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RESUMEN 

 

El presente trabajo está enfocado en analizar los pormenores y las circunstancias  que alejan 

o mantienen indiferentes  a los alumnos de la institución educativa Alfredo Garrido Tovar del 

municipio de Riofrío, Valle del Cauca de los mecanismos de participación democrática al 

interior de la escuela, y de su propio gobierno escolar, con todas las repercusiones que esto 

conlleva en el desarrollo y formación de un ciudadano ejemplar, crítico y participativo de las 

grandes decisiones del país. Se propone, además, luego de estudiadas las anteriores 

circunstancias, definir recomendaciones con miras a subsanar o remediar las eventuales 

falencias en la instrucción cívica correspondiente a la participación democrática que los 

alumnos reciben por parte del Estado y/o de la escuela misma.  

Palabras clave: 

Ciencias Sociales – Gobierno escolar – Participación – Democracia –  Personero- Interés. 

 

ABSTRACT 

 

This paper is focused on analyzing the details and circumstances that keep or kept indifferent 

to the students of the educational institution Alfredo Garrido Tovar municipality of Riofrío, 

Valle del Cauca of the mechanisms of democratic participation within the school, and its 

school government itself, with all the consequences that this entails in the development and 

training of a copy, critical and participatory citizen of the major decisions in the country. It 

also proposes studied after the above circumstances, define recommendations for redress or 

remedy any flaws in civics corresponding to democratic participation that students receive 

from the State and / or the school itself. 

Keywords: 

Social Sciences - School Government - Participation - Democracy - Class president- Interest. 
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Tema 

 

Participación democrática estudiantil y gobierno escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Título de la Investigación 

 

 

Cuál es la participación de los estudiantes de la institución educativa Alfredo Garrido Tovar 

del municipio de Riofrío, Valle del Cauca, en el gobierno escolar y los espacios democráticos 

conexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 

 

Existen en las escuelas y colegios del país, estamentos que permiten la participación 

democrática de los estudiantes en actividades o acciones que tienen que ver con su 

desenvolvimiento al interior de los mismos, y que en gran medida son ignorados o no 

utilizados por ellos mismos. Tal es el caso de los alumnos de la Institución Educativa Alfredo 

Garrido Tovar del municipio de Riofrío, Valle del Cauca, entre quienes se evidencia ese 

desinterés o desconocimiento de los mecanismos y espacios en los que pudieran intervenir en 

el gobierno escolar de su institución.  

     Resulta ser este un problema evidente que impide no solo su involucramiento en las 

decisiones intraescolares,  sino también el sojuzgamiento de su capacidad de actuar y 

participar en política a futuro y, mediante elecciones o el voto, elegir o ser elegido para 

cargos populares o frente a decisiones que incumben al total de la ciudadanía.  

     De acuerdo a ese deseo de formar ciudadanos es que se habla de que las oportunidades de 

participación de los estudiantes deberían ir más allá de solo el gobierno escolar y de los 

personeros para la educación ciudadana. Otras expectativas podrían sugerir, por ej., la 

participación-acción.  

     Tal como apunta Roger Hart (2003)  “Uno de los aspectos centrales de la ciudadanía es 

que los estudiantes tengan la capacidad de reflexionar y actuar para hacer respetar y valer sus 

propios derechos y los de los demás. Un método eficiente para que los estudiantes sean 

independientes, competentes, críticos y reflexivos de su vida, consiste en pensar sobre 

problemas cotidianos y buscar soluciones a ellos a partir de la dinámica escolar y de la 

resolución de esos conflictos desde la escuela misma” (Hart, 2003) 

     El proyecto contendrá, por bloques o segmentos, tres grandes apartados consistentes 

inicialmente en una parte introductoria que incluye el problema de investigación, la pregunta 

de investigación, la descripción y la respectiva formulación del problema, en seguida los 

objetivos (general y específico) y la justificación. 



 
 

     En el segundo gran bloque viene lo relacionado con los marcos referenciales, entre estos, 

el de antecedentes de investigaciones, teórico, conceptual y legal. 

