problema de investigación con sus elementos constituyentes 

                                                            
91 DUSSEL, Inés y GUTIÉRREZ, Daniela. (Comps.). Educar la mirada: políticas y pedagogías de la imagen. 

Manantial/FLACSO, OSDE. Buenos Aires. 2006. 320 pps. 
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(antecedentes, pregunta, objetivos y justificación) para caracterizarlo desde 

referentes teóricos y conceptuales que lo evidencien como un todo 

articulado, comprensible y de pertinencia para el saber de las ciencias 

sociales, la academia, la población con quién se lleva a cabo la práctica 

indagatoria y los autores de la investigación. 

 

El segundo aspecto que emerge en el diseño es el de artesano: desde 

dicho aspecto, convergen la metodología, las técnicas e instrumentos y el 

diálogo permanente con la población escogida, para el caso que convoca 

este texto, el Colegio Americano de Cali. Dicho rol de artesano obliga a 

interiorizar los principios rectores del método y enfoque de investigación 

(en este caso, cualitativo) con las dinámicas del contexto considerando la 

necesidad de reajustar permanentemente las prácticas a emprender. 

Dichas prácticas se describen en la fase de ejecución visibilizando el rol 

desempeñado por los individuos del Colegio Americano de Cali en lo 

alusivo al gobierno escolar y sus formas de manifestarse.  

 

Ejecución: desarrollar el trabajo investigativo ostenta dos momentos 

complementarios y superpuestos: el establecimiento de un diálogo 

permanente con la población y la aplicación de los diversos instrumentos 

diseñados a partir de la coherencia entre enfoque teórico-conceptual y 

metodológico.  

 

El primer momento permite identificar un estado de la práctica inicial, 

imposible sin el concurso de la población del Colegio Americano de Cali; 

para ello, se aplicaron técnicas de pilotaje para la construcción de un 

cuerpo de datos que hiciera posible determinar la relación entre el ser y el 

deber ser, entre lo que existe y lo que los autores asumían como existente. 
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El segundo momento, ajustados los instrumentos y definidas las técnicas 

pertinentes de acuerdo al contexto, es el de la aplicación  desarrollo del 

análisis partiendo de las perspectivas propias de la Pedagogía Crítica, del 

diálogo de saberes y de otros derroteros establecidos tanto en la 

investigación científica en general como por las Ciencias Sociales en su 

proceso de construcción de conocimiento social.  

 

El detalle del primer y segundo momento se plasma en el documento 

informe como lo referente a la metodología aplicada que, como se ha 

insistido, comprende las técnicas, instrumentos y aplicación de los mismos, 

ítems que se desarrollan en las siguientes páginas. 

 

5.2. METODOLOGÍA APLICADA 

 
Los resultados de una investigación dependen de los referentes descritos 

en secciones anteriores y que deben evidenciar un equilibrio y 

complementariedad en el manejo de las categorías de análisis, la 

pregunta de investigación, los objetivos y demás elementos 

constituyentes del ejercicio científico en sí.  

 

La escogencia de diferentes enfoques teóricos, conceptuales y, claro, 

metodológicos, implica que la indagación tome visos diferentes pese a 

ser el mismo problema; la metodología aplicada en el análisis de la 

implementación del gobierno escolar en el Colegio Americano de Cali 

pretendió responder a los cuestionamientos sobre la coherencia, 

cohesión y pertinencia que se le hacen de forma permanente a los 

estudios propios de la investigación socio educativa. 

 

Así, para establecer un estado de la práctica, en los primeros 

acercamientos de los autores con la comunidad se aplicó la técnica del 
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grupo focal consistente en ser “una técnica de recolección de datos mediante 

una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática 

propuesta por el investigador. (…) El propósito principal del grupo focal es hacer 

que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los 

participantes”92. 

 

Era necesario identificar si aquello que los autores del presente informe tenían 

como realidad en el Colegio Americano de Cali en su proceso de 

implementación del gobierno escolar coincidía con la realidad percibida por los 

directos comprometidos en la institución, es decir: los estudiantes y docentes de 

área. De ahí que el grupo focal emergiera como técnica pertinente para tal 

identificación y que, para una mejor comprensión de lo descrito hasta aquí, sea 

necesario presentar el formato en el que se insertaría la información 

relacionada con la aplicación de cada instrumento.  

 

El formato y la descripción de cada uno de los filtros es el siguiente:  

Cuadro 2: Formato para registro de aplicación de instrumentos. 

MODELO DE INSTRUMENTOS APLICADOS 

OBJETIVO: descripción del propósito por el cual se aplica la técnica; debe estar 
enmarcado por la definición de las categorías de análisis y los objetivos de la 
investigación.  

TÉCNICA: definición del tipo de entrevista. 

TIEMPO PREVISTO: tiempo estimado para la duración de la entrevista. 

ENTREVISTADOR(ES): miembro del equipo investigador que aplicara la 
entrevista. 

ENTREVISTADO(S): persona o grupo de personas a quienes se aplicara la 
entrevista. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: características del instrumento, su 
concepción, aplicación y resultados esperados. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: cuestionario completo y/o preguntas que 
orientaran el diálogo entre entrevistadores y entrevistados. 

REGISTRO DEL RELATO: se registra el diálogo entre entrevistadores y 
entrevistados. 

Fuente: Elaboración de los autores. 

                                                            
92

 ESCOBAR, Jazmine y BONILLA-JIMÉNEZ, Francy Ivonne. Grupos Focales: una guía conceptual y 
metodológica. En: Revista Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología, Vol. 9 No. 1. Universidad El Bosque. 
Colombia. P.52. Disponible en: 

http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicolog
ia/volumen9_numero1/articulo_5.pdf. Recuperado el 10 de junio de 2015. 

http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen9_numero1/articulo_5.pdf
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen9_numero1/articulo_5.pdf


58 
 

En dicho formato se registró la información concerniente al grupo focal realizada 

con los estudiantes respecto a la implementación y funcionamiento del gobierno 

escolar en el Colegio Americano de Cali. El resultado fue el siguiente:  

 
Cuadro 3: INSTRUMENTO GRUPO FOCAL APLICADO A ESTUDIANTES  

ENTREVISTA A ESTUDIANTES A PARTIR DE LA TÉCNICA DE GRUPO FOCAL 

OBJETIVO: Describir las percepciones estudiantiles alusivas a la implementación del gobierno 
escolar considerando sus implicaciones desde el principio de participación democrática en la 
escuela, derechos y deberes de los estudiantes, pertinencia de los procesos, apropiación 
institucional y coherencia del proyecto. 

TÉCNICA: Grupo Focal 

TIEMPO PREVISTO: 20 minutos aproximadamente 

ENTREVISTADOR (ES): Ítalo Alberto Reyes y Diana Carolina Arteaga 

ENTREVISTADO (S): estudiantes de Educación Media Académica 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: El carácter no estructurado de la entrevista fue el primer 
aspecto a tener en cuenta. Se pretendía que los estudiantes hablaran espontáneamente y 
respondieran las inquietudes sin notar formalismo en las preguntas intentando conocer aspectos 
sobre la percepción de los estudiantes frente al tema del gobierno escolar. Complementando el 
aspecto de la informalidad y como segundo criterio, se estableció que no habría grabaciones, 
filmaciones, ni toma de apuntes en el momento de las entrevistas para no inhibir la actitud de los 
jóvenes. Se haría pleno despliegue de las habilidades memorísticas, analíticas y sintetizadoras de 
los investigadores. Después de la aplicación de las entrevistas sería necesario reunirse el equipo 
investigador para registrar los resultados, organizarlos y procesarlos. Para ello fue necesario 
establecer unas preguntas orientadoras que se presentan a continuación. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 
1. ¿Qué tipo de opiniones expresan los estudiantes en relación a la implementación del gobierno 
escolar del Colegio Americano? 
2. ¿Qué tipo de intereses motivan o no a los estudiantes para participar en el gobierno escolar?  

REGISTRO DEL RELATO:  
 

Fuente: Elaboración de los autores. 

En pro de evidenciar los hallazgos producto de dicha técnica, a continuación se 

presenta el instrumento completo, con el relato de los estudiantes participantes en 

dicho momento de la investigación y que coincidieron con los autores al momento 

de la pausa pedagógica; en otras palabras, para connotar el  carácter no formal de 

la técnica escogida, los investigadores escogieron el momento en que los 

estudiantes están en la tienda escolar comprando sus alimentos para acercarse a 

algunos de ellos. 
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Como característica de la investigación cualitativa, del diálogo de saberes y de la 

construcción de conocimiento social, es necesario decir que un factor que incidió 

considerablemente en el desarrollo del grupo focal fue el de la empatía de los 

estudiantes con los investigadores, lo que hizo parecer que eran ellos quiénes 

estaban acercándose y no al contrario, redundando en apreciaciones 

“espontáneas” por parte de los educandos.  

Cuadro 4: GRUPO FOCAL CON ESTUDIANTES APLICADO.  

ENTREVISTA A ESTUDIANTES A PARTIR DE LA TÉCNICA DE GRUPO FOCAL 

OBJETIVO: Describir las percepciones estudiantiles alusivas a la implementación del gobierno 
escolar considerando sus implicaciones desde el principio de participación democrática en la 
escuela, derechos y deberes de los estudiantes, pertinencia de los procesos, apropiación 
institucional y coherencia del proyecto. 

TÉCNICA: Grupo Focal 

TIEMPO PREVISTO: 20 minutos aproximadamente 

ENTREVISTADOR (ES): Ítalo Alberto Reyes y Diana Carolina Arteaga 

ENTREVISTADO (S): estudiantes de Educación Media Académica 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: El carácter no estructurado de la entrevista fue el primer 
aspecto a tener en cuenta, se pretendía que los estudiantes hablaran espontáneamente y 
respondieran nuestras inquietudes sin notar formalismo en las preguntas; se pretendía conocer 
aspectos sobre la percepción de los estudiantes frente al tema del gobierno escolar. 
Complementando el aspecto de la informalidad y como segundo criterio, se estableció que no 
habría grabaciones, filmaciones, ni toma de apuntes en el momento de las entrevistas, 
consideramos que esto inhibiría la actitud de los jóvenes. Se haría pleno despliegue de las 
habilidades memorísticas, analíticas y sintetizadoras de los investigadores. Después de la 
aplicación de las entrevistas sería necesario reunirse el equipo investigador para registrar los 
resultados, organizarlos y procesarlos. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 
1. ¿Qué tipo de opiniones expresan los estudiantes en relación a la implementación del gobierno 

escolar del Colegio Americano? 
2. ¿Qué tipo de intereses motivan o no a los estudiantes para participar en el gobierno escolar?  

REGISTRO DEL RELATO:  
¿Que opinión tienen ustedes sobre el gobierno escolar y el proyecto de Democracia en sí?  
- Andrés Felipe Porras Galindo- “es que ya casi nadie cree en la figura del personero estudiantil, al 
principio es mucha bulla y al final nunca han hecho nada, desde que yo tengo uso de razón”   
 
- Isabela Cagua de 10ºA, interrumpe al prospecto de personero, para agregar: “además lo que si 
le toca es estar en muchas reuniones y después uno descuida sus materias, a cambio de nada… 
¿Qué gana uno como estudiante?- y ella misma responde- ¡nada! 
 
- Esteban Porras-  a mi si me gusta lo de la personería y creo que es algo importante, pero no le 
dan la suficiente importancia, mi hermano se quiere lanzar a personero y yo lo voy a apoyar, 
inclusive a mí me gustaría pero no quiero descuidar las materias, por eso mejor lo apoyo. 
 
- Isabela Cagua: yo también me voy a postular, porque mis compañeros quieren que me lance y 
pues yo también, pero en cierto modo me da como desconfianza porque es que los profes no 
respetan a veces lo que tiene que ver con las reuniones y todo y no dan los permisos, fuera de 
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eso le ponen mala nota a uno aunque se les diga que uno va para una reunión del consejo 
estudiantil.  
 
- Juan Pablo Lucumi: ¡profe!... lo que pasa es que desde los mismos profesores falta darle 
verdadera importancia a esto de la personería, porque el primer mes, quieren que uno se meta de 
cabezas a lo de las elecciones, porque ellos tienen que cumplir con eso; después lo dejan 
prácticamente a uno solo y por eso los personeros, no cumplen con las propuestas y por eso ya 
casi nadie cree en el personero… ese es el caso del personero actual o bueno el del año pasado; 
de todos modos yo sí creo y me gusta, pero creo que hace falta darle, como más fuerza a todo. 
 
En ese mismo período, los autores del presente documento se dirigieron a otro grupo de cuatro 
estudiantes de grado 11º a quiénes se les dirigió la siguiente pregunta: 
 
 ¿Les motiva la idea de participar en el gobierno escolar del colegio, en el consejo 
estudiantil y en los demás estamentos estudiantiles de participación democrática? 
 
- Camilo Ríos Bernal: Profe yo cuando estaba en grados inferiores si soñaba con ser personero, 
pero ya en decimo cuando llegó el momento de serlo, ni siquiera me postulé, la verdad no paga; 
es que son muchas reuniones y pocos los privilegios que tiene alguien con tan importante puesto, 
porque considero que es muy importante ser personero, pero parece que la mayoría no lo sabe… 
me gusto más participar en el modelo ONU y en eso estoy. 
 
Ante dichas afirmaciones, Juan Camilo Gámez y otros tres estudiantes asintieron con sus 
cabezas; las capacidades discursivas de los cuatro estudiantes se evidenciaron durante el 
desarrollo de otro proyecto relacionado con el gobierno escolar, conocido como el Modelo ONU. 
Posterior a ello, Juan Camilo Gámez toma la palabra y continúa la disertación de Ríos Bernal:  
 
- Profe, a mí personalmente me encanta la política y los debates y todo lo que tenga que ver con 
temas políticos y sociales; me encanta la materia, pero en el colegio aunque el gobierno escolar 
es importante, a los estudiantes no los motivan a participar, no es que uno lo haga por interés, 
pero deberían dar algunos privilegios al que quede como personero, pero en realidad no lo hacen. 
 
- David Campo: Profe todos los que estamos aquí, tenemos en común el gusto por las ciencias 
sociales, nos gustan, esa es una de las cosas que nos unen como amigos, somos algo así como 
los intelectuales del salón, que digo, del colegio, pero la experiencia con lo del gobierno escolar, 
es que es algo que casi no nos motiva, porque no se le da el lugar que merece… mire, uno 
muchas veces opina sobre cosas del colegio y lo que uno dice, pues casi no lo tienen en 
cuenta…o sea, si lo escuchan a uno, pero al final no tiene en cuenta las ideas que uno da.  

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Las anteriores afirmaciones estudiantiles evidenciaron una realidad no 

contemplada por los investigadores: el Colegio Americano “cumplía” con lo 

alusivo al establecimiento del gobierno escolar pero no se evidencian 

garantías para su funcionamiento. Es de resaltar que como producto de la 

intervención a través de la técnica de grupo focal y en relación a los 

postulados de la IAP, se realizaron experimentos al articular algunas de las 
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actividades de los proyectos: Gobierno Escolar y Modelo ONU, con el fin de 

vivenciar el aspecto de la motivación referido por los estudiantes.  

 

Imagen 5: Participación en modelo ONU 2015 

 

Imagen 6: Experimento simulacro modelo onu interno en clase de sociales 

 

 

Imagen 7: Honorable reunión del consejo estudiantil, con participación del personero 

         

Fuente: fotografías tomadas por el equipo de investigadores 
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Y a propósito de  El desencanto con que hablan los estudiantes a propósito 

de tal tema obligó a considerar a otro actor interesado y afectado por el 

proceso de implementación del gobierno escolar: los docentes.  

