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RESUMEN. 

 

Esta investigación da cuenta sobre el liderazgo estudiantil y la representación 

política a través del ejercicio de la democratización escolar en la Fundación 

Escolar Nelson Mandela del barrio DESEPAZ de la comuna 21 de Santiago de 

Cali. Fue realizada con el objetivo comprender desde la perspectiva teórica de la 

educación popular, la dinámica de formación de una cultura política en el ejercicio 

de una representación estudiantil. Partiendo de la IAP como enfoque metodológico 

se diseñan  instrumentos de recolección de información, como entrevistas, 

conversatorios, talleres entre otros; realizados con miembros de esta comunidad 

educativa, permitiendo evidenciar la participación como una necesidad 

democrática en esta institución y el fomento de espacios donde la participación de 

los padres-acudientes y estudiantes trascienda mas allá de participar en el 

desarrollo de una  clase y asistir a una reunión a recibir información, finalmente y 

amanera de recomendaciones se sugiere de forma general  a la comunidad 

educativa de la Fundación Escolar Nelson Mandela, que constituya una 

organización estudiantil y genere escenarios participativos para que la comunidad 

pueda intervenir  y aportar al mejoramiento de la institución. 

 

 

PALABRAS CLAVES: liderazgo estudiantil, participación, reconocimiento del otro, 

empoderamiento, democracia escolar, cultura política, valores, comunidad 

educativa,  educación popular. 
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PRESENTACIÓN. 

 

Esta investigación da cuenta de los procesos participativos en la fundación escolar 

Nelson Mandela, y detalla específicamente el liderazgo estudiantil y la 

representación política en la misma; el informe de los hallazgos se ha estructurado 

en seis (6) capítulos a través de los cuales se presenta el trayecto que antecede el 

interés por el tema de la representación estudiantil y sus procesos participativos. 

 

En la Fundación Educativa Nelson Mandela, específicamente existen dinámicas 

educativas que demandan niveles crecientes de participación de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa, en la toma y ejecución de decisiones que 

les afecta de alguna manera la convivencia escolar; en relación no sólo con la 

existencia de mecanismos formales de participación, por mero cumplimiento de la 

ley. Su dinámica social en la convivencia, genera la preocupación por el 

establecimiento de prácticas que observen al liderazgo y la cultura política  en ella. 

Por ello la importancia de  abordar el tema de investigación. 

 

El primer capítulo hace un recuento sobre cómo ha sido la participación estudiantil 

en Colombia tanto a nivel local e institucional, enfatizando el por qué de la 

importancia de visibilizar los escenarios de participación estudiantil, buscando 

mecanismos que fortalezcan  la democracia participativa, el liderazgo y la cultura 

política en la Fundación Escolar Nelson Mandela.  

 

El  segundo capítulo está relacionado con el marco contextual de la investigación, 

el cual plantea que la participación es un derecho y un deber, que se debe ejercer 
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desde la escuela y  la instancia de participación que la  promueve es el gobierno 

escolar, el cual hace parte de la normatividad de la ley general de educación de 

1994, también hace referencia a la participación de la comuna en eventos 

electorales y el apoyo de la comunidad a la junta de acción comunal para ejercer 

su papel  de generadora  de espacios democráticos y por último se retoma de la 

misión institucional la formación de líderes que gestionen procesos a nivel 

personal y colectivo. 

 

El tercer capítulo refiere los conceptos de apoyo y fundamentación al proceso de 

interpretación a datos cualitativos obtenidos en el transcurso de la investigación a 

partir de las nociones y percepciones de los actores    acerca de los escenarios 

participativos y su construcción institucional. Se detallan aspectos relacionados 

sobre las instancias de participación mediadas por el Estado a partir de la Ley 

general de Educación de 1994 y su influencia en las instituciones educativas para 

la construcción de cultura política  desde  el  quehacer  del  actor en la escuela. 

Por  ello, el  capítulo resalta la importancia de una participación real  desde los 

lineamientos de la educación popular, buscando  propiciar estímulos  en el  

educando sobre una verdadera representación social en este contexto, e 

igualmente que le sirva para empoderase frente a las dinámicas educativas, y  que 

obtenga en su formación y ejercicio una participación escolar pertinente desde los 

mismos estándares que dicta el Ministerio de Educación Nacional.  De igual 

manera el escrito  incentiva  el valor  que tiene la democracia en la formación del 

estudiante, generando un liderazgo estudiantil basado en  principios democráticos. 

El cuarto capítulo establece la ruta operativa de éste trabajo investigativo el cual 

se logra acercamiento al enfoque de la IAP. Para la recolección de la información 

y desarrollo del proyecto se contó con la autorización de los directivos de la 

institución, como también con el  apoyo y  acompañamiento de algunos  miembros 
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de la  comunidad educativa,  entre  ellos: los educandos del grado sexto de 

básica, secundaria, algunos acudientes, docentes y directivos,  todos  como 

actores fundamentales en el proceso investigativo. 

Durante ocho meses comprendidos entre agosto de 2010 y abril de 2011, los 

actores involucrados en este proceso en diferentes momentos, uno de ellos fueron 

los espacios correspondientes a horas de clases,  a los descansos y otros en 

reuniones en jornadas contrarias donde se programaron los encuentros. La 

recolección de información se hace a partir de aplicación de entrevistas semi-

estructuradas, conversatorios y talleres. El “dato” registrado  permitió definir como 

categorías de análisis, las siguientes: Democracia participativa, Liderazgo como 

representación política en la escuela y   Reconocimiento del otro.  

 

El quinto capítulo acopia los resultados específicos del proceso de  investigación, 

describiendo como se da la participación de los educandos, los padres/madres  de 

familia y docentes  en esta institución, en que escenarios se conciben, e 

igualmente como ellos ejercen el liderazgo y como perciben al otro que tiene al 

lado en la convivencia escolar. Del mismo modo se hacen notables las 

percepciones sobre participación democrática,  liderazgo  y alteridad. En efecto 

este capítulo ordena los resultados en tres partes, con la finalidad de demostrar la 

experiencia del trabajo investigativo con los educandos, padres - madres de 

familia, y docentes. La primera sección  trata sobre cómo cada grupo de actor 

concibe la participación democrática y como la vive en la cotidianidad de la 

escuela. La segunda  describe  como está  representado el liderazgo en la escuela 

y porque no se hacen  manifiestos los ejercicios democráticos. El tercero detalla 

cómo es descrita la percepción del otro desde la mirada de los actores. 
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Más allá de considerar que la construcción del gobierno escolar es un formalismo 

generado por los principios de la ley 115 del 94, surge dentro de este proceso de 

investigación el diseño de un plan de aula de ciencias sociales dirigido a 

estudiantes del grado sexto de la fundación escolar Nelson Mandela; este plan, 

tiene como punto de partida enfatizar en el desarrollo de competencias 

ciudadanas  asociadas a  los conocimientos, habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que hacen posible que los estudiantes y las demás personas 

participen en la construcción de una sociedad democrática e incluyente; que al  

ser trabajadas desde un currículo integrado posibilite el aprendizaje de la 

participación y construcción de valores democráticos al interior de la institución,  

hacia una convivencia respaldada en el respeto por la diferencia y al mismo 

tiempo que prepare al estudiantado para la vida en comunidad con habilidad en el 

ejercicio de liderazgos correspondientes con  la defensa del interés general y los 

derechos colectivos. 

 

Finalmente para la investigación y la comunidad educativa es muy importante 

tratar la dinámica del  liderazgo y construcción de cultura política en  la escuela, 

haciendo  referencia a las actitudes, percepciones y costumbres de la comunidad 

educativa hacia las formas  de construir el gobierno, y  de manera particular el 

gobierno escolar. Por ello, se establece una serie de conclusiones sobre la 

relevancia del tema democrático en la escuela, el impacto de esta investigación y 

la importancia para el campo de la educación popular. De igual manera, algunas 

recomendaciones para la FENM1. 

 

 

                                                             
1
 A partir de este momento el nombre  de la Institución Educativa “Fundación Escolar Nelson 

Mandela” se abrevia con FENM. 
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CAPITULO 1.  

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

La organización estudiantil en Colombia tuvo un auge importante entre los años 

setenta y noventa, época en la que se registraron muestras del empoderamiento 

de los estudiantes en las decisiones institucionales, tales como la adquisición de 

restaurantes escolares,  de materiales didácticos, mejoramiento de plantas físicas, 

adquisición y dotación de laboratorios de ciencias naturales para las prácticas 

científicas de los estudiantes. Además de estas condiciones, a nivel universitario 

los estudiantes reclamaban residencias estudiantiles, propendían por la defensa 

de la educación pública y buscaron mayores niveles de pertinencia de las carreras 

técnicas y profesionales a la sociedad colombiana. Estas aspiraciones eran 

discutidas por los estudiantes de manera clandestina, toda vez que los diferentes 

movimientos estudiantiles, no tenían el reconocimiento por las autoridades 

administrativas del sector educativo, razón por la que en el año de 1970 se generó 

en el país una fuerte represión por parte del gobierno, interesado en acallar las 

voces contrarias a su política educativa, orientada a recortes presupuestales y 

reducción de la jornada escolar. 

 

A pesar de las luchas de los estudiantes en Colombia, hay registro de hechos que 

significaron para muchos de ellos la deserción escolar y/o el cierre temporal de los 

principales colegios y universidades públicas del país. Estos hechos y el cierre 

definitivo de las residencias universitarias, marcaron en la ciudad de Cali 

particularmente, la deserción  un 3,34% del total de estudiantes de bachillerato, de 
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colegios como Santa Librada, el Camacho Perea,  el INEM y de la universidad del 

Valle que debieron retornar a sus lugares de procedencia, ante la imposibilidad de 

sufragar los altos costos de sostenimiento en esta ciudad.2 Es de anotar que los 

líderes estudiantiles de esa época, además de buscar el bienestar colectivo de los 

estudiantes, se veían fuertemente amenazados no solamente por las autoridades 

administrativas, sino por las autoridades de policía que combatían estas 

manifestaciones  consideradas contrarias al orden y a las buenas costumbres. 

 

En 1991 con la promulgación de la Constitución Política, se plantearon cambios 

respecto a la necesidad de promover valores constructores de convivencia 

democrática, de libertad, de solidaridad, de tolerancia y de paz.  Para el año 1994, 

la Ley 115, llamada Ley General de la Educación y sus decretos reglamentarios, 

especialmente el 1860 de ese mismo año, introducen elementos nuevos sobre el 

currículo y la participación de la comunidad educativa en las decisiones 

institucionales, como quiera que establecen el gobierno escolar y la necesidad de 

que cada establecimiento adopte un Proyecto Educativo Institucional, PEI; 

contemplan además, la autonomía como elemento importante en el devenir del 

colectivo escolar. Igualmente, estas normas estipularon la obligatoriedad de 

elaborar un Manual de convivencia participativo3, crearon la figura del personero 

estudiantil, como instancia de representación y erigieron al consejo de estudiantes 

                                                             
2 Según un estudio realizado en el año  2009, y en el que participo el señor Gustavo  Rodríguez  

coordinador del observatorio de educación de Santiago de Cali,  se afirma que en primaria como 
en la secundaria la tasa de deserción se mantuvo  alrededor de un 4%, es decir, 16.200 no 
pudieron culminar sus estudios y que los más afectados son  jóvenes entre los 16 y 17 años, el 
estudio también revelo  que la deserción es especialmente significativa en fases críticas de la vida 
de los jóvenes. http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-217939.html 

 
3
Anteriormente el manual de convivencia era conocido como reglamento estudiantil y su 

elaboración estaba a cargo del rector o director del establecimiento escolar, quien en forma 
autoritaria, arbitraria y unilateral, decidía las condiciones en las que el establecimiento educativo 
prestaba su servicio. 
 

http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-217939.html
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como el organismo encargado de garantizar su participación democrática en la 

vida escolar, que en otros tiempos, fue coartada y reprimida. 

 

La Fundación Escolar Nelson Mandela, FENM, del barrio Desepaz de la comuna 

21 de Santiago de Cali, surge en el año 1996, debiendo atender todos los 

requerimientos de la normatividad de la Ley 115 y sus decretos reglamentarios, en 

materia de organización escolar, participación y liderazgo estudiantil; desde  

entonces se ha constituido en preocupación para estudiantes, docentes y 

administradores, la búsqueda de mecanismos de participación democrática que 

permitan un acercamiento real con la comunidad en la que está inmersa y que 

posibilite además, la formación de personas activas y críticas que se constituyan 

en agentes generadores de su propio desarrollo. 

 

 

1.2. DESCRIPCION  Y FORMULACION DEL PROBLEMA. 

En la FENM, específicamente, existen dinámicas educativas que demandan 

niveles crecientes de participación de los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa, en la toma y ejecución de decisiones que afecta de alguna manera, la 

convivencia escolar y la calidad educativa. De ahí que  con relación a la existencia 

de mecanismos de participación, por mero cumplimiento de la ley, se generen 

preocupaciones por el establecimiento de prácticas que observen al liderazgo y  

cultura política en ella. 

La cultura política en este campo  se concibe como la  forma en que los individuos  

conocen y se apropian de los mecanismos para participar y hacerla visible desde 

sus propias iniciativas sociales diferenciándola del hacer político que dictan los 

mandato de quienes gobiernan un país. La cultura política a nivel escolar vincula y  

cimienta el reconocimiento de los valores, respeto frente a  la diversidad del saber 
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del otro, la socialización de experiencias  y  no se violan los derechos, porque 

cada uno aporta desde su capacidad. Por ellos la cultura política escolar se 

fundamenta en la capacidad que tienen los estudiantes para ejercer liderazgo a 

través de una participación pertinente e incluyente. 

 

Al interior de la escuela, como institución formadora de personas capaces de 

liderar procesos de desarrollo individual y colectivo, ocurren una serie de hechos, 

producto de la inter-actuación de los diferentes sujetos involucrados en el proceso 

educativo. Estos hechos no siempre implican acuerdos ya que en ocasiones los 

desacuerdos y conflictos priman en la cotidianidad de las personas y en parte, la 

limitada creación de espacios de participación democrática en los establecimientos 

educativos. El manejo del poder o autoridad, no genera interlocución sobre las 

problemáticas relacionadas con la comunidad educativa y mucho menos debate 

sobre los  temas relacionados con la formación y educación, en donde puedan 

intervenir los estudiantes, con objetividad y conocimiento de causa; esto a pesar 

de lo preceptuado en la normatividad educativa vigente, algunas Instituciones 

Educativas contemplan cambios y los aplican de manera tímida; mientras que en 

otras, sólo se usan las figuras de la ley en materia de participación, para aplicar 

viejos criterios, como realizar actividades culturales, lúdicas y recreativas con los 

educandos y sus acudientes esporádicamente.   

 

En consecuencia, es importante plantear que para prever y explicar la conducta, 

no basta con saber que una persona adecuadamente motivada ha aprendido a 

responder de determinada forma en una situación dada, en su conducta  

intervienen a menudo otras motivaciones que suscitan respuestas incompatibles. 

El individuo, sujeto a las presiones del rol y de los numerosos grupos sociales a 

los que pertenece, y a las exigencias de los múltiples papeles que ha de 

desempeñar, experimenta, con frecuencia, conflictos personales.“Tanto es así, 
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que se ha llegado a considerar el proceso de socialización del niño como un 

conflicto entre el individuo y la sociedad. La civilización  misma sería, según Freud, 

producto del antagonismo entre las exigencias incompatibles de las necesidades 

biológicas y de la conformidad social”4 por ellos en el sector educativo, 

necesariamente debe hablarse de conflicto, desde las aulas de clase y desde  

otros  espacios de encuentro “porque más que un desafío para la educación, es un 

objetivo, el posibilitar que las personas y la sociedad tengan acceso a diversas 

estrategias, que permitan afrontar la incertidumbre, los cambios fuertes, así como 

las oportunidades que se le puedan presentar a los seres humanos en los distintos 

aspectos de su desarrollo”5 reconociendo que el conflicto está inmerso en el 

devenir de la vida y por lo tanto   es parte de  nuestra cotidianidad, lo que hace 

necesario  el aporte de la escuela a la sociedad  en permitir que el  estudiantado   

cree  alternativas en pro de una transformación social.   

La  FENM, en su dinámica institucional permite ser estudiada como un caso 

particular, en el cual  los procesos de toma de decisiones  afectan  la participación  

de algunos actores de la misma comunidad educativa a la hora de gestionar la 

democratización, el liderazgo, el  empoderamiento personal y  cultura  política.  

 

Por este motivo se hace necesario empoderar a  los actores para  intervenir  

directamente en la reconstrucción de una democracia participativa en su diario 

vivir, en la comunidad escolar, como también en otros contextos. Teniendo 

presente que el individuo como sujeto de interacción, debe  apropiarse de su 

condición de sujeto, reconociendo al otro como su igual.  

                                                             
4
MURRAY, Eduard (1992). Aspectos psicológicos del conflicto. Conferencia, Santafé de Bogotá.  

5
LÓPEZ GRISALES, Rodrigo (2009). Teoría de la educación. Universidad del Quindío. Pág. 68 
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“los hombres al tener conciencia de su actividad y del mundo en que 

están, al actuar en función de finalidades que proponen y se proponen, 

al tener el punto de decisión de  su búsqueda en si y en sus relaciones 

con el mundo y con los otros,  impregnan el mundo de su presencia 

creadora a través  de la transformación que realizan en él, en la medida  

en que de él puedan separarse y separándose puedan con el 

permanecer, los hombres, al contrario del animal  no solamente viven, 

sino que existen y su existencia es histórica”6.   

 

Justamente en la escuela, están dadas las condiciones más propicias para diseñar 

estrategias de participación que les permita a las personas, vivenciar, a través de 

su cotidianidad, las bondades del respeto a la diferencia, la tolerancia y la 

convivencia pacífica como elementos importantes de cultura política  a desarrollar 

en la F.E.N.M. 

En este sentido, el  trabajo de investigación se orienta a comprender la magnitud y 

complejidad  de la cultura política  escolar desde la perspectiva  teórica de la 

educación popular,  Por ello los siguientes interrogantes: 

1. ¿Cómo entender  en la FENM la dinámica de formación de una cultura 

política en el estudiantado desde la EP? 

2. ¿Cuáles han sido las características de construcción y ejercicio del 

liderazgo estudiantil en la FENM? 

 

 

 

 

                                                             
6 FREIRE, Paolo (1970), Pedagogía del Oprimido, Buenos Aires: Univérsitas.  p  114  
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1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÔN 

1.3.1. OBJETIVO  GENERAL 

1.3.1. Comprender desde la perspectiva teórica de la educación popular, la 

dinámica de formación de una cultura política en el ejercicio de representación 

estudiantil en la FENM. 

 

 

1.3.2. OBJETIVOS   ESPECÍFICOS. 

 

1.3.1.1. Caracterizar la construcción y ejercicio del liderazgo estudiantil en las 

dinámicas educativas institucionales   y espacios de participación escolar. 

 

1.4.2.2. Diseñar un Plan de Aula generador de liderazgo estudiantil que coadyuve 

al empoderamiento de los estudiantes del grado sexto de básica secundaria  y al   

fortalecimiento de la organización escolar. 
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CAPITULO 2. 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÒN 

 

2.1. CONTEXTO LEGAL O NORMATIVO 

 

La  Constitución Política de Colombia en su artículo 67, señala que la  Educación 

es una responsabilidad social, como quiera que se realice y  para garantizarla, 

deben concurrir el Estado,  la Familia  y  la  Sociedad.  

En principio corresponde al Estado, crear las condiciones necesarias para que sus 

asociados puedan acceder a educación de calidad y en condiciones dignas; 

subsidiariamente, la familia y la sociedad deben coadyuvar no solo en los 

procesos de formación del individuo, sino que además, se les impone como 

mandato constitucional, su participación en la toma de decisiones que de alguna 

manera les afecte7.  En Colombia existe un amplio marco normativo en materia de 

participación e incluye la vida escolar como un escenario de aprendizaje para ella 

de tal forma que incidan efectivamente en la cultura escolar, como quiera que  “El 

alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar 

activamente en su propia formación integral y el Proyecto educativo Institucional 

reconocerá  este carácter”8. 

Efectivamente, la Ley 115 de 1994 crea mecanismos de representación y 

participación de los estudiantes en los establecimientos educativos y para ello, 

establece el Gobierno Escolar9, conformado por el rector, el Consejo Directivo  y el 

Consejo Académico.  Le asigna representación y participación a los estudiantes en 

el consejo Directivo, Así mismo, crea la figura del personero de los estudiantes 

                                                             
7
 Constitución Política de Colombia. Art.67-2 

8
 Ley General de Educación. 115/1994, Art. 91 

9 Ibíd.   Art. 142 
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para que actúe como promotor de sus derechos y deberes. Igualmente  garantiza 

a los estudiantes, un sistema organizativo que en otros tiempos tenía que operar 

como clandestino, toda vez que no era aceptado por directivos docentes  que 

veían en esa organización una amenaza, y no  como un mecanismo de ayuda a la 

gestión escolar. Ahora, el mismo ordenamiento jurídico determina: “En todos los 

establecimientos educativos el consejo de estudiantes es máximo órgano 

colegiado que asegura la garantía y el continuo ejercicio de la participación por 

parte de los educandos. Esta integrado por un vocero de cada uno de los grados 

ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo 

Consejo Directivo”10 por estar congregados en un espacio físico y social que 

deriva representantes, los cuales tienen las facultades de intervenir en la toma de 

decisiones sobre las dinámicas educativas institucionales.   

 

 

2.2. CONTEXTO LOCAL E INSTITUCIONAL 

 

La FENM  está situada en la Comuna 21 del Barrio Desepaz  y  se constituye en el 

contexto de análisis de este trabajo. 

 

La comuna 21 se encuentra en el oriente de la ciudad de Cali. Delimita por el sur 

con el corregimiento de Navarro, por el oriente y nororiente con el límite del 

perímetro urbano de la ciudad. Al nor-occidente, linda con la comuna 13, al norte 

con la comuna 7, y al occidente con la comuna 14. (Figura 1). “La comuna 21 

cubre el 4% del área total del municipio de Santiago Cali con 482,9 hectáreas, que 

                                                             
10

 Decreto 1860/1994. Art. 29 
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en términos comparativos, corresponde al 88% del área promedio por comuna de 

la capital”11. 

Figura 1.  Mapa Comuna 21 de la ciudad Santiago de Cali 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

 

Los habitantes de la comuna 21 son en su gran mayoría personas reubicadas; 

proceden  de barrios tales como Los Chorros, Cinta larga Petecuy, Las Orquídeas, 

Carlos Alberto Llanos, Cinta Cauquita, Carlos Holguín  Sardi, Brisas de Mayo, 

Pueblo joven, La Isla, El Poblado, Cinta Capri, Triángulo de los Pilares, Canal 

Figueroa, Retiro Valladito, Cinta María Eugenia y Manuela Sáenz. Igualmente, 

convergen en esta comuna personas desplazadas por la violencia y procedentes 

de la Costa Pacífica, de Nariño, Cauca, el Eje Cafetero, Huila y Caquetá, entre 

otras regiones del país.  El proceso urbanístico de la comuna 21 asigna al sector  

una estratificación  1 y 2. 

Esta comuna cuenta con 18.858 predios construidos, y representa el 4% del total 

de la ciudad. Está conformada por 22.161 viviendas, lo cual corresponde al 4,4% 

del total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por 

                                                             
11 Plan de Desarrollo Municipio Santiago de Cali, 2008 – 2011. 
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hectárea es 45,9 cifra superior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad 

que es de 41,6 viviendas por hectárea.  

 

La comuna 21 está compuesta por ocho barrios y seis urbanizaciones y sectores 

(Tabla 1). Comparativamente, esta comuna tiene el 3,3% de los barrios de la 

ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 6,7% del 

total. Por otro lado, esta comuna posee 955 manzanas, es decir el 6,9% del total 

de manzanas en la ciudad. 

 

Tabla 1. Barrios, Urbanizaciones  y  Sectores de la Comuna 21  

Urbanización o sector 

Código Barrio 

Urbanización o sector Código 

Barrio 

Pízamos I Ciudad Talanga 

Pízamos II 
Villamercedes I- Villa Luz- Las 

Garzas 

Calimío Desepaz Pízamos III- Las Dalias 

El Remanso Potrero Grande 

Los Líderes Ciudadela del Río 

Desepaz Invicali Valle Grande 

Compartir Planta de tratamiento 

  Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal Cali 

 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 4,5% del total de la ciudad, es 

decir 92.170 habitantes, de los cuales el 47,8% son hombres (44.057) y el 52,2% 

restante mujeres (48.113). Esta distribución de la población por género es 

contraria a la que se presenta para el consolidado de Cali, en el que 47,1% son 

hombres y el 52,9% mujeres. (Figura 2). 
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 Figura 2. Población por género en Desepaz y Cali. 

 

El número de habitantes por hectárea -densidad 

bruta- es de 190,9 cifra superior a la densidad 

bruta para Cali (168,7). Por otro lado, la 

composición étnica de la población de esta  

comuna difiere ligeramente de la de toda la 

  

 

ciudad. Mientras que en esta comuna el 44,7% de sus habitantes se reconocen 

como afro colombianos o afro descendientes, en la ciudad este porcentaje alcanza 

el 26,2%. Por otro lado, la participación de la población indígena es del 0,4% de la 

población total, porcentaje parecido al del total de la ciudad (0,5%)12. 