     Por último, la sección o bloque dedicado a todo el diseño metodológico (Población o 

muestra, técnicas de recolección y análisis de la información), de este mismo pueden 

considerarse parte, los resultados  con su presentación, análisis, discusión e interpretación y 

las conclusiones y recomendaciones. 

     Por fuera de este contenido temático con relación y referencia directa al proceso, desde 

luego se hallan las  referencias bibliográficas y los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Problema 

 

 

Descripción del problema 

 

Considerando la importancia que significa la inclusión democrática de los estudiantes en el 

ejercicio del gobierno o la administración política escolar, y en la toma de determinadas 

decisiones que afectan su permanencia y desarrollo al interior de las instituciones, es una 

pena que muchos de ellos ignoren o menosprecien el poder que esto les otorga en varios 

sentidos: capacidad de afectar positivamente el devenir de la institución, familiarización con 

la práctica del ejercicio de la democracia y la posibilidad de encontrar salidas pacíficas y 

alternas a la resolución de conflictos que satisfagan a las partes. 

     Ahora bien, el problema se hace evidente, no sólo desde el desconocimiento de la ley que 

faculta la elección y participación de los estudiantes en el gobierno  escolar, sino también en 

el ambiente que genera la ausencia del mismo, íntimamente ligado a manifestaciones 

violentas e intolerantes, facilitadas por la no utilización, o aprovechamiento parcial y limitada 

de los mecanismos legales que aportan los espacios en los que sus voces son oídas y tienen 

valor ante todos. Esa dificultad manifiesta (el conocimiento de las razones que inhibe su 

participación en los espacios dispuestos para tales efectos) y las consecuencias que trae, se 

convierten en el problema central, a someter a estudio en la presente propuesta de trabajo 

     Adicional a esto, es de común conocimiento como a lo largo de los últimos años, se viene 

imponiendo un discurso sobre la importancia de la participación no solo de los diferentes 

sectores de la comunidad educativa en el funcionamiento de las instituciones escolares, sino 

también de la necesidad de la participación democrática de los estudiantes en las decisiones 

que los afecten (figura del personero estudiantil). Ambas situaciones han venido ganando 

fuerza tanto desde el punto de vista normativo o legal como desde la perspectiva del estudio 

o análisis axiológico y/o teórico.   

     De otra parte, y en el marco de renovación democrática y de la búsqueda actual de paz en 

que se halla inmersa Colombia, resulta un hecho traumático y problemático que desde la 



 
 

escuela misma no se fomente o haga uso del derecho a reclamar y disentir pacíficamente que 

otorga la política. La familiaridad con el personero estudiantil (siendo elegido para el cargo o 

eligiendo) debe adentrar al alumno en el conocimiento del respeto y uso de la civilidad y la 

acción democrática sobre cualquier otra manera intolerante o “de facto” de resolver 

conflictos. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es el grado de participación y conocimiento que, los estudiantes de la Institución 

Educativa Alfredo Garrido Tovar del municipio de Riofrío, Valle del Cauca, hacen y tienen 

de los espacios democráticos dispuestos para ellos dentro del plan de gobierno escolar?  

 

Delimitación del problema 

 

El problema se circunscribe a la parquedad, desconocimiento o poco uso que los estudiantes 

de la Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar del municipio de Riofrío, Valle del Cauca, 

hacen de los espacios democráticos dispuestos para ellos dentro del plan de gobierno escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Justificación 

 

 

Esta investigación pretende, desde la consulta de fuentes documentales (entre otras) que 

justifican el inicial acercamiento teórico y la comprensión del problema, conocer acerca del 

estado de las leyes y normas que facultan e invitan a los estudiantes a hacer parte del 

gobierno escolar y por ende, de las decisiones que los afectan.  

Con relación a la norma general es importante esta investigación porque se busca que 

conociendo la ley y sus beneficios, se pueda socializar de mejor forma al interior de las 

escuelas, permitiendo o alcanzando un nivel de actuación o vinculación democrática más 

eficiente. 