 

Para ello, se escogió la técnica de la entrevista semiestructurada que 

“facilita crear un ambiente abierto de diálogo y permite a la persona 

entrevistada expresarse libremente sin las limitaciones creadas por un 

cuestionario. La entrevista semiestructurada se puede llevar a cabo con 

personas claves o con grupos”93; en el caso del presente estudio, dicha 

entrevista semiestructurada se organizó a partir del siguiente instrumento y 

fue dirigida individualmente:  

Cuadro 5: Descripción de Instrumento: entrevista semiestructurada  a docentes. 

ENTREVISTA A MAESTROS 

OBJETIVO: Analizar las características de implementación del gobierno escolar en el 
Colegio Americano, en su dimensión práctica articulada al marco legal, teórico, 
curricular e institucional en un lapso determinado. 

TÉCNICA: Entrevista semiestructurada  

TIEMPO PREVISTO: 20 minutos, aproximadamente 

ENTREVISTADOR (ES): Ítalo Alberto Reyes-Carolina Arteaga 

ENTREVISTADO (S): María Elena Patiño Gil- docente de Ciencias sociales 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: Se diseñaron cuestionarios con preguntas 
orientadoras para direccionar las entrevistas que se realizarían a algunos maestros 
tanto del comité de Ciencias Sociales como de otras áreas del conocimiento. El 
enfoque de las preguntas estaba enmarcado en una “triada” de aspectos; el primero 
relacionado con el marco legal a partir de la ley 115 y el decreto 1860 de 1994, y en la 
ley 715 de 2001. El segundo relacionado  con el marco teórico en el que se 
fundamentan las prácticas pedagógicas en las que, en teoría, se encuentra inscrito el 
proyecto de gobierno escolar. Y el tercero, en la articulación del diseño del gobierno 
escolar con el currículo de cada área.  

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 
1. ¿Cómo ha sido el desarrollo del gobierno escolar en el Colegio Americano en sus 

años de experiencia docente? 

REGISTRO DEL RELATO:  

Fuente: elaboración de los autores. 

 

 

 

                                                            
93 EXPÓSITO VERDEJO, Miguel. Diagnóstico Rural Participativo. Una guía práctica. República Dominicana: 
Centro Cultural Poveda. 2003. P. 41. 
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Tal instrumento fue aplicado a una docente y su resultado es el siguiente:  

Cuadro 6: Aplicación de Instrumento: Entrevista a maestros. 

ENTREVISTA A MAESTROS 

OBJETIVO: Analizar las características de la implementación del gobierno escolar en el 
Colegio Americano, en su dimensión práctica articulada al marco legal, teórico, curricular 
e institucional en un lapso determinado de tiempo. 

TÉCNICA: Entrevista semiestructurada  

TIEMPO PREVISTO: 20 minutos, aproximadamente 

ENTREVISTADOR (ES): Ítalo Alberto Reyes-Carolina Arteaga 

ENTREVISTADO (S): María Elena Patiño Gil- docente de Ciencias sociales 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: Se diseñaron cuestionarios con preguntas 
orientadoras para direccionar las entrevistas que se realizarían a algunos maestros tanto 
del comité de Ciencias Sociales como de otras áreas del conocimiento; dichas preguntas 
están enmarcadas en una sola pregunta orientadora general, todas las cuales serían 
comprendidas e interiorizadas a cabalidad por parte de los entrevistadores, de tal forma 
que las mismas surjan de manera espontánea en medio del diálogo entre entrevistadores 
y entrevistados. El enfoque de las preguntas está enmarcado en una “triada” de 
aspectos; el primero relacionado con el marco legal a partir de la ley 115 y el decreto 
1860 de 1994, y en la ley 715 de 2001. El segundo relacionado  con el marco teórico en 
el que se fundamentan las prácticas pedagógicas en las que, en teoría, se encuentra 
inscrito el proyecto de gobierno escolar. Y el tercero, en la articulación del diseño de la 
propuesta del proyecto de gobierno escolar con el currículo de las diferentes áreas del 
conocimiento.  

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 
¿Cómo ha sido el desarrollo del gobierno escolar en el Colegio Americano en sus años 
de experiencia docente? 

REGISTRO DEL RELATO: La docente María Elena Patiño Gill, encargada de liderar el 
proyecto de Democracia institucional en el año lectivo 2013- 2014, responde las 
preguntas orientadoras de la siguiente manera:  
 
- Yo como líder del proyecto de democracia durante los últimos tres años, además de ser 
jefe del área de ciencias sociales, conozco las leyes y las normas en las que se basa el 
proyecto: la ley 115, el decreto 1860, la ley de infancia y adolescencia y pues el colegio 
internamente maneja unas pautas que se deben tener en cuenta; sabemos que es una 
cuestión de obligatoriedad, antes del 30 de septiembre, tiene que estar elegido el 
personero estudiantil y ahí apenas comienza todo el trabajo con el consejo estudiantil, 
pues debe durar todo el año. 
 
- En el colegio se le da mucha importancia a este proyecto; desde rectoría nos apoyan y 
acompañan, igual las coordinaciones de sección y mesa de convivencia, nos esforzamos 
en llevar a cabo un proceso verdaderamente democrático…. La maestra que el año 
pasado lideró el proyecto hizo importantes aportes, en relación a la definición del perfil 
del personero, pues hasta ese momento podían aspirar a la personería, estudiantes que 
fueran hijos de empleados de la institución, principalmente hijos de docentes. Ella 
encontró los sustentos legales para inhabilitarlos. Todos estos procesos fueron tenidos 
en cuenta de manera muy seria por los jefes (directivos). Además asisten (los directivos) 
a los actos de posesión y elección… esa “Fiesta de la Democracia” es muy bonita, todo 
mundo trabaja ese día, se inflan globos, carteleras, se coloca música, en fin es muy 
bonito el evento. 
 
- La figura del personero estudiantil y de los representantes estudiantiles goza de buen 
reconocimiento en el colegio, hay reuniones mensuales del Consejo Estudiantil, como lo 



64 
 

indica la ley sobre el gobierno escolar, se llenan actas, se ofrece un refrigerio y se 
asignan tareas a los niños… yo creo que el colegio Americano se esfuerza en hacer las 
cosas muy bien, creo que falta mejorar muchas cosas, pero vamos bien ahora con los 
aportes que ha traído el nuevo docente de sociales. 
 
- En cuanto al componente pedagógico si está presente, puesto que las competencias 
que ahí se ven, son propias del área de ciencias sociales; los debates, el tratamiento de 
temas sociales, la contribución a la solución de conflictos estudiantiles, en fin, creo que si 
hay un componente pedagógico, aunque no se evidencie directamente en los planes de 
área, en ese sentido es donde creo que si hace falta trabajar más. 
 
- Pues en cuanto a elementos pedagógicos, lo principal es el conocimiento de la historia y 
de temas sociales de actualidad; no se trata tanto de teorías pedagógicas sino mejor de 
las competencias que ahí se ven, los niños se convierten en líderes en su salón y en el 
colegio; en algunas ocasiones son exonerados de algunos trabajos académicos, debido a 
sus responsabilidades en el Consejo Estudiantil. Creo que se ve mucho la competencia 
argumentativa, interpretativa, además de la solución de conflictos en la comunidad 
estudiantil, y eso hay que tenerlo en cuenta. 
 
- Propiamente no existe una articulación del proyecto de democracia con el currículo de 
las diferentes áreas, solamente en el área de sociales existen conexiones, pero 
principalmente durante el primer mes del año lectivo, hasta el día en  que se realizan las 
elecciones para la personería estudiantil; pero si sería muy bueno que existiera esa 
articulación desde el diseño de los planes de área es una propuesta interesante, que 
como jefe de área, la trasmitiré al comité. 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Los términos de la docente de Ciencias Sociales, se evidencian una serie de 

relaciones entre el desarrollo del proyecto de gobierno escolar y la Pedagogía 

Crítica; las alusiones a que los estudiantes se vuelven líderes y que desarrollan las 

competencias argumentativas e interpretativas, les torna en sujetos de saber (y 

poder) coincidentes con las estrategias de la Pedagogía Crítica en lo atinente a 

considerar al otro y su posición dentro del proceso social como ser activo y 

aportante; además de ello se evidencia como se manifiesta el espiral de los 

procesos descritos por la complejidad dadas las particularidades del fenómeno del 

gobierno escolar en el Colegio Americano de Cali. 

 

Por otra parte, se evidencia en las declaraciones de la docente el apoyo por parte 

de los directivos institucionales al proceso; dicho apoyo se refleja en la celebración 

de la “Fiesta de la Democracia”, en la asistencia de los directivos a la posesión del 

Consejo Estudiantil y del personero. Existe un vacío reconocido por la docente y 
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que converge con las declaraciones de los estudiantes: no hay diálogo entre la 

propuesta de gobierno escolar y las respectivas planeaciones de área. De ello, 

puede inferirse una conclusión inicial: el respeto a los espacios de participación 

estudiantil queda a discreción del o de los docentes y no es un criterio institucional 

establecido, lo que da fuerza a las manifestaciones de los estudiantes respecto a 

los beneficios y perjuicios de la participación estudiantil en el gobierno escolar.  

 

Existe algo adicional por decir en el análisis de lo planteado por la docente: se 

evidencia el conocimiento de los lineamientos legislativos en la conformación e 

implementación del gobierno escolar en el Colegio Americano de Cali; dicho 

conocimiento no ha redundado en un proceso sistemático que incida en la 

planeación curricular de las áreas y que trascienda el lugar común de ser un 

proyecto cuya responsabilidad exclusiva recae sobre el o la docente de Ciencias 

Sociales. Tal situación hizo necesario hablar con los directivos institucionales para 

describir las formas en que contemplan, apoyan y promueven la implementación 

del gobierno escolar en el Colegio Americano. 

 

El instrumento aplicado a la Coordinadora Nancy Gaona fue estructurado de forma 

similar al que se aplicó en el caso de la docente, de ahí que los autores del 

presente informe consideraron posible obviar la descripción del mismo, pasando 

directamente a su aplicación, como se evidencia a renglón seguido: 
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Cuadro 7: Aplicación de Instrumento: entrevista semiestructurada a Directivos. 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS  

OBJETIVO: Analizar las características de la implementación del gobierno escolar en el 
Colegio Americano, en su dimensión práctica articulada al marco legal, teórico, 
curricular e institucional en un lapso determinado de tiempo, desde la perspectiva de los 
directivos y directivos docentes. 

TÉCNICA: Entrevista semiestructurada 

TIEMPO PREVISTO: 15 minutos aproximadamente 

ENTREVISTADOR (ES): Ítalo Alberto Reyes 

ENTREVISTADO (S): Directivos de la institución- coordinadora Nancy Gaona 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: Se diseñó un cuestionario enmarcado por el 
contenido de una sola pregunta orientadora general, todas las preguntas del 
cuestionario serían comprendidas e interiorizadas a cabalidad por parte de los 
entrevistadores, de tal forma que las mismas surjan de manera espontánea en medio 
del dialogo entre entrevistadores y entrevistados.   El enfoque de las preguntas está 
enmarcado en una “triada” de aspectos; el primero relacionado con el marco legal a 
partir de la ley 115 y el decreto 1860 de 1994, y en la ley 715 de 2001. El segundo 
relacionado  con el marco teórico en el que se fundamentan las prácticas pedagógicas 
en las que, en teoría, se encuentra inscrito el proyecto de gobierno escolar. Y el tercero, 
en la articulación del diseño de la propuesta del proyecto de gobierno escolar con el 
currículo de las diferentes áreas del conocimiento. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 
1. ¿Cuáles han sido las características de la implementación del gobierno escolar en 

el Colegio Americano?  
2. ¿Por qué es importante desde su punto de vista como directivo docente, llevar a 

cabo la implementación del gobierno escolar en el Colegio Americano? 
3. ¿Cómo definiría usted las implicaciones pedagógicas de la implementación del 

Gobierno Escolar en el Colegio Americano en sus años de experiencia? 

REGISTRO DEL RELATO:  
¿Qué aspectos y características considera sobresalientes, en relación a la forma 
de la implementación del gobierno escolar en el Colegio Americano? 
 
- Sobre todo el ánimo de los muchachos para participar, uno los ve contentos, 
emocionados y se toman muy en serio lo de las candidaturas, compiten con fuerza y 
todos quieren ganar. También el compromiso de los maestros del comité de Ciencias 
Sociales, su entrega y liderazgo; cada año sale muy bonito todo y es en gran medida 
gracias a ellos; este año por ejemplo las votaciones serán virtuales según tengo 
entendido, mientras que el año pasado fue por medio de tarjetón, se está mejorando 
continuamente… y pues en si todo el proyecto es muy llamativo, lleno de colorido e 
involucra en sus actividades a todos. 
 
¿En relación a ustedes como directivos como se involucran directamente en los 
procesos del Gobierno Escolar?  
 
- Pues estando al tanto de todo; los maestros encargados de las actividades, nos 
mantienen informados, eso es una directriz institucional, para eso existen los medios de 
comunicación internos; aquí todo se maneja a través de los “comunicados internos” y 
nada se puede llevar  a cabo si no ha sido informado de manera formal a través de 
“comunicado interno” o “circular” cuando se trata de informar a los padres de familia. 
Ninguna actividad es reconocida, avalada y aprobada si no se ha informado antes. En 
el caso de nosotros como coordinadores de sección, no firmamos ni aprobamos las 
actividades de ningún proyecto sin que antes se nos informe a través de estos medios. 
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También tenemos un coordinador de proyectos, el cual está en comunicación directa y 
constante con cada líder de proyectos. 
 
¿Para ustedes qué significado tiene la figura del personero estudiantil y los 
representantes a los diferentes estamentos? 
 
- Es verdaderamente importante, se le da el valor que merece, pues son los 
representantes de los estudiantes y es importante escucharlos, tener en cuenta sus 
ideas, acompañarles en su gestión para que sientan que necesitamos saber  su 
opinión. Si creo que hace falta otorgarles mayor participación, más acompañamiento y 
más reconocimiento a nivel institucional, pues en ocasiones solo se les ve en los actos 
cívicos y en las reuniones de consejo… pero es necesario que su figura sea más visible 
y activa.  
 
¿En relación al marco legal del  Proyecto de Gobierno Escolar, que nos puede 
decir? 
 
- ¡A ver! Sabemos que es un requerimiento de ley su aplicación, es de carácter 
obligatorio, la ley 115 de 1994 lo establece así, y por eso el Colegio Americano lo pone 
en práctica, tratando de cumplir lo de ley; si hace falta mucha más profundización en lo 
legal, lo teórico y los conceptos. Con los profes de sociales de los últimos años que han 
liderado el proyecto hemos ahondado más en algunos en ello; particularmente en el 
último año se han introducido cosas muy interesantes. 
 
- La coordinadora de la Mesa de Convivencia, conoce mucho más sobre el tema; está 
más “empapada” pues se encarga de hacer seguimiento muy de cerca a sus procesos, 
con ella también pueden hablar.  
 
¿Cuáles considera que son algunos de los más importantes aspectos e 
implicaciones pedagógicas que revisten al Proyecto de Gobierno escolar? 
 
- Implicaciones pedagógicas, pues yo creo que muchas, porque los estudiantes 
aprenden muchas cosas de esta experiencia: aprenden a hablar en público, se 
expresan mejor, profundizan en algunos temas de política del país, de lo que sucede en 
la sociedad. Esta experiencia  los hace más críticos, más conscientes de la realidad 
social y política del país, además de brindarles herramientas para ser líderes juveniles. 
 
¿Cuál o cuáles teorías o modelos pedagógicos en particular, reconoce que 
enmarquen la implementación del gobierno escolar en el Colegio Americano? 
 