  

La participación de la comuna 21 en los eventos electorales en Cali para el 2011 

tuvo un promedio de 20,153 votos, además su nivel de representación en eventos 

políticos  que tengan que ver con la  comuna es muy bajo; también  los integrantes 

de la Junta de Acción Comunal (JAC) no cuentan con el apoyo de la gente de la 

misma comunidad, pues existe poca comunicación entre ellos y los lideres, lo cual  

ha generado poco interés de los  habitantes  de esta comuna en los proceso  

comunitario y esto se ve reflejado desde la misma escuela. También la JAL 

(Juntas Administradoras locales), no realizan gestiones para que la  JAC (Juntas 

de Acción Comunal) promueva procesos democráticos donde toda la comunidad 

se involucre. Puesto que las organizaciones existentes en la comuna son pocas 

las que gestionan la participación ciudadana, debido al aislamiento entre ellas.   

 

                                                             
12 Datos tomados del Plan de desarrollo Santiago de Cali 2008-2011  Comuna 21  

Fuente: Plan de desarrollo Santiago de Cali 2008-
2011  Comuna 21 
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La comuna 21 siempre  ha estado afectada por la falta de construcción, 

adecuación y dotación de centros múltiples lo cual ha limitado la participación 

ciudadana en la toma de decisiones y a esto se le suma la falta de sentido de  

pertenencia, poca responsabilidad y comunicación entre los actores de la  

comunidad, también baja formación y educación ciudadana  de los líderes y 

veedores, sin olvidar  la carente credibilidad en las instituciones que representan a 

la comunidad y en general el poco interés y compromiso ciudadano13, las 

consecuencias de todas estas prácticas se ven reflejadas en un estudio que 

realizo la misión  observatorio electoral “MOE14”  la cual deja ver que la comuna 21 

representaba un 19% como zona propensa a prácticas indebidas electorales  en 

las elecciones del 2011. 

Es éste el contexto en el que está inmersa la F.E.N.M, la cual   ofrece  educación 

formal en los niveles de preescolar y de educación básica, cuya  misión consiste 

en brindar educación de calidad y excelencia para las personas que deseen 

convertirse en líderes y dinamizadores de su desarrollo personal y de la 

comunidad a la que pertenecen. Su visión es convertirse en  formadores  de los 

líderes que la región y que Colombia necesita, para la construcción de un país 

prospero y pacifico.  

 

En su accionar educativo según su PEI (proyecto educativo institucional), la 

F.E.N.M se ha propuesto implementar estrategias propias de la pedagogía activa 

en general y del constructivismo en particular; contempla además abordar la 

construcción del conocimiento desde metodologías participativas que reconozcan 

                                                             
13

 Ibíd. 
 
14 Misión de  Observatorio Electoral – declara  que la comuna 21 de Cali  como una de las más 
proclives   a prácticas indebidas  electorales.  
http://moe.org.co/webmoe/index.php?option=com_content&view=article&id=264&Itemid=168 

http://moe.org.co/webmoe/index.php?option=com_content&view=article&id=264&Itemid=168
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los saberes de los actores del proceso educativo, como los talleres, seminarios y 

proyectos.  

Es por esta razón que la F.E.N.M desde el Proyecto Educativo Institucional  

demanda de docentes, una formación sobre estrategias de enseñanza propias de 

pedagogías activas, así como de actitudes para el reconocimiento del rol docente 

en las relaciones de formación para con los estudiantes.  

Actualmente cuenta con 619 estudiantes matriculados y distribuidos como lo 

muestra la figura 3.  

 

Figura 3.  Población Estudiantil  por género y grado en la F.E.N.M  

 

                                         Fuente:  Sistema de Matrícula. (Simat), Secretaria Educacion Cali, 2011. 

 

 

La población estudiantil de la F.E.N.M, corresponde a la composición por género, 

en el sector de Desepaz; pues, son más mujeres que hombres (figura 4). 

 

Figura 4.  Población estudiantil por género en la F.E.N.M 
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                       Fuente:  Sistema de Matrícula. (Simtat), Secretaria Educacion Cali, 2011. 

La FENM argumenta en su PEI que la pedagogia y la participacion son muy 

importantes en el aprendizaje de sus estudiantes por ello tiene un gobierno 

escolar, el cual da las pautas para que los participantes intervengan de acuerdo a 

su rol. Tambien establece que cada año se incorporan  proyectos  alternativos  al 

PEI, fomentando la participacion en el gobierno escolar, en  la ejecucion de estos 

proyectos participan algunos  representantes de la comunidad educativa. Del 

consejo diretivo  participan el rector, el coordinador de disciplina,  el personero, el  

2% de los padres y  madres de  familia, del concejo academico  no hay registro de 

organización y planeacion  en donde se evidencie la partcipacion , pero hay un 

registro en las actas de reunion en las elaboracion de los proyectos mencionados 

anteriormente de seis docentes  de bachillerato y uno de primaria  desde el 2008- 

2010. 

 

Tabla  2. Población participante en el gobierno escolar en la FENM.  

AÑO INTERVENCION  DE LA  COMUNIDAD   EDUCATIVA SEGÚN PEI 

 DIRETIVOS 

DOCENTES 

DOCENTES  PADRES 

/MADRES  

ESTUDIANT

ES  

LOGROS 

SIGNIFICATIVOS 

2008 Rector   

Coordinador 

de disciplina  

Dos  (2) 

docentes de  

bachillerato  

Cinco (5) 

madres  de 

familia 

Primaria 

Personero  Ejecución de 

proyecto sobre 

eventos culturales.  
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2009 Rector   

Coordinador 

un (1) 

docentes de 

primaria  

dos  

docentes de 

bachillerato  

Quince (15) 

padres y 

madres de 

familia 

-ocho (8) de 

primaria  

-siete (7) de 

bachillerato  

Personero  

 

Se concertó con el 

ICBF los desayunos 

escolares para 475 

estudiantes.  

2010 Rector   

Coordinador 

Cuatro  (4) 

docentes de 

bachillerato 

Cinco 

madres de 

familia  del 

grado 

sexto. 

personero Conformación del 

grupo de danza 

folclórica.  

Fuente:  PEI (Proyecto  Educativo Institucional) DE LA FENM. 

 

Los datos registrados en esta tabla  permiten visualizar la  participacion de la 

comunidad educativa, en el gobierno escolar.     

 

 

2.3. CONTEXTO SITUACIONAL. 

 

El Proyecto Educativo Institucional de La F.E.N.M, expresa el compromiso de 

formar líderes capaces de gestionar procesos de desarrollo individual y colectivo; 

para ello, dispone Plan de Estudio y búsquedas, desde el área de Ciencias 

Sociales (sin negar la participación de las demás), en el fomento de habilidades y 

destrezas estudiantiles para reconocer sus realidades circundantes, con el 

propósito de intervenirlas en el fomento de capacidades, de tal manera, que las 

situaciones adversas al desarrollo, se neutralicen y éste prevalezca, en beneficio 

de la comunidad de su influencia.   
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El mismo Proyecto Educativo Institucional, incorpora la Personería Estudiantil 

como órgano de defensa de los intereses de los estudiantes. Así mismo, 

contempla la conformación y funcionamiento del Consejo de estudiantes, como 

máxima expresión de la organización estudiantil y a la que le asigna las siguientes 

funciones: 

 

 

 Darse  su propia organización interna. 

 Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y  asesorarlo en  el cumplimiento de su representación. 

 Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presten  iniciativas  

sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 

 Las demás actividades o complementarias con las anteriores que le atribuyan 

el manual de convivencia. 

 

No obstante estas buenas intenciones plasmadas en el Proyecto Educativo 

Institucional de la F.E.N.M, no registra una práctica  que evidencie el buen 

funcionamiento de la cultura política escolar, salvo la existencia de actas sobre la  

elección del Personero estudiantil y algunos registros de reuniones del consejo 

directivo, en la búsqueda de requerimientos para suplir algunas necesidades 

puntuales de la comunidad educativa, como lo muestra la tabla No.2. 

  

En las instituciones educativas, las instancias de gobierno son organismos 

avalados por la ley general de educación de 1994, por ello la creación de los 

gobiernos escolares. Sin embargo, la realidad actual ha demostrado que muchas 

de las instituciones educativas tienen conformado un gobierno escolar como lo 

estipula la ley y no pasa de ser un requisito en el papel. Por este motivo se hace 

necesario implementar  estrategias que permitan identificar las diferentes formas  
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de participación de los actores educativos de la FENM en los diferentes  espacios  

y dinámicas institucionales y desde la  perspectiva pedagógica de la educación 

popular se busca incidir en la generación de  liderazgo y representación política, 

por ello esta investigación parte de sus fundamentos teóricos en el análisis de la 

democratización escolar.       
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CAPITULO 3. 

MARCO CONCEPTUAL 

La participación,  la representación social,  el empoderamiento, la democracia y  el 

liderazgo. Son conceptos que encierran la problemática del ejercicio y la 

construcción de cultura política en la escuela,  por ello, son el referente para el 

desarrollo de esta investigación. 

 

 3.1.  LA PARTICIPACIÓN DESDE  LA EDUCACIÓN POPULAR 

 

De la educación popular  se ha dicho mucho, actualmente no hay un concepto que  

la defina o la encierre en un solo criterio. Sin embargo, se puede asumir como una 

educación creadora de proyectos alternativos, porque ofrece posibilidades 

dialógicas para el intercambio de saberes, en donde se construye un conocimiento 

de modo participativo entre quienes actúan en el acto educativo; de igual manera 

tiene una intencionalidad de transformación individual y colectiva  a través de la 

“praxis”. Con esta aproximación se comprende la búsqueda del sentido y 

pertinencia social  del proceso educativo, la transformación de la vida del 

individuo, de su cultura y al mismo tiempo de la sociedad. Por esta razón la 

educación popular implica procesos de “acción y reflexión”15, ya que  su intención 

parte de las necesidades del contexto donde se interviene  a fin de “contribuir a la 

movilización  y organización  de los sectores subalternos  de la sociedad. La idea  

es que dichos sectores aprendan a luchar por sus derechos a partir de su 

participación social y política en la toma de decisiones, por lo tanto su 

intencionalidad debe estar comprometida con los intereses reales de la 

                                                             
15

  FREIRE,  Paulo (1970). Pedagogía del oprimido. Buenos Aires: Univérsitas,  p 45 
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comunidad”16. Lo que Freire recalca es que en la educación E.P17 la participación, 

la convivencia y el dialogo son  indispensables  en los procesos de liderazgo  

reciproco y construcción de cultura democrática en la escuela. 

Además de Freire, Orlando Fals Borda (1992) y Germán Mariño (1998)  

refiriéndose a las formas participativas, plantean que  éste  es un medio que 

permitirá a  los actores del contexto  implementar nuevas metodologías para darle  

operatividad al gobierno escolar18. También, 

“La participación no es solo un instrumento para la solución de  

problemas, sino sobre todo una necesidad fundamental del ser humano. 

Su práctica envuelve la satisfacción de otras necesidades básicas, 

como la interacción  con otros hombres, la autoexpresión, el desarrollo 

del pensamiento reflexivo, crear y recrear cosas y la valoración de sí 

mismo por los demás. La participación implica la interacción activa en la 

construcción de la sociedad. Es un proceso colectivo de transformación 

donde todos los sectores sociales se incorporan a la vida social por 

derecho propio, mediante una presencia activa y decisoria en los 

procesos de producción, consumo, vida pública y creación cultural”19  

 

                                                             
16

 Ibídem. Citado por TORRES CARRILLO, Alfonso (1996).Movimientos sociales y organización 

popular. Santa Fe de Bogotá. Aurora, p. 28 

 
17  Educación Popular 
 
18

 FALS BORDA, Orlando(1992). Participación Popular: Retos de futuro. ICFES – IEPRI – 

COLCIENCIAS.  Bogotá.  p14. 

 

19
 BORDENAVE DIAZ, Juan E.  Procesos de Comunicación, Citado por ARANGO, Carlos (2008).  

La investigación social y el rol del psicólogo comunitario. Cali.  p 11. 
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Dicho con palabras de Carlos Arango, “la participación es esencial en la 

producción misma de los conocimientos que resultaran  decisivos para establecer 

los objetivos. Asimismo el  problema social tiene su origen en la propia comunidad 

y es esta quien lo define, analiza y resuelve”.20 Para efectos de esta investigación 

la participación es concebida, como una necesidad fundamental  que   busca 

fomentar y crear espacios de encuentro y deliberación  en el ámbito escolar.  

 

La participación, no se reduce a una simple relación de los ciudadanos con el 

Estado, sino que incluye unos elementos importantes para que su intervención sea 

eficaz,  ya que es un ejercicio  ciudadano que debe construirse en colectivo y para 

ello son importantes  cualidades como la confianza, intereses mutuos, sentido de 

identidad y la necesidad de organización; por ello, “las personas que participan, 

independientemente de su grado de educación y posición social, contribuyen en 

forma activa al proceso de investigación. Esta posición es influenciada por la 

pedagogía del oprimido y refleja la convicción de que la experiencia de todas las 

personas es valiosa y les puede permitir contribuir al proceso” 21 frente al  tema de 

investigación, la participación desde los  espacios de encuentro es primordial  para 

los educandos y demás actores de la comunidad educativa frente a  la toma de 

decisiones.  

   

El pedagogo colombiano Carlos Enrique Cajamarca Rey en su proyecto educativo 

institucional argumenta que la participación es indispensable si se desea evitar  

actitudes indiferentes o apáticas de parte de los beneficiarios o de la comunidad 

hacia la educación y la cultura. También  es una forma de promover iniciativas 
                                                             
20  ARANGO, Carlos ( 2008). La investigación social y el rol del psicólogo comunitario. Cali. Pág.  

41. 

 
21

 FREIRE,  Paulo (1977). La Pedagogía de la Esperanza. Buenos Aires: Siglo XXI, Pág.  198 
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reconociendo que es una condición necesaria para la democratización de la 

educación, especialmente en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades. 

Algo muy importante para resaltar, de lo mencionado por el autor Carlos Enrique 

Cajamarca Rey en su proyecto educativo institucional es que: 

  “la participación puede presentarse como un proceso de 

información a las comunidades. Aunque en realidad se trate de un 

grado inicial de la misma, cabe sin embargo señalar que es un 

derecho que deben conquistar las clases sociales populares. La 

información es una condición necesaria para que exista democrática 

participativa en las decisiones, por este motivo la intervención de las 

comunidades en la gestión educativa implica que estas dispongan 

de la información pertinente acerca del diagnostico del sistema 

educativo, de su relación con la sociedad y financiamiento de la 

educación incluyendo los programas proyectados y en curso. Por lo 

tanto es preciso señalar que la  acción  de  participar  no solo implica 

asistir a las reuniones  o recibir información haciendo acto de 

presencia sino, que esta debe ser activa durante todo el proceso”22 

 

Lo que quiere decir que la participación no debe quedarse en lo informativo, sino 

que debe trascender a través de la interacción con el otro en la búsqueda de un 

diálogo asertivo, el cual conlleva a la intervención en su propia realidad social 

incidiendo   en la  toma de decisiones  para la transformación de su comunidad 

educativa. De igual forma es importante que la escuela reconozca la importancia 

que tiene  la  representación social en la misma.  

 

 

3.2. REPRESENTACIÓN  SOCIAL. 

                                                             
22

 Cajamarca, R. Carlos E (1995), El centro docente como Proyecto Educativo Institucional. 
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Las representaciones sociales son entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y 

se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un 

gesto, un encuentro. “La mayor parte de las relaciones sociales estrechas, de los 

objetos producidos o consumidos, de las comunicaciones intercambiadas están 

impregnadas de ellas. Sabemos que corresponden, por una parte, a la sustancia 

simbólica que entra en su elaboración y, por otra, a la práctica que produce dicha 

sustancia, así como la ciencia o los mitos corresponden a una práctica científica y 

mítica”23. Para ampliar más sobre el concepto, Sandra Araya Umaña argumenta  

que: 

“las  representaciones sociales se manifiestan cuando las personas hacen 

referencia a los objetos sociales, los clasifican, los explican  y, además, los 

evalúan, es porque tienen una representación social de ese objeto. 

Además, las personas conocen la realidad que les circunda mediante 

explicaciones que extraen de los procesos de comunicación y del 

pensamiento social. Las representaciones sociales (R S) sintetizan dichas 

explicaciones y en consecuencia, hacen referencia a un tipo específico de 

conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa y 

organiza su vida cotidiana: el conocimiento del sentido común. El sentido 

común es, en principio, una forma de percibir, razonar y actuar (Reíd, 

1998). El conocimiento del sentido común es conocimiento social porque 

está social - mente elaborada. Incluye contenidos cognitivos, afectivos y 

simbólicos que tienen una función no solo en ciertas orientaciones de las 

conductas de las personas en su vida cotidiana, sino también en las formas 

de organización y comunicación que poseen tanto en sus relaciones 

                                                             
23 MOSCOVICI, Serge (1981). La representación social: fenómenos, concepto y teoría. 

Barcelona: Paidós.  pág. 181 
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interindividuales como entre los grupos sociales en que se desarrollan. 

Estas representaciones sociales, en definitiva, constituyen sistemas 

cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, 

opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación 

actitudinal  positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de 

códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y 

orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, 

la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las 

posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el 

mundo24. 

Esta representación social ha generalizado la idea de asumir a la Institución 

educativa  como espacio de socialización; en este sentido, no se puede 

desconocer que la escuela es para la mayoría de los niños, el primer contacto con 

una institución pública. Si la experiencia en la escuela es positiva,  en el futuro el 

niño podrá valorar y apreciar más las instituciones del país. 

Después de la socialización primaria que se da en el ámbito privado de la familia, 

la escuela señala el comienzo de la actuación del niño en la vida pública y por eso 

se considera el espacio privilegiado de la socialización secundaria. En la escuela 

el niño y el adolescente encuentran dos formas de relación que se han insinuado 

ya en la familia: las relaciones de autoridad o pedagógicas  y las relaciones 

fraternales u horizontales. En las familias ambas relaciones están mediadas por el 

afecto, por la gratitud, pero la escuela introduce en ellas la reciprocidad. En la 

escuela por primera vez, el niño enfrenta esas relaciones desde su capacidad para 

construirlas y recibe de los otros en la medida que sea capaz de dar. 

                                                             
24 Araya. Sandra (2002) las  representaciones sociales cuaderno de ciencias sociales No.127 pág. 
11. 
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Se puede decir que educación es sinónimo de socialización, entendiendo que esta 

no solamente busca integrar  a los niños y a los jóvenes a las estructuras 

existentes, si no que permite desarrollar su capacidad para participar activamente 

en la construcción del orden social. 

La escuela es transmisora del saber científico acumulado por la sociedad, pero 

ese saber incluye los procesos de construcción del tejido social, de la 

institucionalidad pública y las relaciones sociales. De ahí que sea nefasto reducir 

la función de la escuela a la simple instrucción, por ello se debe estimular al 

educando para que sea capaz de generar una conciencia social.  

 

 

3.3. EL  EMPODERAMIENTO COMO PROCESO POLÍTICO 

 

El empoderamiento como proceso político es aquello que le permite al individuo o 

sujeto social reconocerse a sí mismo  y definirse frente a una comunidad, e 

igualmente  estimula  y fomenta la autoconfianza y seguridad en la toma de 

decisiones. Esta  “asertividad” hace que el sujeto  empoderado  experimente este   

poder  con autoridad para tomar decisiones, realizar cambios,  resolver problemas, 

y la capacidad de organizarse con otras personas para alcanzar una meta común, 

en la construcción de una identidad colectiva.   

 

Mockus (2004)  enlaza el tema del empoderamiento estudiantil con el de las 

Competencias Ciudadanas y señala que las mismas están basadas en las 

Ciencias Sociales y en la filosofía, pero van más allá: consiste, para el estudiante, 

“el saber ser y saber hacer"  pero al  mismo tiempo reconocerse como sujeto en la 

construcción de su propio aprendizaje, en saber más que comportarse como 

ciudadano, es estar informado sobre los mecanismos de participación en su 
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instancia escolar. La formación en Ciudadanía tiene aspectos que la diferencian 

rotundamente de la preparación en otras materias  de la educación tradicional, 

porque  permite al estudiante  explorar sus  habilidades  “los jóvenes estarán más 

capacitados para transformar la vida de los colegios, de sus padres y familia; para 

transformar y construir una nueva sociedad pacífica, democrática y respetuosa de 

las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en el entorno internacional”25 

estas habilidades y actitudes en la “praxis“ conllevan un empoderamiento 

estudiantil, lo cual posibilita la  transformación social, donde se vea  visualizado la 

participación desde la democratización en la escuela.  

Además, argumenta Mockus (2004) “Las competencias ciudadanas son un 

conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, que debemos 

desarrollar desde pequeños  para saber vivir con los otros y sobre todo, para 

actuar de manera constructiva en la sociedad”26  (párrafo. 1). 

  

Con las Competencias Ciudadanas sigue sosteniendo Mockus (2004), “los 

estudiantes de toda Colombia  están en capacidad de pensar más  por sí mismos, 

decidir lo mejor para  resolver sus dilemas, encontrar la  forma justa de conciliar 

sus deseos y propósitos al lado de los que tienen los demás. Desarrollan 

habilidades  que les permiten examinarse a sí  mismos; reconocer sus reacciones 

y  sus actos; entender por qué es justo actuar de una manera y no de otra;  

expresar sus opiniones con firmeza  y respeto; construir en el debate;  cumplir sus 

acuerdos, proponer, entender y respetar las normas”27. La formación de 

                                                             
25

Mockus, Antanas (2004) Al Tablero > febrero-marzo 2004. Competencias ciudadanas Habilidades 

para saber vivir en paz  pág.1  (Fecha de Consulta: 12-08-2010). 
 
26

ibíd. ¿Por qué Competencias Ciudadanas en Colombia?, Al Tablero. 
DisponibleenLínea:http://www.mineducacion.gov.co/altablero/articulo.asp?sec=4&id=207&num=27. 
(Fecha de Consulta: 12-08-2010). 
  
27 Ibíd. Párrafo  2 
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educandos desde sus habilidades y destrezas para la construcción de la 

convivencia, la participación  y la democratización según el autor, es importante 

para redefinir  la concepción  de que la escuela  únicamente desarrolla educandos 

pasivos, cambiando esta concepción en su formación de  educandos  activos, es 

decir  la búsqueda de la redefinición del sentido de las “nociones” de ciudadanía, 

participación, democracia y liderazgo en la escuela. Esto hace que no solamente 

el aprendizaje en la escuela busque  la formación  en conocimiento y en  conducta 

para cumplir con los requerimientos de la Ley de convivencia escolar, sino que se 

forme para la ciudadanía. 

 

El empoderamiento político de los estudiantes es un proceso que se construye en 

la práctica  o quehacer escolar, ya que ellos al estar empoderados de su realidad 

social, la visualizan y crean símbolos de representaciones en su transformación, 

obteniendo como resultado la construcción de políticas escolares democráticas. 

Por ende los estudiantes además de promover el desarrollo en  habilidades de 

participación deben asumir una posición  en la toma de decisiones, con crítica 

frente al debate de  la  redefinición  del sentido de las nociones que conoce la 

escuela como ciudadanía, participación, democracia y liderazgo.  

 

La formación en ciudadanía desde los estándares básicos de competencia 

ciudadana  según  el Ministerio de Educación Nacional28 hace referencia a tres 

aspectos fundamentales en su aprendizaje en ciencias sociales: 

La  primera es la educación  sobre la democracia; es decir  contextualizar a los 

estudiantes sobre la historia nacional y la construcción  de la estructura en el 

                                                             
28 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS (2004). formar para la 

ciudadanía. Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf4.pdf  (Fecha de Consulta: 12-08-
2010) 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf4.pdf
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proceso político tanto del gobierno como en la vida política del ciudadano, el 

reconocimiento de la diversidad y la convivencia escolar. Esto permite que los 

estudiantes en su quehacer escolar hagan y construyan cultura política. 

 

El segundo enfatiza una  educación mediante el ejercicio de ciudadanía. Permitir 

que el aprendizaje del estudiante sea de forma creativa a través de la 

experienciación en ese devenir de la escuela, lo que conlleva a que la 

participación del estudiante sea pertinente.  

 

El último hace referencia a la educación para la ciudadanía; es decir facilitarle al 

estudiantado en su aprendizaje herramientas (reflexión, análisis crítico 

constructivo, coherencia en sus argumentos, apropiación de los valores 

democráticos, fomento de habilidades etc.), que le permitirá asumir de forma 

activa  rol de líder en su vida. Las competencias ciudadanas buscan es encontrarle 

el verdadero sentido a las nociones mencionadas anteriormente y que los 

estudiantes no solo las apliquen en la escuela sino en todo su quehacer cotidiano. 

 

Para el Banco Mundial el término empoderamiento, tiene diferentes significados de 

acuerdo al contexto social y político en que se defina. Los  términos locales que se 

asocian a empoderamiento incluyen: auto-fortalecimiento, control, poder propio, 

auto-confianza, decisión propia, vida digna de acuerdo a los valores de uno 

mismo, capacidad para luchar por los derechos de uno mismo, independencia, 

tomar decisiones propias, ser libre, despertar, y capacidad, entre otros29,  Por ello 

                                                             
29

Banco Mundial. La Definición del Empoderamiento. 

http://www.foncodes.gob.pe/boletin/ediciones_anteriores/anho2_nro16/articulos/art1.asp 

   (Fecha de Consulta: 12-08-2010) 

 

http://www.foncodes.gob.pe/boletin/ediciones_anteriores/anho2_nro16/articulos/art1.asp
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interiorizar esta  noción es importante para el sujeto tanto a nivel individual, como 

colectivo, lo cual le permite llevar a la practica la acción, porque se reconocen 

como parte de una comunidad. En otras palabras empoderamiento es la facultad 

de actuar libremente sobre los recursos y las decisiones que afectan a la vida del 

sujeto.  