     De otra parte (metodológicamente hablando), y dado que la investigación aplicada se 

encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica y que esta requiere de un 

marco teórico con el objeto de lograr cumplir lo propuesto en el estudio, el presente proyecto 

basa su investigación en la consulta de la documentación específica y pertinente debidamente 

referenciada. Proceder metodológico que se justifica como investigación de tipo exploratoria 

y documental al apoyarse en fuentes bibliográficas, hemerográficas y/o archivísticas, 

contextualizándolas en el devenir propio de los estudiantes, esto es, mediante un 

acercamiento al problema con recursos adicionales y fuentes de carácter primario como la 

observación participante (quien este trabajo propone es docente de la institución en la que se 

desarrollará la investigación), la  encuesta. 

     Debe tenerse claro que el resultado de la presente investigación permitirá conocer el 

estado actual de participación y uso que los  estudiantes de la Institución Educativa Alfredo 

Garrido Tovar del municipio de Riofrío, Valle del Cauca, hacen de los mecanismos de 

participación democrática al interior de  su escuela, con miras a elaborar recomendaciones o 

sugerir correctivos. De no desarrollarse esta investigación, no se podrá evidenciar el estado 

real de conocimiento o de participación y uso en los mecanismos que el gobierno nacional 

dispone, y la Constitución misma, para la formación del ciudadano y su compromiso con la 

sociedad y su entorno en general. 



 
 

     Todo lo anterior, en el marco de las motivaciones adicionales que promueven dicha 

investigación, las cuales son, desde la universidad: permitir que elaborada la misma, sirva 

como requisito para optar al título de Licenciado en Educación Básica Primaria con énfasis 

en Ciencias Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Estudiar cuál es el grado de participación de los estudiantes de la institución educativa 

Alfredo Garrido Tovar del municipio de Riofrío, Valle del Cauca, en el gobierno escolar y 

los espacios democráticos conexos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir el nivel de conocimiento y participación de los estudiantes de la institución 

educativa Alfredo Garrido Tovar del municipio de Riofrío, Valle del Cauca, en el 

gobierno escolar y los espacios democráticos conexos.  

 Sugerir correctivos al desconocimiento y la no utilización de parte de los estudiantes 

de la institución educativa Alfredo Garrido Tovar del municipio de Riofrío, Valle del 

Cauca, del gobierno escolar y de los espacios democráticos conexos.  

 Evaluar la importancia del conocimiento de los factores del desinterés de los 

estudiantes de la institución educativa Alfredo Garrido Tovar del municipio de 

Riofrío, Valle del Cauca por la participación en el gobierno escolar y en los espacios 

democráticos conexos, y de la aplicación de correctivos. 

 

 

 

 

 



 
 

Marco de Referencia 

 

Marco antecedentes  

 

Diversas han sido las investigaciones adelantadas con la intención de analizar el paisaje de la  

participación democrática escolar y el uso de los mecanismos de elección y la manera cómo 

esta se imbrica en el proceso de incorporación a la democracia de los estudiantes.  

 

      El proyecto de educación para la democracia “cómo vivir comunicados a través de la 

participación (Propuesta de elecciones de líderes institucionales)” adelantado por directivos y 

docentes del área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Federico Ángel, de Caldas 

Antioquia, desarrolla la forma como (según las palabras en su propósito) “Potenciar la 

autonomía entendida como libertad, cooperación, participación, justicia, con el fin de que 

nuestros niños y niñas, jóvenes, padres y madres de familia, maestros  y directivos docentes 

nos sintamos ciudadanos responsables, asumamos actitudes, proyectos democráticos en pro 

de nuestro ambiente escolar, generando espacios de reflexión y actuación que mejoren la 

participación de los diferentes estamentos que hacemos parte de ella, con el fin de superar la 

fragmentación de la comunidad educativa y construir una cultura escolar democrática e 

incluyente, fundamentada en los valores y principios ciudadanos en el reconocimiento y 

respeto a los derechos humanos , la convivencia pacífica y la paz” (IEFA, 2011) 

 

      Ahora bien, instituciones, colegios y universidades, han, así mismo, diseñado planes 

mediante los cuales se puede corroborar la importancia del conocimiento del gobierno 

escolar y la necesaria participación de los estudiantes en el mismo, tales son los casos del 