Creo que se evidencia mucho lo relacionado con las pedagogías del diálogo, pues en 
este proyecto lo principal es el uso de la palabra, los debates, las reuniones de consejo 
estudiantil, el tratamiento de las problemáticas de la comunidad educativa, paralelos a 
las de la nación; se evidencia la capacidad de pensar de manera crítica y reflexiva. Yo 
diría que está enmarcado dentro de la línea pedagógica del constructivismo, el 
aprendizaje significativo y el pensamiento crítico. 
 
¿Cómo puede usted, como coordinadora académica de sección,   evidenciar que 
todos estos aspectos sobre los que hemos dialogado, son manejados y 
comprendidos al menos de manera general, por los maestros de las diferentes 
áreas, por el personal del equipo de apoyo y por los demás jefes de las diferentes 
áreas de la organización institucional, entre otros? 
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- La verdad, tengo que reconocer que, a mi parecer, existe mucho desconocimiento de 
algunos de estos aspectos por parte de los diferentes miembros de la comunidad 
educativa; tal vez los maestros del área de Ciencias Sociales conocen más que los de 
las diferentes áreas; de hecho ha sido un tema manejado, casi que exclusivamente por 
el equipo de Sociales, se le ha delegado solo a ellos y debe ser porque lo hacen muy 
bien, pero sería bueno que todos los maestros conocieran, así como tú lo dices, al 
menos de manera general lo que tiene que ver con el Gobierno Escolar. 
 
¿Cómo cree que puede lograrse lo anterior? 
 
- Con mayor liderazgo, mejorando los procesos, teniendo más en cuenta la evaluación 
del proyecto para generar las acciones de mejora que se requieran… emmm… 
generando estrategias de trabajo que involucren más a los maestros de otras áreas. Y 
pues, si brindando más apoyo desde las coordinaciones y demás directivos del colegio.  
 
Muchas Gracias por su tiempo. 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Existe una problemática común en las declaraciones de estudiantes, docentes y 

directivos: la ausencia del proyecto de gobierno escolar en el desarrollo 

institucional y académico del Colegio Americano. Existe, sí; se implementa, 

también; se reconoce su importancia, pero hasta ahí. Así las cosas, es lógico que 

los estudiantes no se ven motivados a involucrarse del proceso y que los docentes 

de Ciencias Sociales reflejen su característica de sentirse “aislados” y 

responsables directos del proyecto, como lo implican las palabras de la 

coordinadora.  

 

Los investigadores podrían haberse quedado en una descripción del estado de la 

práctica del gobierno escolar en el Colegio Americano a partir de los instrumentos 

anteriormente adjuntados y descritos; mas, el tema y enfoques teóricos 

demandaban avanzar en lo concerniente a las formas del gobierno escolar y las 

percepciones sobre el mismo en la institución escogida. De ahí que se llevara a 

cabo una encuesta que considerara las características aportadas por Pierdant 

Rodríguez y Rodríguez Franco, cuando manifiestan las siguientes orientaciones 

para su diseño: 
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- “Decidir las metas y objetivos del estudio”: ello se concreta en los propósitos de 

cada uno de los instrumentos aplicados y el diálogo permanente con los enfoques 

teóricos escogidos al momento de caracterizar la investigación. 

 

- “Revisar la literatura relevante sobre el tema, discutiéndola con especialistas y 

organizaciones interesadas”: esto se hizo notorio cuando la encuesta piloto se 

sometió a la mirada del departamento de sicología del Colegio Americano, se 

hicieron algunos ajustes al instrumento inicial y se pasó a implementar 

posteriormente. 

 

- “Hacer una conceptualización preliminar del estudio, seguida de una serie de 

entrevistas exploratorias o a profundidad con los especialistas o individuos que 

nos puedan aportar ideas”: manifiesto en el desarrollo de los grupos focales, las 

entrevistas semiestructuradas y los relatos anteriormente incluidos en este 

documento. De hecho, la aplicación de dichos instrumentos redundó en plantear la 

entrevista que sigue al terminar las orientaciones de los autores mencionados. 

 

- “Seleccionar el diseño del estudio (encuesta descriptiva o analítica)”: cabe anotar 

que en el presente estudio se optó por un punto intermedio entre ambas; la 

encuesta descriptiva pretende cuantificar para caracterizar un sector o tema (lo 

que se desarrolló en el conteo de las respuestas de los docentes) mientras que la 

encuesta analítica da cuenta de una serie de por qués (evidente en el 

establecimiento de una serie de dimensiones o componentes que consolidan el 

proyecto de gobierno escolar en el Colegio Americano). 

 

- “Diseñar o adaptar los instrumentos y técnicas de investigación necesarios”: 

orientación realizada en el pilotaje de instrumentos; es decir, en el período en que 

se presentaron las posibles técnicas a los docentes y directivos del Colegio 
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Americano para su revisión y observaciones, las que fueron a su vez articuladas al 

enfoque de la Pedagogía Crítica, la IAP y el paradigma de la complejidad94. 

Las características descritas y la forma en que se concretaron durante el 

desarrollo de la presente investigación redundaron en el diseño de la encuesta 

que fue aplicada a los docentes en pro de identificar algunos de los rasgos que 

fueron descritos en la aplicación del grupo focal y de la entrevista semi-

estructurada. Dicho instrumento, así como su tabulación y análisis se detalla a 

continuación:  

                                                            
94 PIERDANT RODRÍGUEZ, Alberto Isaac y RODRÍGUEZ FRANCO, Jesús. Elementos básicos de estadística para 
las Ciencias Sociales. México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. 2006. Pp. 157-160. 
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UNIVERSIDAD DEL VALLE- CALI 

PROGRAMA 3266 
ENCUESTA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SABERES Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS 

MAESTROS EN RELACIÓN AL MANEJO DEL PROYECTO DE GOBIERNO ESCOLAR EN LA 

ESCUELA 

 

I. formulario 

 

N° de la encuesta 

 

Fecha     DD _____   MM  ___   AA ____ 

 

II. Datos del encuestado 

Nombre completo: 

____________________________________________

___ 

Género       Femenino ___   Masculino ___  

_____________________________ 

 

Años de experiencia docente  

 

Años de vinculación a la institucion 

Labora en otra institución: 

 

Universtaria __ Técnica __  Media o Básica __ otra 

___ 

 

Titulo pregrado 

 ______________________________ 

 

Titulo postgrado   

 

¿Cuántos años cumplidos tienes? 

 
III. Saberes y Prácticas 

 

Marque con una X en la casilla correspondiente a cada 

una de las afirmaciones según la siguiente escala: 

 

1 2 3 4 
Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

Ítems  1 2 3 4 

     

1. En mis clases promuevo el 

aprendizaje memorístico y conceptual, 

sobre cualquier otro tipo de 

aprendizaje.  

 

    

2. Promuevo el pensamiento crítico y 

privilegio la posibilidad de fomentar el 

dialogo académico con los estudiantes 

por encima del cumplimiento de los 

planes de área.  

    

3. Considero que el estudiante debe 

ser artesano de su propio 

conocimiento, favoreciendo la práctica 

de cuestionar los argumentos de los 

demás integrantes de la clase, 

inclusive los del maestro. 

    

4. Tengo muy en cuenta las ideas 

previas y el conocimiento cotidiano de 

los estudiantes durante el desarrollo de 

las clases. 

 

    

5. Considero  importante el proceso 

experimental que desarrollan los  

estudiantes para interpretar y construir 

los hechos sociales a partir de sus 

intereses, por encima de lo que tenga 

planeado para la clase. 

    

6. Me gusta la idea de contar con un 

plan de área rígido que contemple los 

temas, los tiempos, los medios y las 

estrategias a utilizar en todas las clases 

del año. 

    

7. Considero que el conocimiento debe 

tener un carácter acumulativo, 

sucesivo y continuo. 

 

    

8. Preparo mis clases de manera 

sistemática, de tal forma que soy yo 

quien planteo el tema y direcciono la 

participación de mis estudiantes. 

    

9. Los contenidos que trabajo en mi  

asignatura contribuyen a la formación 

en competencia ciudadana. 

    

10. Ordeno lo que enseño a partir de la 

concepción de ser humano y el tipo de 

hombre y de sociedad que deseo 

contribuir a formar según la necesidad 

que interpone el Estado. 

 

    

    

  

  

  

Prueba absolutamente confidencial. Si quiere conocer el resultado individual, puede escribir su nombre y en sobre sellado se le entregará 
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Ítems 1 2 3 4 

11. Concibo el proyecto de gobierno 

escolar  como una oportunidad para 
permitir que el conocimiento de mi 
asignatura se pueda vivenciar y 
experimentar a través del dialogo de 
saberes. 

    

12. Las estrategias metodológicas que 

implemento privilegian el trabajo de 

campo, el cual se fundamenta 

perfectamente en el desarrollo del 

proyecto de gobierno escolar de mi 

institución. 

    

13. Mi institución le otorga un papel 

preponderante durante todo el año 

escolar, al desarrollo del proyecto de 

gobierno escolar como una estrategia 

para reforzar el pensamiento crítico. 

    

14. Valoro mucho más el esfuerzo 

investigativo evidenciado en mis 
estudiantes por llegar al conocimiento, 
aunque el resultado de su trabajo no sea 
el mejor. 

    

15. Utilizo el desarrollo del proyecto de 

gobierno escolar, como estrategia 
didáctica donde el estudiante descubre, 
inventa o crea conocimiento a partir del 
dialogo de saberes. 

    

16. Durante todo el año escolar son 

ejercidos los roles de los estudiantes en 
los diferentes estamentos del gobierno 
escolar como una forma de fortalecer las 
competencias comunicativas. 

    

17. En mis clases privilegio la capacidad 

memorística del hecho social sobre la  
asimilación y comprensión general de la 
idea y/o el problema. 

    

18. Como maestro conozco a cabalidad 

el marco legal, el marco teórico-
Conceptual y el aspecto pedagógico de 
la implementación del gobierno escolar 
en el Colegio. 

    

19. Durante la preparación de mis cursos 

soy consciente de la importancia de 

lograr contribuir a la determinación de la 

identidad política de mis estudiantes. 

    

20. En mi institución se desarrollan a 

cabalidad todos los elementos del 
proyecto de gobierno escolar 
concibiéndolo como un proyecto 
pedagógico transversal. 

    

Ítems 1 2 3 4 

21. Las estrategias didácticas que utilizo 

en mis clases implican experimentación 
y ejercicios prácticos  relacionados con 
la realidad política del colegio. 

    

22. En las evaluaciones que diseño y 

ejecuto  sean cualitativas o cuantitativas, 
    

incluyo aspectos relacionados con la 
convivencia escolar. 

23. El proyecto de gobierno escolar, se 

encuentra consciente y plenamente 
integrado a los contenidos de la 
asignatura que imparto. 

    

24. Considero que en mis clases el 

objetivo principal es preparar al 
estudiante para la vida, por lo cual, tomo 
ejemplos de situaciones reales del 
contexto escolar y local para organizar el 
desarrollo de las mismas. 

    

25. En mi institución se estimula la 

participación de los estudiantes en los 
diferentes honores del gobierno escolar, 
exonerándolos de responsabilidades 
académicas y promoviéndolos en las 
asignaturas afines. 

    

26. existen normas y recomendaciones 

institucionales sobre la necesidad de 
integrar los contenidos de las diferentes 
asignaturas con los componentes del 
proyecto de Gobierno Escolar, como 
proyecto transversal. 

    

27. Considero importante construir los 

criterios de evaluación en diálogo abierto 
con mis estudiantes, y de ser necesario 
estoy dispuesto a modificarlos, pero a 
través de la mediación del representante 
del curso.  

    

28. En relación a la evaluación doy 

mayor importancia a los procesos de 
construcción del conocimiento, antes 
que a los conceptos e ideas aprendidas. 

    

29. Evalúo de manera separada y 

prioritaria la capacidad discursiva de mis 
estudiantes sin importar en un primer 
momento la veracidad de los 
argumentos. 

    

30. Promuevo el dialogo sobre 

situaciones cotidianas que interesan a 
los estudiantes  y busco la forma de 
articularlas al contenido de las clases. 

    

 

IV. Expectativas 

 
33. ¿le gustaría que la institución le otorgara un mayor 
grado de importancia a la planeación, ejecución y 
evaluación del proyecto de gobierno escolar? 
Sí ____  No ____ 
¿Porque? 
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Observaciones y/o Recomendaciones 
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Cuadro 8: Encuesta a docentes. 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS A DOCENTES 

COMPONENTE 
E 

INDICADORES 
PREGUNTAS 

CANTIDADES 
POR ÍTEM ANÁLISIS 

1 2 3 4 

PRACTICAS 
PEDAGÓGICA 
EN EL AULA Y 
SU RELACIÓN 

CON LA 
PEDAGOGÍA 
CRITICA Y EL 
DIALOGO DE 

SABERES. 

1. Se evidencia 
mucha relación 
entre la práctica 

docente en el 
aula y los 

componentes de 
la pedagogía 

crítica y el 
dialogo de 
saberes. 

2. Se evidencia 
poca relación 

entre la práctica 
docente en el 

aula y los 
componentes de 

la pedagogía 
crítica y el 
diálogo de 
saberes. 

3. se evidencia 
más relación 

entre la práctica 
docente en el 

aula y 
componentes de 

otras líneas 
pedagógicas. 

1. En mis clases promuevo el aprendizaje 
memorístico y conceptual, sobre cualquier otro 

tipo de aprendizaje. 
5 4 8 3 En lo concerniente a las 

preguntas que indagan 
sobre la relación entre 
la práctica pedagógica 

de los docentes y la 
pedagogía critica 

(2.3.9); en promedio, el 
73% de los 

encuestados 
manifiestan que sus 

prácticas pedagógicas 
no se encuentran en 

dicha línea pedagógica. 

 

En lo concerniente a las 
preguntas que indagan 
sobre la relación de la 
práctica docente y los 

componentes del 
dialogo de saberes (4, 
5,10); en promedio, el 

60 % de  los 
encuestados 

manifiestan que su 
práctica pedagógica 
esta en dicha  línea 

pedagógica. 

 

En lo concerniente a las 
preguntas que indagan 
sobre la relación entre 

la práctica de los 
docentes y algunos  

componentes de 
pedagogías rígidas (1, 
6, 7,8); en promedio, el 

73,7% de los 
encuestados, 

manifiestan que su 
práctica docente se 

inscribe en los 
componentes de 

pedagogías rígidas. 

2. Promuevo el pensamiento crítico y privilegio 
la posibilidad de fomentar el dialogo académico 

con los estudiantes por encima del 
cumplimiento de los planes de área. 

 

8 

 

7 

 

3 

 

2 

3. Considero que el estudiante debe ser 
artesano de su propio conocimiento, 

favoreciendo la práctica de cuestionar los 
argumentos de los demás integrantes de la 

clase, inclusive los del maestro. 

 

6 

 

7 

 

3 

 

4 

4. Tengo muy en cuenta las ideas previas y el 
conocimiento cotidiano de los estudiantes 

durante el desarrollo de las clases. 

 

0 

 

2 

 

11 

 

7 

5. Considero  importante el proceso 
experimental que desarrollan los  estudiantes 
para interpretar y construir los hechos sociales 
a partir de sus intereses, por encima de lo que 

tenga planeado para la clase. 

 

7 

 

7 

 

2 

 

4 

6. Me gusta la idea de contar con un plan de 
área rígido que contemple los temas, los 

tiempos, los medios y las estrategias a utilizar 
en todas las clases del año. 

 

0 

 

2 7 

 

11 

 

7. Considero que el conocimiento debe tener 
un carácter acumulativo, sucesivo y continuo. 

4 3 6 7 

8. Preparo mis clases de manera sistemática, 
de tal forma que soy yo quien planteo el tema y 
direcciono la participación de mis estudiantes. 

1 2 7 10 

9. Los contenidos que trabajo en mi  asignatura 
contribuyen a la formación en competencia 

ciudadana. 