 

El termino empoderamiento desde el contexto educativo se ve reflejado  en la  

medida en que los actores de una  comunidad educativa comienzan realmente a 

decidir, además se  va incrementando el control sobre sus propias vidas.  Una de 

las inconsistencias del empoderamiento en el sistema educativo  es que  las 

opciones del educando son extremadamente limitadas, tanto por la falta de 

información concerniente  a  las dinámicas participativas  institucionales, como por 

el poco poder que tienen para intervenir  en la toma de decisiones. 

 

El empoderamiento también se asume  como el acto por el cual una comunidad o 

una persona  definen su proyecto de vida y se hace cargo de él. Por ejemplo, 

cuando una mujer se da cuenta del poder que posee, lo  ejerce para desestabilizar 

las estructuras políticas, económicas y sociales marcadas por el machismo. 

Respecto  a este punto Rocío Gómez  en su libro la paz escrita en el cuerpo de 

mujer, argumenta que    el término empoderamiento: 

“….está asociado a un concepto de poder en términos generativos;  

las personas ganan  poder para, en tanto aumentan la capacidad 

individual y colectiva,  cuestionar y resistir al poder sobre.  El 

empoderamiento es, por lo tanto, algo más que el simple hecho de 

abrir el acceso a la toma de decisiones; también, Rowlands citado en 

este libro argumenta que el concepto debe incluir  procesos que 
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conlleven a las personas a percibirse  a sí mismas con la capacidad y 

el derecho a ocupar ese espacio decisorio”30 

Esto evidencia  que el empoderamiento  es un proceso en el cual,  el ser humano 

reconoce su realidad social y se apropia de ella para poder intervenir desde  

cualquier contexto en donde se vea inmerso. 

 

El empoderamiento popular agrega a la democracia representativa, la democracia 

participativa31. Es decir que la persona tiene  la facultad de decisión frente a esa 

realidad que lo afecta buscando una transformación social, además la visión que 

desde sus propias iniciativas puede construir proyectos alternativos que lleven una 

reivindicación propia y marque la diferencia de lo contemporáneo. Este concepto  

de igual forma se define como  la búsqueda del poder en los términos propios de 

cada grupo de sujetos32. Es decir en  alcanzar la capacidad de tomar decisiones 

por sí mismo y definir las prioridades sin abandonar  sus propias  perspectivas y 

concepciones culturales. 

 

                                                             
30

 Roció  G. M (2005) colectivo  mujeres pazificas de Cali- la paz escrita  en el cuerpo de mujer 
“Las concepciones multidimensionales de empoderamiento, diferencian al menos cuatro 
dimensiones: Dimensión individual: se refiere al desarrollo del sentido del yo, la confianza en sí 
mismo, la capacidad para deshacer los efectos de la dominación interiorizada. Se parte de la 
condición de sujeto de las personas por tanto son ellas, en últimas instancia, las que se empoderan 
a  sí mismas. Dimensión inter-género: se refiere al desarrollo de condiciones para  equilibrar la 
balanza de poder a fin de obtener una base equitativa sobre la cual negociar los intereses entre los 
actores de una comunidad específica.  Dimensión intra-género: se refiere a los procesos grupales 
de empoderamiento que acompañan la experiencia individual de socialización y cambio de actitud. 
Dimensión sociopolítica: se refiere al impacto que genera la formación del sujeto   como actor 
colectivo en relación con los demás miembros de la comunidad” pág. 43 

 
31

 Picado, M (2005). Empoderamiento. CODESA. San José, Costa Rica. 

 
32

 Menacho, L (2005). Glosario sobre Defensorías. Ministerio de la Salud y Desarrollo Social, Perú.  
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Cabe igualmente resaltar los cuatro elementos clave para el empoderamiento 

mencionados por el Banco Mundial:  

1) Acceso a la información. Información es poder. 

2) Inclusión y participación. 

3) Responsabilidad o rendición de cuentas 

4) Capacidad local o específica de organización. 

 

Estos cuatro elementos empleados desde las dinámicas de la escuela hacen 

posible un empoderamiento social de todos los miembros de la comunidad 

educativa  desde los espacios democráticos que genera el  gobierno escolar. 

1) Presentar una información no solamente  a través de la palabra verbal o  

escrita, sino que también incluye  discusiones en grupo y   debates; además 

las socializaciones de experiencia es información, porque se reconoce el 

conocimiento del otro, sus  formas culturales desde su diversidad. 

Del mismo modo; se deben  aprovechar la  gran variedad de medios de 

comunicación  como la radio, la televisión y el internet etc. Esto  hace que el  

sujeto participe de una comunidad educativa  no se vea coartado frente al 

aprendizaje. Los sujetos ciudadanos informados son los que tienen mayor 

ventaja en  aprovechar las oportunidades, por lo tanto  la información en la 

comunidad educativa debe ser relevante, coherente y sobre todo 

presentada de una forma clara, para que toda la comunidad pueda actuar.  

 

2) Permite  la inclusión y la participación. Inclusión se refiere a la pregunta 

sobre el quién: ¿Quién está incluido? Participación se refiere a la pregunta 

sobre el cómo: ¿Cómo están incluidos y qué papel juegan? La inclusión de 

todos los miembros de la comunidad educativa en los procesos  
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participativos  en la toma de decisiones es fundamental  para construir un 

compromiso hacia el cambio, porque se reconocen  como parte esencial de 

esa comunidad educativa, y al reconocerse adquieren un  rol de ciudadano 

participe. Sin embargo, para lograr una inclusión sostenida y una 

participación informada en la escuela, se requiere flexibilidad en la 

estructura  escolar,  creando espacios  en el que los  educandos  no sólo 

puedan debatir diferentes asuntos, sino también participan directa o 

indirectamente en el establecimiento.  

 

3) Destaca  la responsabilidad  que tiene la escuela como agente prestadora 

de servicios educativos a los estudiantes y por ellos  debe rendir cuentas de 

sus acciones a los educandos y  acudientes  de estos. Además  el acceso a 

la información por parte de los educandos incrementa la presión para 

mejorar la cultura política  en la escuela.   

 

4)  Capacidad de organización. Desde tiempo inmemorial, grupos y 

comunidades se han organizado para velar por sus intereses. La capacidad 

local de organización estudiantil se refiere a  la habilidad de los estudiantes 

para trabajar juntos, organizarse y movilizar recursos para solucionar 

problemas de interés común.  Al estar frecuentemente marginados por los 

métodos  estáticos de la escuela,  el estudiantado   se relaciona para 

buscar apoyo y fortaleza con el fin de resolver sus problemáticas.  

 

Pero también hay que tener muy en cuenta  que los miembros excluidos de la 

comunidad educativa no participan en actividades, cuando ellos saben que su 

participación no va a suponer ninguna diferencia, en los servicios que se están 
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ofreciendo o en las decisiones que se van a tomar, porque no hay un componente 

que les garantice  un cambio en la estructura educativa. 

 

 

3.4.   DEMOCRACIA   EN LA  ESCUELA. 

La  escuela según la Ley 115  de 1994, es el espacio para que los estudiantes 

sean autónomos, a la hora de ejercer liderazgo, también es una institución  en 

donde  sus actores (los estudiantes)  son educados bajo una igualdad social  y en 

donde se tiene voz y voto, en donde se educa para la libertad, la democracia y sus 

valores, en donde se reconoce la diversidad y se respeta  las diferencias y  sobre 

todo se  educa para la vida33 Enseñar para la vida, es  permitirle a los estudiantes 

que aprendan a convivir, en los diferentes entornos  y contextos en los que deben 

relacionarse. 

Una de las funciones de la escuela, es, entre otras, educar para la democracia, y 

está referida al desarrollo de las capacidades y habilidades para una convivencia 

social fundada en la solidaridad, la participación y el respeto, entre otros valores. 

Esta función es crítica para efectos del desarrollo de la autoconciencia y la 

responsabilidad social, dado que permitirá a los estudiantes participar como 

sujetos solidarios y críticos, en la escuela y en la sociedad. 

“Esta función democratizadora cruza transversalmente y compromete 

todos y cada uno de los procesos escolares, incluyendo el sistema de 

relaciones que en ella se tejen, los procesos curriculares que se 

implementan y las estructuras de poder institucionales. Requiere de la 

validación de los significados de los actos y prácticas que en ella se 

                                                             
33 Ley General de Educación  115  de 1994.  
 



48 

 

experimentan y convoca a alumnos, profesores y administrativos a 

participar solidaria y colaborando en la tarea de construir un orden social 

democrático. La escuela puede cumplir esta función a través de la 

organización e implementación de prácticas educativas que fomenten 

procesos deliberativos y la participación activa conducente al desarrollo 

integral de los estudiantes y al cultivo de los valores democráticos. En 

este contexto, el escuchar y fomentar la expresión de sus voces 

estudiantiles es importante e imprescindible dado que los son los actores 

y protagonistas centrales de este proceso y la calidad de sus 

experiencias escolares  constituye  un aspecto clave de su formación 

integral”34. 

Al brindar este espacio de participación en una forma variada en las prácticas 

escolares se promueve y al mismo tiempo garantiza el desarrollo de los 

estudiantes. Al mismo tiempo ellos se empoderan políticamente de su 

participación  y pueden intervenir de forma más activa y deliberada tomando 

conciencia del sentido de su participación transformándola en una  

democratización. Además los estudiantes tienen las capacidades de saber 

expresarse, pero no lo hacen y eso hace que se limiten y desconozcan el derecho 

a hablar por sí mismo, ocultando las problemáticas que los aquejan  en el ámbito 

escolar.  

 

                                                             
34 PRIETO, Marcia.  Función integradora de la Escuela. Instituto de Educación, Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile. (consultado 25  octubre de 2010) URL: 
http://www.rieoei.org/deloslectores/497Prieto.pdf. 

 

 

http://www.rieoei.org/deloslectores/497Prieto.pdf
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El investigador Jorge Baeza Correa plantea, que “Los jóvenes estudiantes de 

secundaria no son sujetos pasivos. Las relaciones que establecen con sus 

establecimientos educacionales no están ausentes de su propia subjetividad. Los 

jóvenes construyen „saberes‟ y „saber hace‟ que les permiten dar un „sentido‟ y 

„significado‟ propio a lo que realizan. Estos „saberes‟ y „saber hacer‟ lo adquieren 

en un proceso de apropiación que tiene como característica ser colectivo y 

situado. No conocer estos sentidos y significados propios, como a su vez las 

estrategias que desarrollan para posibilitar su protagonismo, pueden llevar a una 

explicación o relación no válida con ellos o a una elaboración de una política de 

atención inadecuada”35.  Jorge Baeza Correa sigue argumentando 

 “No obstante lo anterior, aún en numerosos establecimientos escolares 

persiste una cultura donde los alumnos(as) se caracterizan por: la 

homogeneización (se ve al joven restrictivamente sólo como alumno); 

la etiquetación (se hacen distinciones entre alumnos a partir de 

estereotipos); la desconfianza (la concepción de que el joven sólo 

actuará correctamente si es vigilado) y la meritocracia individual (todo 

logro se atribuye a méritos individuales, negándose con ello las 

condicionantes socioeconómicas y culturales del sujeto”36.   

 

                                                             
35   BAEZA CORREA, Jorge (2001). El oficio de ser alumnos en jóvenes de sector popular. 

Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile,. Serie Investigación Nº 19.  Este artículo tiene 

como base el texto escrito por el autor y publicado por la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva 

Henríquez en su Serie Investigación Nº 19, con el titulo: El oficio de ser alumnos en jóvenes de 

sector popular. Este trabajo a su vez, es parte de la tesis doctoral del autor presentado a la 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

36
 Ibíd. Pág. 18 
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En este sentido, no se puede dejar de estar de acuerdo con el planteamiento de 

Giroux cuando afirma:  

"la voz y la experiencia estudiantil quedan reducidas a la inmediatez con 

que pueden ser aprovechadas y existen como algo que se debe medir, 

administrar, registrar y controlar. Su carácter distintivo, sus 

disyunciones, su calidad vivida, son aspectos, todos ellos, que quedan 

disueltos bajo una ideología de control y manejo. En nombre de la 

eficiencia, por lo común se ignoran los recursos y la riqueza de las 

historias de vida de los alumnos”37 

 

En el campo de la educación han convergido, en los últimos tiempos, tres 

importantes procesos: 1) la ampliación de la cobertura educacional; 2) la presencia 

de nuevos paradigmas de investigación en las Ciencias de la Educación y por 

último en gran parte resultado de los anteriores, la tensión entre sistema y sujetos. 

“Situación, esta última, que obedece a la necesidad de responder ya no sólo a 

demandas cuantitativas del sistema, sino también a los requerimientos cualitativos 

de éste y, en particular, los referidos al respeto de la identidad y la posibilidad del 

protagonismo de los sujetos que participan en él”38 

 

En la investigación que realizó Juan Francisco Aguilar Soto y José Javier 

Betancourt, en algunas instituciones educativas en Bogotá “la escuela es un lugar 

donde se reproduce la desigualdad social, porque  la división  entre educación 

estatal y educación privada opera como factor de selección  en función del origen 
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 GIROUX, Henry (1982). La escuela y  la lucha por la ciudadanía. México:  Bosa,  pág.  188 
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 Jorge Baeza Correa UNESCO (2002. -Leer desde los Alumnos(as), condición necesaria para 

una convivencia escolar democrática (Educación Secundaria: un camino para el desarrollo 

humano. Págs.163 – 184 
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social de los educandos”39 lo que quiere decir que la educación no es igualitaria, 

ya que la misma sociedad selecciona la educación para los pobres y para los 

ricos, lo que significa  que las oportunidades se las dan aquellos que su condición 

social sea conveniente a los intereses de la sociedad,  ya que la escuela es una 

institución  cargada de imposiciones regidas por la rutina y rituales, que se vuelven 

una estructura escolar inmovible. Por lo tanto es una institución heterónoma, 

porque la autonomía se basa desde las  leyes  del  país (Colombia), las cuales 

establecen los alcances y las limitaciones de los sujetos y esto hace que se pierda 

la libertad de expresión. Igualmente jerárquica, porque no permite la creatividad, 

sino que promueve la sumisión y la desigualdad entre los sexos; lo que hace  que 

ella no sea autónoma  al  promover  los valores democráticos. 

Por este motivo los investigadores sociales, plantean que para que haya   

transformación en la escuela  es fundamental  hacer visible sus contradicciones y 

replantearse esa estructura escolar. 

 “la construcción de una ética-civil para la sociedad  democrática, requiere 

de un proceso de formación  de largo aliento en y para la  democracia, en 

los diferentes ámbitos sociales e institucionales  que posibiliten la expresión 

de intereses y necesidades, permitiendo reconstruir el entramado social a 

partir de las negociaciones, las concertaciones, el consenso y los pactos 

sociales en los  más diversos espacios  tanto públicos como privado, 

basados  en una educación  en y para la democracia porque el mismo 

escenario lo permite, además estos complejos de significados que 

                                                             
39

 Juan Francisco Aguilar Soto y José Javier Betancourt (2008 ). Construcción de cultura 

democrática  en la escuela Bogotá. Aurora. “la esta institución cargada de imposiciones regidas 
por la rutina y rituales que se vuelven una estructura escolar inmovible. También es una institución 
heterónoma, porque la autonomía se basa en las leyes Colombianas, las cuales establecen los 
alcances y las limitaciones  de los sujetos y esto hace que se pierda la  libertad de expresión. 
Además  es jerárquica, porque no permite la creatividad, sino que promueve la sumisión y la 
desigualdad entre los sexos. Por último señala que estas instituciones  no promueven los valores 
democráticos” pág. 53. 
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estructuran los comportamientos, las particas, los valores y 

representaciones  configuran  el marco  de las  relaciones  de la convivencia 

en el ámbito escolar, las cuales están basadas en principios democráticos, 

aspecto que le confiere un sentido particular a este tipo de convivencia”40  

  

 Lo que quiere decir que la  cultura democrática en la escuela está inmersa  en el  

gobierno escolar y va más allá de la elección de los representantes estudiantiles 

entre ellos los voceros y el personero, es decir que reside  en las practicas  

cotidianas del diario escolar, lo cual  permite  que los estudiantes  se apropien de 

sus iniciativas, las den a conocer y las lleven a la práctica, reconociendo sus 

fortalezas y aprendiendo a vivir en comunidad. Además, es importante reconocer 

que dentro de esta democratización en la escuela, hay que visibilizar  los  valores 

democráticos para hacer posible la  sana convivencia. 

Juan Francisco Aguilar Soto y José Javier Betancourt  argumentan más adelante  

que “la construcción de una ética civil parte de reconocer unos valores 

compartidos que surjan  del  dialogo, el consenso y el acuerdo de los ciudadanos  

en pie de la igualdad y con capacidad autoreguladora. Tales valores  compartidos  

fundamentan la convivencia social en la medida en que no son absolutas, no 

pretenden  imponer ética  de marxismo, porque quedan a la libre opción  del sujeto 

moral. No inculcando en el  los contenidos de unos valores universales, de manera 

dogmatica  y en muchos caso autoritaria, sino en la construcción  de un sujeto 

moral, que a partir de la interiorización  critica de unos principios regulativos como 

el dialogo, el reconocimiento del otro como legitimo otro en la  convivencia, la 

autonomía y el respeto a la diversidad y el pluralismo configure el ambiente y el 

entramado en la vida social”41 Por  este motivo aunque se planteen estrategias de 

participación  para  los educandos en las instituciones educativas,  los efectos,  no 

                                                             
40 Ibíd. Pág. 53  
41 Ibídem. p. 63 
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se verán si la institución educativa no los reconoce como parte importante en la 

democratización escolar. Por ello el dialogo, la igualdad y los valores 

democráticos, hacen visible la solidaridad, la justicia, la honestidad, la 

participación (derecho a la libre expresión), sin ignorar la autorregulación y el 

respeto en la comunidad educativa, caracterizado como un grupo social. 

 

Grupo Social 

“El hombre interactúa en los diversos grupos en la sociedad, los cuales 

les posibilita satisfacer una amplia gama de necesidades que el 

individuo participe de ellas no podría lograr por fuera de los mismo. 

Además estos grupos permiten que el sujeto satisfaga la necesidad de 

relaciones personales y sociales,  esto hace que se sienta identificado 

con los otros seres humanos en diversas facetas, con lo cual adquiere 

seguridad en sí mismo en su presente y para su futuro”42 

 

Esto permite que el sujeto fortalezca su proyecto de vida enfrentado sus 

problemáticas con seguridad a la hora de decidir y firmeza al participar porque 

posee conocimientos de las cosas que quiere y conoce al otro como su igual con 

las mismas capacidades. El mismo autor argumenta que “los grupos son una 

unidad de personas que constituyen los elementos de la estructura social de la 

sociedad”43 Lo que quiere decir que esa unidad debe ir acompañada de lo 

intelectual, emocional y lo volitivo, para que tenga cimientos ya que esa unidad 

surge porque hay un interés en común. 

 

                                                             
42 ROJAS TRUJILLO, Guillermo  (2009).  Sicología social.  Bogotá. Aurora,  pág.36 
 
43

 Ibídem. p. 45 
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3.5. LIDERAZGO EN LA ESCUELA. 

hablar de  liderazgo estudiantil  implica reconocer que  en un grupo de personas, 

existen individuos  que piensan de manera diferente y están  inmersos en el  

mundo de culturas  gestadas en la escuela,  igualmente implica reconocer cómo 

piensan, al registrar las experiencias vividas al interior del espacio escolar, así 

como lo experienciado en su rol de  líder  en lo  individual o colectivo, en el  

carácter de  miembro  de una comunidad, a la cual suma su  lucha por un bien 

común. 

Los seres humanos somos seres de interacción y  por este motivo necesitamos 

estar en relación con otros, para enriquecer experiencias y construir comunidad. 

Como lo menciona Paulo Freire en su libro LA PEDAGOGIA DEL OPRIMIDO “el 

hombre al interactuar se educa mediatizado por el mundo, además dice;  la 

palabra no se hace en el silencio sino en la palabra, en el trabajo, en la acción 

reflexión. De una palabra verdadera que es trabajo, que es praxis, es transformar 

al mundo, decir la palabra no es un privilegio de algunos hombres y mujeres sino 

un derechos de todos los hombre y mujeres.”44 El  liderazgo implica mucha 

humanidad ya que un líder debe ser una persona humanizadora con  sentido de 

transformación social, del mismo modo vela por los interese de su comunidad, 

partiendo de una ética moral  y empoderado por la causa de lucha.  

 

Las funciones de los líderes se determinaran no tanto por sus cualidades 

personales, sino  por las necesidades del grupo, originadas del contenido de la 

                                                             
44

Freire, Paulo.  Pedagogía del Oprimido. Edit. Venus, Sao Pablo, 2007 
“No nos referimos, obviamente, al silencio de las mediaciones profundas en que los hombres, en 
una forma solo aparente da salir al mundo apartándose de él, para “admirarlo” en su globalidad, 
continúan, por esto, con él. De ahí que estas formas de conocimiento solo sean verdaderas cuando 
los hombres se encuentren en ellas “mojados” de realidad y no cuando, significando un desprecio 
al mundo, sean maneras de huir de él, en una especie de “esquizofrenia histórica”. Pág. 84 
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actividad común y por las tareas que está cumpliendo en el grupo en una situación 

dada. “Para comprender las acciones dadas por el líder hay que valorarlo ante 

todo, no por su personalidad (sin desconocer la importancia que tiene su 

experiencia, conocimiento etc.) sino por el propio papel de un individuo 

interactuante del sistema de actividad conjunta45” es decir, el líder no es 

únicamente la persona  que dice que se debe hacer, sino mas bien el que orienta 

el trabajo en equipo, valorando todo lo que se hace a nivel grupal. De la misma 

manera un líder debe ser organizado, es decir  saber organizar de un modo 

práctico que le permita al grupo alcanzar los objetivos planeados en los tiempos 

acordados.  

 

Otro punto importante es que un líder debe ser democrático, permitiendo la 

participación de todos los demás miembros del grupo; esto le permite reconocerse 

como sujeto  de interacción, capaz de aceptar una crítica constructiva  y escuchar 

los puntos de vista de sus compañeros, para construir  en colectivo hacia un 

mismo beneficio. Y es aquí donde entran a jugar los roles en las representaciones 

estudiantiles, que son el personero y  los voceros escolares. 

Dentro de los roles del personero se tiene que tener en cuenta  que este debe  ser 

una persona capaz de velar por los intereses de sus compañeros, ejerciendo 

liderazgo de una forma coherente a la realidad de su entorno escolar para buscar 

en conjunto soluciones  pacificas.  El liderazgo “es una forma superior de equilibrio 

de un grupo, que solo se alcanza cuando todos sus miembros han logrado un alto 

nivel de operacionalidad y reciprocidad; condiciones básicas para que haya 

autonomía dentro de un grupo, lo cual, supone madurez intelectual, socio-afectiva 

y organizativa en cada uno de los miembros que lo integran”46 lo  que quiere decir  

                                                             
45

  ROJAS TRUJILLO, (2009).  Guillermo.  Sicología social.  Bogotá: Aurora, pág..45  
46 Ibíd., pág.  46 
 



56 

 

que  en  los espacios de escucha y participación por medio del dialogo y la 

concertación, le  permite a todos los miembros de la comunidad educativa  

expresar  sus emociones  libremente.  Por este motivo el personero debe ser un 

líder juvenil con la capacidad de generar participación en la comunidad estudiantil  

y en otros contextos. De esta forma los personeros  acorde a su proceso formativo   

para  la participación, son  responsables de promover en las instituciones  cultura  

democrática, teniendo presente los valores mencionados anteriormente. Además, 

los voceros son  gestores  activos en ayudarle a  realizar   estas funciones. 

 

 El vocero es un representante del salón de clase,  hace parte de un procedimiento 

organizacional  democrático donde  estudiantes  de la institución lo  eligen y su  

función, es promover la integración de los estudiantes con el resto de la 

comunidad educativa, de igual forma regular las problemáticas de sus compañeros  

de salón ante las autoridades escolares y fomentar la importancia de  cumplir con 

sus deberes para poder  acceder a sus derechos, dentro de su entorno   social o 

familiar;  y  para ello es importante que la institución educativa  promueva espacios 

donde los educandos cumplan con sus deberes como ciudadanos, en el cual 

adquieran derechos como personas miembros de una sociedad democrática, 

adonde los derechos civiles, políticos y sociales son tan importantes como la vida 

misma, y al mismo tiempo desarrollen una actitud sobre la democracia 

representativa. 

 

Finalmente, es importante tener en cuenta que para mejorar la convivencia 

escolar, prevenir la violencia y lograr condiciones de corresponsabilidad, se 

recomienda que directivos, docentes y personal de apoyo ejerzan un liderazgo 

democrático en el que empleen el diálogo, el compromiso, la gestión ética y la 

participación, más que la represión, la violación a los derechos humanos o el 
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autoritarismo, como herramientas para la toma de decisiones, el ejercicio de la 

autoridad y la solución de problemas. 

 

El liderazgo democrático se caracteriza porque el poder está limitado por las 

normas y se comparte para evitar la concentración; se promueve la participación 

de la comunidad escolar en la toma de decisiones, la solución de conflictos y los 

procesos formativos; y se basa en los valores que orientan a la escuela. Por ello 

no debe confundirse con ausencia de autoridad, falta de respeto, pérdida de 

límites y de control. 

 

En la escuela, el liderazgo puede ser ejercido por el director, el personal docente, 

los equipos de apoyo, los padres de familia  e igualmente  por los estudiantes. 

Este se relaciona con la autoridad moral pues el líder democrático goza de 

legitimidad, ya sea porque fue elegido por los demás para cumplir ese papel o 

porque se ha ganado el respeto y reconocimiento del grupo gracias a que aplica 

sus conocimientos, valores y capacidades para la resolución de problemas  y  el  

logro de propósitos compartidos. Por este motivo se resalta la importancia de 

elaborar un plan de aula del área de ciencias sociales para el grado sexto de 

básica secundaria  de la FENM  fomentado desde las competencias ciudadanas. 
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CAPITULO  4. 