Instituto Técnico Mercedes Abrego, del municipio de Cúcuta, el que en el año 2012 en el 

diseño de su “Proyecto de Democracia y Convivencia en armonía” señala cómo, acorde con 

la Ley 115 de 1994, y específicamente el decreto 1860, se plantea la conformación del 

gobierno escolar, como pilar fundamental para una vida en convivencia, paz y armonía en su 

institución educativa: “Los caminos para la búsqueda de la paz y la convivencia, se deben al 



 
 

desarrollo actitudinal de la democracia donde los estudiantes del Instituto Técnico Mercedes 

Abrego, sean capaces de participar y transformar su contexto; siendo un líder positivo que 

transite por los senderos de la tolerancia, la autonomía, el respeto y la responsabilidad” 

(IEMA, 2012) 

 

      En el texto “Gobierno Escolar”, la Institución Educativa  Juan de la Cruz Posada de la 

ciudad de Medellín, resalta el modo en que la Constitución de 1991 ha proporcionado unas 

herramientas para construir una vida mejor, y como “los derechos que consagran la Carta 

Magna  y los mecanismos para hacer efectivos esos derechos, son herramientas primordiales 

para los niños, los ancianos, hombres y mujeres del país. Estas herramientas permitirán la 

construcción de una nueva convivencia” (IEJdlCP, 2012) 

 

      En la introducción del texto “Formación Integral de Lideres, un Proyecto del Gobierno 

Escolar”, anota el Rector del Colegio de la Universidad pontificia Bolivariana, Pbro. José 

Nicolás Atehortúa, que “La votación es señal de que un grupo humano, se precia de ser 

democrático (…) La verdadera actitud democrática va acompañada de una actitud 

propositiva, justa, comunitaria, ética y sobre todo honesta y transparente. El grupo social 

donde se escuchan múltiples voces, propuestas variadas con argumentos sólidos, se puede 

considerar una verdadera democracia” (UPB, 2015) 

 

 

Marco teórico 

 

Con el fin de abordar el acervo documental existente con respecto a la democracia escolar y a 

los mecanismos que facultan el desarrollo de esta al interior de las Instituciones Educativas, 

se propone la consulta y estudio de algunos teóricos que han dedicado tiempo y espacio a la 

investigación al respecto, entre estos, desde luego, el valioso aporte que hace el propio 

Ministerio de Educación colombiano con las debidas observaciones sobre el tópico. 



 
 

     A este respecto, hace claridad el Ministerio de Educación Nacional en su monitoreo 

periódico de prensa, de la manera como el gobierno estudiantil debe constituirse en un 

espacio real de formación para la democracia, que se evidencia en “la posibilidad de los 

estudiantes para elegir y ser elegidos, representar los intereses de su comunidad y 

desarrollar su capacidad de liderazgo político en la institución y su entorno local. Así, la 

comunidad reunida en torno a las Escuelas Nuevas continúa dando lecciones de vida: sus 

sueños e ideales representan un ejemplo de esperanza y resistencia en medio de la guerra” 

(MinEducaciòn, 2010) De esta manera 

 

el Gobierno Escolar es una estrategia curricular que promueve el desarrollo afectivo, social y 

moral de los estudiantes a través de actividades vivenciales. Es una organización de los 

estudiantes y para los estudiantes que garantiza su participación activa y democrática en la 

vida escolar; los estimula a participar; los impulsa a actuar en actividades en beneficio de la 

escuela y la comunidad; les informa comportamientos cívicos y democráticos y actitudes 

positivas hacia la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua; 

los capacita para la toma de decisiones responsables, el trabajo cooperativo, la gestión y 

liderazgo, la autonomía; los forma para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus 

derechos. 

Desde el aula el niño se acostumbra a participar en distintas actividades tales como: manejo y 

cuidado de la higiene y la salud, promoción de campañas ecológicas, mejoramiento 

académico, organización de las áreas de trabajo dentro y fuera del aula, actos culturales, 

recreativos, religiosos, etc. 