 

6 

 

8 

 

4 

 

2 

10. Ordeno lo que enseño a partir de la 
concepción de ser humano y el tipo de hombre 

y de sociedad que deseo contribuir a formar 
según la necesidad que interpone el Estado. 

3 1 9 7 
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TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS A DOCENTES 

COMPONENTE E 
INDICADORES 

PREGUNTAS 

CANTIDADES 
POR ÍTEM ANÁLISIS 

1 2 3 4 

 

RECONOCIMIENTO 
DE COMPONENTES 
PEDAGÓGICOS EN 

TORNO A LA 
PRAXIS DEL 
GOBIERNO 
ESCOLAR. 

 

1. Si reconocen 
componentes 

pedagógicos en torno 
a la praxis del 

gobierno escolar. 

2. Reconocen algunos 
elementos 

pedagógicos en torno 
a la praxis del 

gobierno escolar. 

3. no reconocen 
elementos 

pedagógicos en torno 
a la praxis del 

gobierno escolar. 

 

4. concibe el gobierno 
escolar como una 
actividad separada 

del componente 
pedagógico de la 

institución. 

 

 

 

 

11. Concibo el proyecto de gobierno escolar  
como una oportunidad para permitir que el 
conocimiento de mi asignatura se pueda 

vivenciar y experimentar a través del dialogo 
de saberes. 

 

7 

 

0 7 

 

6 

 
En lo concerniente a las 
preguntas que indagan 

sobre el papel de la 
institución en la 

definición de 
componentes 

pedagógicos en torno a 
la praxis del gobierno 
escolar (13, 16,20); se 

pudo inferir que: en 
promedio el 65% de los 

docentes, reconocen 
que la institución 
atribuye y aplica 

componentes 
pedagógicos a la praxis 

del gobierno escolar. 

 

En lo concerniente a las 
preguntas que indagan 
sobre la existencia de  

competencias 
relacionadas con la 

capacidad analítica y la 
resolución de conflictos  

(14, 17, 19), se pudo 
inferir que: en promedio 

el 58,3% de los 
encuestados NO prioriza 
el desarrollo de dichas 

competencias. 

En lo concerniente a las 
preguntas que indagan 
sobre las atribuciones 

pedagógicas de los 
maestros en torno a la 

praxis del gobierno 
escolar (11, 12,15,18), 
se pudo inferir que: en 
promedio el 62,5% de 
los encuestados NO 
atribuyen elementos 

pedagógicos a la praxis 
del gobierno escolar. 

12. Las estrategias metodológicas que 
implemento privilegian el trabajo de campo, 
el cual se fundamenta perfectamente en el 
desarrollo del proyecto de gobierno escolar 

de mi institución. 

 

8 

 

7 3 2 

13. Mi institución le otorga un papel 
preponderante durante todo el año escolar, 

al desarrollo del proyecto de gobierno 
escolar como una estrategia para reforzar el 

pensamiento crítico. 

2 3 6 9 

14. Valoro mucho más el esfuerzo 
investigativo evidenciado en mis estudiantes 

por llegar al conocimiento, aunque el 
resultado de su trabajo no sea el mejor. 

6 5 5 4 

15. Utilizo el desarrollo del proyecto de 
gobierno escolar, como estrategia didáctica 

donde el estudiante descubre, inventa o crea 
conocimiento a partir del dialogo de saberes. 

7 6 5 2 

16. Durante todo el año escolar son ejercidos 
los roles de los estudiantes en los diferentes 
estamentos del gobierno escolar como una 

forma de fortalecer las competencias 
comunicativas. 

1 1 12 6 

17. En mis clases privilegio la capacidad 
memorística del hecho social sobre la  

asimilación y comprensión general de la idea 
y/o el problema. 

6 6 5 

 

3 

 

18. Como maestro conozco a cabalidad el 
marco legal, el marco teórico-Conceptual y el 

aspecto pedagógico de la implementación 
del gobierno escolar en el Colegio. 

 

7 

 

8 3 2 

19. Durante la preparación de mis cursos soy 
consciente de la importancia de lograr 

contribuir a la determinación de la identidad 
política de mis estudiantes. 

 

8 

 

8 2 2 

20. En mi institución se desarrollan a 
cabalidad todos los elementos del proyecto 
de gobierno escolar concibiéndolo como un 

proyecto pedagógico transversal. 

5 9 0 6 
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Fuente: Elaboración de los autores. 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS A DOCENTES 

COMPONENTE E 
INDICADORES 

PREGUNTAS 

CANTIDADES 
POR ÍTEM ANÁLISIS 

1 2 3 4 

INTEGRACIÓN DE 
LOS 

COMPONENTES 
DEL GOBIERNO 

ESCOLAR CON EL 
CURRÍCULO DE 
LAS ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO. 

 

1. reconocen 
integración entre los 

componentes del 
gobierno escolar y el 

componente 
curricular. 

2. no se reconocen 
integración entre los 

componentes del 
gobierno escolar y el 

componente 
curricular. 

 

3. se reconoce una 
mínima integración 

entre los 
componentes del 

gobierno escolar y el 
componente 

curricular. 

21. Las estrategias didácticas que utilizo en 
mis clases implican experimentación y 

ejercicios prácticos  relacionados con la 
realidad política del colegio. 

 

5 

 

5 4 6 

En las preguntas 
concernientes al 

currículo oculto de 
los docentes y su 

integración con los 
componentes del 
gobierno escolar 
(21,  24, 30), se 

pudo inferir que: en 
promedio el 56,6% 
de los encuestados 
NO integran a su 

currículo oculto los 
componentes del 
gobierno escolar. 

 

En las preguntas 
concernientes al 

Proceso evaluativo y 
su integración con 

los componentes del 
gobierno escolar 

(22, 27, 28, 29) se 
pudo inferir que: en 
promedio el 55% de 
los encuestados No 
considera elementos 
del gobierno escolar 

en sus procesos 
evaluativos. 

 

En las preguntas 
concernientes a la 
identificación de 

normas 
institucionales que 

promueven la 
integración de los 
componentes del 

gobierno escolar con 
el currículo de cada 
área (23, 25, 26) se 
pudo inferir que: en 
promedio el 60% de 

los docentes 
encuestados 
reconocen la 

existencia de dichas 
normas. 

22. En las evaluaciones que diseño y ejecuto  
sean cualitativas o cuantitativas, incluyo 

aspectos relacionados con la convivencia 
escolar. 

7 9 3 1 

23. El proyecto de gobierno escolar, se 
encuentra consciente y plenamente integrado 
a los contenidos de la asignatura que imparto. 

10 2 3 5 

24. Considero que en mis clases el objetivo 
principal es preparar al estudiante para la 

vida, por lo cual, tomo ejemplos de 
situaciones reales del contexto escolar y local 

para organizar el desarrollo de las mismas. 

 

7 

 

8 4 1 

25. En mi institución se estimula la 
participación de los estudiantes en los 

diferentes honores del gobierno escolar, 
exonerándolos de responsabilidades 
académicas y promoviéndolos en las 

asignaturas afines. 

 

3 

 

4 6 

 

7 

 

26. existen normas y recomendaciones 
institucionales sobre la necesidad de integrar 
los contenidos de las diferentes asignaturas 

con los componentes del proyecto de 
Gobierno Escolar, como proyecto transversal. 

3 2 7 

 

8 

 

27. Considero importante construir los 
criterios de evaluación en diálogo abierto con 

mis estudiantes, y de ser necesario estoy 
dispuesto a modificarlos, pero a través de la 

mediación del representante del curso. 

5 5 6 4 

28. En relación a la evaluación doy mayor 
importancia a los procesos de construcción 

del conocimiento, antes que a los conceptos e 
ideas aprendidas. 

 

4 

 

4 7 5 

29. Evalúo de manera separada y prioritaria la 
capacidad discursiva de mis estudiantes sin 
importar en un primer momento la veracidad 

de los argumentos. 

 

6 

 

9 5 0 

30. Promuevo el dialogo sobre situaciones 
cotidianas que interesan a los estudiantes  y 
busco la forma de articularlas al contenido de 

las clases. 

 

4 

 

5 7 4 
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Se hace necesario describir la forma en que se estructuró el instrumento anterior 

para facilitar la comprensión del mismo: se establecieron tres componentes y 

algunos indicadores de los mismos. La descripción de ellos se presenta a 

continuación y se pretendió que las preguntas fueran coherentes con el 

planteamiento de la Pedagogía Crítica, la IAP y el paradigma de la complejidad:  

Cuadro 9: Componentes e indicadores de la encuesta a los docentes. 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN INDICADORES 

CONOCIMIENTOS 
SOBRE EL MARCO 
LEGAL, Y TEÓRICO 

DEL GOBIERNO 
ESCOLAR. 

 

Se pretende identificar el saber respecto a 
los referentes legales y teóricos sobre los 

que se sustenta el proceso de 
implementación del gobierno escolar en el 
Colegio Americano de Cali. También sobre 

la correlación entre dichos referentes 
teóricos y legales al momento de 

implementar el proyecto. 

1. Se evidenció la existencia de  
conocimientos sobre el marco legal 

y teórico del gobierno escolar. 

2. No se evidencio la existencia de 
conocimientos sobre el marco legal 

y teórico del gobierno escolar. 

3. Se evidencio incoherencia en 
relación a indicadores sobre el  

reconocimiento del marco legal y 
elementos teóricos y conceptuales 

del gobierno escolar. 

RECONOCIMIENTO 
DE COMPONENTES 
PEDAGÓGICOS EN 

TORNO A LA 
PRAXIS DEL 
GOBIERNO 
ESCOLAR. 

El carácter axiológico de la pedagogía 
como un discurso desde el deber ser hace 
parte de los derroteros que se pretendió 

identificar y describir en este componente, 
así como el diálogo de lo pedagógico como 

discurso y la praxis del gobierno escolar. 

1. Si reconocen componentes 
pedagógicos en torno a la praxis del 

gobierno escolar. 

2. Reconocen algunos elementos 
pedagógicos en torno a la praxis del 

gobierno escolar. 

3. no reconocen elementos 
pedagógicos en torno a la praxis del 

gobierno escolar. 

INTEGRACIÓN DE 
LOS 

COMPONENTES 
DEL GOBIERNO 

ESCOLAR CON EL 
CURRÍCULO DE 
LAS ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO. 

La necesidad de incluir los aspectos del 
gobierno escolar en el currículo en las 

diferentes áreas así como la vinculación 
entre éstas y el gobierno escolar tuvieron 

cabida en el componente descrito y 
permitieron establecer la presencia del 

proyecto democrático durante el desarrollo 
de la planeación y proyección curricular. 

1. reconocen integración entre los 
componentes del gobierno escolar y 

el componente curricular. 

2. no se reconocen integración entre 
los componentes del gobierno 

escolar y el componente curricular. 

3. se reconoce una mínima 
integración entre los componentes 

del gobierno escolar y el 
componente curricular. 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Por otra parte, las gráficas y tabulaciones respectivas se detallan a continuación:  
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GRÁFICOS ENCUESTA A DOCENTES 

Gráfico 1: ENCUESTA A DOCENTES; PRACTICAS PEDAGÓGICAS EN EL AULA Y SU RELACIÓN CON 
LA PEDAGOGÍA CRITICA Y EL DIALOGO DE SABERES 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Cuadro 10: Indicadores respecto a la práctica pedagógica. 

INDICADORES SI NO 

Relación entre la práctica pedagógica de los docentes y los componentes de 
la pedagogía critica  

27% 73% 

Relación de la práctica pedagógica de los docente y los componentes del 
diálogo de saberes 

60% 40% 

Relación entre la práctica pedagógica de los docentes y algunos  
componentes de pedagogías rígidas  

73,70% 26,30% 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Gráfico 2: ENCUESTA A DOCENTES: RECONOCIMIENTO DE COMPONENTES PEDAGÓGICOS 
INSTITUCIONALES EN TORNO A LA PRAXIS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

Cuadro 11: Indicadores respecto a los componentes pedagógicos presentes en el gobierno escolar 

Indicadores SI NO 

Los docentes, reconocen que la institución atribuye y aplica componentes 
pedagógicos a la praxis del gobierno escolar.  

65% 35% 

Existencia de  competencias relacionadas con la capacidad analítica y la 
resolución de conflictos   

41,7% 58,3% 

Atribución de elementos pedagógicos por parte de los docentes  a la praxis del 
gobierno escolar 

37,5% 62,5% 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Gráfico 3: ENCUESTA A DOCENTES; INTEGRACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL GOBIERNO 
ESCOLAR CON EL CURRÍCULO DE LAS DIFERENTES ÁREAS. 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Cuadro 12: Indicadores respecto a la articulación gobierno escolar y currículo 

Indicadores SI NO 

Integración, por parte de los docentes, de elementos del gobierno escolar y el 
currículo de su área. 

43% 56,6% 

Integración de los elementos del gobierno escolar con el proceso evaluativo. 45% 55% 

Identificación de normas y criterios institucionales que promueven la integración 
de los componentes del gobierno escolar con el currículo de cada área. 

60% 40% 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Tales resultados implicaron consultar las percepciones de los estudiantes respecto 

a tópicos similares; para ello se diseñó el siguiente instrumento anexado con las 

respectivas tabulaciones:  
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UNIVERSIDAD DEL VALLE- CALI 

PROGRAMA 3266 
ENCUESTA A ESTUDIANTES - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE GOBIERNO ESCOLAR EN LA ESCUELA 

  

I. formulario 

 

N° de la encuesta 

 

Fecha     DD _____   MM  ___   AA ____ 

 

II. Datos del encuestado 

Nombre completo: 

____________________________________________

___ 

Género       Femenino ___   Masculino ___  

_____________________________ 

 

Grado que cursa 

 

Años de vinculación a la institucion 

Ha estudiado en otros colegios: 

Cuales: 

 

 

 

Ha tenido algún cargo en el concejo estudiantil 

 Si_______      No_____ 

 

Cual:    

 

¿Cuántos años cumplidos tienes? 

 
III. Saberes, percepciones  y Prácticas: 

 

Marque con una X en la casilla correspondiente a cada 

una de las afirmaciones según la siguiente escala: 

 

1 2 3 4 
Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

Ítems  1 2 3 4 

1. El proyecto de Democracia es 

quizás el más importante de todos los 

    

proyectos en esta institución.  

2. Es importante ocupar cargos de 

liderazgo estudiantil en el Colegio 

Americano.  

    

3. En otros colegios que conozco el 

caso, se le otorga más importancia al 

proyecto de Gobierno Escolar que en 

el Colegio Americano. 

    

4. Otorga beneficios al estudiante, el 

hecho de ser personero estudiantil u 

ocupar algún cargo de liderazgo 

estudiantil en el Colegio Americano. 

    

5. El concejo estudiantil es un ente 

institucional de gran relevancia, de tal 

forma que sus opiniones y aportes son 

tenidos muy en cuenta por los 

directivos del colegio.  

    

6. Todos los miembros de la 

comunidad educativa, maestros, 

administrativos, directivos y personal 

en general,  evidencian comprender la 

importancia del gobierno escolar y 

participan de manera activa en él.  

    

7. Cada año lectivo, desde el primer 

mes y durante todo el año, se 

evidencia acompañamiento de parte de 

docentes y directivos docentes a los 

estudiantes en su participación en el 

gobierno escolar. 

    

8. La motivación por participar en el 

proyecto de democracia se evidencia 

    

    

  

  

  

Prueba absolutamente confidencial. Si quiere conocer el resultado individual, puede escribir su nombre y en sobre sellado se le entregará 
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mayormente en los niveles de 

primaria. 

9. La motivación por participar en el 

proyecto de democracia se evidencia 

mayormente en los niveles de 

secundaria. 