METODOLOGIA  DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante ocho (8) meses se estableció y ejecuto de manera organizada y 

planificada un conjunto  de actividades participativas con  actores de la comunidad 

educativa. Las actividades fueron correspondientes a la construcción del “dato” 

acorde al enfoque cualitativo propuesto. 

 

4.1. ENFOQUE  METODOLÓGICO -  DESCRIPTIVO. 

Los procesos de liderazgo estudiantil y representación política en la FUNDACION 

ESCOLAR NELSON MANDELA ofrecieron condiciones para el desarrollo de esta 

investigación de corte cualitativa desde la cual se combina el enfoque 

fenomenológico descriptivo,  la  Investigación  Acción  Participativa  y   el estudio 

de caso.  En  consecuencia, se asume la magnitud e implicaciones de la formación 

de una cultura política estudiantil en la FENM como  “caso” que permitió detallar 

fenómenos,  actividades,  procesos,  personas y objetos, e  igualmente  las formas 

cómo interactúan en el desarrollo de la cotidianidad escolar a la hora de gestionar 

la democratización, el liderazgo y, el empoderamiento personal en el ejercicio y 

construcción de una cultura  política.  

 

En este sentido el diseño metodológico parte de procedimientos propios de la 

investigación descriptiva, en la medida que se desarrolla  un análisis  de la 

información y registro ofrecido por 35 estudiantes de los grado  sexto y la  

valoración que hacen de la democracia participativa y  la representación política 

del liderazgo estudiantil; conjuntamente con 8  padres y madres de familia de los 

mismos estudiantes y 4 docentes de la FENM del grado sexto, se describen 

hechos, percepciones y vivencias sobre la participación, el liderazgo y la cultura 
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política de la institución. Igualmente  posibilito la descripción de falencias y 

fortalezas frente a la democratización y  liderazgo  en la escuela. 

 

La recolección de información se estructuro a través del diseño y aplicación de 

encuestas semi-estructuradas, entrevistas y talleres de retroalimentación, la 

identificación y organización del “dato” y el análisis  de resultados. En este 

procedimiento cualitativo, se procuró  abordar técnicas que permitieran desde los 

actores, la descripción  e  interpretación  de  percepciones sobre la democracia, 

sus formas  o maneras de ejercer la  participación en los espacios democráticos 

institucionalizados; para ello, se generaron espacios de participación a través de la  

programación de  encuentros de actores. 

 

El resultado de los datos recolectados y su análisis generó las indicaciones en la 

construcción y elaboración de un plan de aula gestado desde  la participación 

ciudadana, la democracia y liderazgo estudiantil. Un plan que se fundamenta en 

los indicadores sobre competencias ciudadanas y que se plantea como alternativa 

facilitadora del aprendizaje y fortalecimiento de la participación  escolar.  

 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN DE ACTORES. 

 

Un  conjunto de seiscientos diecinueve  (619)  estudiantes, distribuidos en los 

niveles de educación preescolar a noveno grado, padres - madres de familia   o 

acudientes, diez (10) docentes y tres (3) directivos, constituyen la comunidad 

educativa, de los cuales algunos de ellos fueron actores intervinientes en este 

estudio. Se involucraron 49 personas cada una caracterizada por roles específicos  

al interior de la  dinámica escolar: dos (2) directivos,  cuatro (4) docentes,  treinta y 

cinco (35) educandos  y ocho (8) padres y madres de familia. 
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Directivos: 

Profesionales con formación académica de nivel superior y edades entre 25 a 50 

años. Es un grupo interesado en la formación académica y profesional bajo 

principios de emprendimiento escolar. Personas sociables, con capacidad para 

establecer relaciones interpersonales, con carisma y compromiso en  la gestión 

institucional y en el establecimiento de vínculos interinstitucionales  a nivel local y 

comunal. Quien se desempeña en el cargo de rector es abogado penalista, el 

coordinador académico es pedagogo y  el coordinador de disciplina  cuenta con 

formación a nivel tecnólogo en administración educativa.  

 

El coordinador académico y el rector, facilitaron los permisos para realizar la 

investigación en la institución y  suministraron  documentos relacionados con  el  

proyecto educativo institucional PEI, del cual  se adquirió información sobre 

modalidades y dinámicas del enfoque pedagógico de  enseñanza-aprendizaje. La 

entrevista con el rector sobre asuntos referidos a  la participación democrática en 

la FENM, genero interés en las posibilidades de esta investigación por cuanto  

articula  al PEI nuevas iniciativas de formación en democracia escolar. 

 

Docentes: 

El conjunto de docentes participantes (3 mujeres y 1 hombre) atienden asignaturas 

en el nivel de bachillerato en el área de matemáticas, ciencias sociales, ciencias 

naturales  y español. Cada uno de ellos manifestó sus inquietudes respecto a  la 

representación estudiantil y expresaron su interés en participar de la investigación, 

permitiendo el espacio en su clase para involucrar a los estudiantes en el 

proyecto, además brindaron información frente a sus dinámicas  participativas en 

la institución y su rol como docentes frente al grupo de clase, y  sobre las 

relaciones  de convivencia entre ellos, acudientes y estudiantes. 
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Educandos: 

Al inicio de la investigación se realizo una exploración sobre las percepciones de 

participación en los espacios democráticos con 108 estudiantes de básica 

secundaria (sexto a noveno grado). A continuación un registro del número de 

estudiantes por grado. 

 

Tabla. 3: Estudiantes de básica secundaria 

F.E.N.M. 

Grados Cantidad  

estudiantes 

Sexto (6º) 35 

Séptimo (7º) 20 

Octavo (8º) 28 

Noveno (9º) 20 

TOTAL 103 

                                              Fuente: listado de asistencia de los estudiantes de bachillerato. 

 

El tema de la democratización en la institución se inicia con la participación  de 35 

estudiantes de básica secundaria del grado  sexto (6°) y de 15  estudiantes los 

grados 7º,  8° y 9° quienes expusieron interés por participar pero por  residir en 

otros  sectores  se vieron limitados en la  permanencia por fuera del horario 

escolar. Esta circunstancia conllevó a limitar la participación en estudiantes de 

sexto  durante el tiempo asignado a la jornada escolar. Trabajar con este grado, 

las instancias participativas fue enriquecedor, en la medida que es el primer grado 

del bachillerato y permite que el proceso participativo derivado de este estudio 

ofreció en los educandos el empoderamiento del ejercicio democrático, los 

interiorizaron haciendo del proceso investigativo un símbolo de representación 
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perdurable en todo el bachillerato y porque con la participación se fomenta la 

conciencia social para  intervenir en cualquier contexto. 

 

El sexto (6°) grado, es un grupo de educandos que se caracteriza por ser 

beneficiario del  subsidio otorgado por la Secretaria de Educación Municipal de la 

ciudad de Cali,  en el marco de su política “ampliación de cobertura educativa”. 

Entre  ellos, un grupo de menores de edad, heterogéneo en sexo y edad  con  

edades que oscilan entre  doce (12) a dieciséis (16) años. Esta categoría de actor 

en el proceso de investigación participó en talleres de retroalimentación, 

conversatorios acerca de las experiencias participativas y ofreció información 

mediante entrevistas semi-estructuradas y cuestionarios. Cada una de estas 

herramientas y espacios de encuentros, permitieron la identificación en su vivencia 

escolar,  las formas de  participación y al mismo tiempo experienciarón formas de 

hacer efectivos los valores de la democracia participativa desde iniciativas propias. 

Los espacios reflexivos dieron cuenta de  sueños y expectativas frente al  proyecto  

de vida del momento y algunas  proyecciones  para su futuro. De igual manera, los 

educandos tienen la esperanza de vivir en un país donde reine la unidad familiar, 

es decir que en los hogares haya un vínculo afectivo fuerte, de tranquilidad y 

amor. Para ellos el único camino posible de conseguir lo mencionado, es por la vía 

de la paz. 

 

 Padres y madres de familia. 

La comunidad educativa se caracteriza por la presencia de grupos familiares  con  

tipología monoparental con jefatura femenina, familias extensas y nucleares en 

menor número. El 90% de las familias son de ascendencia afro, el 9% mestizo y el 

1% de etnias indígenas; reafirma al escenario escolar, la diversidad cultural y 

étnica del país. Los grupos de familias de manera conjunta buscan el interés  

común asociado a querer “lo mejor para sus hijos”. Del conjunto de familias, se 
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lograron articular a este proceso investigativo  ocho (8) familias  (5) madres  y (3) 

padres de los educandos de sexto. Aportaron sus percepciones a través de 

entrevistas  y la asistencia a un taller donde se  exploró sobre los mecanismos de 

participación. El interés manifiesto por  el tema y  la disposición de  tiempo fueron 

los criterios  para su participación en este trabajo.  

 

 

4.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Durante el proceso de investigación se diseñan y aplican una serie de técnicas 

con carácter participativo para la recolección de información; este procedimiento 

permitió conocer acerca de las formas  de participación de todos los actores en  el 

escenario institucional, en aras del mejoramiento de las relaciones de las 

instancias propuestas por el gobierno escolar y el decreto 1290. 

Las técnicas de recolección del dato fueron:   

 

a) Diario de campo: esta técnica de registro aporto significativamente a la 

síntesis y resalto evidencias interpretativas de las investigadoras desde las 

emociones, dudas personales, sensaciones, motivaciones etc. expresadas  en  

la interacción, frente al tema de la democracia. Igualmente se constituyó en un 

sistema de registro y monitoreo  a las hipótesis  de trabajo planteadas y la 

concertación  de conceptos.    

 

b) El  registro de la Observación Participante; En los encuentros ocasionales, 

provocados y alentados por la investigación se visualizaron diferentes 

percepciones de los actores frente a mecanismos institucionales de  

participación. Los espacios de verbalización del actor frente a sus gustos, 



64 

 

motivaciones y deseos fueron registrados respecto a  formas y modos de 

interactuar con otros e intervenir en su entorno y la calidad de sus iniciativas. 

 

c) Las memorias de los Conversatorios: su programación centro el tema de 

liderazgos y representación política en la escuela. A partir de este 

instrumento se generaron espacios de diálogos que permitieron que los 

actores reconocieran su realidad social frente a la participación en la FENM, 

reflexionando sobre esta y cómo intervenir,  también  hubo  una 

identificación de  experiencias en otras instituciones educativas  generadas 

por las vivencias de educandos en ellas y del grupo docente. En este 

espacio quedó la sensación y estigmatización acerca de la participación de 

la familia del educando y de algunas experiencias no favorables para los 

padres de familia respecto a  la relación con la escuela.  

 

d) El Audio de las Encuestas semi-estructuradas: se diseña una (1) encuesta y 

es aplicada a  treinta y cinco (35) estudiantes del grado  sexto 6º. Su registro 

permite la identificación del cómo los estudiantes perciben la democracia dentro 

y fuera del salón de clase e inicia un acercamiento a las percepciones de los 

estudiantes frente a su entramado de relaciones (entre ellos, con los docentes y 

con los directivos) intervinientes en el manejo de la participación en la FENM.  

 

e) Las Transcripciones de Entrevistas: se diseña y aplica acorde a las 

características de  cada grupo de actores:  

1) treinta y cinco  (35) educandos del grado sexto (6º), registran percepciones  

estudiantiles alrededor de sus derechos democráticos en la FENM, su  

conocimiento sobre la participación, el liderazgo y la cultura democrática. En 

consecuencia, permitió la identificación del rol estudiantil en su cotidianidad 

escolar  y de sus espacios democráticos. 
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 2) cuatro (4) docentes de bachillerato identificando aspectos relacionados con el 

manejo de la autoridad en el aula de clase y su conocimiento sobre la 

funcionalidad del gobierno escolar; para efectos de la investigación, se hizo  

evidente el manejo de la autoridad del docente en las aulas de clases en  la FENM 

y sus percepciones acerca del ejercicio de la democracia en la misma  y el 

ambiente escolar. Además, el registro de las entrevistas hace notoria la  

motivación del docente en temas relacionados con liderazgos, la participación en 

la escuela  y  el conocimiento acerca del gobierno escolar. 

3) Ocho (8) padres y madres de familia, quienes contribuyeron al  comprender sus 

niveles de participación y la incidencia en la formación de sus hijos y así sus 

formas de intervención  en los procesos participativos escolares.  

4) El director de la FENM en el registro, indico la articulación del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) al manual de convivencia y a los mecanismos 

institucionales establecidos para la participación que dan respuesta a las 

necesidades de los estudiantes. Conjuntamente con la entrevista de docentes, da 

a conocer las formas de participación de los estudiantes, dentro del aula de clase 

y sus aptitudes frente al proceso democrático de elección  escolar: nombramiento 

del personero.   

 

d) Reuniones y jornadas de trabajos grupales: estas jornadas fueron programadas 

durante el mes de septiembre de 2010 de manera específica para  los estudiantes 

del grado sexto (6°) de básica secundaria y con ellos, se  llevo a cabo la 

identificación de percepciones acerca de liderazgo, los valores democráticos y 

participación que ejerce el personero y los voceros en la FENM. La reflexión del 

grupo se medió de manera continua durante treinta días a partir del uso de 

lenguajes lúdico-creativos con el desarrollo particular de la técnica bandas 

gráficas. El trabajo grupal  por parte de los educando resalto cualidades, destrezas 
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y compañerismo a la hora de trabajar en equipo, valorando y respetando la opinión 

de otro.  

 

f) Talleres: su carácter  vivencial logra en los involucrados, el reconocimiento a la 

importancia del ejercicio democrático en la escuela. Los talleres fueron 

desarrollaros con: 1) Padres y madres de familia, se explora y socializan 

experiencias relacionadas con mecanismos de participación familiar y en la 

relación con la escuela; centro las reflexiones sobre la  corresponsabilidad frente a 

la educación de sus hijos y la  importancia de su intervención en el sistema escolar  

del cual se benefician los hijos. 2) educandos, convoco a la reflexión sobre la 

representación estudiantil en la escuela y en la socialización de los valores 

democráticos; sus expresiones, retroalimentan aspectos relacionados a  

proyecciones de vida,  al ejercicio de la democracia basada en valores, de la 

autonomía, y  de la alteridad (reconocer al otro como un  igual). Estos talleres 

participativos  permitieron  a los  educando reconocer sus  falencias, pero también 

identificar y fortalecer sus potencialidades como líderes frente a un determinado 

grupo.   

Los tiempos para las actividades con los padres y docentes fueron concertadas  

evitando inconvenientes y limitaciones para los resultados. Cabe resaltar que el 

trabajo en equipo con padres permitió un acercamiento más a la institución, 

permitiéndoles visualizar sus derechos como parte de la comunidad educativa. 

En resumen, estas técnicas permitieron explorar las experiencias de participación 

de los actores (educando- padres de familia) en su entorno tanto escolar como 

familiar, permitiendo una correlación para lo pedagógico y la resolución de 

conflictos en la convivencia y el entorno familiar y escolar. Inicialmente,  los 

actores no tenían claro el tema de la participación, por este motivo no se logro 

obtener una información suficiente con las entrevistas estructuradas, lo que sugirió 
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la elaboración de entrevistas abiertas a través de las cuales se identificaron 

formas de ejercitar la participación y su rol de liderazgo dentro de su ámbito 

escolar. 

El aporte de este proceso de indagación acercó a los actores al conocimiento 

sobre sus propias dinámicas participativas e interactivas; y su exclusión dentro de 

la Fundación Escolar Nelson Mandela; las situaciones de conflicto escolar y 

familiar; las variadas percepciones de la participación en la convivencia escolar, la 

familia y lo comunitario. Además  se devela percepciones de los actores frente al 

ejercicio del liderazgo estudiantil y la representación política en las diferentes 

instancias que otorga la Legislación. 

 

 

4.4. CONSTRUCCIÓN DE CATEGORIAS DE ANALISIS. 

En reuniones desarrolladas con actores de este proceso, se realizó el análisis 

cualitativo de la información, lo que no solo facilitó hacer un diagnóstico 

participativo, sino que además resaltó el trabajo en grupo por parte de los 

estudiantes, destacando sus destrezas y compañerismo a la hora de trabajar en 

equipo, valorando y respetando la opinión del otro. Una vez concluido el proceso 

de recolección de la información se organiza el acumulado de datos que 

particularizan vivencias participativas, democráticas y de liderazgo en la escuela.  

Con base al análisis de testimonios de los actores registrados en las técnicas de 

recolección del “dato” se definieron las siguientes categorías para el análisis del 

proceso participativo, de liderazgo y de representación estudiantil en la FENM. 
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Categoría 1. Democracia participativa.   

La construcción de la cultura democrática escolar implica afincar procesos 

participativos y deliberativos,  en este proceso se recalca desde las percepciones 

del actor que la democracia implica el reconocimiento y la opinión del otro, esta 

vinculada con ideas, pensamientos, creencias y cualidades, aceptadas en una 

sociedad como correctas y positivas para poder vivir con entendimiento. El 

concepto de democracia participativa  surge de las experiencias  de los actores  

en varios contextos: escuela, familia y comunidad. Aquí, se privilegian las 

diferentes formas de ver la participación en sus experiencias; la importancia que 

tiene el “otro”, sus opiniones, su reconocimiento personal y el valor de la libertad al 

momento de construir democracia. Cada aspecto constituye  un indicador para el 

análisis. 

 

 

Categoría 2.  Liderazgo.  

 

Las nociones  de liderazgo están relacionadas con la manera cómo la escuela 

ejerce la participación  y la representación política en sus dinámicas educativas 

institucionales y cómo lleva a cabo la representación estudiantil, en el proceso de 

elección a las instancias del gobierno escolar: personero y vocero. Recoge, las 

apreciaciones sociales asignadas al rol de líder desde la constitución de valores 

morales, los cuales tiene que ver con la formación  y los principios brindados en su 

hogar y otros espacios socio-culturales en valores democráticos.  
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Categoría 3.   Reconocimiento del Otro  

 

El reconocimiento del otro  se relaciona con el  descubrimiento que  el individuo 

hace de ese “otro” a través de la interacción e intervención, a partir del dialogo, la 

comunicación etc. Lo  que le permite al sujeto develar  nuevas percepciones de  

esa persona, porque lo empieza a reconocer como ser, diverso, con múltiples 

visiones; que  habitan dentro del mismo contexto, pero ven mundos diferentes.  

La alteridad nace como  la idea  de percibir a los demás desde una perspectiva 

diferente a la propia del individuo,  teniendo en cuenta los saberes  propios del 

otro. El concepto de reconocimiento del otro desde la perspectiva de los actores el 

reconocimiento está relacionado con la manera como ellos coexisten con ese otro 

que tiene a su lado en la cotidianidad de la escuela  y cómo  ese otro cumple con 

las normas para sobrellevar la dinámica escolar. 
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CAPITULO 5. 

LIDERAZGO ESTUDIANTIL Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA A 

TRAVÉS DEL EJERCICIO DE LA DEMOCRATIZACIÓN ESCOLAR. 

 

La tarea de las  investigadoras en este proceso,  permitió  desde la acción directa 

con la comunidad  educativa, visualizar y hacer conscientes las problemáticas a 

través de la interacción reflexiva. Por este motivo, el capitulo de resultados  

presenta una aproximación a la realidad democrática de la escuela y su análisis 

desde la perspectiva pedagógica y crítica de la educación popular. 

 

La educación popular permite a la comunidad adquirir un empoderamiento  político 

y cultural promovido por la participación en la toma consciente de decisiones 

respecto al entorno; de igual manera, permite a los actores la construcción  y 

reconstrucción  de  proyectos de vida alternativos con  la visión transformadora de 

la realidad social que afecta el colectivo, generando identidad, de ahí el valor a 

pensar que toda educación tiene una intencionalidad política.   

 

 

5.1. LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA COMO NECESIDAD PRIMORDIAL 

EN    LA TOMA DE DECISIONES DE LA  ESCUELA. 

 

En la escuela, la construcción de democracia hace parte del ejercicio de la  

participación, la convivencia y el dialogo “fecundo”. Esos  tres procesos inmersos  

en la dinámica institucional conllevan,  a que a través del diálogo de saberes, los 

actores retroalimenten su conocimiento, reivindiquen sus derechos sociales y 

políticos, cuestionen realidades que los afectan, se empoderen con autonomía e 
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identidad de su realidad y la transformen creando nuevas posibilidades para la 

vida en comunidad. 

Desde la visión actual, la institución educativa se presenta como un espacio 

atravesado por tensiones y conflictos que caracterizan a la  sociedad, y  en la sus  

diferentes actores se encuentran, por múltiples razones inmersos en situaciones 

de alta vulnerabilidad.  En este orden de ideas, educandos, docentes,  padres 

de familia y directivos hicieron sus planteamientos sobre la democracia 

expresada en la participación en la Fundación Escolar Nelson Mandela. (FENM) 

Educandos: Algunas de sus  percepciones sobre la participación:  

 

“….es la forma  de exponer nuestro punto de vista  frente a los demás”. 

“pero la realidad es otra, ya que nuestra participación se limita a buscar  

buenas notas con los profesores en el salón de clase” 

 

“La institución a cada rato nos está  recordando nuestros deberes como 

estudiantes, a través del manual de convivencia, al cual nosotros 

tenemos que obedecer, pero no nos permite ser parte de la democracia 

de la institución, ya que no somos autónomos  al escoger nuestros 

representantes estudiantiles”. 

“Pienso que la participación es negada para nosotros en este espacio 

porque no podemos expresarnos libremente, frente a la forma como los 

directivos y profesores dan la norma, por eso veo necesario que se den 

espacios que permitan que nosotros seamos participes desde nuestras  

propias iniciativas”  

 

“Participamos obedeciendo la norma del manual de convivencia, 

reconociendo en él,  nuestros derechos y deberes, por este motivo lo 
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que medio puedo decir de la democracia, es  que es la forma  de 

conformar los representantes donde uno estudia” 

Estudiantes grado sexto FENM  

Fuente: Entrevista 

 

También expresaron lo siguiente: 

 “Es la forma de opinar en los asuntos relacionados con la escuela y  la       

comunidad, dar  a conocer  puntos de vista  distintos sobre las cosas para 

mejorar, además es cuando nosotros como estudiantes tenemos la 

oportunidad de decidir  quiénes van hacer los  representantes estudiantiles 

pero esto es solo suposiciones porque no participamos en la elección de 

ellos”. 

Estudiantes del grado sexto de la FENM 

Fuente: encuestas semi-estructuradas  

 

En el nivel de educación básica secundaria, los estudiantes asocian la democracia 

como mecanismo de participación: 

 

“los espacios de participación  son los salones de clase cuando el 

profesor pregunta durante las actividades o talleres, en los espacios 

deportivos, culturales  y lúdicos  y en los trabajos grupales” 

“es la forma de intervenir en el gobierno escolar, desde este 

gobierno escolar podemos conformar nuestros  representantes, a los 

que les podemos  brindar nuestra propias opiniones, ya que el 

gobierno escolar son las directivas de esta institución, presentados 

por el director, los profesores, el personero y  vocero estudiantil, el 

gobierno escolar lleva el control disciplinario de nosotros como 

estudiantes, y promueve  nuestro  rendimiento académico. Por ello la 

escuela  a través  del gobierno escolar  puede ser más autónoma y 
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dejar que  nosotros como estudiantes seamos  líderes  con 

participación en los espacios democráticos”  

                                              Estudiantes grados sexto FENM 

                                                                                                          Fuente: taller   

 

Estas percepciones de los educandos, hacen manifiestas dinámicas institucionales 

que desde los diferentes eventos, coartan la participación en los asuntos 

relacionados  con la escuela y su comunidad.  De igual manera, plantean que la 

democracia se presenta cuando ellos libremente pueden expresar lo que sienten, 

sin embargo en su ejercicio se la relega en primera instancia al solo hecho de 

intervenir en reclamaciones relacionadas con las calificaciones.   

 

También, obsérvese que este grupo de estudiantes conciben la participación 

desde la práctica, como el solo hecho de intervenir en una clase, a nivel 

académico, lúdico o trabajos en grupo, develando así, la carencia de una 

formación que les permita concebir la participación en términos políticos o 

asociados a factores democráticos. Por ello a  estos educandos se les debe 

permitir reeducarse con base a una formación mediada por la democracia  

participativa. 

 

Fomentar la participación democrática en los educandos, les permite  reconocer 

que la  democracia además de favorecer su autonomía, les estimula  ser mejores 

ciudadanos, porque pueden expresar lo que sienten  en los contextos donde se 

relacionan y así ser mejores personas en el colegio y el cualquier  entorno donde  

ellos interactúen, e igualmente  se reconocen como sujetos autónomos a  la hora 

de ejercer una democracia participativa, además, se sienten  incluidos en la toma 

de decisiones de la institución. De modo que “Promover el acatamiento, el 

cumplimiento del deber y el temor resulta anacrónico pues representan actitudes 
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democráticamente indeseables dado que se establece una relación de 

dominación-obediencia que impide la generación de procesos de colaboración y 

reciprocidad”47. Debido a esto  se hace  importante  construir un orden social para 

el grado sexto de básica secundaria desde lo democrático, donde se trabaje la 

democracia desde la asignatura de ciencias sociales  haciendo más énfasis en 

una democracia participativa e incluyente.  