Los estudiantes organizan el gobierno democráticamente y forman comités y con la 

orientación del maestro, preparan sencillos proyectos y los ponen en marcha. El gobierno 

estudiantil también toma en cuenta la participación de los padres de familia en muchas de 

estas actividades 

A los niños hay que facilitarles su participación a través de distintas situaciones en las que 

tenga oportunidad de demostrar sus capacidades y desarrollarlas. El gobierno estudiantil 

propicia el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes y el mejoramiento de su autoestima a 

través del trabajo cooperativo, participativo y democrático, la cogestión en la organización 

escolar, la interacción cotidiana y otras situaciones que promueven esta estrategia curricular. 



 
 

Evaluaciones realizadas en las escuelas que han adoptado el gobierno estudiantil muestran 

importantes logros en niños y niñas en cuanto al autoconcepto, autoestima, comportamiento 

cívico-social y equidad de género. 

Para operativizar el gobierno estudiantil, es indispensable que, además de promover la 

organización de comités y la realización de proyectos, se adopten mecanismos que faciliten el 

diálogo y la participación.  (MinEducaciòn, 2010) 

    Con lo dicho se comprende que debe existir o facilitarse la construcción de herramientas 

adecuadas que se presten para interpretar las necesidades estudiantiles en cuanto a cohesión e 

integración social    

     Bajo esa perspectiva, es claro que la oportunidad de los alumnos de encontrar por sí solos 

espacios que faciliten un aprendizaje de las funciones que como ciudadanos han de 

desempeñar a futuro, es nula, en espacios escolares en los que no se promocione el estudio 

y/o la utilización de los mecanismos señalados por el Estado.   

     En la página que se viene citando, se lee “se ha de considerar, entonces,  la importancia y 

el significado que se atribuye al aprendizaje y desarrollo de actitudes participativas y 

responsables en alumnos y alumnas desde un punto de vista social y político, por coherencia 

con la naturaleza de los sistemas democráticos y porque supone, a largo plazo, un factor 

estabilizador de las sociedades plurales” (Velàsquez Buendia, 1997) 

     En efecto, dice Roberto Velázquez Buendía, haciendo referencia a la necesidad de 

propiciar y mantener estos necesarios espacios que: 

 

… la necesidad de actitudes cívicas, participativas y ponderadas, aparece como un hecho 

consustancial a la propia dinámica sociopolítica del Estado democrático, y se manifiesta en 

dos niveles o planos que se hallan interrelacionados entre sí, el individual y el colectivo o 

social. 

En el plano individual, por cuanto dichas actitudes suponen, para cada persona, la posibilidad 

de reivindicar y de satisfacer, al menos de forma parcial, sus propias demandas, intereses u 

objetivos particulares, lo que significa, de forma más o menos directa y en mayor o menor 

medida, la mejora de sus condiciones existenciales, y, por tanto, de su calidad de vida. 



 
 

En el plano social, por lo que tales actitudes ciudadanas participativas y ponderadas tienen de 

premisa indispensable para la toma compartida de decisiones, método de conseguir acuerdos 

cada vez más utilizado en nuestro entorno sociopolítico, que constituye uno de los principales 

factores que contribuyen a dar estabilidad y legitimación a las sociedades estructuradas en 

términos democráticos, aumentando su capacidad para satisfacer las diversas demandas que 

realizan, de forma más o menos periódica, los diferentes sectores del cuerpo social. 

(Velàsquez Buendia, 1997) 

       Así pues, se lee en el mismo portal de Colombia aprende, acerca de la 

importancia que tienen la integración del estudiantado con el funcionamiento y 

engranaje de las mismas instituciones. Esto es en cuanto a la idea del reconocimiento:  

 

desde posiciones teóricas, administrativas (normativas) y profesionales, también podría 

suceder que se dieran contradicciones y disfunciones en los centros docentes en torno a la 

práctica participativa de los estudiantes y su participación y aplicación de los referentes 

teóricos aprendidos. 