    

10. En los grados superiores, Noveno, 

Decimo y Once, se evidencia muy 

poca motivación hacia el hecho de 

ocupar cargos de liderazgo estudiantil. 

    

Ítems 1 2 3 4 

11. Concibo el proyecto de gobierno 

escolar  como una oportunidad para 

crecer como persona y a nivel 

académico.  

    

12. Considero que participar en el 

gobierno escolar es perder el tiempo en 

cosas que no me aportan ningún 

conocimiento relacionado con las 

asignaturas. 

    

13. Me apasiona la idea de ser 

representante estudiantil o personero de 

los estudiantes. 

    

14. Creo que el liderazgo estudiantil es 

una experiencia enriquecedora que 

permite aprender muchas cosas 

relacionadas con la vida real. 

    

15. Mis maestros de las diferentes 

asignaturas, durante el desarrollo de sus 

clases, referencian los elementos y 

procesos del gobierno escolar. 

    

16. Las áreas de ciencias sociales, 

economía política y filosofía, entre 

otras, articulan los contenidos propios 

del área con los procesos del proyecto 

de Democracia. 

    

17. tener algún tipo de liderazgo 

estudiantil en el gobierno escolar del 

colegio se convierte en una carga que 

afecta el rendimiento académico del 

estudiante. 

    

18. Existen algunos privilegios y 

beneficios  académicos  para los 

    

estudiantes que participan en el gobierno 

escolar. 

19. Conozco algunos de los referentes 

teóricos y las leyes del Ministerio de 

Educación Nacional que enmarcan la 

implementación del gobierno nacional. 

    

20. En mi institución se desarrollan a 

cabalidad todos los elementos del 

proyecto de gobierno escolar. 

    

 

IV. Expectativas 

 

33. ¿le gustaría que la institución le otorgara un mayor 

grado de importancia a la planeación, ejecución y 

evaluación del proyecto de gobierno escolar? 

 

Sí ____  No ____ 

¿Porque? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones y/o Recomendaciones: 
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Cuadro 13: Tabulación de las encuestas a estudiantes (I). 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

COMPONENTE PREGUNTAS 

CANTIDADES POR 
ÍTEM ANÁLISIS 

1 2 3 4 

PERCEPCIONES 
DE LOS 

ESTUDIANTES 
FRENTE A LA 
FORMA DEL 

PROCESO DE 
IMPLEMENTACI

ÓN DEL 
GOBIERNO 

ESCOLAR EN EL 
COLEGIO 

AMERICANO. 

 

1. percepción 
positiva frente a la 
forma en que se 
implementa el 

gobierno escolar. 

 

2. percepción 
negativa frente a 

la forma de 
implementación 

del gobierno 
escolar. 

 

3. percepción 
positiva frente al 
acompañamiento 

de docentes y 
directivos 

docentes a la 
implementación 

del gobierno 
escolar. 

 

 

1. El proyecto de Democracia es quizás el 
más importante de todos los proyectos 

transversales en esta institución. 

 

17 

 

14 5 4 

En el grupo de 
preguntas que 

indagan sobre la 
importancia 

institucional del 
proyecto de gobierno 
escolar (1, 3, 6, 7); se 
pudo inferir que, en 

promedio el 67,5% de 
los estudiantes 

encuestados perciben 
que la institución NO 
le otorga suficiente 

importancia al proceso 
de implementación del 

gobierno escolar. 

 

2. en el grupo de 
preguntas que 

indagan sobre la 
promoción de las 

prácticas 
democráticas 

estudiantiles a través 
del gobierno escolar 

en el Colegio 
Americano (2, 4, 5, 8, 
9, 10); se pudo inferir 
que, en promedio el 

60% de los 
estudiantes 

encuestados No 
reconocen en el  

proyecto de gobierno 
escolar un verdadero 

espacio de 
participación 
estudiantil. 

 

2. Es importante ocupar cargos de 
liderazgo estudiantil en el Colegio 

Americano. 

 

12 

 

16 8 4 

3. En otros colegios que conozco el caso, 
se le otorga más importancia al proyecto 
de Gobierno Escolar que en el Colegio 

Americano. 

 

10 

 

12 8 10 

4. Otorga beneficios al estudiante, el 
hecho de ser personero o representante 

estudiantil en el Colegio Americano. 

 

10 

 

18 8 4 

5. El concejo estudiantil es un ente 
institucional de gran relevancia, de tal 
forma que sus opiniones y aportes son 

tenidos muy en cuenta por los directivos 
del colegio. 

14 10 10 6 

6. Todos los miembros de la comunidad 
educativa, maestros, administrativos, 

directivos y personal en general,  
evidencian comprender la importancia del 
gobierno escolar y participan de manera 

activa en él. 

12 17 5 6 

7. Cada periodo lectivo, desde el primer 
mes y durante todo el año, se evidencia 
acompañamiento de parte de docentes y 

directivos docentes a los estudiantes en su 
participación en el gobierno escolar. 

14 12 10 4 

8. La motivación por participar en el 
proyecto de democracia se evidencia 

mayormente en los niveles de primaria. 

 

8 

 

6 10 16 

9. La motivación por participar en el 
proyecto de democracia se evidencia 

mayormente en los niveles de secundaria. 

 

14 

 

10 8 8 

10. En los grados superiores, Noveno, 
Decimo y Once, se evidencia muy poca 

motivación hacia el hecho de ocupar 
cargos de liderazgo estudiantil. 

12 14 8 6 
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TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

COMPONENTE PREGUNTAS 

CANTIDADES POR 
ÍTEM ANÁLISIS 

1 2 3 4 

RECONOCIMIENT
O POR PARTE DE 

LOS 
ESTUDIANTES, DE 

FACTORES 
MOTIVACIONALES

, FRENTE A LA 
PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 
DE GOBIERNO 
ESCOLAR DEL 

COLEGIO 
AMERICANO. 

 
1. reconocen 

elementos 
motivacionales 

frente a la 
participación en el 
gobierno escolar y 
el liderazgo juvenil 

la escuela 
2. no reconocen 

elementos 
motivacionales 

frente a la 
participación en el 
gobierno escolar y 
el liderazgo juvenil 

en la escuela. 
 
 

11. Concibo el proyecto de gobierno 
escolar  como una oportunidad para 

crecer como persona y a nivel académico. 

 
16 

 
14 10 0 

En el grupo de preguntas 
que indagan sobre 

aspectos relacionados 
con la motivación  
intrínseca de los 

estudiantes por participar 
en el Gobierno Escolar 

(11, 13, 14, 19); se pudo 
inferir que el 66,25% de 

los estudiantes 
encuestados evidencian 

muy poca motivación 
intrínseca para participar 
en el gobierno escolar. 

 
En el grupo de preguntas 

que indagan sobre 
aspectos negativos 
percibidos por los 

estudiantes, en relación 
a participar en el 

gobierno escolar (12, 
17); se pudo inferir que 

el 72,5% de los 
estudiantes encuestados 

perciben de manera 
negativa para sus 

intereses individuales, la 
posibilidad  de participar 
en el gobierno escolar. 

 
En relación al grupo de 
preguntas que indagan 

sobre aspectos 
relacionados con la 

motivación extrínseca 
sobre los estudiantes 

para su participación en 
el gobierno escolar (15, 

16, 18, 20); se pudo 
inferir que el 78,75% de 

los estudiantes 
encuestados manifiestan 

NO encontrar mucha 
motivación para 

participar en el gobierno 
escolar. 

12. Considero que participar en el 
gobierno escolar es perder el tiempo en 

cosas que no me aportan ningún 
conocimiento relacionado con las 

asignaturas. 

6 10 16 8 

13. Me apasiona la idea de ser 
representante estudiantil o personero de 

los estudiantes. 
 

8 10 16 6 

14. Creo que el liderazgo estudiantil es 
una experiencia enriquecedora que 

permite aprender muchas cosas 
relacionadas con la vida real. 

10 12 10 8 

15. Mis maestros de las diferentes 
asignaturas, durante el desarrollo de sus 

clases, referencian los elementos y 
procesos del gobierno escolar. 

 

16 18 6 0 

16. Las áreas de ciencias sociales, 
economía política y filosofía, entre otras, 
articulan los contenidos propios del área 

con los procesos del proyecto de 
Democracia. 

 
16 

 
14 8 2 

17. tener algún tipo de liderazgo 
estudiantil en el gobierno escolar del 

colegio se convierte en una carga que 
afecta el rendimiento académico del 

estudiante. 

4 2 16 18 

18. Existen algunos privilegios y beneficios  
académicos  para los estudiantes que 

participan en el gobierno escolar. 

 
14 

 
10 8 8 

19. Conozco algunos de los referentes 
teóricos y las leyes del Ministerio de 

Educación Nacional que enmarcan la 
implementación del gobierno nacional. 

 
16 

 
20 4 0 

20. En mi institución se desarrollan a 
cabalidad  los elementos del proyecto de 
gobierno escolar y se trabajan como un 

proyecto pedagógico transversal. 

 
20 

 
18 2 0 

Fuente: Elaboración de los autores. 

La descripción de cada uno de los componentes del anterior instrumento se anexa a 

renglón seguido:  
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Cuadro 14: Componentes de la encuesta a estudiantes 

 Componente Descripción Indicadores 

PERCEPCIONES DE 
LOS ESTUDIANTES 

FRENTE A LA 
FORMA DEL 

PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

DEL GOBIERNO 
ESCOLAR EN EL 

COLEGIO 
AMERICANO. 

Este componente aborda los imaginarios 
estudiantiles respecto al gobierno escolar; 

dichos imaginarios reconocidos por los 
docentes en sus respectivas prácticas 

pedagógicas y en su quehacer cotidiano 
como parte de la integración gobierno 

escolar y enseñanza. 

1. percepción positiva frente a la forma 
en que se implementa el gobierno 

escolar. 

2. percepción negativa frente a la forma 
de implementación del gobierno escolar. 

3. percepción positiva frente al 
acompañamiento de docentes y 

directivos docentes a la implementación 
del gobierno escolar. 

RECONOCIMIENTO, 
POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES, DE 

FACTORES 
MOTIVACIONALES 

FRENTE A LA 
PARTICIPACIÓN EN 
EL PROYECTO DE 

GOBIERNO 
ESCOLAR DEL 

COLEGIO 
AMERICANO. 

Los docentes describen la motivación o no 
de los estudiantes para involucrarse y 
participar del gobierno escolar en el 
Colegio Americano de Cali. Dicha 

descripción se sustenta además, en el 
respecto de los docentes hacia los tiempos 

y espacios del gobierno escolar, sus 
razones de ser y de existir, más allá de un 

requisito institucional y ministerial. 

1. reconocen elementos motivacionales 
frente a la participación en el gobierno 
escolar y el liderazgo juvenil la escuela 

2. no reconocen elementos 
motivacionales frente a la participación 

en el gobierno escolar y el liderazgo 
juvenil en la escuela. 

Fuente: Elaboración de los autores 
 

A su vez, las gráficas que representan los resultados de la tabulación, así como la 

descripción de los indicadores, se inserta en las siguientes páginas: 
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Gráfico 4: percepciones de los estudiantes frente a la importancia institucional otorgada al proyecto 
de gobierno escolar y los mecanismos de participación estudiantil. 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 
 

Cuadro 15: Indicadores respecto al conocimiento sobre el gobierno escolar 

DESCRIPCIÓN SI NO 

Se reconocen niveles de importancia institucional otorgada al proceso 
de implementación del gobierno escolar. 

32,5% 67,5% 

Se reconoce el proyecto de gobierno escolar y sus estamentos, como 
un verdadero espacio de participación estudiantil 

40% 60% 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Gráfico 5: Gobierno escolar y motivación estudiantil 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 
Cuadro 16: Indicadores sobre motivación estudiantil ante el gobierno escolar 

DESCRIPCIÓN POSITIVO NEGATIVO 

Se evidencia elementos de motivación intrínseca en los 
estudiantes frente a la posibilidad de participar en el proyecto de 
Gobierno escolar. 

33,75% 66,25% 

Percepciones por parte de los estudiantes en relacion a la 
conveniencia o no conveniencia frente a la posibilidad de 
participar en el gobierno escolar, en relación a sus intereses 
individuales.  

27,50% 72,50% 

Se evidencian elementos de motivación extrínseca en los 
estudiantes frente a la posibilidad de participar en el proyecto de 
Gobierno escolar. 

21,25% 78,75% 

Fuente: Elaboración de los autores 
 

 

La aplicación y análisis de los anteriores instrumentos quedarían incompletos si no 

se anexara el registro llevado a cabo en el diario de campo como herramienta de 

la IAP en cada uno de los momentos de desarrollo de la indagación. La utilización 

de la técnica de investigación acción participativa (IAP) que tiene lugar en el 

presente ejercicio de investigación, consiste principalmente en que uno de los dos 

autores del presente documento, participa en el proceso de implementación del 

Gobierno escolar del Colegio Americano, en el periodo 2014-2105, en calidad de 
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docente miembro del equipo de  ciencias sociales que lidera dicho proyecto; desde 

el principio su objetivo ha sido el de “participar para observar” dadas las 

condiciones tiempo y espacio durante el desarrollo del proceso de investigación. 

 

El “trabajo de campo [...] tiene como eje fundamental la observación, pues éste es 

el instrumento por excelencia para aprehender “la totalidad de lo social que se 

manifiesta en la experiencia” 95; el trabajo de participación-observación se realizó 

durante todo el proceso de implementación del gobierno escolar, pero se focalizo 

en aquellas actividades que implicaron participación activa y grupal de los 

estudiantes y que estuvieron relacionadas con el ejercicio de competencias 

propias de la acción política, los principios democráticos y la resolución de 

conflictos. 

 

“Observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la atención de 

manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, 

tratando de capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan 

entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”96 

  

Los autores planearon la observación de tal manera que dejaron definido el nivel 

de profundización de la misma; determinado el tipo de observación descriptiva 

para su trabajo. 

 

Mientras que desde el punto de vista del paradigma positivista, cuando se realizan 

dos o más actividades simultáneamente, como observar–participar se pierde 

objetividad en alguna de las dos, es decir que al participar  más es cuando menos 

se registra información y al pretender registrar más información, entonces menos 

se logra  participar.  

 

                                                            
95 

 
96 
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Ahora, desde el paradigma cualitativo–interpretativo, en mientras más 

compenetración del investigador, con su objeto de estudio, los registros a obtener 

serán mejores. Es así como la doble visión del equipo de investigadores y autores 

del presente documento , siendo que uno de ellos se encuentra inmerso en el 

desarrollo mismo del proceso que constituye el objeto mismo de investigación y el 

otro observa desde afuera, debería garantizar una visión más complementada del 

fenómeno. 

 

“La participación pone el énfasis en la experiencia vivida por el investigador 

apuntando su objetivo a “estar dentro” de la sociedad estudiada”97; Es sin duda 

muy importante poder estar dentro op0 los investigadores sea al mismo tiempo un 

docente que está dentro y muy cercano a la problemática de sus estudiantes, le 

permite tener acceso a información que se le escaparía a cualquier observador 

externo debido a que “De todas maneras, la subjetividad es parte de la conciencia 

del investigador y desempeña un papel activo en el conocimiento, particularmente 

cuando se trata de sus congéneres. Ello no quiere decir que la subjetividad es una 

caja negra que no se puede someter a análisis” 98. 

 

El diario de Campo, es el instrumento utilizado por los autores para el registro de 

los elementos observados, el cual permite además la generación de su respectivo  

análisis; lo cual se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
97  
98  
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DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

TEMA: Mecanismos de participación democrática en la escuela- El Debate 

ACTIVIDAD: Primer debate de candidatos a personería estudiantil 2014- 2015; sección 

básica secundaria 

CONTEXTO: Capilla Auditorio del Colegio Americano- estudiantes de los grados 8º y 9º 

FECHA: Septiembre 12 del 2014 

INVESTIGADOR (ES): Ítalo Alberto Reyes y Diana Carolina Arteaga 

OBJETIVO: Recoger información en contexto, sobre la concepción institucional de las 

prácticas democráticas en el Colegio Americano, a partir de la implementación de 

actividades que involucren democráticamente a los estudiantes, maestros y directivos. 