 

Docentes: Los docentes del grado sexto de educación básica secundaria  al ser 

entrevistados para que expresen como perciben la democracia y la participación 

en la FENM, manifestaron  que solo son convocados a reuniones, en las que los 

directivos informan sobre las decisiones ya tomadas  y ellos solo se limitan  a 

transmitir la información a sus estudiantes y padres de familia, por ello argumentan 

su participación de la siguiente manera:  

“Participamos mas no  de la toma de decisiones, ya que son de 

carácter informativo, para saber si se está de acuerdo por algo ya 

formulado, además los espacios que propicia la escuela son las 

reuniones que se plantean  al final de la clase para  informarnos sobre 

los planes escolares y  así mismo cada uno da su opinión” 

Otros docentes coinciden en afirmar que “Los espacios de participación son para 

opinar y poder argumentar, proponer desde un punto de vista  diferente al director 

y no solo quedarnos con lo informativo, pero nosotros solo nos quedamos con lo 

que nos dicen” 

 

Respecto al manejo de la democracia, desde la participación, un grupo de 

docentes adscrito al grado sexto afirmó:  
                                                             
47 (Prieto M-  educación para la democracia Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-

5653)) pág. 3 
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"también en la institución  no hay una operatividad frente  al manejo 

de la democracia desde la participación, debido a que el gobierno 

escolar se maneja desde los directivos, lo que hace que los 

estudiantes no tengan una participación directa y por el mismo motivo 

sus conocimientos frente a la democracia es suelta o sea que no tiene 

un dialecto fuerte sobre el tema y eso los coarta  como lideres” 

Llama la atención lo que afirmó un docente participante, toda vez que reduce la 

participación a la intervención de los estudiantes en las actividades escolares que 

los docentes realizan: 

“Desde el salón de clase nosotros como docentes permitimos una 

participación con los estudiantes a través de lo oral,  de la escritura, 

salida al tablero, trabajo en grupo, el canto y  el cuento, lo cual son 

estrategias para una clase agradable, pero monitoreado por nosotros” 

Frente a los acudientes su concepción  es “los padres de familia  son limitados en 

la participación  frente a la formación  académica de sus hijos, unos no colaboran 

porque no tiene tiempo, otros no entienden las tareas, ya que algunos son 

analfabetas y otros porque no tienen paciencia en sentarse  y compartir  con ellos, 

hablarles y aconsejarles”. 

Docentes del grado sexto FENM 

Fuente: entrevista 

 

La participación del cuerpo docente, tan valorado por las políticas educativas 

actuales, encuentra obstáculos generados por variables estructurales que 

expresan la resistencia social a la distribución responsable del poder. 

La distribución de los tiempos y de los espacios no toman en consideración la 

necesidad de encuadres formales para las reuniones de trabajo sobre la tarea 

pedagógica del cuerpo docente. Además las responsabilidades legales que 
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sobrecargaban al equipo de conducción pueden consolidar las modalidades 

autocráticas, dada la presión que sobre él se ejerce para resolver con rapidez 

situaciones de la cotidianidad institucional. 

Los docentes consideran importante  la participación  democrática de los actores  

en la toma de decisiones de la escuela, en especial la de los educandos, porque 

consideran fundamental darle una operatividad a la democracia desde la 

representación  estudiantil, para que  estos  tengan  una participación directa en el 

gobierno escolar, lo que les permitirá  mayor conocimiento sobre los ejercicios 

democráticos y al mismo tiempo  empoderarse como líderes estudiantiles; según 

los docentes esto se puede lograr  si el gobierno escolar deja de manejarse desde 

las directivas. Pero estos docentes se contradicen cuando argumentan la forma 

como ellos están generando la participación en el aula de clase, ya que sus  

estrategias no son coherentes con la participación desde una cultura política 

democrática, porque no permite que  los participantes creen  desde sus iniciativas 

y se formen  con una conciencia social crítica. Los docentes tienen iniciativa para 

una construcción  democrática en la escuela, pero primero deben reconocer que 

desde las aulas de clase se deben propiciar escenarios participativos que 

estimulen la autonomía de los educandos. También los docentes  manifiestan que 

los padres y madres de familia no participan de las reuniones de padres, como 

tampoco se preocupan por la educación y bienestar de sus hijos. Este  punto  se 

argumenta en el capítulo de reconocimiento del otro.   

 

Los padres y madres de familia. El grupo de padres y madres de familia explican 

la participación en los siguientes términos: 

 “…Es cuando yo como padre  puedo opinar sobre algún tema frente algo 

relacionado con el colegio donde estudia mi hijo y tomar decisiones,  pero 

la realidad es otra  la institución no nos habla de temas relacionados con 

la participación  en la escuela desde la formación de  los estudiantes, ya 
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que solo nos citan a las reuniones de familia, en donde se expone el 

comportamiento de nuestros hijos”. 

Es muy frecuente escuchar a madres y padres de familia, referirse a la 

participación, como el espacio en el que las profesoras,  

“Dan a conocer el comportamiento de nuestros hijos es la única  herencia 

que nosotros como  padres  les dejamos. Por eso siempre pregunto 

cómo va mi hijo al director de grupo  y  trato de ir  una vez  en  la 

semana. Yo pienso que mis hijos participan  en el salón de clase y en las 

actividades lúdicas de la escuela. La participación  es brindar  un aporte  

u opinión  sobre alguna cosa,  también se basa en expresar sentimientos 

e ideas, que permitan aportar a la solución o debate de una problemática, 

Es dar un concepto diferente a los temas fijos, que se han expuesto 

dentro de dicha reunión”. 

Algo que les preocupa “En las reuniones cuando hablo o dio un 

comentario de algo que surge del momento. Cuando asisto a las 

reuniones aporto  ideas, pero pienso que  no las tiene en cuenta porque, 

cuando voy a la siguiente  reunión, no la mencionan. Es más creo que 

nunca las toman como algo serio las ideas que los padres  aportan en las 

reuniones. Eso me desmotiva 

 

Asocian también la participación, al conocimiento y cumplimiento del manual de 

convivencia: “Las normas de convivencia las conocemos por nuestro hijos y 

porque están pegadas en el colegio. Se basan mucho en el respeto hacia  el otro, 

la  presentación personal y la disciplina” 

 “Los encuentros entre la escuela y nosotros se basa en comunicarnos  el 

rendimiento académico de nuestros hijos, mas no de alentarnos sobre las cosas 
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nuevas  que están desarrollando nuestros hijos, como proyectos que les permita 

ser unos líderes en la comunidad y al mismo tiempo del barrio”  

Una madre argumenta “…Me intereso mucho por su educación, solo que a veces 

no me queda tiempo para ir a la escuela. Como se maneja, que talleres le dejaron. 

Siempre hablo con el coordinador  de disciplina y a veces con las profesoras. Creo 

que mi hija participa cumpliendo con  sus tareas y  manejando una buena 

disciplina” 

En el  taller otro padre de familia manifestó: 

“Yo intervengo revisándoles los cuadernos, ayudándolo con las tareas,  y 

es explicándole  algunos  temas  que ella no entiende. Voy casi todos los 

días a la escuela, pero casi no pregunto, ya que mi hija es muy 

inteligente, y cuando pregunto lo hago al director o a la profesora de 

clase.  El director nunca se mantiene  en el  colegio  y siempre esta de 

afán y nunca sabe responder nada. La profesora nunca me pone una 

queja de ella  y me dice que es muy cumplida con sus tareas” 

Frente a la experiencia entre la escuela y los padres - madres de familia  según su 

percepción. Una madre relata así su experiencia: 

“Yo me fui un montón de veces, prácticamente ya tenía banco, y 

después me voy un día ya para que la anote.. porque me decían que 

sí, que sí, que me iban a dar el banco... y ahí es que la mujer ésta se 

comportó re mal conmigo, me dijo cualquier cosa, menos que yo era 

una buena madre. Me dio a entender porque mi hija repitió el año, yo 

era una mala madre. Por eso le digo que me trató mal. Y un día éste 

no viene, o de matemática o de ciencias..., siempre falta algún 

profesor que le largan 11.30 o 10.30 así..., frecuente es la falta de los 

profesores” 
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Ante la consulta de su creencia acerca de los motivos de la falta, responde: “y eso 

es lo que no sabemos. Por ausente nomás dice... eso nomás dicen, pero no 

comunican a los tutores si es por enfermedad, o problema familiar, nada. Sólo dice 

por ausente la profesora...”  

Frente a las iniciativas de participación entre los padres consultados al respecto, 

un padre relató: 

“Pero acá yo me ofrecí pero nunca me dijeron "venga vamos a hacer 

algo". Yo creo que el director a las personas que elige tiene que 

decirles "Bueno miren ¿qué hacen ustedes?" Le eligen a cualquiera 

ahí que... y no te da ganas de irte a ninguna reunión nada... que no 

tienen ni un conocimiento siquiera, para mí eso...” 

Padres y madres de familia del grado sexto FENM 

Fuente: entrevista  y  taller.  

 

La  participación como concepto en ellos, la expresan relacionada con brindar una 

opinión acerca de un tema en particular, es poder decir libremente lo que se 

piensa, y a través de esta intervención poder dar solución a un problema. Además  

reconocen que una buena participación se basa en estar informados del tema que 

se va a tratar, para poder intervenir  frente a la toma de decisiones. Pero según 

ellos  esta participación solo se queda en las reuniones, en el suministro  de los  

informes del rendimiento académico y disciplinario de sus hijos, quedando 

excluida la intervención de ellos en la toma de decisiones. 

 

Otra de las inquietudes de los padres de familia es que según ellos en las 

reuniones de padres, se hacen pequeños debates sobre temáticas referidas a la 
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educación de sus hijos, en las cuales ellos dan sus aportes, pero no se ven 

visualizados en las dinámicas educativas institucionales del FENM, esto hace que 

se desmotiven más en  la asistencia a las  reuniones de padres, ya que este es el 

único espacio donde ellos  se expresan. 

 

En  términos de participación, los padres de familia reconocen actividades lúdicas, 

en las que sus hijos e hijas han intervenido, tales como: los reinados, la semana 

cultural,  la  entrega de boletines y  las izadas de bandera. 

Por ello contrariando concepciones  que poseen los docentes, en su mayoría, los 

padres entrevistados sostienen su buena predisposición para responder a las 

convocatorias escolares cada vez que las mismas se realizan, aun cuando 

reconocen que tales invitaciones están referidas por lo general a reconvenciones 

elementales o transmisión de información y donde no es posible el intercambio de 

opiniones que se suscitan.  

Resulta destacable el hecho de que estas convocatorias nunca se realizan para 

estimular al alumno y al padre en relación con los logros del hijo, observación que, 

incluso, ha sido aceptada por los docentes. En efecto, uno de ellos opina así: “Los 

padres no quieren venir porque siempre les señalamos los errores, les 

reclamamos sobre sus hijos… tal vez, por ahí nuestro error sea no decirle algo 

bueno antes de señalar lo malo”. 

Otro elemento que destacan los padres y madres de familia, es cierta arbitrariedad 

en la relación que los docentes mantienen con ellos, señalando algunos casos de 

maltrato, conductas inconsistentes, restricciones en la comunicación acerca de las 

razones por las cuales se suspenden las clases por ausencia de profesores  con 

bastante frecuencia, sin comunicarles a ellos las causas.   
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Otro elemento interesante a resaltar es que algunos padres destacan que 

voluntariamente participarían de otras situaciones o actividades al interior de la 

institución, habiéndose ofrecido incluso a hacerlo, sin que obtuvieran respuesta 

por parte de las autoridades del establecimiento educativo. 

En concordancia con aquella idea desvalorizante que poseen los equipos 

escolares en relación con los padres y/o tutores, marcada por la distancia social y 

el extrañamiento, y donde la "otredad" se configura a partir de sus carencias y sus 

diferencias, las posibilidades de establecer canales o vínculos que propicien la 

participación resultan impensables. 

En la formación del educando la  relación docente-padre de familia y escuela  es 

muy importante porque se debe tener en cuenta que el estudiante es el centro por 

tal motivo, se deben generar escenarios participativos en donde se hagan visibles 

acciones de mejoramiento de la escuela, las cuales deben  estar  encaminadas 

hacia la formación de los educandos como sujeto social, por tal motivo es 

indispensable el trabajo en equipo; en la cual la participación sea fundamental. 

Además los padres y madres deben reconocer las dinámicas educativas 

institucionales para que puedan participar democráticamente. Sin embargo  en 

esta institución las prácticas democráticas se limitan a las dinámicas mencionadas  

anteriormente por los actores. 

   

Frente a las acciones de mejoramiento la educación popular plantea que “La 

escuela es el lugar donde se hacen amigos, no se trata sólo de edificios, aulas, 

salas, pizarras, programas, horarios, conceptos… Escuela es sobre todo, gente, 

gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es 

gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada 

funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor, en la medida en que cada 

uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Nada de islas donde la gente 
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esté rodeada de cercados por todos los lados. Nada de convivir las personas y 

que después descubras que no existe amistad con nadie. Nada de ser como el 

bloque que forman las paredes, indiferente, frío, solo. Importante en la escuela no 

es sólo estudiar, no es sólo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear 

un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico…que en 

una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser 

feliz”48. Lo que  queremos en sí de la escuela es que sea un escenario en donde 

se formen sujetos con iniciativa, que inculquen en sus corazones  una gestión  

humanizadora y transformen  no solo su vida escolar sino su entorno, donde ellos  

conviven. 

Al respecto la ley  general  de educación  115 de 1994, plantea que la escuela 

debe ser el escenario donde se promuevan espacios participativos, donde los 

estudiantes puedan ser autónomos y se pueda educar para la libertad y la vida, 

con una conciencia social; esta misma ley  establece  en su art.142 que  toda 

institución ya sea pública o privada debe tener un estamento donde haya 

constituido un gobierno escolar, donde toda la comunidad educativa pueda 

participar a través de unos representantes de cada grupo. Los cuales deben 

proponer iniciativas  que vayan  en pro del mejoramiento de la institución.   

Los actores argumentan que la participación desde un enfoque democrático  

puede crear nuevas alternativas pedagógicas que fortalezcan al proyecto 

educativo institucional (PEI). Destacan que una las formas de ver y vivir la 

participación en la escuela, es en el proceso de  elección de los representantes, 

pero como se indico anteriormente en esta institución no se presenta este ejercicio 

democrático y hace  de la participación una concepción de tipo informativo y 

autoritario no constructivo, ya que  los espacios destinados a su aprendizaje están 

                                                             
48

 es.wikipedia.org/wiki/Educación_popular- Concepción de la escuela según Paulo Freire 
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acondicionados a los horarios  de  las actividades  escolares;  lo que hace que el 

tiempo para su ejercicio sea corto y burocrático, limitándose  a informar y 

obedecer. Esta situación, conlleva a cerrar las oportunidades de deliberación y el 

proceso de decisión, y en la realidad institucional, de ahí que  las decisiones se 

toman  de acuerdo  a las necesidades de la  dirección y  hace de la participación 

un acontecimiento informativo y autoritario. Mostrando al estudiantado un proceso 

obsoleto en la construcción de democracia escolar. 

 

La escuela  al reconocer  la  participación como proceso  fundamental en la toma 

de decisiones, desde el quehacer pedagógico del docente y los planes de 

mejoramiento institucional liderados por la dirección, debe implementar espacios 

que vayan más allá de lo informativo,  donde se pueda intervenir  en el proceso de 

construcción de una cultura  democrática. 

Los espacios participativos  propuestos por los actores, contemplan condiciones 

de trabajo con el fomento de relaciones entre sí, el reconocimiento de la diversidad 

en todos sus ámbitos, aceptándose como sujetos diversos a través de la 

socialización de experiencia. Otro aspecto que destacan es la posibilidad de  

reconocerse como sujetos con los mismos derechos y oportunidades, lo que 

permite ver a esa otra persona como  igual y con las mismas ganas de crear algo 

en colectivo, ya que el ser humano, es un ser de relación e interacción social y  la 

escuela un escenario de encuentro  cultural. 

Por ello del dialogo con los actores, se  hace el llamado a la institución educativa 

para que socialice todo lo relacionado con el gobierno escolar; por cuanto se 

reconoce como instancia escolar básica y  porque es algo fundamental  para  el  

ejercicio democrático. De ahí que sugieren al mismo tiempo, que la pertinencia del 

gobierno escolar se asuma como  temática de interés   y de trabajo en las aulas de 

clase por cuanto la escuela es  el lugar donde los menores de edad, pasan el 
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mayor tiempo de su vida, además, es el lugar donde se forman y se  aprenden 

aspectos cognitivos y emotivos  para la vida diaria. Son en estas vivencias 

escolares, en las que  se empieza a aprender y ejercer la participación y la 

democracia.  

 Vivencias  Democráticas   en   la   FENM 

Para resaltar aspectos de la experiencia y vivencia democrática, los actores 

especificaron sus formas de participar, los espacios donde ejercen y de qué 

manera se materializa la participación. 

Los educandos: En la vivencia escolar del educando   los espacios que propicia 

la escuela para la  participación,  según expresaron estos  actores en las 

encuestas semi-estructuradas, entrevistas y talleres  son muy  limitados;  uno  de 

ellos son  los salones de clase cuando los profesores les hacen preguntas 

referentes a las actividades o talleres que se están realizando en el momento; 

Otros son los espacios recreativos, lúdicos, culturales y los trabajos grupales; lo 

lúdico – recreativo les permite expresarse a través del juego, el dibujo y otros 

medios interactuando sanamente,  lo cultural según ellos es cuando la institución 

hace actividades fuera del colegio proyectadas hacia la comunidad del sector, que 

son la semana cultural y las marchas, los trabajos grupales les permiten dar a 

conocer su punto de vista en la construcción de algo en común. Y eso lo 

demuestran cuando se reúnen para los ensayos de la banda y de danzas. 

 

Los docentes: En la vivencia escolar del  docente, éste habla de participación  

con base a la información sobre el tema de la disciplina, el control en las clases,   

notifican las    reuniones  y las actividades o festividades escolares. 

 

La autoridad del docente en las aulas de clase es intransigente en los momentos 

que los educandos dan ideas para modificar los talleres o temas de exposición en 
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clase. Esta forma  estructural del docente no  permite  que los estudiantes  pongan 

en práctica sus iniciativas, además se percibe que temen perder el rol  de único 

poseedor de conocimiento frente a su grupo estudiantil. También el rol del docente  

se basa  en inculcar en el educando el cumplimiento del deber al decir: 

“Frente a la participación como grupo, nuestro deber es permitirles a 

los estudiantes que reconozcan la autoridad dentro del  plantel a 

través del  manual de convivencia  escolar y por eso nuestro rol de 

docente está basado en fortalecer en ellos el papel de 

emprendedores como lo plantea el PEI, además con ellos, hay que 

ser objetivo, ya que a ellos no se les puede permitir  que controlen el 

salón, porque  en un aula de clase lo importante es tener un buen 

manejo de grupo” 

Docentes del grado sexto FENM 

Fuente: entrevista  

Como mencionamos anteriormente los docentes reconocen frente a la 

construcción de la democracia en la escuela, que esta  le debe permitir al 

educando mayores oportunidades de participación en la dinámica y cultura 

institucional: en el  consejo directivo,  en la conformación del comité estudiantil, lo 

cual permitirá que los  representantes  estudiantiles  se empoderen  de los valores  

democráticos. Piensan que las directivas deben gestionar las condiciones 

administrativas y pedagógicas para el ejercicio democrático en la escuela. 

Además,  los docentes, hacen evidente que no son autónomos a la hora de 

promocionar desde las aulas de clase  la socialización  de experiencias en donde 

los educandos expongan sus puntos de vista frente a lo que se les está 

enseñando y los deberes que tienen ellos como educandos en la escuela; 

asimismo generen debates que les fortalezca iniciativas comunicativas y de 

sociabilidad preparándoles para la  participación. En este caso particular, el temor 
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de los docentes es ir contra la norma  de las directivas en la formación de 

educandos pasivos, decimos pasivos porque solo las directivas toman las 

decisiones correspondientes a toda la comunidad educativa.   

 

Padres de familia: Argumentan que sus vivencias en la vida escolar están  

reducidas a la asistencia a citatorios por parte de los docentes y a dialogar sobre 

el comportamiento de sus hijos. Este actor,  expresa el  ofrecimiento institucional   

a participar de y en actividades  de la escuela, pero no se les toma  en cuenta en 

su planeación e intencionalidad. El 2% de los padres/madres, expreso haber   

participado como espectadores en las actividades lúdicas que fomenta  la 

institución, sin ser informados con anterioridad para disponer del tiempo y 

gestionar permisos, lo que deja una evidente fisura en la relación  escuela – 

familias. 

 

 

5.2. LOS VALORES DEMOCRÁTICOS COMO FACTOR  IMPORTANTE EN EL 

LIDERAZGO  DE  LAS  REPRESENTACIONES   ESTUDIANTILES. 

 

A través del trabajo en equipo se  hicieron  hizo notorias  las concepciones de  

liderazgo, las  cuales se describen  en este orden de  actores: educandos, 

docentes y padres de familia; también en este proceso investigativo el liderazgo 

relacionado con lo popular puede  ser referido a  una persona,   en otros casos  

con la formación y los principios brindados en casa y en otros contextos  socio-

culturales. 

Estudiantes: Los estudiantes han manifestado de diversas maneras sus 

conceptos, los mismos que se transcriben textualmente y que se produjeron en el 
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marco de los talleres realizados. En relación con el liderazgo en la escuela, se 

expresa: 

“…en los salones no nos permiten ser lideres porque se fomenta 

mucho la recocha y eso hace que los profesores pierdan autoridad 

frente a nosotros” 

“somos líderes en el momento que nos dan la oportunidad de 

participar en un tema especifico y de dar nuestra opinión, en algunas 

decisiones del curso (se refiere a la materia) en el cual estamos 

trabajando 

“…el liderazgo parte también al comunicar a mis profesores, directivos 

y compañeros mis conocimientos y asuntos sobre cómo gestionar 

para mejorar nuestra institución”. 

 

Testimonios que hacen evidente  manifestaciones como “el mucho control no 

nos permite ser mejores personas”. Y argumentan que una de las 

herramientas para combatir este control es no quedarse callados a la hora 

de expresar sus inquietudes como por ejemplo: hacerle saber al profesor  de 

buena manera que las clases  para no aburrirse deben ser dinámicas. 

Los estudiantes manifestaron, respecto a cuándo se es líder:  

“También somos líderes cuando realizamos trabajos en grupo, porque 

motivamos a otros a trabajar, para nosotros el liderazgo parte de los 

representantes escolares que sería el personero, el cual debe ser el 

estudiante de último grado de la institución, pero también ese 

estudiante debe ser una persona responsable y popular que tenga un 

buen parlamento, es decir, que a la hora de dar su propuesta no le dé 

pena hablar, para que pueda hablar por nosotros y defender nuestros 
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derechos ante el gobierno escolar. Además el líder, debe ser una 

persona preocupada por su estudio, por la institución y sus 

compañeros, debe ser un amigo de todos y creativo y que tenga 

metas inspiradas en hacer el bien” 

Así mismo, los estudiante que participaron en el taller sobre liderazgo, coincidieron 

en afirmar que,  

“el representante estudiantil,  debe ser elegido por nosotros mismos; 

por este motivo estaremos pendientes de sus funciones las cuales 

son: 

 promover el cumplimiento de los derechos de los estudiantes 

 recibir y evaluar las quejas de los estudiantes. 

 Estar informado de los proyectos de la institución. 

 Promover actividades culturales, deportivas y lúdicas, que 

estimulen la interacción entre compañeros y estudiantes” 

 

Estudiantes del grado sexto FENM 

Fuente: taller 

 

Consideran estos estudiantes que el líder debe promover en la institución 

educativa, el cumplimiento de los derechos estudiantiles, pero también incidir en 

ellos, e igualmente cumplir con algunos deberes, entre ellos los del manual de 

convivencia. Por este motivo ser representante implica velar por las necesidades 

de los demás, estar presente  en las reuniones e  intervenir en estas, 

reemplazando a todos sus compañeros  para mantenernos informados de los 

problemas de la institución, además como autoridad él puede solicitar  a las 

directivas, el fomento de escenarios democráticos en donde el estudiantado  se 
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sienta  parte importante en la institución. Del mismo modo propiciar  eventos que 

permitan que los educandos  participen. 

 

Las construcciones de relaciones bidireccionales con principios democráticos, 

permiten reconocer a las otras personas por  iguales, ya que se  ponen en juego  

valores como la igualdad, la sabiduría y la tolerancia, permitiendo así que cada 

miembro de la comunidad educativa  se reconozca como individuo con los mismos 

derechos. Al hacer esto son consientes que el otro es igual y por este mismo 

motivo tienen los mismos derechos democráticos que yo como sujeto tendría con  

las mismas capacidades y oportunidades, y es allí donde se trabaja la igualdad de 

género. 

Pero también este liderazgo debe ir impregnado de los valores democráticos. La 

tolerancia y la solidaridad fueron   valores que se fomentaron en nuestro trabajo de 

investigación y son fundamentales, en la construcción de cultura política en la 

escuela. En este caso la tolerancia está referida a comprender y respetar la 

opinión del otro y los derechos de las personas con quien no se está de acuerdo. 

Y la solidaridad  a  realizar acciones para alcanzar un bien en común; este valor es 

primordial en la convivencia escolar porque le da sentido a la responsabilidad ya 

que todos son responsables del colectivo (comunidad educativa). Dentro de lo que 

los estudiantes conocen como funciones del personero y vocero escolar se puede 

percibir el valor de la solidaridad, ya que este está encaminado por una 

determinación segura y constante por realizar el bien común.  

 

También es importante reconocer la participación desde el marco de la 

normatividad según la ley general de educación y lo que nos plantea Carlos 

Enrique Cajamarca Rey, en su libro proyecto educativo institucional, quien 

menciona que la participación también es una forma de promover iniciativas 
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reconociendo que es una condición necesaria para la democratización de la 

educación. Lo que hace  que  la cultura política en la escuela se evidencie  a 

través de los comités  estipulados en  el  proyecto educativo institucional (PEI), 

específicamente desde el gobierno escolar. 