     De otra parte, dentro del constructo teórico necesario e inherente a la presente 

investigación, debe considerarse la necesidad de indagar acerca de la ciudadanía activa y de 

los conocimientos, habilidades y competencias que se deben desarrollar en el aula para que 

niños, niñas y jóvenes conozcan sus derechos, identifiquen los problemas que los afectan a 

todos,  a partir del debate y la discusión, participen en la solución de los mismos  

(Colombiaaprende.com) 

       

      Roger Hart, lo dice explícitamente cuando se refiere a aquellos espacios que deben 

contener las instituciones educativas y en los que se da el debate y la participación. Para 

lograrlo, afirma él:  

los maestros y maestras deben repensar los espacios en el aula y el tipo de trabajo que realizan 

con sus estudiantes, de manera que todo lo que hagan, refleje el interés por trabajar espacios de 

discusión y reflexión conjunta que permita a los estudiantes conocer y ejercitar sus derechos. 

También propone que la educación ciudadana debe comenzar desde los primeros grados, para 

que, desde pequeños, los niños y niñas sientan y que su voz vale y, que las acciones y 



 
 

decisiones que toman pueden influir positivamente en mejorar su entorno. Involucrar a los 

estudiantes en formas de participación democrática como comités o gobiernos escolares, 

desarrolla en ellos la responsabilidad y el compromiso de debatir y reflexionar sobre las 

situaciones que los conciernen (Colombiaaprende.com) 

     Hart presenta el ejemplo de Escuela Nueva como proyecto en el aula que promueve estos 

principios de ciudadanía activa. También invita a los maestros y maestras “a trabajar con 

sus estudiantes en propuestas para solucionar problemas en la comunidad que involucren no 

solo a la escuela sino también a padres de familia e instituciones gubernamentales” 

(Colombiaaprende.com)  

 

Marco conceptual 

 

Con miras a garantizar una mayor claridad en el manejo de los conceptos que atañen el 

asunto tratado,  en seguida se describen algunos de los más cercanos al mismo, a manera de 

glosario, y tomando como fuente tomada el Ministerio de Educación Nacional: 

- Consejo Directivo:   

     Parte constitutiva del gobierno escolar. Está integrado por el Rector, quien lo preside; dos 

representantes de los docentes, dos representantes de los padres de familia, un representante 

de los estudiantes, uno de los ex alumnos y un representante del sector productivo. (MEN, 

2010) 

- Consejo estudiantil:  

Estamento del gobierno escolar integrado por los presidentes de aula de cada curso. (MEN, 

2010) 

- Elecciones democráticas:  

     Son elecciones competitivas, periódicas, incluyentes y definitivas en las que los 

principales funcionarios (personero estudiantil, por ej.) que estarán a cargo de tomar las 

decisiones en un tipo determinado de gobierno son elegidos por ciudadanos (otros alumnos) 



 
 

que gozan de amplias libertades para criticar a sus gobernantes, publicar sus críticas y 

presentar alternativas. (MEN, 2010) 

- Gobierno escolar:  

     El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, por 

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

organización y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

     El Gobierno Escolar está integrado por el Consejo Directivo, el Rector, el Consejo 

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

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

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

     Cada uno de los anteriores estamentos promueve los valores que identifican al colegio y 

velan por el cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 

     En la actualidad, son los personeros estudiantiles quienes están liderando actividades 

propias de su labor, pues ciertos espacios les exigen de alguna forma que sus propuestas se 

ejecuten tal y como lo planearon en sus respectivas campañas y además, sean puestas en 

común. (MEN, 2010) 

- Participación democrática:  

     La participación democrática es en realidad la participación política y se refiere a la 

participación del ciudadano (en este caso el estudiante) en la toma de decisiones políticas en 

el país (para el caso, en el colegio o escuela). (MEN, 2010) 

 

- Personero estudiantil:  

     Es un estudiante de quinto y undécimo grado encargado de promover el ejercicio de los 

deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la Constitución Política, el Código del 

Menor, las leyes educativas y el Manual de Convivencia (MEN, 2010). 

 



 
 

     Así se infiere, entonces, la importancia del gobierno escolar como un espacio autentico de 

formación democrática que, en la posibilidad de elegir o ser elegidos, están preparándose 

para servir a la comunidad y a su país en un futuro cercano.  