Observación 1: Los maestros del comité de Ciencias Sociales, encargados de liderar el 

proyecto de Democracia en el Colegio, en reunión de comité de área, se reparten tareas 

para la siguiente semana, la actividad más importante será la realización del primer 

debate institucional de candidatos a la personería estudiantil, para el periodo 2014- 2015.  

La reunión se lleva a cabo en un salón de transición, que es el lugar donde 

tradicionalmente se desarrolla esta reunión semana a semana desde hace un año. Son 

diez los maestros que conforman el comité del área de ciencias sociales, un docente de la 

sección de media académica, cuatro docentes de básica secundaria, tres de básica 

primaria y dos docentes de primera infancia; todos sentados en pequeñas sillas infantiles 

de madera y mesas hexagonales que unidas entre sí forman una gran figura geométrica.  

El ambiente es agradable, las ventanas grandes a cada lado del salón, generan frescura 

natural, lo cual contribuye al bienestar de la reunión; a lo anterior hay que sumarle que 

estas reuniones se realizan en jornada extendida todos los jueves, por lo que ya no hay 

ningún estudiante en las instalaciones del colegio.  

La maestra jefe de área inicia la reunión mientras las dos maestras de primera infancia 

llegan con el refrigerio. En tema más importante a tratar es la realización del primer 

debate de candidatos a la personería estudiantil, la idea es repartir funciones entre todo el 

equipo; de manera rápida pero efectiva, las cosas quedan así: el maestro líder del 

proyecto, será el encargado de presidir el evento, haciendo las veces de mediador en el 

debate, a su lado estará una de las maestras de básica secundaria.  

Las profesoras de primera infancia y primaria se encargarán de adornar y disponer el 

auditorio con todo lo necesario para el evento, lo cual incluye solicitar de manera formal el 

espacio, solicitar los implementos de decoración y hacer el trabajo de decoración. Las 

otras tres maestras de básica secundaria se encargaran de reunir a los estudiantes de 

grado décimo, candidatos a la personería para asesorarles en cuanto a la realización de 

un debate político. Quedando todas las funciones asignadas, llego el momento del “Gran 

Primer Debate, Personería 2014-2015” ... 

Observación 2: La capilla auditorio se encuentra bien dispuesta para el debate, nada se 

improvisa, tres  mesas largas, con manteles institucionales azul rey con ribetes amarillos 

que terminan en forma de triángulo en el centro de las mesas, le otorgan un toque de 

elegancia al evento, los candidatos se sentirán sin duda en un lugar de privilegio; dos 

micrófonos inalámbricos dispuestos sobre las mesas para la participación de los 

candidatos a personería, cuando tengan que respondan a  las preguntas.  
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Las esquinas del auditorio se encuentran decoradas con globos de los colores de la 

bandera de Colombia, algunos muros del recinto sostienen carteles alusivos a la 

democracia, realizados por estudiantes de los diferentes grados. Las sillas para el 

auditorio se encuentran dispuestas en cuatro bloques de filas cada uno de diez sillas al 

frente y por diez hacia atrás, en total cuatrosientas sillas para recibir a los estudiantes de 

los grados 8º y 9º; el video-beam se encuentra encendido y proyecta en la pantalla 

gigante la imagen lema del debate. El maestro líder del proyecto se encuentra ya en la 

parte del frente con micrófono en mano direccionando y organizándose para presidir el 

evento. Todo se encuentra dispuesto para el Primer Gran Debate Institucional Para la 

Personería del Colegio Americano 2014- 2015.  

De los cinco estudiantes del grado 10º, candidatos a la personería, solo han llegado tres, 

y eso detiene y retrasa la iniciación del debate, algunos maestros invitados y aquellos que 

acompañan a los grados que constituyen el auditorio, empiezan a quejarse por la dilación 

para el inicio, argumentan que la hora de clase está avanzando y los muchachos al igual 

que ellos tendrán que ir a otra clase… fue necesario enviar a una maestra a buscar a los 

estudiantes, según nos indicaron después, a los dos estudiantes candidatos a personería 

no se les permitía salir de clase, pues se encontraban presentando una evaluación. 

Tras quince minutos de retraso, se dio inicio al debate: el maestro que preside da la 

bienvenida a todos los asistentes e invita a escuchar el Himno Nacional de la República 

de Colombia y seguidamente el himno al Colegio Americano. Seguidamente, y siguiendo 

las directrices institucionales, se realiza el devocional cristiano, con el que debe iniciar 

toda reunión institucional, sin importar su carácter y propósito.  

Al terminar el devocional y de una manera un tanto apresurada, quien preside, otorga la 

palabra a los candidatos, para que saluden, se presenten, realicen un resumen de sus 

propuestas e inviten a votar por su proyecto de gestión. Uno a uno los candidatos realizan 

su participación inicial, y desde ya a juzgar por el nivel de los aplausos, la balanza parece 

estar inclinada hacia Juan Pablo Lucumi, un carismático y popular estudiante del grado 

10ºD; esto puede ser entendible teniendo en cuenta que los candidatos llevan dos 

semanas haciendo campaña por los salones; después de la breve participación de 

Lucumi, se escucha en el auditorio en forma de consigna, un fuerte ¡…ese es, ese es, ese 

es…! 

Lo que sigue es una ronda de preguntas dirigidas a todos los candidatos, las cuales 

deben ser realizadas  voluntariamente por  miembros del auditorio. Para hacer mucho 

más ágil la dinámica, dos maestros se mueven entre  los espectadores con micrófono en 

mano. Los candidatos responden a las preguntas y las simpatías se empiezan a 

modificar… el candidato del grado 10ºC, parece mover los corazones de los asistentes 

hacia sus propuestas, las cuales parecen ser muy atractivas para ellos, uno de los 

contrincantes, lo tilda de “Populista”, (uno de los conceptos trabajados durante las últimas 

semanas en las clases de sociales, dentro de la iniciativa de articulación del proyecto con 

el currículo del área).  

Fue necesario hacer un pequeño paréntesis para que otro de los candidatos explicara el 

concepto al auditorio. Parecía ser evidente que las propuestas del candidato en cuestión 

estaban siendo manipuladas  en el momento para hacerlas parecer muy atractivas; ya 

que en el papel, estas se encontraban ajustadas al perfil del procedimiento. 
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 La segunda ronda de preguntas por parte de los asistentes,  iría dirigida solo al candidato 

de su preferencia o no preferencia; estas preguntas estuvieron marcadas por 

cuestionamientos y solicitud de justificación de las propuestas expuestas en la primera 

fase del debate.  Algunos candidatos afianzaron sus posibilidades frente al auditorio,  pero 

otros al dudar en sus respuestas y en la argumentación de las mismas, perdieron 

credibilidad y favoritismo. En la parte final del debate los candidatos en un tiempo record 

de un minuto, expresaron las razones por las cuales invitan a votar por su proyecto de 

gestión a la personería. Los aplausos se dejaron escuchar de nuevo, evidenciando un 

marcado cambio en las preferencias del auditorio, con respecto a la inicial. 

El maestro líder del proyecto de Democracia, despide el evento agradeciendo a todos por 

su asistencia y participación; invita al segundo debate, programado para dentro de dos 

semanas., e invita a votar por el que más les convenza según sus propuestas y no según 

simpatías personales o externas; termina con la frase: “Que Gane la Democracia” 

Observación 3: impresiones y expresiones de los estudiantes en los diferentes espacios 

del colegio y principalmente en las aulas: los maestros del comité de ciencias sociales, de 

manera silenciosa, deberían recoger las impresiones y expresiones de los estudiantes en 

los diferentes espacios institucionales, incluido el tiempo de sus respectivas clases; para 

después socializarlas en la próxima reunión del comité de área.  Las conversaciones de 

los estudiantes en realidad se dejaban oir de manera muy espontanea, algunos decían: 

¡ojo muchachos vamos a votar por tal candidato, otros respondían no a mí me gusta tal… 

¡es que este no se expresa bien, en cambio el otro es más pilo… comentarios van 

comentarios vienen. Mientras tanto en la sala de maestros, los profes hacen sus propios 

comentarios al respecto; algunos expresan simpatías, aunque tienen claro que no pueden 

intervenir en la intención de los muchachos… otros, comentan sobre lo que escuchan en 

los pasillos; algunos se atreven a predecir el ganador. El ambiente es en realidad un 

ambiente de elecciones. 

En el comité de área los maestros de Ciencias Sociales, se disponen a realizar la 

evaluación y el análisis de los resultados del debate y de las impresiones de los 

estudiantes en lo que va de la semana posterior al mismo. La maestra jefe de área, inicia 

felicitando a todo el equipo por el trabajo realizado, principalmente al maestro líder del 

proyecto, aunque enfatiza en el hecho de que fue un trabajo en equipo. Se otorga un 

tiempo para que cada maestro de las diferentes secciones, comente lo que han percibido 

entre los estudiantes, y evalúen la actividad. Los maestros se muestran muy emocionados 

en su participación, y en general los comentarios son positivos.  
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Imagen 8: debate de candidatos a personería 2015- 2016 

Fuente: fotografías tomadas por el equipo de investigadores 

 

Llamo la atención del equipo de investigadores, algunas de las estrategias de trabajo en 

el proceso de implementación  del proyecto de gobierno escolar, entre ellas, quizás la 

más interesante, fue la implementación de un equipo estadístico, quienes realizaron 

mediciones sobre la intención de voto de la comunidad estudiantil, antes y después de la 

realización de los debates de los candidatos a la personería estudiantil.  

 

Imagen 9: medición de la intención de voto de los estudiantes, por secciones antes de la realización de los debates 

de los candidatos a personería estudiantil.  
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Imagen 9: medición de la intención de voto de los estudiantes, general, antes de la realización de los debates de los 

candidatos a la personería estudiantil. 

 

 

 

 

Imagen 10: Medición de la intención de voto de los estudiantes, por secciones, después de realizados los debates 

de los candidatos a la personería estudiantil.  
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Imagen 11: Medición de la intención de voto de los estudiantes general, después de la realización de los debates de 

los candidatos a la personería estudiantil.  
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DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

TEMA: Gobierno Escolar, marco legal y referentes teórico- conceptuales  

ACTIVIDAD: Capacitación sobre el Gobierno Escolar para el equipo de docentes y 

directivos docentes 

CONTEXTO: Capilla Auditorio del Colegio Americano- dentro del marco de una reunión 

institucional denominada “Encuentro con Dios”  

FECHA: Agosto 25 del 2014 

INVESTIGADOR (ES): Ítalo Alberto Reyes y Diana Carolina Arteaga 

OBJETIVO: Recoger información en contexto, sobre la concepción institucional de las 

prácticas democráticas en el Colegio Americano, a partir de la implementación de 

actividades que involucren democráticamente a los estudiantes, maestros y directivos. 

Observación 1: Se inició la gestión para conseguir el espacio requerido para la 

capacitación y socialización; lamentablemente el único espacio que se consideró viable 

fue un tiempo de 10 minutos en la parte final del devocional institucional de los días lunes, 

en el que se debió realizar la presentación del proyecto de Gobierno Escolar para el año 

lectivo que inicia, además de una presentación con el marco legal del mismo. El tiempo 

obviamente fue insuficiente, además de la evidente poca disposición de los maestros, 

quienes en su mayoría iniciaban clase al termino del devocional.  

Observación 2: Se vio la necesidad de realizar apartes de la socialización del proyecto 

en diferentes espacios institucionales durante toda la semana, tales como: encuentros con 

Dios y reuniones de equipos de trabajo. 

Es necesario anotar que el trabajo de gestión del espacio y tiempo requerido para la 

socialización del proyecto, pudo haber sido más incisivo de tal forma que se lograra un 

escenario más acorde para tal fin. Más adelante, en el proceso, el líder del proyecto, pudo 

corroborar que la institución manifiesta gran apertura a las solicitudes de cualquier tipo de 

espacios requeridos, siempre y cuando se gestione y argumente con el formalismo 

requerido y una muy buena justificación.  

 

Observación 3: la secretaria académica de la institución, solicita de manera formal, un 

informe general sobre los avances del proyecto de gobierno escolar, indica que necesita 

los nombres de los candidatos a personería, los nombres de los representantes 

estudiantiles de cada salón y los documentos en los que se define el perfil de estos 

cargos; argumenta que es una solicitud directa de rectoría y que debe ir organizando la 

información que debe ser enviada a la secretaria de educación municipal… enfatiza 

también en el hecho de recordar que antes del 30 de Septiembre deben realizarse las 

elecciones a la personería y que antes del 05 de Octubre debe estar conformado el 

componente estudiantil del gobierno escolar en su totalidad, enfatizando de nuevo que 

dicha información debe ser enviada a secretaria de educación.  

El ambiente es tenso entre el equipo encargado de liderar el proyecto, parece que el 

tiempo no va a alcanzar, los docentes hablan entre sí, estableciendo tareas puntuales; la 

maestra jefe de área, es la más ansiosa de todos, le pregunta constantemente al maestro 

líder del proyecto, si todo está bien, para la “Gran fiesta de la Democracia”. La primera 

impresión es que el tiempo es demasiado corto para una actividad que requiere mucho 
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más de treinta días; a más de eso, en consejo académico y directivo se estableció como 

fecha para las elecciones, el 25 de Septiembre, lo que significa que se tiene 

prácticamente una semana menos para el día de las votaciones; pues la ley establece 

que la fecha límite es el 30 del primer mes del año lectivo, pero no se sabe porque los 

directivos del colegio decidieron que fuera cinco días antes; lo cual parece no afectarle 

tanto a nadie, más que al maestro que lidera el proyecto. 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

TEMA: Mecanismos de participación democrática    

ACTIVIDAD: Gran Fiesta de la Democracia 

CONTEXTO: Las instalaciones del Colegio Americano y toda la comunidad educativa  

FECHA: Septiembre 25 del 2014 

INVESTIGADOR (ES): Ítalo Alberto Reyes y Diana Carolina Arteaga 

OBJETIVO: Observar y describir la forma en que se implementó la actividad de elección 

del personero estudiantil del Colegio Americano de Cali. 

Observación 1: El día previo a la realización de la gran Fiesta de la Democracia, jornada 

especial de votaciones para la elección del personero estudiantil, se vivía un ambiente de 

mucha tensión entre el equipo de docentes del área de Ciencias sociales, principalmente 

sobre la docente jefe de área y el maestro que lidera el proyecto de Democracia; los 

demás maestros del equipo, aunque afanados en sus múltiples quehaceres, respiran su 

oxigeno con mayor tranquilidad. Lo que sucede es que cualquier  posible error en la 

jornada caerá directamente sobre sus hombros, y es que en el Colegio Americano todos 

están acostumbrados a hacer  las cosas con excelencia, de esa misma manera se espera 

que los demás las hagan. En realidad no existe ningún temor a cuestiones laborales 

propiamente dichas, pues en el Colegio Americano nadie es juzgado y mucho menos 

condenado por algún error cometido, se trata más bien de una sensación de 

responsabilidad y necesidad de hacer las cosas muy bien. 

 

Se decoran los pasillos con globos y carteles alusivos a la democracia y a la paz, desde 

hace ya dos semanas se ha instalado en la parte alta del muro frontal del edificio 

administrativo, a la vista de todos, un cartel de quince metros, como ya es tradición, con la 

frase: GRAN FIESTA DE LA DEMOCRACIA 2013- 2104; el cual es elaborado por los 

mismos estudiantes del comité de ornato. Todo pinta muy bonito, se vive un verdadero 

ambiente de fiesta en el que los colores de la bandera nacional resaltan por todos los 

lugares del colegio. 