  

En la FENM, el gobierno escolar según los actores no se hace operativo.  En la 

medida que no  les permiten ejercer una autonomía frente  al liderazgo, porque el 

proceso se  coarta  cuando se les impone  los representantes estudiantiles y qué  

en  el ejercicio  de la participación democrática no los han decretado. Esta forma 

impositiva y dominante de la escuela, hace que los educandos se desinteresen por 

participar en su entorno escolar y al mismo tiempo en su comunidad.  

Aún cuando  la participación  permite visibilidad, los educandos consideran que el 

aprendizaje de la participación es el reflejo  de formas y manifestaciones como la 

escuela les está formando. El espacio creado para esta investigación, les permitió 

a los actores  no  quedarse con lo que se le enseña,  sino ir mas halla y cuestionar 

en este aspecto a la escuela. Por ello,  dicen que la participación es ausente en 

este contexto escolar y  exigen un escenario real y concreto que les permita hacer 

uso de sus  habilidades y destrezas para el aprendizaje de la participación y los 

valores democráticos. 

 

En los educandos se percibió la noción de liderazgo desde los principios 

democráticos. Argumentan del trabajo en grupo, el estimulo hacia otras personas 

que  participan  para que den a conocer sus  propias  opiniones sobre el tema en 

cuestión. Identifican el hecho de ser  líderes cuando la persona tiene la habilidad 

de comunicar sus ideas a los demás miembros de la comunidad educativa y la 

capacidad de proponer y gestionar alternativas de acción para mejorar la 

institución. Algo importante que mencionan sobre el liderazgo es reconocer que 



91 

 

quien está al lado merece respeto y por este motivo su opinión o punto de vista  es 

muy importante para la construcción de lo común y colectivo. Por ello es 

fundamental para estos actores que la institución  fomente espacios democráticos 

a través de la participación  estudiantil para hacer visible los roles de liderazgo.  

 

Representación estudiantil: La institución educativa no tiene representantes 

estudiantiles en la práctica democrática escolar. Una afirmación que se construye 

mediante el dialogo y la mediación grafico plástica desarrollados con los  los 

estudiantes del grado sexto (6º). En los talleres, manifestaron no tener 

conocimiento de la existencia y funcionamiento de la representación estudiantil. 

Sin embargo,  reconocen y tienen conocimiento que  un  gobierno escolar al 

interior del consejo directivo  debe tener un representante estudiantil, el cual tiene 

como función principal,  la de  velar  por los derechos de los estudiantes ante las 

problemáticas educativas. 

El  representante  estudiantil debe  ser escogido por los mismos educandos  a 

través del voto democrático y en escenarios participativos programados y 

preparados por la institución, sin que en este ejercicio intervenga la influencia de 

las directivas o docentes. La  representación estudiantil está en cabeza y liderazgo 

del  personero y éste  por ley,  como se menciono antes  debe ser  un estudiante 

del último grado de la institución escolar. En su reflexión los educando destacan 

cualidades de carácter personal necesarias para quien desempeñe la 

representación estudiantil: a) una persona capaz de ejercer liderazgo democrático; 

b) sujeto idóneo en reconocer los valores; c) tener conocimiento de las 

necesidades de sus compañeros; d) gestionar ante el gobierno escolar las 

iniciativas de trabajo orientadas al bienestar estudiantil y la calidad educativa. 

Igualmente representación estudiantil, también está en cabeza de los voceros, 

quienes representan el salón de clase y hacen parte de la organización 
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democrática electa por los estudiantes  de la institución; éste tiene como función  

promover la integración entre los miembros de la comunidad educativa y 

regularizar los problemáticas de sus compañeros  de salón.  

El conjunto de actores consideran que la representación estudiantil ante todo debe 

estar a cargo de individuos idóneos que velen por los intereses de sus 

compañeros, ejerciendo liderazgo de una forma coherente a la realidad de su 

entorno escolar y la búsqueda conjunta de soluciones a problemáticas de la 

convivencia escolar. Son estos representantes quienes   a través de espacios de 

encuentro, forman y educan para la escucha, participación, las relaciones  

dialógicas, la concertación y la expresión libre de emociones. En el sistema 

escolar, tanto el personero como los voceros son  líderes juveniles con capacidad 

de generar participación, promoción de valores, acuñados en una  cultura  

democrática.   

Por este motivo los educandos cuestionan  las funciones de los representantes 

estudiantiles de la institución educativa, porque no se hacen visibles como  líderes, 

y puede ser que las funciones no se ejerzan porque son elegidos 

burocráticamente, y solo figuran en el proyecto educativo institucional, para 

cumplir con el requisito que pide el gobierno escolar. 

La  representación del personero estudiantil y vocero,  es un proceso en el cual se 

manifiesta una convivencia democrática, permitiendo que los estudiantes como 

grupo organizativo se proyecten y promuevan dentro de la institución sus derechos 

como miembros de una comunidad educativa. 

Además, la Ley  General de  Educación 115 de 1994, en su art. 44  ampara este 

derecho; por este motivo, él debe presentar ante el rector o director de la 

institución solicitudes que sean necesarias y con buena coherencia para hacer 

más flexible el cumplimiento de los derechos y deberes de sus compañeros  

estudiantes. 
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Docente: Los docentes participantes en la investigación  en la Fundación Escolar 

Nelson Mandela, FENM, coinciden en afirmar que respecto a la participación en la 

toma de decisiones y su relación con el liderazgo estudiantil: 

“Frente a la participación como grupo, nuestro deber es permitirles a los 

estudiantes que reconozcan la autoridad dentro del  plantel a través del  

manual de convivencia escolar y por eso nuestro rol de docente está 

basado en fortalecer en ellos el papel de emprendedores como lo 

plantea el PEI” 

“con los  estudiantes hay que ser objetivo, ya que a ellos no se les puede 

permitir  que controlen el salón, porque en un aula de clase lo importante 

es tener un buen manejo de grupo; pensamos que todos somos 

miembros de una sola comunidad y todo lo que pase en la comunidad, 

nos afecta, por este motivo tenemos derecho a proponer para mejorar 

todo lo que concierne a la escuela y sus miembros. Por esta razón la 

democracia sería mucho mejor si existiera una participación real desde 

lo que piensa la comunidad educativa” 

Docentes grado sexto FENM 

Fuente: conversatorios. 

Estos actores ven el liderazgo como una manera de imponer control y hacer 

cumplir las normas desde los reglamentos del proyecto educativo institucional, 

pero el liderazgo no es controlar, es permitirle ver al estudiante que tiene  

capacidades de ver las cosas desde otro punto de vista al  docente, lo que lo hace 

critico constructivo en el proceso de aprendizaje; es reconocer que los educandos 

tienen un saber y que los docentes pueden retroalimentarse de este conocimiento. 

Este aprendizaje a través de los diálogos de saberes permite que el educando vea 
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al docente como un orientador en sus proyecciones de vida y no como un 

reproductor de información. 

También el docente debe reconocer que los educandos a demás de sus saberes 

son individuos que dependen de la interacción con el otro para poder 

humanizarse, por este motivo no se les puede ver de una manera objetiva sino 

subjetiva, porque  es un ser  lleno de cualidades.  

 

Padres y Madres de familia: “No somos tenidos en cuenta” 

Existe entre los padres y madres de familia de la FENM, un sentir que sin 

vacilaciones fue expuesto con las siguientes palabras: 

 

“nuestras ideas no son tenidas en cuenta cuando dialogamos con los 

docentes en los espacios de la reuniones  de padres de familia, frente a 

la normatividad de la institución. Educamos a nuestros hijos en valores a 

partir de nuestra educación, con principios, para que puedan servir a la 

sociedad. La situación es muy difícil porque el lugar donde nuestros hijos  

habitan está rodeado por delincuentes y la escuela es  una salida a 

estos problemas” 

Frente a las iniciativas de liderazgo los padres y madres expresan: 

”Podría ser en las reuniones, pero La escuela no brinda espacios  para que 

los padres de familia participen, porque los pocos encuentros que tenemos 

son para  darnos malas noticias del rendimiento escolar de  nuestros hijos. 

Se puede decir que en las reuniones de  padres de familia, pero estas son 

demasiado rápidas y no nos piden nuestra opinión sobre la educación que 

ellos les brindan a nuestros hijos. A veces los docentes hablan de 

participación a la hora de entregar los boletines…lo invitan a uno a participar 
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pero la verdad, no entiendo de que vamos a participar si  ellos  en cinco 

minutos... no se hace nada, porque las reuniones son extensas, ya que todos 

hablan. Habla el director, los docentes, la secretaria, el coordinador  etc. 

Pero todo  va relacionado con el comportamiento de los alumnos, todo lo 

malo del niño, nunca resaltan lo bueno. Yo dijo que nunca porque a las 

reuniones que voy siempre es lo mismo” 

Padres y madres de familia del grado sexto de la FENM 

Fuente: entrevista 

 

 

Los padres y madres de familia participantes argumentan que la información que 

la escuela les da de sus hijos es resaltando  mucho el comportamiento en las 

aulas de clase, pero no resalta sus habilidades y destrezas como son su 

creatividad, su forma de  participar. Otro factor importante que los padres exponen 

es  la falta de escenarios participativos en la FENM, en donde ellos puedan 

construir en conjunto con la escuela, alternativas  para mejorar la calidad de vida 

de sus hijos. También expresan que la institución educativa nunca les ha 

socializado los mecanismos de participación familiar, que les permita a ellos 

ejercer una buena participación en la comunidad educativa, ya que el único 

espacio  que ellos tienen para expresarse son las reuniones de padres  de familia, 

pero no lo hacen porque el tiempo se basa en informarlos, lo que hace que no se 

generen espacios de diálogos, porque la comunicación es vertical.  

 

Estos actores reconocen la necesidad  de que la escuela genere espacios de 

participación, en donde ellos se sientan incluidos como miembros de una  

comunidad educativa, e igualmente se les permita participar en la toma de 

decisiones y al mismo tiempo se sientan incluidos en la participación  desde lo 

educativo  y en la construcción de una mejor convivencia escolar, basada en una 

democrática participativa.  
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En cuanto a la institución, ésta no cuenta con un plan de trabajo o un proyecto 

destinado a generar espacios de participación que vayan más allá de unas 

reuniones de carácter informativo. 

Según la ley General de Educación 1994, toda institución educativa debe tener un 

gobierno escolar, los cuales deben estar constituidos de la siguiente manera, un 

concejo directivo y  un consejo académico:  

- El consejo directivo está conformado por el director, dos representantes de 

los padres, dos docentes y un presentante del sector reproductivo  según la 

ley general de educación en su  art.143. Este consejo tiene dos 

reglamentos primero, es la  operatividad de servicios educativos  y el 

segundo es hacer cumplir el reglamento de la institución. Pero en la FENM 

la función solo la ha tomado el director, ya que el solo representa al consejo 

directivo. Presentando un consejo directivo autócrata, donde no se ve la 

participación de los educandos como tampoco de lo padres y madres de 

familia. 

Sobre la asociación de padres de familia se indago que existe y que está 

conformada por cinco padres de familia, pero no existen evidencia de registro de 

que sus integrantes se convoquen o se reúnan para hacer operativa esta 

asociación, además  la participación de estos en la toma de decisiones de la 

institución no se hace evidente. Por este motivo los educandos  y los padres de 

familia deben reconocer que es importante su participación en este espacio 

democrático del gobierno escolar;  para que haya autonomía en los educandos, 

pero de igual forma es importante que haya  una autonomía por  parte del consejo 

académico, ya que este no cumple con su  funcionalidad. 

- El consejo académico presentan un espacio importante de participación en   

el gobierno escolar a través del grupo docente y por este motivo la 

intervención en los temas que se plantean en este espacio son 
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fundamentales para la institución educativa, pero no hay  operatividad en 

estos escenarios, ya que las reuniones son basadas en informar sobre las 

actividades escolares. No  se hace evidente un plan de acción estratégico 

basado en el desarrollo de proyectos que  vayan encaminados hacia el 

mejoramiento de la participación democrática, promoviendo el liderazgo 

estudiantil desde sus áreas pedagógicas para  la  FENM. 

 

5.3.   EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO  Y   EMPODERAMIENTO. 

El ser humano en el transcurso de  la vida atraviesa por una serie de etapas, una 

de estas etapas está relacionada con su paso por la escuela, este espacio es el 

lugar donde más tiempo el sujeto  permanece, comparte y se relaciona  con el 

otro. Ese relacionarse con otros implica una valoración y una percepción de los 

demás hacia el individuo. En el devenir de la vida escolar los actores,  en la 

dinámica de convivencia  a veces no se  aprecia  al  sujeto que se  tiene  al  lado, 

generando una interacción a través del dialogo, la comunicación, el saberlo 

escuchar,   conocerlo  y aceptarlo  desde su diferencia. En el caso de la FENM 

está  tipifica a los  padres/madres  de familia y  estudiantes, por lo que sabe y no 

por lo que  significa ser sujeto social con derechos, porque no lo reconocen  como 

su igual, con las mismas capacidades y oportunidades.  

En la construcción de la cultura política, el valor de la igualdad y la solidaridad  

permite el saber escuchar al otro, que esa persona  tenga la palabra y construya 

desde su individualidad, como también en colectivo, es reconocer  el saber de los 

demás respetando la diferencia y al entender esta divergencia, el individuo está 

permitiéndose humanizarse en comunidad, porque aprende a partir de la 

interacción y a través de esta se ven como  iguales en condiciones, capacidades y 

oportunidades, pero diversos. Además es allí donde se visualiza la alteridad, al 
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comprender  que  ese sujeto diverso es mí igual, porque somos sujetos portadores 

de conocimiento. 

 

En el proceso investigativo fue muy importante resaltar en las percepciones 

conceptuales de los  participantes, el  reconocimiento del otro como factor 

importante en la toma de decisiones; pero desde la práctica  en algunos actores 

no se registra el reconocimiento del otro basado en los valores democráticos como  

la igualdad y solidaridad, sino que se limitan a desvalorizar el conocimiento de ese 

otro como actor social. Para tener una mayor claridad de las percepciones, cada 

grupo de actor exterioriza su concepto sobre el reconocimiento del otro. 

 

Reconocimiento del otro desde la visión de los estudiantes: 

 

En el taller que se trabajó con los estudiantes, pusieron de manifiesto sus 

percepciones sobre las actitudes de los docentes, en relación con las posibilidades 

de permitirle a aquellos, ejercer actividades en las que se refleja de alguna manera 

el empoderamiento que pudiesen llegar a obtener. Llama la atención las palabras 

expresadas por un estudiante en el marco de este taller:  

“Respeto a todas las personas de la comunidad educativa. Mis 

profesores piden mis opiniones frente algunos temas en las aulas de 

clase.  Cuando  los compañeros exponen sus temas  o trabajo no nos 

reímos de ellos, aunque  a veces están nerviosos y eso da un poco de 

risa por las cosas equivocadas que dicen. A veces algunos profesores 

no toman en cuenta  las cosas que uno hace a la hora de presentar un 

trabajo, sino que solo se centran en calificarlo y criticarlo” 

Estudiantes del grado  sexto FENM 

Fuente: Conversatorio   
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Efectivamente, en el desarrollo del taller ha sido una posición recurrente de los 

estudiantes el hecho de afirmar que los docentes solo se limitan a interactuar con 

ellos, para las actividades estrictamente académicas y relacionadas con la 

asignatura que orientan, toda vez que no destinan parte de su tiempo a reflexionar 

sobre cómo lograr desarrollar en los estudiantes niveles crecientes de liderazgo 

que posibilite  reclamar la participación política en las instancias de poder en la 

FENM. Esto se presenta, posiblemente, porque los ideales planteados en el 

Proyecto Educativo Institucional no se llevan a la práctica a través de procesos  

generadores de empoderamiento estudiantil en la formación de líderes; 

quedándose estas  enunciaciones sólo en el papel para cumplir con los requisitos 

que la Ley General de Educación le exige a la escuela, pero no se trabaja  desde 

las instancias de participación que esta demanda para construir cultura política en 

estos espacios. Deduciendo así, que los educandos no conocen el concepto de 

gobierno escolar porque sencillamente es algo que la escuela no  hace evidente y 

vivencial y aparte de esto no se desarrolla como tema de interés desde las  aulas 

de clase. 

 

La representación social del "otro" desde la mirada de los docentes. 

Una de las primeras cuestiones a las que se refieren los docentes cuando se trata 

de caracterizar la población escolar con la que trabajan, es la baja participación de 

los padres de los educandos  en los procesos educativos de sus hijos; pero esta 

imagen coexiste en casi todos los casos con una mirada desvalorizante acerca de 

los mismos. Al respecto, los docentes opinan lo siguiente: 

“En mi experiencia en este establecimiento educativo, yo he observado 

que la mayoría de los padres son reticentes a participar por muy 
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diversas causas... Normalmente vienen a las escuelas con prepotencia 

para protegerse de la ignorancia; y por eso  en las escuelas también se 

les trata mal, se los trata con soberbia.  El padre y la madre de familia 

tiene interiorizado  que el docente es el que se tiene que encargar de 

su hijo; y el alumno dice: "papá ni me mira, ni se entera". Es como que 

no lo acompaña. Hay cosas que nosotros no le podemos enseñar, pero 

hay cosas que hay que revisar en la casa” 

A esta conclusión llega un docente:  

“A veces no nos acompañan porque no están preparados… pero 

siempre hay un grupo de madres y padres de familia  que nos 

acompañan, lo que no pueden hacer es el seguimiento a las tareas. 

Hay padres y madres de familia que son analfabetos. No se sienten 

preparados para la parte intelectual. Tampoco pueden leer los 

comunicados que lleva el chico”  

Esta suerte de menosprecio llega a extremos tales, como la propuesta de 

reuniones semanales para enseñarles a "ser padres". Un docente opina de este 

modo: 

“Habría que hacer, no sé cómo, semanalmente, mensualmente, 

quincenalmente, una reunión con los tutores para enseñarles a ellos 

cómo tienen que ser padres. Algunos no saben ser padres, 

abandonan a sus chicos…no se hacen cargo, pero cuando los 

llamamos vienen con esa prepotencia de que la escuela es la que 

debe solucionar los problemas de sus hijos” 

La situación social de su comunidad es descrita por un educador de esta manera: 
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“Acá tenemos problemas porque hay madres golpeadas, que tienen 

que soportar a esa pareja. Hay muy pocos matrimonios bien 

constituidos. En la casa hay promiscuidad, abuso, violencia. Todo eso 

es nuestra realidad, lamentablemente. Hay muchos muchachos que 

vienen a la escuela sin desayunar, por comodidad de la madre o 

porque no tienen. Hay muchachos y muchachas, que necesitan 

asistencia especial y no la tienen. Ésa es nuestra comunidad. Como 

dije en la entrevista los padres de familia  son limitados en la 

participación  frente a la formación  académica de sus hijos, unos no 

colaboran porque no tiene tiempo, otros no entienden las tareas, otros 

no saben leer ni escribir y otros porque no tienen paciencia en la tarea 

de ser padres”.  

Docentes del grado sexto   FENM 

Fuente: conversatorio 

 

La desvalorización del otro parece basarse, fundamentalmente, en la escasa 

cultura, "ignorancia", que se supone que poseen los padres; pero también en el 

maltrato que le dan  los docentes, bajo el supuesto que  los padres piensan que  

es responsabilidad de la escuela el hacerse cargo de su hijo.  Esta idea acerca de 

la falta de formación y capacidad para dar cuenta del rol paterno, deriva de una 

representación anclada en el alejamiento de estos grupos de la norma de familia 

tipo, naturalizada por la cultura de la clase baja, pero mediatizada por la influencia 

del estatus  a la que pertenecen la mayoría de los docentes.  

 

El proceso de naturalización de un modelo de organización familiar incide, como 

manifiesta Prado de Souza, (2000, p. 135), en el supuesto de que los alumnos 

ideales deben dominar y presentar códigos y reglas de convivencia social en 

grupo, que el profesor imagina como básicas si se pretende aprender los 
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contenidos escolares. En este sentido, atribuyen a la familia un rol fundamental, "la 

familia es la base de la educación", de modo tal que cuando el alumno fracasa 

queda claro que la responsabilidad es del núcleo familiar que no supo preparar 

sus hijos para aprender.  

 

En consecuencia, y desde esta lógica de desvalorización, el padre se ve como 

incompetente para asumir las mínimas responsabilidades, incluso las propias de 

su rol de progenitor. En  efecto resulta impensable desde el equipo docente la 

institucionalización de espacios genuinos de participación política con  los padres  

en las instancias de decisión en la FENM y por ende de empoderamiento. 

 

 

La representación social del "otro" desde la mirada de los padres y madres 

de familia 

Constituye elemento interesante a resaltar el hecho de que algunos padres 

destacan que voluntariamente participarían de otras situaciones o actividades al 

interior de la institución, habiéndose ofrecido incluso a hacerlo, sin que obtuvieran 

respuesta por parte de las autoridades del establecimiento educativo. Entre los 

padres consultados al respecto, uno relató: 

“Pero acá yo me ofrecí pero nunca me dijeron "venga, vamos a hacer 

algo". Yo creo que la directora a las personas que elige tiene que 

decirles "Bueno mire ¿qué hace usted?,  eligen a cualquiera ahí 

que... y no le da ganas de ir a ninguna reunión nada... que no tienen 

ni un conocimiento siquiera, para mí eso...” 

Los  padre y madres  de familia hicieron la siguiente redacción: “Porque con su 

ayuda y la mía podemos  constituir  o formar  unos caballeros llenos de  dignidad, 
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de eficacia, de cortesía,  prudente, de esa manera  podemos  hacer  de nuestros 

hijos personas pertenecientes a un grupo  sociocultural,  y fomentar  para ellos un 

fructífero futuro, puesto que los hijos necesitan sentir y ver que los padres se 

interesan en su  formación. Porque es un derecho que tenemos y la escuela  no lo 

quiere reconocer, además  las familias somos un núcleo para los hijos  y además 

tenemos muchas experiencias que compartir y  con su ayuda y la mía podemos  

constituir  o formar  unos caballeros llenos de  dignidad, de eficacia, de cortesía,  

prudente, de esa manera  podemos  hacer  de nuestros hijos personas sociables”  

Padres  y madres de familia del grado sexto  de la FENM 

Fuente: entrevista  

En concordancia con aquella idea desvalorizante que poseen los equipos 

escolares en relación con los padres y/o tutores, marcada por la distancia social y 

el extrañamiento, y donde la "otredad" se configura a partir de sus carencias y sus 

diferencias, las posibilidades de establecer canales o vínculos propiciatorios de 

participación resultan impensables. 

El verdadero sentido de respetar al otro es reconocerlo como un igual y por lo 

tanto no se debe desvalorizar el aprendizaje del otro,  se debe respetar su opinión 

e ideas frente al grupo, también es reconocerle sus capacidades como sujeto con 

los mismos derechos sociales. 

Frente a la  relación  de los educandos con los docentes y directiva, en las 

entrevistas semi-estructuradas, estos la clasifican de la siguiente manera: buena, 

regular y mala. El  80%  dice que es buena, porque no tiene ningún tipo de 

problemáticas de indisciplina o llamados de atención de parte de ellos, ya que 

cumplen con sus tareas; el 15% argumentan que es regular,  ya que cumplen con 

las normas del manual de convivencia, y el 5% expone  que es mala, pues  según 
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ellos, los  profesores y la directiva,  los tacha como indisciplinados y generadores 

de desorden en la FENM.  

 

La relación que tienen los estudiantes con sus docentes y demás personas del 

colegio se basa en una relación de coexistencia, en la cual los estudiantes 

cumplen con las tareas dictadas por los docentes, y la función del docente es  

calificar, pero no hay una relación de convivencia en donde el docente vea al 

educando como un sujeto autónomo  con capacidades  y conocimientos desde su 

realidad social por este motivo ellos mencionan tener una buena relación con la 

forma en la que sobrellevan el estar juntos. 

 

De los docentes  según lo descrito arriba,  desvalorizan  el papel del padre- 

madre de familia, haciendo juicio de valor  sobre ellos cuando dicen “los 

padres de familia son limitados en la participación  frente a la formación  

académica de sus hijos, unos no colaboran porque no tiene tiempo, otros 

no entienden las tareas, ya que algunos son analfabetas y otros porque no 

tienen paciencia en sentarse y compartir con ellos, hablarles y 

aconsejarles”. Lo que se puede percibir aquí, es que hace falta un 

acompañamiento familiar frente a las tareas de los educandos, cosa que es 

importante en la formación académica del estudiante. Este 

acompañamiento que se le  hace al educando permite fortalecer el vinculo 

afectivo generando una mejor convivencia en el hogar, pero también como 

mencionamos anteriormente el docente debe  pensarse unos escenarios  

de dialogo y escucha con los padres y madres de familia 

Frente a esta situación los padres de familia participantes del proyecto 

investigativo, argumentan que ellos si realizan ese acompañamiento en la 

casa pero también reconocen que a veces no se presentan en la reuniones 
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de padres debido a que llegan tarde del trabajo o tienen otras actividades 

pero son muy conscientes como padres responsables en la educación de 

sus hijos. 

La  participación de los padres en la comunidad educativa debe ir más  allá 

del acompañamiento en casa,  ya que es un derecho de corresponsabilidad  

el cual responsabiliza a los padres en la formación de sus hijos, como 

núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable. La ley de 1994 en 

su art.7º declara que además de informase sobre el rendimiento académico 

de sus hijos, la familia debe participar  en las acciones de mejoramiento, es 

decir en la toma de decisiones de la escuela; desde el consejo directivo y 

en la asociación de padres de familia, pero como se mencionó antes la 

asociación de padres es invisible en la práctica, ya que la escuela no 

genera escenarios que permitan  tal acción. 