      A la luz de los conceptos presentes y de los desarrollados por los teóricos referenciados 

en el respectivo marco, es claro señalar que el gobierno escolar puede y debería sumirse 

como una estrategia curricular que motive el desarrollo afectivo, moral y social de los 

alumnos por medio de actividades y labores de tipo vivencial. Como organización debe 

estimular a participar en acciones en beneficio de la institución y de la comunidad, al tiempo 

que los forma cívicamente y desarrolla en ellos actitudes eminentemente positivas en 

dirección de la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y el servicio. Capacitar en la toma de 

decisiones responsables, en el liderazgo y la gestión son otros de los beneficios que los 

estudiantes están desperdiciando por desconocimiento de la necesidad y deber de participar 

activamente en las decisiones que le competen.  

 

Marco legal 

 

- Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, que habla de los derechos del 

ciudadano:  

a)  A elegir y ser elegido. 

b) A tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras 

formas de participación democrática. 

c) A revocar el mandato a los elegidos en los casos y en las formas que establecen la 

constitución y la ley. 

- En el artículo 142 de la ley 115 del 94, se establece que: Cada establecimiento 

Educativo del Estado tendrá un Gobierno Escolar conformado por el Rector, el 

Consejo Directivo y el Consejo Académico. 

- El artículo 143 de la Ley General de Educación establece la conformación del 

Consejo Directivo: 

- El Rector. 

- Dos representantes de los docentes de la institución. 



 
 

- Dos representantes de los padres de familia. 

- Un representante de los estudiantes del grado 11º. 

- Un representante de  los exalumnos de la institución. 

- Un representante del sector productivo. 

 

Otros órganos de elección que no hacen parte del gobierno escolar: 

 

- Consejo estudiantil 

     (En el artículo 29 del D.R 1860 se establece la conformación del Consejo de 

Estudiantes: su naturaleza, conformación, tiempos para su elección, sistema de 

elección y funciones. 

     El reglamento interno existente deberá ser revisado, actualizado y aprobado cada 

año académico por los integrantes del nuevo Consejo de Estudiantes elegidos. 

     El artículo 24, numeral 4, del D.R 1860, establece que es responsabilidad del 

Consejo de Estudiantes elegir, entre los estudiantes que se encuentren cursando el 

último grado de educación ofrecido por la institución, el representante al Consejo 

Directivo) 

 

- Personero de los estudiantes. 

 

     (En el artículo 94 de la Ley General de Educación y en el artículo 28 del D.R 1860 

se crea la figura del personero estudiantil, que será un alumno que curse el último 

grado que ofrezca la Institución y establece además las funciones del mismo. 

Igualmente este artículo establece los términos para su elección) 

 

      La importancia de conocer la reglamentación existente alrededor del gobierno escolar 

parte de la obligatoriedad que el mismo Decreto 1860 en su artículo 19 exige en relación con 

la necesidad de que todo colegio o institución educativa debe organizar un gobierno para la 

participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo 

dispone el Art. 142 de la ley 115 de 1994. 



 
 

     Se debe entender que a los jóvenes estudiantes  se les debe facilitar la participación 

democrática en contextos avalados por la ley y en los que ellos tengan la oportunidad de 

demostrar su talento y capacidades, y su educación y formación urbana y civil.  

 

Marco contextual 

 

Este proceso se realizó con estudiantes de noveno a once grado de la Institución Educativa 

Alfredo Garrido Tovar del municipio de Riofrío, Valle del Cauca. Para el momento del 

estudio el grupo seleccionado estaba conformado por 100 estudiantes, edades de 13 a  18 

años.  

     El contexto general de la Institución es su ubicación en el corregimiento de Portugal de 

Piedras. Institución con una población educativa de 406 estudiantes, hijos de padres 

agricultores y campesinos, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2.  

La institución misma tiene un carácter  agrícola-ecológico basado en el desarrollo de 

competencias laborales que buscan afectar positivamente el desarrollo del conocimiento no 

sólo allí, sino también en las veredas adyacentes.  

     A través de un análisis se pudo establecer que muchas familias pertenecientes a la 

comunidad educativa  tienen problemas económicos, e incluso que hay poca formación 

educativa al interior de ellas. Un gran componente campesino y de personas que no ven en la 

participación política algo de valor (motivo por el cual para los jóvenes en mención, las 

elecciones son de poco  interés, ya que ellos no se encuentran motivados). La institución ha 

manifestado interés por revertir o tratar de remediar las causas de la apatía. 