Los directivos docentes se pasean por los pasillos del colegio con más intensidad de lo 

normal, dialogan con los estudiantes y preguntan a los maestros - “¿Cómo va todo?” – La 

señora rectora se dirige constantemente a los diferentes puntos en los que se llevaran a 

cabo los actos democráticos, pregunta de manera muy segura a quienes lideran la 

actividad, “¿todo está bien verdad?”. 
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Se revisa que todos los instrumentos estén en orden, escenario, cubículos, tarjetones, 

listados de estudiantes, citaciones a jurados de votación, invitados especiales, certificados 

de votación, resaltadores, lapiceros, en fin se ultiman detalles. Para esto mismo los 

docentes encargados de la actividad deberán quedarse dos horas más después de 

terminada la jornada académica, para dejar todo absolutamente listo, pues al día siguiente 

25 de Septiembre desde las 8:00 am, se abrirán las mesas de votación. 

Observación 2: Siete de la mañana y empiezan a llegar los estudiantes al colegio, los 

docentes del comité de Ciencias sociales ya están activos desde hace más de una hora, 

todos en sus lugares asignados, algunos corriendo a buscar elementos de última hora; sin 

embargo para los docentes de las demás áreas, el día, no se diferencia en nada de los 

demás, la jornada académica inicia de manera normal, los estudiantes ya están en sus 

salones recibiendo sus respectivas clases de acuerdo al horario habitual. Todos saben 

que hoy serán las elecciones, pero saben igualmente, que el proceso no es su 

responsabilidad y que todo debe estar listo, en cualquier momento durante la jornada 

serán llamados a llevar los estudiantes a su cargo, hasta las mesas de votación, para 

después de ejercer su derecho al voto, regresar sin más a sus salones de clase de 

nuevo… da la sensación de ser un acto muy simple, en realidad, muy similar a los 

procesos de votación de la nación, que no demoran más de quince minutos.  

Uno a uno fueron llegando los diferentes grupos de estudiantes a ejercer su derecho a 

sufragar, desde el grado 4º hasta el grado 11º, participaron de una jornada muy tranquila 

y organizada; las votaciones terminaron a las 12:00 m, y desde entonces todos querían 

saber quién iba ganando, algunas informaciones parecieron filtrarse, antes de entregar el 

informe final, el cual se realizaría en un acto público al final de la jornada académica.  

 

El equipo de estudiantes encargados de los informes estadísticos, trabajando de la mano 

con los jurados y testigos de votación, contaron los votos en orden por secciones y 

empezaron a organizar la información en tablas de Excel y a generar gráficas a medida 

que avanzaba el conteo; se rindió un primer informe parcial a la 1:00 pm, que reflejaba los 

porcentajes y los lugares que ocupaban los diferentes candidatos por secciones y en el 

global… este trabajo estadístico resultó en realidad muy sobresaliente, además de 

emotivo para todos, pues era la primera vez que se realizaba algo como esto. Los equipos 

de estadística y prensa se tomaron su papel muy en serio, de tal forma que de manera 

jocosa se autodenominaron de manera informal “DAIE”,  Departamento Administrativo 

Institucional de Estadística- COLAMER; esto resulto muy llamativo, pues en sus camisas 

del uniforme y de manera artesanal, fijaron un distintivo con esta sigla, lo cual desde ya 

sugería la creación formal de un formato como este. Es necesario resaltar el apoyo del 

profesor de matemáticas, quien selecciono a este grupo de estudiantes y los remitió con 

el maestro líder del proyecto de Democracia. 

Observación 3: En el acto público al final de la jornada, llevado a cabo en el Coliseo 

cubierto del colegio, llenas las tribunas y hasta la parte baja del mismo, los maestros del 

comité organizador del evento, se disponen a entregar los resultados finales de los 

comicios, no sin antes agradecer a todos los presentes por su participación, a todos los 

directivos y compañeros de labor que contribuyeron de alguna manera en la realización 
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de la actividad. 

Sin más, el maestro líder del proyecto, micrófono en mano, lee los resultados, 

primeramente por secciones,  mencionando el puesto que ocupo cada candidato, los 

estudiantes aplauden, algunos hacen sus cuentas en la mente. Los candidatos a 

personería se muestran muy ansiosos, al parecer ni ellos mismos conocen los resultados. 

Al final el maestro anuncia que a continuación va a leer el consolidado para decir el 

nombre del nuevo personero de los estudiantes; con ello le imprime un cierto grado de 

emoción al acto y parece disfrutarlo mucho. Finalmente se entregan los resultados a la 

comunidad educativa; como en todas las elecciones se evidencian algunos rostros de 

decepción y otros de satisfacción; se da por terminado el acto, y coincide esto con el fin 

de la jornada, los estudiantes se dirigen a sus rutas escolares y los docentes del comité 

de Ciencias sociales parecen tener un nuevo respiro de aire libre de presión.  

 

DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

TEMA: Transversalidad- Gobierno Escolar y Modelo ONU 

ACTIVIDAD: Simulacros modelo ONU y comisiones de nuestra nación 

CONTEXTO: Aulas de clase y auditorios  

FECHA: el transcurso del año escolar 2014- 2015 

INVESTIGADOR (ES): Ítalo Alberto Reyes y Diana Carolina Arteaga 

OBJETIVO: Observar la integración entre proyectos de naturaleza humanística, sus 

relaciones de  interdependencia y sus nexos con los componentes pedagógico y 

curricular. 

Observación 1: De la misma manera en que, la responsabilidad de la implementación del 

gobierno escolar está en manos de los maestros de área de Ciencias Sociales, existen 

otros proyectos institucionales de carácter curricular y extracurricular cuya responsabilidad 

parece exclusiva de los docentes de esta área. Al iniciar el año lectivo 2013- 2014, la 

coordinadora académica de la sección de educación media, se encuentra buscando de 

manera apresurada a su docente de Sociales, quien para entonces lidera de manera 

oficial el proyecto institucional de Democracia. Cuando lo encuentra  le dice maestro 

necesito hablar con usted por favor siga a mi oficina. Ya en la oficina le manifiesta su 

preocupación por asignar un docente líder para el proyecto Modelo ONU; le comenta de 

manera general en que consiste dicho proyecto y cuáles son las responsabilidades a su 

cargo. El docente emocionado por tan magnifico proyecto le dice que acepta liderarlo.  

 

Aquí comienza un proceso de integración y transversalidad entre dos proyectos cuya 

naturaleza se puede considerar humanística; el hecho de que el mismo docente fuera el 

líder de ambos proyectos posibilitaría buscar y encontrar cada vez más elementos en 

común; Tanto para participar en modelo ONU como para ser líder del gobierno escolar, se 

requerían una serie de competencias en común: pensamiento crítico, multi-

perspectivismo, interpretación y análisis de perspectivas, habilidad discursiva, redacción, 

capacidad argumentativa, capacidad y gusto para debatir temas humanos y ambientales, 

tales como los derechos humanos, deberes civiles, entre otros. Lo cual constituía 
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elementos en común para poder liderar e integrar dichos proyectos. 

 

El hecho es que el docente durante todo el año lectivo se dedicó a motivar  y resaltar las 

competencias y objetivos antes descritos, de tal forma que tanto la participación  en 

modelo ONU como en los diferentes entes del gobierno escolar cobró un gran sentido de 

importancia a nivel institucional, tanto entre los estudiantes, como entre los directivos. Una 

de los primeros elementos que se reconoció institucionalmente fue la fortaleza de las 

humanidades y las ciencias sociales en el colegio; entre los mismos estudiantes se 

escuchaba decir que el Colegio Americano era muy fuerte en estas áreas. Los maestros 

se unieron a este sentir y durante el transcurso de este año y en los dos años siguientes 

sucedieron muchas cosas importantes en la institución relacionada con el ámbito de las 

humanidades… podría ser muy pretencioso decir que todo aquello se generó en el 

contexto descrito, lo más seguro es que dicha fortaleza viene de muchos años atrás, pero 

el maestro líder de estos proyectos durante estos años lectivos, al parecer redescubrió 

dicha realidad y logro contribuir a su posicionamiento y reconocimiento institucional. 

 

Se vio venir, con el gran trabajo y acompañamiento de la señora rectora, un sinnúmero de 

cosas buenas para ambos proyectos: seguimiento muy de cerca de los procesos del 

gobierno escolar, reconocimiento del importante papel de los líderes estudiantiles,  apoyo 

económico en el caso de la participación de los estudiantes en los modelos ONU de la 

ciudad a los que eran invitados; se estableció de manera oficial en los eventos 

institucionales como los open house, la instalación de mesas o stands para mostrar el 

trabajo de los estudiantes en dichos proyectos. Durante estos años nuestros estudiantes 

ganaron importantes premios y reconocimientos en los modelos de ASOBILCA, 

COLMUN, MOP; además de ser invitados a encuentros de personeros a nivel municipal y 

departamental; de la misma manera tuvimos como invitados a nuestros actos de posesión 

del personero estudiantil, al mismo personero municipal y/o sus representantes, con los 

cuales tuvieron la oportunidad de conversar nuestros líderes estudiantiles.  

 

Ya en las postrimerías del año 2015, se realizaron simulacros de modelo ONU y plenarias 

del congreso en las aulas de clase con los estudiantes de grado once; en estas se 

debatieron temas de interés nacional, tales como las corridas de toros, el conflicto armado 

en Colombia, el sistema educativo y situaciones concretas de infancia y adolescencia, de 

todo lo cual existen evidencias fotográficas y documentales. 

 

Es de resaltar que para este momento cobró sentido especial el concepto de “Liderazgo 

juvenil en la escuela” el cual había sido slogan de una de las primeras actividades del 

gobierno escolar en el 2013. Los jóvenes estudiantes empezaron a ver con mejores ojos 

la posibilidad de participar en estamentos de liderazgo estudiantil, su voz empezó a ser 

oída y sus ideas a ser tenidas en cuenta, inclusive para la revisión y reconstrucción de  las 

normas del Manual de Convivencia.  

Observación 2: En reunión de líderes de proyectos, el coordinador de esta área, propuso 

que los estudiantes que participaran en puestos de liderazgo estudiantil, principalmente 

gobierno escolar, tuvieran la preeminencia para acceder a los puestos para participar en 
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los Modelos ONU de la ciudad, ya que estos eran mucho más atractivos para todos, de tal 

forma que se concebían en muchos casos como un premio, pues implicaba salir de la 

institución a encuentros de ciudad con estudiantes de otros colegios, implicaba recibir 

premios y reconocimientos por su desempeño en las competencias antes descritas. De 

esta forma se evidenciaba nuevamente la transversalidad entre estos proyectos de 

carácter humanista. 

 

Constantemente en los actos cívicos se hacia reconocimiento público y entrega de 

diplomas a los estudiantes destacados en su participación en modelos ONU, además de 

destacar de manera solemne la gestión del personero estudiantil y los demás miembros 

del consejo estudiantil, siempre daban apertura a los actos cívicos, entrando en marcha 

ordenada con banderas y con el himno nacional de fondo, se sentaban en puestos de 

honor y se buscaba constantemente que fueran reconocidos públicamente como líderes 

estudiantiles.   

 

A la iniciativa y gestión de ambos proyectos se vinculó progresivamente el trabajo y aporte 

de los maestros de Filosofía, lengua castellana y lengua extranjera, más el ya 

mencionado profesor de matemáticas con sus aportes estadísticos. 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

TEMA: transversalidad- el consejo estudiantil, los mediadores estudiantiles y el comité 

escolar de convivencia    

ACTIVIDAD: Reunión de consejo estudiantil y mediadores estudiantiles 

CONTEXTO: Instalaciones del laboratorio de física del Colegio Americano   

FECHA: 16 de Abril de 2015 

INVESTIGADOR (ES): Ítalo Alberto Reyes y Diana Carolina Arteaga 

OBJETIVO: Evidenciar los aportes en la gestión del consejo estudiantil al trabajo del 

comité escolar de convivencia, en unión con el grupo de mediadores estudiantiles. 

Observación 1 

 

Reunión del comité escolar de mesa de convivencia:   

Se optó en primera instancia por realizar una reunión extraordinaria del comité de Mesa 

de Convivencia, en la cual se colocara a todo el equipo al tanto de la situación; La 

coordinadora de Mesa de Convivencia dio a conocer el caso al resto del comité escolar de 

convivencia, entre los cuales se encontraba el docente que lidera el proyecto de gobierno 

escolar, el cual le hizo la propuesta de permitir la participación de los líderes del consejo 

estudiantil en el tratamiento del caso en una reunión extraordinaria, lógicamente 

estableciendo unos límites y haciéndoles conscientes de que solo contribuirán de manera 

general con la búsqueda de la solución.  
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así, la coordinadora de Mesa de Convivencia refirió lo siguiente: “Cuando atendimos a la 

estudiante, nos dimos cuenta de que la situación era verdaderamente compleja, no 

solamente por el estado de la estudiante sino por lo que pudiera significar para la 

comunidad educativa como tal; era una situación que presentaba varias atenuantes; por 

un lado estaba el tema de la familia de la estudiante agraviada, cuyos padres eran en 

realidad muy influyentes en la institución, además de ser muy delicados y sensibles 

cuando se trata de su hija. Por otro lado estaba el tema de los victimarios pues estaba 

claro que la situación podría seguirse repitiendo e inclusive reproduciendo en otros casos. 

Estábamos frente a una situación que constituía la oportunidad perfecta para poner en 

práctica los principios de la justicia restaurativa. Víctima y victimarios y en si el conjunto 

de la comunidad educativa podrían verse severamente afectados por las consecuencias 

de la situación, o podríamos aprovechar  la situación para aprender y fortalecer valores 

como la autonomía, el respeto a la intimidad, la búsqueda del bien común, el amor, el 

perdón y la reconciliación; además de conocer las implicaciones legales de los actos de 

irresponsabilidad que conducen a la imprudencia, el escarnio y el vituperio” 

 

En dicha reunión  se acordó entonces generar una estrategia que involucrara a los 

estudiantes miembros del equipo de mediadores estudiantiles y al consejo estudiantil y se 

llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

1. se estableció un diálogo con la estudiante y se le hizo énfasis en que ella no era ni la 

primera ni la última a la que le sucedía una situación como esa. Se le imprimió, con la 

participación del equipo de apoyo, un alto grado de confianza y la conciencia suficiente 

para entender que su caso iba a servir para evitar que se volvieran a repetir situaciones 

similares. La estudiante accedió a tener una actitud positiva frente a la situación y a 

entender que inclusive sus compañeros victimarios no eran plenamente conscientes de lo 

delicado de sus actos. 

 

2. Se notificó a los padres de la estudiante sobre la situación y sobre la estrategia 

diseñada a seguir por el comité escolar de convivencia, además de los significativos 

resultados que se esperan para el bienestar de toda la comunidad. Como era de 

esperarse, a los padres de la estudiante inicialmente parecía solo interesarles que se le 

impusiera el castigo necesario al causante del agravio; finalmente lograron entender que 

era mejor hacer las cosas según la estrategia planteada por el comité escolar de 

convivencia, la cual para entonces ya contaba con el aval del consejo académico y el 

consejo directivo, puesto que solo así se aplicarían los principios de la justicia 

restaurativa: 

 

Se pide entonces que los adolescentes incursos en conductas delictivas reciban una 

atención restaurativa, reparadora y transformadora, por medio de la cual tomen 

conciencia de la conducta punible en la que incurrieron y sus consecuencias, exploren 

soluciones al conflicto generador de la misma, reparen a las víctimas y a la comunidad, y 

se transformen prácticas, sentidos de vida y entornos significativos con la participación de 
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las familias, comunidades e instituciones competentes99. 