En síntesis, en éste proceso investigativo en la FENM se conocieron intereses en 

común, uno de ellos es hacer visible la necesidad que tiene la participación de los 

actores en la toma de decisiones en las dinámicas educativas institucionales. Ya 

que en la toma de decisiones no se hace manifiesta la participación de los 

educandos, las familias y los docentes, debido a que las decisiones las toman 

desde la directiva. De manera que se concibe la importancia de generar una 

cultura política desde la apropiación de los principios democráticos.   

 

Teniendo presente esto en los talleres dentro  del proceso investigativo se 

trabajaron unos valores relacionados con la democracia entre ellos, La libertad  

“la cual está  referida a hacer lo que tú quieras sin que esto vaya  en contra de la 
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ley”49, es decir la libertad es un derecho que debe ser reconocido ante la sociedad 

y se vio reflejado en nuestra investigación ya que los  actores tenían la libertad de 

expresar lo que ellos querían y sentían, sin que esto afectara al resto del grupo. 

Otro  valor muy importante estuvo relacionado con La tolerancia como  “parte 

fundamental de la cultura democrática ante una variedad de etnias, culturas, 

religiones o ideologías políticas”50. 

 

La igualdad es otro valor que se vio reflejado en la investigación, y este  en 

democracia se refiere a “la proporcionalidad, la equidad, mérito y acceso a las 

mismas oportunidades”51. Dentro de la investigación los actores a pesar de 

pertenecer a grupos diferentes siempre se notó igualdad a la hora de trabajar, 

compartir y socializar en grupo.  

 

Se puede decir que uno de los valores que más se destacó en especial con los 

estudiantes a la hora de trabajar en grupo fue la solidaridad, teniendo en cuenta 

que esta es una constante que se empeña por hacer el bien común, es decir, el 

bien a todos, ya que “todos somos verdaderamente responsable de todos”52. 

 

Se enfatiza de este proceso el acogimiento a procedimientos de la Investigación 

Acción Participativa en cuanto a que: a) promovió la importancia de ver al otro 

como sujeto social  poseedor de conocimiento; b) surgió de las necesidades de los 

actores, creando escenarios propicios que permitieron  a los participantes 

reconocer  su realidad  social frente a la participación, permitiéndoles reflexionar  

                                                             
49 Derechos democráticos ( marzo 2003) Instituto Centroamericano de Estudios Políticos -
INCEPCUADERNOS Cuadernos de Formación para la Práctica Democrática No.6  Pág. 19 
 
50 Ibídem, pág. 22 
51

 Ibídem pág. 23  
      
52

 Ibídem pág. 25 
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que esta hace parte   de su diario vivir y que no solo se limita a la toma de 

decisiones, sino que hace parte de ese construir en comunidad, buscando una 

transformación  de esa realidad  que los afecta; c) estableció una unión entre la 

reflexión y la acción; d) definió la coherencia en el proceso de comprensión de la 

realidad y las alternativas para un cambio en la estructura democrática. 
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CAPITULO 6 

CONTRUYENDO DEMOCRACIA  DESDE EL RECONOCIMIENTO 

DE LA CULTURA POLITICA  

PLAN DE AULA GRADO SEXTO 

 

6.1. JUSTIFICACION. 

 

Para la sociedad y para las mismas familias,  la escuela es el lugar donde pasan 

más tiempo los estudiantes, también es el lugar donde se forman y se  aprenden  

desempeños para la vida diaria, es aquí donde se empieza a ejercer la 

participación y la democracia. La vida social escolar es un escenario donde se 

hallan inmersas muchas culturas, donde se aprende a valorar al otro, teniendo en 

cuenta que como sujetos   viven  de maneras distintas, piensan de forma diferente 

e igualmente  ven las cosas desde distintos puntos de vista, lo que permite que  

puedan  congregarse y crear debates  frente a una causa en particular, dentro del 

escenario. La Ley General de educación en su art 142 plantea la conformación de 

organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la práctica de la 

participación democrática en la vida escolar. 

 

La  Fundación Escolar Nelson Mandela (F.E.N.M) en su  Proyecto Educativo 

Institucional  expresa en su misión, que su compromiso frente a la educación “es 

formar líderes capaces de gestionar procesos de desarrollo individual y 

colectivo”53, pero esta misión se observa debilitada en los resultados del proceso 

investigativo, que permitió visualizar detalles de esta realidad social institucional a 

través de la participación de  docentes, padres-madres de familia,  educandos y 

                                                             
53 PEI -Fundación Escolar   Nelson Mándela.  
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directivos, demostrando que los contextos participativos  que se viven y ofrece la 

institución no  se ajustan  a las proyecciones del  PEI.  

 

El diagnóstico situacional de la FENM frente a los procesos participativos 

evidenció  ausencia de procesos generadores de liderazgo y participación en los 

educandos en las aulas de clase,  por ello desde la perspectiva de la educación 

popular se elabora éste  plan de  aula; orientado a la promoción de acciones 

pedagógicas generadoras de liderazgo estudiantil, y que consoliden el 

empoderamiento frente al fortalecimiento de la representación estudiantil.  

 

El plan de aula está ligado al componente pedagógico del PEI de la FENM,  ya 

que este manifiesta en su primer objetivo  “Animar la participación de todos y cada 

uno de quienes integran la comunidad educativa de la  F.E.N.M, en la cotidianidad 

de la institución y de  ella misma, ya que su  fin esencial  es educar para  la 

vida,”54 es decir, todos los esfuerzos y recursos deben estar encaminados  a que 

los sujetos  del aprendizaje aprendan a aprender, aprendan para desaprender y 

aprendan para solucionar y transformar. Razones por las cuales, su referente esta 

en las competencias ciudadanas, las cuales  permitirán empoderar a los 

educandos del grado sexto, en el área de ciencias sociales  sobre los mecanismos 

de participación y democracia.  

Los lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales, que se trabaja a 

partir de ejes generados por preguntas problematizadoras y ámbitos  

conceptuales, dentro de un enfoque que integra y relaciona todas las aéreas, se 

constituyen en una estrategia pedagógica que promueve el aprendizaje 

                                                             
54 Ibíd. pag,12 
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significativo. En este sentido, los estándares básicos de competencias ciudadanas 

en ciencias sociales, permiten al estudiante desarrollar una serie de  habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas, que articulados entre sí, hacen posible 

que el ciudadano actué de manera constructiva en una sociedad democrática.  

Los estándares en ciencias sociales se dividen en tres grandes grupos, 

convivencia y paz;  participación,   convivencia democrática y pluralidad; identidad 

y valoración de las diferencias, cada grupo representa una dimensión fundamental 

para el ejercicio de la ciudadanía y contribuye al respeto de los valores humanos 

presentes en nuestra constitución. 

 

Las ciencias sociales es una área que facilita un proceso de formación social y 

democrática en los estudiantes, permitiéndoles la adquisición de competencias 

cognitivas, procedimentales, socializadoras, valorativas y ciudadanas que 

permiten al estudiante comprender mejor el mundo que le rodea. Y la pedagogía 

que maneja la FENM como es  el  constructivismo, permitirá llevar a cabo las 

finalidades de este plan de aula, desde los lineamientos pedagógicos de la 

educación popular.  

 

El constructivismo reafirma que el ser humano es un sujeto poseedor  de 

conocimiento y por ende capaz de producir nuevos saberes, por ello el aprendizaje 

en la creatividad, permite al estudiante adquirir experiencia, reconociendo que el 

sujeto se construye  en el devenir de la cotidianidad, en esa interacción con los 

demás  y con el mundo. De modo que ésta pedagogía permite que los educados 

se perciban como creadores de su vida y su historia, como ser diverso pero en un 

mundo común. Al concebirse los educandos “como seres del conocimiento, 
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saberes, creadores de significado y acciones con un sentido propio”55 están 

creando una identidad en esa comunidad. 

 

El constructivismo permite que el sujeto aprenda en la interacción con el otro, en 

su quehacer cotidiano, en la experienciación, en la creatividad etc., ya que el 

estudiante no debe tener un solo lugar para su aprendizaje, sino muchos porque 

esto le permite interiorizar su realidad social y transformarla. Por ende la 

pedagogía constructivista permite al estudiante hacer del dialogo, la comunicación, 

la interacción, y la praxis acción-reflexión, las herramientas en su vida  escolar 

para fomentar la participación democrática. E igualmente la libertad y la 

autonomía, permite al educando reconocer  y no solamente “saber ser” o “saber 

hacer” sino apropiarse de su realidad, concebirse como sujeto con capacidad de 

promover sus proyecciones de vida y al hacer esto se empoderan y transforman la 

realidad en cambios significativos. 

 

Desde la concepción del hecho educativo la educación popular plantea que 

cualquier ámbito educativo es un espacio en el cual se construye cultura moral y 

subjetividad, por este motivo todas las concepciones metodológicas serán campos 

de contradicción y conflictos debido a que en estos se ven reflejados los fines y 

sentidos de la verdadera acción educativa. Además, esta educación para Paulo 

Freire como una educación liberadora implica un desarrollo de  conciencia crítica, 

que tiene lugar a partir del análisis e interpretación de  su misma realidad. 

Lo pedagógico desde la educación popular conlleva unos principios. Desde la 

perspectiva de Marco Raúl, M, estos serian:  

                                                             
55Andrea Quiroz Trujillo, Ángela María Velásquez Velásquez, Beatriz Elena García 
Chacón y Sandra Patricia González Zabala (2003) LIBRO: Técnicas Interactivas para la 
investigación social cualitativa. Editorial: fundación Universitaria Luis Amigó Pág. 27 
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La pedagogía desde la educación popular “1) implica una opción básica de 

transformación, 2) exige una opción ética, 3) construye el empoderamiento de  

excluidos y desiguales, 4) parte de la realidad social y se organiza para su 

transformación, 5) considerara la cultura como escenario fundamental, 6) opera en 

procesos de negociación cultural, 7) impulsa procesos de autoafirmación, 8) se 

entiende como un saber practico- teórico, y  9) genera producción de conocimiento 

de una vida con sentido”56 

1)  Declara  que como educadoras populares debemos trabajar en pro de la 

construcción de una sociedad sin exclusión y donde se permita  la participación 

de todos en la transformación de la realidad social. 

2)  Implica   que la pedagogía en la  educación popular debe generar una 

enseñanza y un aprendizaje flexible, para así, poder adecuarse al contexto, ya 

que es la pedagogía  la que  se debe adecuar al contexto y la vida de los 

actores, y  no los actores a la pedagogía.  

3)  Resalta que se deben generar un   empoderamiento personal, ya que  la 

pedagogía en la educación popular  permite  que el actor social adquiera  

conciencia de su realidad social, apropiándose de una crítica constructiva, que 

le permite intervenir en su vida a través de la toma de decisiones, generando 

una autonomía y creando perspectivas para intervenir en su contexto 

educativo.  

                                                             
56 Marco Raúl   M   (2003) educación popular hoy en tiempo de globalización:  “que toda 
actividad educativa debe encontrar alternativos de acción colectiva y comunitaria, en 
donde los procesos sociales le permitan a los individuos tomar decisiones  y hacer 
ejercicios concretos de democracia y   ciudadanía, no solo representándose en el mundo 
sino organizando sus prácticas de transformación de la realidad en la que viven, esa 
realidad que puede ser entendida e intervenida por distintas esferas desde lo puramente 
comunitaria y en los procesos de socialización hasta la intervención en lo público” págs. 
68-75 
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4)  Destaca que la pedagogía de la educación popular  debe partir  de la 

realidad social de los actores  reconociendo al mismo tiempo su diversidad, ya 

que  cada uno tiene sus propias necesidades, problemáticas, interese, etc. Y 

es desde allí que los educadores populares construimos procesos para 

intervenir en esos espacios específicos. 

5)  Enfatiza que los educadores populares deben reconocer lo cultural de los 

actores. El   conocer al otro desde sus experiencias vivenciales, permite que 

esta pedagogía tome el fundamento desde la socialización, ya que desde allí, 

se crean  gesticulaciones, se fortalecen las relaciones sociales y se generan 

nuevos programas  educativos.  De esta manera la educación aplica 

conectores culturales de aprendizajes siendo estos medios concretos bajo los 

cuales se construye o se transforma la experiencia de quien asiste a la acción 

educativa, donde el saber y el poder son componentes del proceso.  

6) Conlleva unos de los elementos que permiten la resolución de conflictos y es 

el dialogo de saberes. Este poder (dialogo) genera nuevas vías o maneras de 

resolver de forma pacificas las diferencias entre los actores en el aula de clase.  

7)  Fortalece los procesos de autoformación, ya que la pedagogía en la 

educación popular concibe procesos que permitan que el educando fortalezca 

su autoestima, aceptándose a sí mismo, reconociendo sus capacidades y 

fortalezas, y se empiece a proyectar en colectivo. 

8)  Promueve  un saber práctico- teórico, regido  por la coherencia.  El 

conocimiento  es un campo donde se construyen relaciones de poder bajo 

distintas formas de saber y conocimiento, por ello el ejercicio del 

empoderamiento es también un ejercicio que se hace en la esfera del 

conocimiento y del saber, lugares en los cuales la sistematización adquiere 

fuerza como instrumento que garantiza los empoderamientos de los actores 

desde sus propias practicas.  
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9) Declara que el educador popular  debe  generar escenarios que permitan  la 

adquisición de nuevos conocimientos, es decir  que su conocimiento no se 

limite a lo científico solamente, si no que los mismos actores  produzcan sus 

saberes, a través de sus creaciones.  

 

Este plan de aula  permite fomentar la participación a toda la comunidad 

educativa, porque los docentes  lo pueden adoptar como herramientas en su que 

hacer pedagógico fomentando estrategias de interacción y comunicación entre el 

estudiantado en todo los salones de clase y en otros espacios de la FENM, 

también se aspira con su desarrollo avivar la sana convivencia en la institución, 

puesto que los padres y madres de familia al ver el liderazgo, el  emprendimiento y 

la participación de sus hijos en los espacios escolares  estos pueden involucrarse 

de manera asertiva en las decisiones de carácter social, cultural y pedagógico en 

esta comunidad  educativa. Lo importantes de esta posibilidad es que los docentes 

como sujetos poseedores de conocimiento los  van a  reconocer  y el plan de aula 

tiene las herramientas propicias para que los docentes empiecen  hacer 

conciencia de que la escuela es un escenario de socialización de  experiencias y 

que el aprendizaje debe ser espontaneo no instruido y que por ende se deben 

crear espacio de interacción e intervención. 

 

 

6.2. OBJETIVOS. 

 

6.2.1. Objetivo General. 

Fomentar  en el área de ciencias sociales  el reconocimiento del educando como  

sujeto  social y político, empoderándolo frente al liderazgo estudiantil y el ejercicio 

cotidiano de una  cultura  democrática  en la FENM. 
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6.2.1.2. Objetivos Específicos. 

1. Vincular el proceso de elección del personero escolar a un escenario de 

aprendizajes para la deliberación, la toma de decisiones y para el desarrollo 

de habilidades de  liderazgo. 

 

2. Reconstruir la historia personal, familiar y comunitaria para  el desarrollo de 

conexiones  con la historia personal, cultural y política del contexto socio-

político;  con la identidad  individual y cultural para el encuentro con la 

diferencia y la diversidad; con la territorialidad para el conocimiento del 

entorno natural y cultural. 

 

3. Promover el conocimiento de derechos humanos, sociales , económicos, 

culturales, y ambientales para hacerse sujeto portador de los mismos. 

 

 

6.3. METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

La metodología en la  educación popular tiene que ser muy coherente con la 

realidad social del contexto, por ello  debe propiciar unas condiciones que 

permitan que vaya  acompañado  por el  dialogo, la participación y la comunidad. 

Cuando hablamos de dialogo, nos referimos al dialogo reflexivo  a  través de la 

escucha el discurso, el hablar etc. No al de transmitir conocimiento. La 

participación implica intervenir en su propia formación como sujeto con derechos 

sociales y la comunidad es el campo donde se da la educación, por éste motivo no 

se puede separar en el proceso educativo, porque es la fuente donde opera el 

saber popular.  
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El enfoque metodológico del plan de aula está orientado a fomentar y analizar, 

desde el primer periodo del año lectivo en el área de ciencias sociales, los 

conceptos y temas  relacionados con la participación,  la democracia, el liderazgo, 

el reconocimiento del otro y su  entorno desde  el ámbito local y nacional  a los 

estudiantes del grado sexto de básica secundaria; fortaleciéndolos  desde el aula 

de clases, a través de ejercicios que le permitan  expresar sus puntos de vista, el 

intercambio de opiniones y la construcción de una identidad social y cultural 

conducente a la democracia. Para estos ejercicios los educandos realizaran 

informes acerca de los mecanismos de participación de su escuela y su 

comunidad, esto permitirá que  investiguen y se relacionen de manera activa en 

asuntos de su vida personal, familiar, de la FENM y la comunidad donde viven, 

este método de la misma manera, facilitara  que estos puedan analizar,  

interpretar, argumentar y proponer cosas nuevas para el desarrollo de su 

colectividad. 

 

Como complemento de esta metodología igualmente se trabajara con clases 

magistrales, análisis de lecturas en mesa redonda, juegos pedagógicos de 

representación a los temas; en talleres de clase. Entre las didácticas se 

encuentran algunos ejemplo: el árbol del saber, el cual se construye con los 

estudiantes y sus experiencias en el tema, los mapas parlantes, el fotolenguaje y 

cartografía, todos ellos con el objetivo de estimular la participación democrática y 

la apropiación del rol de líder de los estudiantes. Para el desarrollo de este plan de 

aula contamos con unos  recursos, pero lo más importante será la creatividad del 

docente a la hora de realizar la clase, permitiendo que el estudiante se sienta en 

confianza  a la hora de participar. A continuación el desarrollo y detalles de 

operación del Plan de Aula para los cuatro periodos  del  año escolar. 
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6.4. RUTA OPERATIVA DEL PLAN DE AULA 

Tabla No.4 

Plan de Aula- Ruta Operativa 

PERIODO EJE PROBLEMÁTICO 

I ¿Porque es importante que los estudiantes reconozcan su entorno y 

vivan la participación de manera activa? 

II ¿Qué implicaciones tuvieron  los procesos en la construcción de  la  

identidad cultural en nuestra ciudad; como igualmente  tuvo la   

colonización de los pueblos indígenas y de las comunidades afro 

americanas? 

III ¿Qué tan importante es el reconocer al otro desde su experiencia, 

conocimiento y dialogo de saberes culturales en la construcción  una 

convivencia sana en la escuela? 

IV Porque el sistema educativo en Colombia desde la práctica escolar   

no genera empoderamiento  estudiantil, a través de nuevas 

alternativas educativas, teniendo en cuenta que la educación ha sido 

una fuente de poder en las diferentes esferas del mundo? 
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FUNDACION ESCOLAR NELSON MANDELA 

PLAN DE AULA 2012 

GRADO: 6º 

PERIODO: I 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE:  

ESTANDAR BASICO 

DE COMPETENCIA 

Identifico y analizo las diversas formas de participación en la escuela desde el gobierno escolar. 

EJE PROBLEMATICO ¿Porque es importante que los estudiantes reconozcan su entorno y vivan la participación de manera 

activa? 

TEMAS 1. Formas de participación. 

2. Reconocimiento del entorno, el hombre y el universo. 

CONTENIDO 1. Participación Gobierno escolar. 

2. Dialogo y convivencia. 

3. Reconocimiento del contexto (institución, barrio, comuna y ciudad)  y geografía. 

4. Diversidad, todos somos diferentes (Etnología). 

5. Instancias de gobierno y participación 

-Local( comuna, J.A.C, J.A.L) 

-Municipal ( concejales, alcalde) 

-Departamental ( gobernador y los diputados) 

-Nacional ( presidente, ministros, senado y la cámara de representantes) 

6. Formación del universo.  
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7. Origen  y  estructura de la tierra.   

COMPETENCIA COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Interpreta  mapa y localiza escenarios participativos a nivel local, municipal, departamental y nacional. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: 

Contribuye de manera constructiva a la convivencia en el medio escolar, fomentando la participación, el 

dialogo y la comunicación asertiva en su comunidad. E igualmente fomentando  la competencia integradora.   

COMPETENCIAS LABORALES: 

Recurre al diálogo para resolver sus problemáticas de una forma pacífica a nivel individual y colectivo.   

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

Articular  a su quehacer  escolar los conceptos y teorías acerca de la participación, el diálogo y la convivencia.  

Realizar  informes sobre mecanismos de participación en la  escuela, barrio y comuna. 

Analizar  y valorar  el argumento de sus compañeros. 

Participar  en actividades y debates acerca de los temas estudiados. 

Interiorizar la participación como eje importante en su quehacer escolar. 

ACTIVIDADES 

PEDAGOGICAS 

Clase magistral, desde la socialización del tema y retroalimentación.  

Talleres individuales y en grupo, fomentando la cultura política   

Elaboración de análisis argumentativos.  

Realización de mapas parlantes, cartografía, bandas graficas y juegos lúdicos.  

Participación en clase  y socialización de experiencias. 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

1. Talleres  en clase, individual y en grupo. 

2.  Apropiamiento de los temas conceptuales. 

3. Pruebas, escritas  y tareas para la casa. 

4. Fortalecimiento de la lectoescritura y lectura 
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5. Asistencia y Puntualidad. 

6. Participación en clases. 

7. Comportamiento en el salón. 

8. exposiciones (Creativas). 

9. Valoración escrita por competencia fortaleciendo  el análisis, la argumentación y la interpretación. 

10. Consultas e investigaciones sobre los temas a trabajar en clases. 

MATERIAL 

DIDACTICO 

Laminas,  Fotocopias,  DVD,  TV, videos, libros, revistas, información de internet. 

 

 

PLAN ESPECIAL DE APOYO: Talleres de refuerzo realizados en clase, Talleres de consultas, Cuestionarios, y 

Lecturas complementaria. 
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FUNDACION ESCOLAR NELSON MANDELA 

PLAN DE AULA 2012 

GRADO: 6º 

PERIODO: II 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE:  

ESTANDAR BASICO 

DE COMPETENCIA 

Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo 

con las características físicas del entorno, creando una identidad cultural. 

EJE  PROBLEMÁTICO ¿Qué implicaciones tuvieron  los procesos en la construcción de  la  identidad cultural en nuestra 

ciudad; como igualmente  tuvo la   colonización de los pueblos indígenas y de las comunidades afro 

americanas? 

TEMAS 1. Construcción de identidad caleña. 

- emigración, de los municipios aledaños. 

- construcción de  la comuna 21 y sus barrios 

2. América y su dignidad 

3. Liderazgo en la escuela. 

CONTENIDO 

 

1. Historia de la Cultura caleña  y  la comuna 21.   

2. Contextualización  de la prehistoria. Descripción y Análisis:   

a. Habitantes de América.  

b. Quienes eran nuestros antepasados.    

c. Aztecas, mayas, incas.  

d. División de la historia. 
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e. Etnografía encuentro  Europa, América, África.   

 

3. Conceptos sobre  liderazgo y representación estudiantil en la escuela. 

4. Que es un líder, características de un líder. 

5. Valores democráticos. 

COMPETENCIA 

 

 

 COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Desarrollo  niveles  creciente  de alteridad, autonomía y participación  desde los principios democráticos frente 

a mi rol  de liderazgo. 

 Interpreto  y elaboro    escritos  sobre     situaciones conocidas e históricas de  acontecimientos culturales y 

sociales de la identidad caleña, de la comuna 21 y del continente americano. Además reflexiono  sobre los 

acontecimientos en esa construcción de identidad. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: 

Reflejo  compromiso en mis  quehaceres  escolares fomentando la importancia de la democratización en la 

escuela. E  igualmente  lidero   situaciones de  liderazgo  que ayudan a resolver problemáticas  de  forma 

pacífica  relacionadas con mi entorno  escolar y social. 

 

COMPETENCIAS LABORALES: 

Establezco relaciones de identidad  que me fortifican en medio de un constante intercambio cultural. 

Evaluó  el impacto de las acciones  en el cuerpo cultural y propongo  medidas para mejorar continuamente. 

Elaboro  propuestas  sobre escenarios  de participación  democrática  estimulando  la cultura política. 

Del mismo modo  fomento la concertación como medio de dialogo  frente a las   decisiones  colectivas, en la 

que  hay desacuerdo  y conflicto.  Propongo   alternativas  de solución que tengan en cuenta esos intereses.  
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

Establecer  relaciones entre culturas  anteriores y presentes.  

Analizar el pasado  para  argumentar y proponer soluciones o alternativas frente a las  problemáticas del 

presente. 

Conocer, reflexionar y  comprender  la importancia de la contextualización  de  una  comunidad  y sociedad en 

la construcción  de su identidad. 

Estimular  en la práctica escolar el rol de liderazgo estudiantil y permitir experimentar éste carácter.   

 

 

ACTIVIDADES 

PEDAGOGICAS 

Desarrollo de talleres escritos basados en los textos o lecturas sobre el tema. 

Socialización  y retroalimentación  sobre el tema, fomento de la participación desde los  diálogos de saberes, 

es decir  indagar  a los mayores del sector sobre sus vivencias  y experiencias en la construcción de la 

identidad de la comuna y de la ciudad.  

Clase magistral y  talleres fuera del aula de clase (barrio, parques. Museos, concejo municipal), estimulando la 

participación en diferentes escenarios. 

Realización de mapas parlantes, cartografía, bandas graficas. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

1. Asistencia y puntualidad 

2. Talleres en clase,  apropiamiento de los temas conceptuales. 

3. Pruebas, escritas  y tareas para la casa. 

4. Fortalecimiento de la lectoescritura y lectura 

5. Asistencia y Puntualidad. 

6. Participación en clases. 

7. Comportamiento en el salón. 

8. exposiciones (Creativas). 

9. Valoración escrita por competencia fortaleciendo  el análisis, la argumentación y la interpretación. 
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10. Consultas e investigaciones sobre los temas a trabajar en clases. 

MATERIAL 

DIDACTICO 

Laminas,  Fotocopias,  DVD,  TV, videos, libros, revistas, información de internet. 

             

 PLAN ESPECIAL DE APOYO: Talleres de refuerzo realizados en clase, talleres de consultas, cuestionarios y 

Lecturas complementarias. 
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FUNDACION ESCOLAR NELSON MANDELA 

PLAN DE AULA 2012 

GRADO: 6º 

PERIODO: III 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE: 

ESTANDAR BASICO 

DE COMPETENCIA 

Reconozco al otro como sujeto diverso, pero mi igual desde su diferencia.  

Diferencio algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y culturas. 

EJE PROBLEMATICO ¿Qué tan importante es el reconocer al otro desde su experiencia, conocimiento y dialogo de saberes 

culturales en la construcción  una convivencia sana en la escuela? 

TEMAS Reconocimiento del otro 

Nacimiento de occidente 

CONTENIDO 

 

1. Reconocimiento de la diversidad.  

2. La importancia del otro. 

3. Concepto de la alteridad. 

4. Secreto de convivencia.  

5.  proyecto de vida individual y colectivo. 

 Autonomía. (fortalecimiento del autoestima y autoconcepto)  

 Yo y mi comunidad. 

6. Civilización: Egipto, mesopotámica, china, india, Roma y Grecia. 

7. Imperios Europeos. 
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COMPETENCIA 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Interpreta   contenidos y elabora  desde sus iniciativas  mapas  creativos  que  ayudan  a comprender  mejor 

el estudio  y nacimiento de occidente. 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: 

Analiza  y  reflexiona sobre la importancia del  reconocimiento del otro como ser que crea y construye  tejido 

social, además reconoce al otro como su igual desde su diferencia.  

Ejerce autonomía  frente a la toma de decisiones en el  contexto escolar y su entorno. 

COMPETENCIAS LABORALES: 

Transforma  su comportamiento al reconocer al otro como su igual, pero diverso   frente a su conocimiento, 

experiencia y cultura, estimulando una sana convivencia en su salón, la escuela y comunidad.  

Identifico el impacto y cambios  culturales generados a partir del nacimiento  de occidente. 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

Construir conceptos  a partir del reconocimiento del otro. 

Elaborar  un portafolio  sobre su proyecto de vida individual, familiar y comunitario a corto, mediano y largo 

plazo. 

Argumentar   con sus propias palabras los temas trabajados en clases.  

Reconocer  los principales sistemas de organización social. En occidente 

Elaborar  reseña  de los   textos   de la contextualización e  histórica  de la civilización y escribir tu punto de 

vista. 

ACTIVIDADES 

PEDAGOGICAS 

Desarrollo de talleres escritos basados en los textos o lecturas sobre el tema. 

Espacios de socialización de experiencias a través de los diálogos de saberes.  

Debate en mesa redonda sobre la  importancia del  punto de vista del otro en la toma de decisiones en 

comunidad. 

Clase magistral. Socialización del tema y retroalimentación desde lo participativo. 
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Exposiciones lúdicas, fomentos de trabajo en grupo, participación en clase  y reflexione.  

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

1. Asistencia y puntualidad 

2. Talleres en clase,  apropiamiento de los temas conceptuales. 

3. Pruebas, escritas  y tareas para la casa. 

4. Fortalecimiento de la lectoescritura y lectura 

5. Asistencia y Puntualidad. 

6. Participación en clases. 

7. Comportamiento en el salón. 

8. exposiciones (Creativas). 

9. Valoración escrita por competencia fortaleciendo  el análisis, la argumentación y la interpretación. 

10. Consultas e investigaciones sobre los temas a trabajar en clases. 

MATERIAL DIDACTICO Laminas,  Fotocopias,  DVD,  TV, videos, libros, revistas, información de internet. 

 

PLAN ESPECIAL DE APOYO: Talleres de refuerzo realizados en clase, talleres de consultas, cuestionarios y 

lecturas complementarias. 
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FUNDACION ESCOLAR NELSON MANDELA 

PLAN DE AULA 2012 

GRADO: 6º 

PERIODO: IV 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE:  

ESTANDAR BASICO 

DE COMPETENCIA 

Reconozco y valoro la presencia de la democracia participativa en el aula de clases, como legado cultural que 

me permite ejercer mi rol de sujeto social en cualquier entorno. 

Percibo el empoderamiento como legado  para el desarrollo de una humanidad basada en valores. 

 

EJE PROBLEMATICO 

¿Porque el sistema educativo en Colombia desde la práctica escolar   no genera empoderamiento  

estudiantil, a través de nuevas alternativas educativas, teniendo en cuenta que la educación ha sido 

una fuente de poder en las diferentes esferas del mundo? 

 

TEMAS 

Empoderamiento. 

Luchas estudiantiles en Colombia.  

Colombia y sus raíces. 

 

CONTENIDO 

 

1. Definición y Características  del  empoderamiento. 

2. Contextualización de las luchas estudiantiles en Colombia y su finalidad política. 

3. Prehistoria  Colombia y América, sobre la participación y la democracia.   

4. Culturas colombianas.  

5. Civilización Andina 

6. Civilización Mesoamericana 
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COMPETENCIA 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Interpreto  y  creo argumentos mis propios argumentos sobre    la declaración universal que los DD-HH y sus 

relaciones con los derechos fundamentales en la constitución política y con los principios de la institución. 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: 

Analizo  como  mis pensamientos y emociones  influyen en mi participación en las decisiones  colectivas. 

Percibo    y  argumento  con mis propias palabras mi  punto de vista  frente  a los   conceptos de 

empoderamiento  mencionados por las   diferentes culturas. E igualmente    situaciones de conflicto social  en 

los contextos  de mi  barrio, comuna, ciudad y país 

COMPETENCIAS LABORALES: 

Identifico alternativas para manejar y  resolver los conflictos con mis compañeros y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

Comparar  legados  culturales científicos tecnológicos, artísticos, religiosos de diferentes grupos culturales y 

reconozco su impacto en la actualidad. 

Expresar  en la práctica su empoderamiento estudiantil a través del quehacer escolar en la locución oral, 

escrita, en el trabajo en equipo y en las relaciones interpersonales, fomentando la sana convivencia con el 

resto de sus compañeros y comunidad. 

Más que cumplir con la lectura y tarea  de los textos  expuestos  para  este periodo, el compromiso es 

analizarlos  y  mirar que impacto tuvo en el aprendizaje  desde la reflexionar individual i colectiva. 

 

ACTIVIDADES 

PEDAGOGICAS 

Espacios de socialización de experiencias a través de los diálogos de saberes. 

Películas y documentales  de reflexión  y análisis sobre las luchas estudiantiles en  Colombia. 

Juego lúdico (el árbol  del saber).  

Debate en mesa redonda sobre la participación ciudadana en el colegio y contexto- Bandas graficas. 

Clase magistral  y Conversatorio sobre la importancia de reconocer nuestros derechos y deberes como 
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sujetos ciudadanos Colombianos y colombianas. 

Elaboración de informes, sobre el tema visto en clase. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

11. Asistencia y puntualidad 

12. Talleres en clase,  apropiamiento de los temas conceptuales. 

13. Pruebas, escritas  y tareas para la casa. 

14. Fortalecimiento de la lectoescritura y lectura 

15. Participación en clases. 

16. Comportamiento en el salón. 

17. exposiciones (Creativas). 

18. Valoración escrita por competencia fortaleciendo  el análisis, la argumentación y la interpretación. 

19. Consultas e investigaciones sobre los temas a trabajar en clases. 

MATERIAL 

DIDACTICO 

Laminas,  Fotocopias,  DVD,  TV, videos, libros, revistas, información de internet. 

              

PLAN ESPECIAL DE APOYO: Analizar en clase los mapas conceptuales, gráficos, etc.  Realizar talleres.  Investigar, 

Talleres de consulta, cuestionarios y lecturas complementarias 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

La  experiencia de investigación se llevo a cabo en  la FENM, permite  visualizar   

la integridad  de las  técnicas implementadas en el proceso; las cuales reflejaron 

las problemáticas  características  frente a la participación en esta institución, lo 

que alentó la propuesta del plan de aula orientado al fortalecimiento democrático 

institucional desde las posibilidades brindadas al actor social en su proceso de 

empoderamiento.  

 

El proceso investigativo se llevo  a  cabo durante el  tiempo acordado, debido a 

que la Fundación Escolar Nelson Mandela no registró afectaciones al proceso. 

Además la participación de los actores fue mediada por el tema de investigación, 

lo que permitió actuar de acuerdo a sus experiencias y desde los referentes 

teóricos. 

 

Los actores participantes del proceso reconocen que para que la F.E.N.M, genere 

escenarios participativos en su dinámica escolar, se debe trabajar la participación 

desde las aulas de clases y que se fundamente más en la práctica, que en los 

mismos contenidos. Ya que la participación de los actores en la escuela, según los 

resultados de la investigación, está basada en unas dinámicas puntuales 

institucionales, que apuntan más a tener la comunidad educativa informada acerca 

de decisiones que son tomadas a nivel interno por las directivas de la institución, 

mas no desde la visión pedagógica del gobierno escolar, además el gobierno 

escolar no es visto por la comunidad educativa, como una instancia de 

participación que promueve la democracia, sino como un requisito más de la ley 

general de educación que no se cumple a  cabalidad. Además  se hace necesario 

reconocer que en esta  investigación,  los actores visualizaron las  posibilidades  

de generar un cambio desde la estructura democrática en la escuela. 
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La experiencia participativa en los talleres y conversatorios, despierta  en los 

actores unas expresiones de sentimientos encontrados, que les permiten  exponer 

de manera crítica su forma de participar en las dinámicas escolares y cuestionar la 

democracia  participativa  y representativa en la FENM. 

  

Las concepciones desde la participación de los actores, frente a la construcción de 

escenarios participativos y creación de cultura política en la escuela, permitió  la  

concertación  para la creación de herramientas y construir el plan de aula  dirigido 

al grado sexto de básica secundaria, donde se enfatizara en primera instancia, la 

importancia de la participación en la toma de decisiones y por ende la importancia 

que tiene la intervención de toda la comunidad educativa en las dinámicas  

institucionales. La participación abordará fundamentos articulados a valores 

democráticos, como  la  libertad, la tolerancia, la solidaridad y la igualdad y las 

vivencias democráticas, estarán intervenidas desde las dinámicas de trabajo 

concebidas en la pedagogía critica.  

 

El liderazgo en la FENM es coartado a los educandos  y padres de familia, porque 

no les permite  explorar la capacidad de crear desde sus iniciativas, sometiéndolo 

a una obediencia de reglas y normas del gobierno escolar donde  ellos, se resisten 

a cuestionarlas. El liderazgo en la institución es visto como un rol individual  y no 

como un factor colectivo que permite al sujeto empoderarse de su realidad social y 

transformarla, creando acciones que involucren a toda la comunidad. Por ello este 

liderazgo  será otro eje temático en el plan de aula. Éste  liderazgo  se visibilizo en 

las propuestas de cambio  de los actores  frente a su rol en las dinámicas 

educativas. Lo que permitió identificar el rol de cada grupo de actor y sus 

potencialidades  para gestionar acciones  en comunidad.  
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Las representaciones estudiantiles lograron que los educandos describieran el 

perfil de que debe tener un líder estudiantil, e  igualmente las funciones que debe 

cumplir como  gestor  social, además como debe ser el procedimiento para que un 

estudiante sea personero  o vocero.   

 

El reconocimiento del otro,  está basado en relaciones condicionadas, porque no 

permite interacción basada en relaciones de convivencia, sino de coexistencia, es 

decir para cumplir con los requisitos estipulados por el PEI. Por ellos  la  relación 

que tienen los estudiantes con sus docentes y demás personas del colegio se 

basa en una relación de coexistencia, en la cual los estudiantes cumplen con las 

tareas dictadas por lo docentes y los docentes con la función de calificar, pero no 

hay una relación de convivencia en donde el docente vea al educando como un 

sujeto autónomo  con capacidades  y conocimientos desde su realidad social, por 

este motivo  relacionan una buena relación  con la forma en la que sobrellevan el 

estar  juntos en este espacio. Del mismo modo las relaciones malas, se relacionan 

con la forma de enseñar del docente y la forma como se comporta el estudiante en 

la institución. 

 

El reconocimiento desde la perspectiva de la FENM, se enfatiza en desvalorizar el 

conocimiento  y saberes populares del otro, en donde  el otro  se concibe como un 

ser desigual frente al sujeto intelectual que representa la escuela como poseedor 

de conocimientos para solucionar toda las problemáticas de los estudiantes en el 

contexto donde habita, por ello a veces la falta de conocimiento de docentes y 

directivas conlleva a un deseo de  adiestrar  a los padres y madres sobre cómo ser  

útiles a la escuela. Esta desvalorización del otro como sujeto social, hace  

desconocer perspectivas de la afirmación del otro como actor social capaz de 

generar ideas innovadoras en la F.E.N.M, por esta razón reconocimiento del otro 
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es un eje temático, permitiendo que toda la comunidad  se empodere  creando 

cultura democrática en la FENM.  

 

Finalmente con el análisis de los resultados se logro realizar un plan de aula en 

ciencias sociales, que desarrolla el contenido de la investigación en el primer 

periodo y que tiene por objetivo generar en los estudiantes del grado sexto un 

aprendizaje significativo, a través  de habilidades y destrezas que les permitan 

participar y ser líderes desde sus propias iniciativas. 

 

El aporte significativo para la FENM se relaciona con los resultados de esta 

experiencia en la medida que recoge valores benévolos, que permiten que los 

actores se reconozcan a través del dialogo fecundo, la comunicación  asertiva, 

demostraciones de cariño o afecto en los escenarios de interacción en el proceso 

y la concertación de propuestas para bien común. 

 

Para los actores este proceso fue significativo, porque les permitió propiciar 

espacios participativos donde ellos expusieron sus inquietudes frente a la 

problemática de participación democrática y la cultura política en la escuela, donde 

ellos además de describirlas, se sintieron incluidos en la elaboración de 

herramientas para  fortalecer y gestionar la democratización en la escuela, en 

primera instancia  desde el empoderamiento de los educandos, enfatizando en la 

participación, el dialogo, la comunicación desde los ejercicios de la democracia, 

los cuales  abrirán el camino para que los educandos se empoderen en todo los 

espacios participativos en las dinámicas de la FENM, convirtiéndose en lideres 

gastadores de cultura política, dinamizando el reconocimiento del otro como sujeto  

con conciencia social. 
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Por último esta experiencia para nosotras como investigadoras  fue enriquecedora 

porque  hicimos parte en la  creación de  nuevas alternativas para transformar  la 

realidad social de esta institución, además nuestro papel como educadoras 

populares permite asumirnos como personas capaces de generar educación con 

nuevas alternativas, que permitan al educando vivir la participación desde un 

dialogo de saberes, construyendo conocimiento a través de la praxis, ya que la 

verdadera participación en la educación, debe ser significativa y legitimada para 

que puedan ser involucrados todos los miembros de la comunidad y que a su vez 

esta participación sea liderada y promovida desde las mismas aulas de clases. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Se le sugiere a la Fundación Escolar Nelson Mandela y en especial al docente de 

ciencias sociales del grado sexto, que tome en cuenta la propuesta del plan de 

aula como una herramienta de trabajo que facilitara su quehacer pedagógico 

dentro y fuera del aula de clases en la medida que su aplicación desde lo 

metodológico ofrece oportunidades de promoción para la participación y del 

liderazgo, teniendo como centro del aprendizaje al educando. 

 

Una de las recomendaciones que le sugerimos a la F.E.N.M está dirigida a 

fomentar la participación en la vida escolar a través de eventos que:  

 Vinculen a padres y madres de familia, para ir más allá de lo informativo y 

se transforme en algo significativo tanto para los padres como para la 

institución, teniendo en cuenta que los padres de familia hacen parte de la 

comunidad educativa y de la buena marcha de la misma. 
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 Motive a los estudiantes, a partir de la creación de espacios de aprendizajes 

significativos donde se pueda ejercer un liderazgo y dar respuesta a los 

intereses y necesidades de los jóvenes escolares. De igual manera 

fomentando el relacionamiento con la comunidad educativa a la hora de 

tomar decisiones que les afecten para ello, es pertinente el fomento de 

actividades escolares y extraescolares que promuevan el liderazgo y la 

participación estudiantil  en la comunidad educativa de la F.E.N.M. 

 

 Estimule la organización estudiantil para que desde ella se promueva las 

iniciativas de integración social, cultural y de convivencia entre los 

estudiantes de la  FUNDACION ESCOLAR NESLON MANDELA, creando 

de esa manera  escenarios  donde los educandos puedan ser capaces de 

construir comunidad a través de su  interacción con el otro. Igualmente 

atender  la formación organizativa de los padres de familias y acudientes 

de los estudiantes con la programación de talleres sobre derechos y 

deberes con la  institución y desde esta perspectiva trabajar la importancia 

de la participación, el liderazgo, la convivencia y el emprendimiento desde 

los escenarios escolares. 
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ANEXOS.1.  

FORMATO DE CUESTIONARIO A ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO. 

Dirigido a estudiantes del grado sexto, jornada mañana de la Fundación Escolar 

Nelson Mandela. 

 

Objetivo: conocer como es la relación de los estudiantes del grado sexto de la 

F.E.N.M en su dinámica escolar con los docentes y el resto de la comunidad 

educativa. 

Preguntas 

1 ¿cómo es tu relación con los docentes de la institución? 

 

A. Buena, porque me llevo bien con ellos 

B. mala, porque no me porto bien en clases y  ayudo a fomentar indisciplina  

C. Regular porque no me gusta la forma como nos tratan y la manera de enseñar. 

D. otra  

E. si no estás de acuerdo con lo anterior  justifica tu respuesta. 

  

2. ¿Cómo es tu relación con los directivos docentes de la escuela donde estudias? 

 

A. buena porque respeto a todas las personas de la escuela. 

B. Mala porque no me gusta esta escuela. 

C. Buena porque me llevo bien con todos los directivos de la escuela. 

D. no sé porque no conozco a los directivos de la escuela. 

E. otra 

F. si no estás de acuerdo con lo anterior justifica tu respuesta en un párrafo de no 

menor a cinco renglones. 
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3. ¿Qué entiendes por participación? 

 

A. Es cuando uno participa en el salón de clase y la profesora te pone una nota. 

B.  es cuando uno expresa libremente lo que piensa. 

C. Es la forma de opinar en asuntos relacionados con la escuela y la comunidad. 

D. Es una manera de dar a conocer mi punto de vista en las cosas para mejorar. 

E. no se. 

F. otra 

G. Si no estás de acuerdo con lo anterior justifica tu respuesta de manera clara. 

 

4. ¿has participado en eventos de la escuela? 

A.  No, no sé qué es eso. 

B. Si, en cuales, menciónalos. 

C. la verdad nunca he participado  ellos 

D. la escuela no fomenta espacios de participación. 

 

5. ¿la escuela fomenta espacio de participación? Si, no en qué momentos y para 

qué? ¿Cuáles son las razones para no hacerlo? 

 

6. ¿la escuela te tiene en cuenta para la toma de decisiones? 

 Si- no justifica la respuesta. 

 

 

7 ¿has participado en la toma de decisiones de tu escuela? 

 Si- no justifica la respuesta. 

8.  ¿has oído hablar de democracia escolar? 

 Si-no, para ti que es democracia escolar. 
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9. Del gobierno escolar sabes. 

Mucho 

Poco. 

Nada 

Qué razones existen para considerar la democracia  escolar como algo  

importante en la vida escolar. 

  

 

10. ¿Quiénes te han socializado lo que significa  democracia  escolar entre los 

estudiantes? 

 

 

11 Menciona una función de la democracia  escolar que consideres importante, se 

cumple si –no. 

 

12 ¿en qué momentos se sabe que se viven en la escuela a las representaciones  

democráticas? 

 

 

 

13 ¿señala como se eligió al personero de tu escuela? Y argumenta porque y  

como  fue elegido así.  

Se eligió  voluntariamente. 

Por el consejo académico. 

Por los estudiantes  

O lo eligió el director  del colegio 

Otra cual. 
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14 ¿Qué propuestas ha realizado el  personero  en esta  escuela  por el bienestar 

de tus compañeros? 

R/ 

 

15 ¿tus padres participan de las  actividades  de la escuela, en el caso de ser SI 

menciona como lo hacen? 

No- 

R/ 

Observación.  Toda respuesta de tipo argumentativo debe ser respondida en una 

hoja en blanco de manera adicional, con  el número de la pregunta y su debida 

respuesta. 
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ANEXO.2. ENTREVISTAS A ALGUNOS ACTORES DE LA 

COMUNIDAD     EDUCATIVA  

 

FORMATO  DE  ENTREVISTAS  ESTUDIANTES 

Dirigido a estudiantes del grado sexto de la básica secundaria, de la Fundación 

Escolar Nelson Mandela, jornada mañana. 

Objetivo: conocer las diferentes percepciones de participación y prácticas 

democráticas  de los estudiantes del grado sexto, jornada mañana, en la F.E.N.M. 

 

Preguntas 

1. ¿Qué entiendes por participación y como se presenta en la FENM? 

2. ¿Cómo se ve la democracia en esta institución? 

3. ¿Cómo interviene  el gobierno escolar en las prácticas democráticas? 

4. ¿Cómo se expresa el liderazgo estudiantil en las prácticas democráticas? 

5. ¿sientes que te toman en cuenta en las tomas de decisiones de la 

comunidad educativa? 
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FORMATO DE ENTREVISTAS  A  DOCENTES 

Dirigido a docentes del grado sexto, de la Fundación Escolar Nelson Mandela, 

jornada mañana. 

Objetivo: conocer como participan y ejercen participación los docentes del grado 

sexto en sus alumnos y en el resto de la comunidad educativa como parte de su 

proceso pedagógico. 

Preguntas 

1. ¿usted  como docente como participa en la toma de decisiones de la 

escuela? Argumenta tu respuesta. 

2. ¿Cuáles son los espacios  que propicia la escuela para la participación? 

3. ¿Porque cree usted  que es importante la participación en la escuela? 

Argumenta tu respuesta. 

4. ¿cómo se adelanta el proceso pedagógico para la conformación del 

gobierno escolar? ¿en qué aspectos de la vida escolar se hace presente 

el gobierno escolar? 

5. ¿cómo ve usted la participación de los padres de familia en los procesos 

de formación de sus hijos dentro del ámbito escolar? 

6. ¿Qué piensas  usted de la participación en la escuela desde la mirada 

del gobierno escolar? Argumenta  su  respuesta en un  párrafo no menor 

a diez (10) renglones. 

7. ¿cómo propicia la participación en su  salón de clases? ¿, como vinculas 

a tu clase a los estudiantes tímidos?. 
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FORMATO DE ENTREVISTAS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

Dirigido a padres de familia y /o acudientes del grado sexto, de la Fundación 

Escolar Nelson Mandela, jornada mañana. 

Objetivo: identificar las diferentes concepciones de participación y formas de 

participar de los padres de familia y/o acudientes  de los estudiantes del grado 

sexto de la F.E.N.M 

Preguntas 

1 ¿Qué entiende usted por participación? 

2 ¿en qué momentos ha oído hablar de  participación en la escuela?,  

¿quienes le hablaron? ¿Cómo le pareció y que tanto usted conoce sobre 

ella? Argumente. 

3 ¿Su hijo le hablado alguna vez de  gobierno escolar en la escuela?   

mencione qué 

4 ¿en qué actividades y/o  eventos de la escuela donde estudia  su hijo 

participa?, si su respuesta es Sí, mencione en cuáles actividades de las que 

programa la escuela  participa y  en cuales no participa. 

5 ¿podría mencionar como la escuela a la participación pedagógica de los 

padres de familia. 

6 ¿de qué manera interviene usted en los asuntos escolares de sus hijos? 

¿Lo motiva?   ¿cómo lo hace?  ¿se interesa por su educación asistiendo a  

la escuela donde el estudia? ¿Qué pregunta cuando va? Y  ¿a quien lo 

hace? ¿sabe como  participa su hijo en la escuela y arguméntelo?  
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7 ¿de qué manera participas tú en la toma decisiones de la escuela respecto 

a la formación académica y disciplinaria de su hijo?, trate de argumentar su 

respuesta en párrafo  no menor a diez (10) renglones. 

8 ¿Le gusta la forma como se toman las decisiones en  la escuela donde 

estudia su hijo? ¿Se le tiene en cuenta a la hora de tomar  decisiones?, si 

su respuesta es SI O NO, argumente el porqué. 

 

9 ¿argumente porque razones es importante que el padre de familia participe 

en las decisiones de la escuela? 

 

10 ¿Porque cree usted que debe participar en la formación de su hijo 
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FORMATO DE ENTREVISTA  AL DIRECTIVO. LUIS MARQUINES, director  

Fundación Escolar Nelson Mandela (FENM) 

PREGUNTAS: 

1. ¿cómo funciona el gobierno escolar en este colegio? 

2. ¿Quienes participan del  concejo directivo y para que lo hacen? 

3. ¿Cuáles son los temas más frecuentes a tratar en estas reuniones? Y 

¿porque los demás miembros no participan en las reuniones? 

4. ¿Sabe usted porque la comunidad educativa  no participa? 

5. ¿a qué se refiere con que no son productivas? 

6. ¿frente al caso de los educandos como participan ellos en las dinámicas 

escolares? 

 