Observación 2:  

Reunión del consejo estudiantil, con participación del equipo de mediadores 

estudiantiles: 

 

En reunión del consejo estudiantil, teniendo como invitados especiales a algunos 

estudiantes representantes del equipo de mediadores estudiantiles, y en respuesta a 

solicitud de la señora coordinadora de  la Mesa de Convivencia del Colegio Americano, se 

procedió a llevar a cabo el dialogo y tratamiento de la situación presentada de un caso 

particular de acoso virtual (ciber acoso). Se inicia la reunión   haciendo una resumida 

descripción del ámbito general de lo que es la convivencia escolar, teniendo como marco 

legal lo dispuesto en la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 del mismo año, 

además de la ley 1098 de 2006, de infancia y adolescencia, a cargo del docente líder del 

proyecto de Democracia. 

 

El ambiente es serio, los líderes más sobresalientes del consejo estudiantil parecen 

manejar el tema, al menos de manera muy general, y se ven dispuestos a entregar sus 

valiosos aportes para la solución de la situación, desde la perspectiva misma de los pares 

estudiantes.  

 

Llamó nuestra atención poderosamente el momento en que una coordinadora de sección 

abrió la puerta del recinto en el que se estaba llevando a cabo la mencionada reunión del 

consejo estudiantil, la cual evidencio una actitud muy respetuosa al momento en que pide 

disculpas por la interrupción y cierra de nuevo la puerta.     

 

El tema fue debatido alrededor de los hechos, los cuales fueron dados a conocer por el 

Personero estudiantil; se trataba de una situación de acoso virtual a través de las redes 

sociales. Una estudiante de grado noveno, fue objeto de este fenómeno; al aparecer una 

supuesta cuenta de Facebook a su nombre, en la cual se publicaron fotos reales de la 

estudiante tomadas inclusive en los diferentes espacios de la institución sin que ella se 

percatara; lo cual desde un principio índicó, que los autores del agravio eran estudiantes 

del colegio. En dicha cuenta de Facebook, se encontraban imágenes vulgares, 

supuestamente publicadas por la estudiante, en las que ella misma hacia comentarios 

soeces, además de múltiples comentarios de otros estudiantes de la institución, con 

simples expresiones de “me gusta”, “jajajaja”, o recomendaciones sarcásticas a la 

estudiante para que no publicara semejantes cosas en su muro. Se publicaron además 

varias infidencias de la estudiante que la comprometían moral y emocionalmente. 

 

La estudiante cayó en un estado fuertemente depresivo, durante una semana no se 

atrevió a contarle a nadie en su casa; no buscó para pedir ayuda a ningún maestro, ni a la 

coordinadora, ni a alguno de los miembros del equipo de apoyo; contrario a eso, acudió a 

                                                            
99 Morales, J. A. A propósito del enfoque restaurativo de la Ley de convivencia; JUSTICIA Y CASTIGO EN LA 
VIDA ESCOLAR. P. 5 
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un estudiante que hacia parte del equipo de mediadores estudiantiles; lo 

verdaderamente interesante de esto es que buscó a aquel estudiante no porque se tratara 

de un amigo suyo, sino porque lo reconocía como figura mediadora, tal vez  porque le 

inspiraba la suficiente confianza, como para creer que le podría ayudar en su situación. El 

mediador estudiantil, le ofreció su ayuda y después de escucharla con atención y de darle 

ánimo,  la convenció de ir con la coordinación de mesa de convivencia. 

 

En medio del debate, se evidenció un gran sentido de respeto, seriedad y responsabilidad 

frente a la situación; los líderes estudiantiles reconocieron la importancia y pertinencia de 

sus aportes y construyeron en equipo una estrategia para aportar soluciones a la situación 

concreta de la estudiante y para el tratamiento institucional del fenómeno del acoso 

virtual. 

 

 

LA ESTRATEGIA 

 

La estrategia organizada por el comité escolar de convivencia, que inicio desde el mismo 

abordaje del problema frente a la estudiante agraviada y su familia, prosiguió tomando 

forma de la siguiente manera: 

 

En reunión del comité escolar de convivencia, el equipo de maestros que lo conforman y 

con la importante presencia de los estudiantes mediadores estudiantiles, siempre que se 

ha  venido comprobando la importancia de sus aportes, pues brindan una panorámica 

propia, que ni a maestros ni directivos por si mismos les sería posible percibirla a 

cabalidad; se  contó además con la participación del personero estudiantil, el presidente 

del consejo estudiantil y el maestro líder del proyecto de gobierno escolar. Y se 

determinaron los siguientes puntos: 

 

1. Organizar una agenda de puntos a tratar en reunión extraordinaria del consejo 

estudiantil, con el fin de que toda la estrategia se implemente a través de la gestión de 

este órgano estudiantil. Creemos que los estudiantes escuchan con mayor sensibilidad, 

un mensaje que sea dado o proceda de algunos iguales a ellos. 

 

1.1. Dentro del prontuario a desarrollar, se enfatizó en la organización de un programa de 

actividades extracurriculares gestionadas por el personero estudiantil: la programación de 

una conferencia sobre el tema en cuestión a cargo de un profesional externo invitado, con 

el fin de concientizar sobre lo delicado de actos denigrantes, como el escarnio y el 

vituperio a través de las redes sociales o cualquier otro medio; además de las 

consecuencias penales que ocasionan estos actos según la ley vigente. 

1.2. Como actividad complementaria a la anterior se encargó al consejo estudiantil pensar 

y organizar una actividad mucho más juvenil, con la que se busque sensibilizar a la 

comunidad estudiantil sobre la NO conveniencia de actos como el mencionado. Se sugirió 

un encuentro de cuenteros a realizarse durante la jornada en un tiempo no superior a tres 

horas. 
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2. Programar y organizar, dentro del marco de la realización del próximo acto cívico, un 

acto simbólico  en el que los estudiantes expresen palabras de desaprobación frente a 

manifestaciones de vituperio, escarnio y acoso virtual y/o de cualquier tipo. En el cual, los 

mismos estudiantes a los que se les pudo comprobar que participaron en los actos 

reprochables, pidan excusas públicamente y se comprometan a ser promotores de 

buenos hábitos al respecto. 

3. Finalmente y en un acto mucho más privado se hizo que los estudiantes victimarios 

expresaran sentidas disculpas a la estudiante victimizada. El mismo personero de la 

institución en representación del colegio y de toda la comunidad estudiantil dirigió una 

carta a los padres de la niña afectada, en la que expresaron ante todo la gratitud por su 

colaboración en el proceso. 

 

 

El personero de la institución se refirió al respecto:  

 

Aunque se esperaba como parte de los resultados, conocer la identidad de la persona que 

creó el perfil falso de la estudiante, en realidad no fue así. Pero estamos totalmente 

convencidos de que esta persona entendió el daño que causó y no lo volverá a repetir 

nunca; de la misma manera obtuvimos como resultado importantísimo, lograr mitigar los 

actos de este tipo y generar una gran conciencia y sensibilidad al respecto. 

 

Fue muy interesante registrar esta experiencia, permitió pensar en la posibilidad 

de sistematizarlas y poder así constituir una publicación institucional, que sirva 

como insumo o inspiración en el trabajo de muchas instituciones a nivel local y 

nacional. 

Cabe anotar que al revisar los antecedentes y documentos se evidencia que el 

Colegio Americano es una institución educativa que, en materia del desarrollo del 

sistema institucional de convivencia escolar, siempre ha intentado ir a la 

vanguardia, pues dentro de la institución se encuentran plenamente constituidos y 

conformados, la mesa de convivencia, el comité escolar de convivencia y el 

cuerpo estudiantil de mediadores escolares para la convivencia.  

La propuesta novedosa durante el año lectivo 2014- 2015, fue la de lograr 

establecer una estrecha relación de cooperación entre estos organismos para la 

convivencia y la propuesta de trabajo del consejo estudiantil y la gestión del 

personero. 
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En este sentido se ha evidenciado un gran esfuerzo para que los estudiantes 

comprendan a cabalidad, que el tema de la convivencia escolar constituye en sí, el 

objeto y el campo de trabajo de dichos organismos estudiantiles, determinando 

además sus verdaderas competencias de liderazgo. Lo anterior queda 

evidenciado desde el inicio del año lectivo cuando se planea y ejecuta la “Gran 

fiesta de la Democracia” en procura de la organización del gobierno escolar, pues 

los estudiantes candidatos a los diferentes privilegios políticos de la institución 

plantean sus propuestas de campaña en torno al tema de la convivencia escolar y 

no divagando sobre temas que no son de su competencia. 

La propuesta ha tenido el énfasis de que la figura del personero estudiantil, en 

todo el sentido del término, se encargue durante todo el año lectivo de trabajar en 

pro de los derechos y el bienestar de cada persona que conforma la comunidad 

estudiantil; sus principales tareas al inicio de su gestión deben ser, conocer y 

comprender de manera profunda el pacto de convivencia escolar, la constitución 

política en sus apartados relacionados con infancia y adolescencia, y el sistema de 

Derechos Humanos y derechos de los niños; lo cual implica un fuerte componente 

académico en su gestión, el cual debería exonerarlo de algunas responsabilidades 

académicas generales en las asignaturas relacionadas con las competencias 

ejercidas (sociales, ética, filosofía...).  

Dentro de la comunidad educativa, la figura del consejo estudiantil, de su 

presidente, secretario, representante estudiantil ante el consejo académico, ante el 

consejo directivo, ante la comisión de evaluación y promoción, el personero de los 

estudiantes y los representantes de cada salón, están revestidas de gran 

preponderancia, lo cual debe quedar evidenciando de muchas maneras. 
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CONCLUSIONES  

 

La observación del proceso de implementación del gobierno escolar del Colegio 

Americano, en relación a la pedagogía critica, el dialogo de saberes de la IAP y el 

paradigma de la complejidad, abre el camino e ilumina el horizonte para nuevas líneas de 

investigación, pues aunque el tema ha sido ya abordado, el presente documento, le 

imprimió un enfoque mucho más pedagógico y practico, enmarcado en el componente 

teórico definido por los autores. 

Se espera que muchos investigadores manifiesten iniciativas profundas sobre este tema 

que a más de ser interesante y apasionante, constituye en realidad una fuerte necesidad 

de nuestra escuela colombiana.  

Se pretende alumbrar el camino hacia la construcción de una escuela democrática en 

todo el sentido del término; una escuela donde se reivindique la esencia del ser político, y 

la concepción freireana de la pedagogía critica, del pensamiento crítico, más allá de 

acepciones dogmáticas regidas por los intereses estatales, e inclusive líneas de mando 

institucionales. 

Instituciones educativas como el Colegio Americano, se interesan en profundizar en los 

referentes legales y teóricos del Gobierno Escolar, aplican los principios y cumplen con la 

legislación, pero se encuentran, algunas más que otras, muy lejos de realizar el ejercicio 

dando lugar a todo el despliegue pedagógico, didáctico y social que se merece. 

Podría decirse que el Colegio Americano puede haber sido, al menos durante el tiempo 

de la observación del presente trabajo de investigación, uno de las instituciones que más 

se esmera, en la ciudad, por aplicar los principios de la legislación sobre el gobierno 

escolar; sin embargo se evidencian importantes vacíos en cuanto a la atribución 

pedagógica que se le otorga al mismo y  a los procesos de integración y transversalidad.  

 

En relación a los instrumentos utilizados, los resultados obtenidos y el análisis de los 

mismos, se pudo corroborar lo anteriormente dicho. Sin embargo al realizar la 

comparación entre los resultados de los instrumentos, grupo focal, entrevistas 

semiestructuradas y las encuestas a estudiantes y docentes, se encontraron disimilitudes 

entre las percepciones de los estudiantes y algunos maestros por un lado y los directivos 
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docentes y los docentes del área de Ciencias Sociales por el otro. En cuanto al nivel de 

conocimiento de los referentes legales del “Proyecto Institucional de Gobierno escolar” el 

nivel se pudo catalogar como alto entre los directivos docentes, básico o aceptable entre 

algunos docentes y bajo entre la comunidad estudiantil. En lo que se refiere a integración 

y atribución pedagógica del proyecto, en promedio se encuentra de manera general en un 

rango bajo/aceptable. Al medir la integración de los elementos del proyecto y el 

componente curricular, se hallaron niveles relativamente bajos. En cuento a los elementos 

que permitieron medir la participación estudiantil y sus características, en el Proyecto 

Institucional de Gobierno Escolar; se pudo determinar un nivel relativamente bajo en la 

motivación de los estudiantes y los elementos motivacionales extrínsecos, establecidos de 

manera institucional; sin embargo se identificó un importante interés de los docentes y 

directivos docentes por mostrar apertura frente a las propuestas de los estudiantes y el 

maestro que lidera el Proyecto Institucional de Gobierno escolar para incluir sus 

propuestas en los diferentes planes de mejoramiento institucional. En este sentido juega 

un papel muy importante la acción de las diferentes coordinaciones y entre ellas destaca, 

la coordinación de Mesa de Convivencia quien se interesa continuamente en articular el 

trabajo de los mediadores estudiantiles y el del consejo estudiantil, ratificando el campo 

de competencia de ambos entes, propiamente dicho “los deberes y derechos de los 

estudiantes, dentro del marco general de los derechos humanos”. 

La característica más preponderante evidenciada desde el inicio de esta investigación, fue 

el nivel de apertura de los directivos de la institución para permitir y facilitar el ejercicio de 

todo este proceso. 

Queda, sino demostrado, al menos marcado el camino educativo, hacia la aceptación del 

estudiante como un actor fundamental del proceso educativo, ya no más como un 

espectador pasivo del mismo. Estudiantes, docentes y directivos docentes, deben ser 

cada vez más conscientes de que en la escuela se deben aplicar y llevar a cabo los 

principios políticos de la Democracia; ya que este trabajo contribuye a esclarecer la idea 

de que “la política no es un juego de adultos”. Más allá de esto, el proyecto de gobierno 

escolar no debe ser concebido como un juego a la política, una parafernalia de primer 

mes del año lectivo, o un pretexto para cumplir con los requisitos del Ministerio de 

Educación Nacional.  

La investigación acción participativa converge de manera coherente con las 

contemporáneas prácticas educativas, de toda escuela que dentro de sus  hojas de ruta, 
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tenga establecido el objetivo de convertir sus dimensiones espacio- tiempo en un universo 

vivencial para la comunidad educativa. 

Vale la pena hacer investigación en la escuela; la escuela y la educación en sí, son entes, 

por naturaleza, inacabados; se encuentran en proceso de construcción, no solo por el 

hecho de que cada día convergen como ríos, nuevas generaciones de niños y jóvenes, 

sino por el mismo hecho de que la sociedad evoluciona en su conjunto como un ser vivo. 

El colegio americano, nos brindó la oportunidad de incursionar en el mundo de la 

investigación científico- social, nos abrió, no solo las puertas de su planta física, sino todo 

el panorama ontológico de su historia como institución educativa pionera en nuestro país, 

en la búsqueda de los principios democráticos, políticos y humanísticos.  

Es de esperarse que en adelante, al menos en la historia de quienes lean este 

documento, la relación Enseñanza/ aprendizaje se encamine hacia la reconstrucción de 

un sistema educativo, en el que la convivencia escolar constituya el núcleo de todos los 

demás procesos, que podrían considerarse alternos, al verdadero sentido del proceso 

educativo. Educar para la vida, pedagogía critica, diálogo de saberes, investigación acción 

participativa y muchas otras concepciones pedagógicas, convergen en el acto de 

“convivir”; saber convivir es en esencia saber existir; la escuela no debe ser ajena a este 

principio, que debería regir, la construcción de cualquier objetivo institucional, de toda 

misión, visión, y hasta de todo Proyecto Educativo Institucional.  
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