 

 

 

 



 
 

Metodología de la Investigación 

 

   Enfoque, método de investigación e instrumentos 

 

Corresponde, el presente trabajo, (desde la perspectiva de los objetivos de investigación) a un 

estudio de tipo exploratorio que tuvo en cuenta los aportes teóricos de otros investigadores 

(presentes y desarrollados en el respectivo marco teórico) aplicados al campo de los derechos 

estudiantiles y de las formas de gobierno escolar. 

     Es así mismo descriptivo, en un segundo nivel de conocimiento, en el sentido que 

pretende identificar características del universo de investigación, señalando y comprobando 

la asociación entre las variables in situ, esto es, a partir de la observación directa y 

participante y de la encuesta como fuentes primarias de recolección de información. 

     En cuanto al método, se parte de la observación participante (el mismo investigador es 

docente de la institución) como proceso de conocimiento mediante el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto de conocimiento (apatía, desinterés, 

desconocimiento de las normas, leyes y derechos a la participación democrática en la escuela 

por parte de los estudiantes, falta de promoción y capacitación institucional), hasta lo 

inductivo y analítico, por cuanto a ese inicio de observación de la situación particular descrita 

le precede el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales a partir del estudio y la 

consulta documental. A esto se le suma su aspecto  cualitativo visto que se hará necesario  

inferir conclusiones de la información recolectada.  

     Con respecto a las fuentes y técnicas para la recolección de la información, se anota que 

aunque se partió con unas de carácter primario (observación participante directa y encuesta – 

ver anexo), se consideraron también, como ya se dijo, las de carácter secundario, con relación 

a la consulta de obras, textos, revistas, documentos, Internet  y prensa escrita.  

 

      Pretendiendo encontrar las causas y/o las razones  que provocan la apatía o indiferencia 

de parte del estudiantado frente al uso y apropiación de los mecanismos de participación 



 
 

democrática y gobierno escolar en la Institución Educativa, se hizo uso (a manera 

complementaria a la observación participante del involucrado proponente del presente 

proyecto, en su calidad de docente de la institución)  de una encuesta que buscó determinar 

con más finalidad el grado de conocimiento y participación de los estudiantes en los asuntos 

democráticos y de gobierno. El objetivo inicial de esta fue determinar el estado real en 

porcentajes de conocimiento o en su defecto desinterés y apatía, y del interés por cambiar la 

situación o por un reconocimiento mínimo de la necesidad de permanencia y sostenibilidad 

de estos mecanismos. 

      Utilizando, entonces, el  instrumento creado para la recolección de estas evidencias y 

datos, se lograron obtener los resultados que en su capítulo correspondiente se analizan. 

 

Población y muestra 

 

Este proceso se realizó con 100 estudiantes (el total) de los  grados 9, 10 y 11  de la 

Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar del municipio de Riofrío, Valle del Cauca. 

Edades de 13 a  18 años.  

 

Resultados encuesta 

 

Se presentó a los alumnos de entre los grados nueve y once de la Institución Educativa 

Alfredo Garrido Tovar del municipio de Riofrío, Valle del Cauca (100 en total), una encuesta 

(anexo) básica con diez preguntas de opción cerrada  de respuesta SI/NO, que permitiesen 

mediar diferentes rasgos y aspectos de la problemática. El primer bloque de cuatro preguntas 

con relación al conocimiento y uso de los mecanismos de participación democrática, las 

siguientes tres en el sentido íntimo de la eventual preocupación por cambiar y usarlos  y 

consideración de su importancia. Las tres finales apuntaban a las responsabilidades en el 

relación con la posibilidad de un cambio real, resiliente y asertivo. 

  



 
 

Tabla 1 - “Conocimiento” 

(¿Conoce Ud. los mecanismos de participación democrática al interior de la Institución?) 

Respuestas Frecuencia/Porcentaje 

SI 18% 

NO 82% 

  

 

 

Dado que sólo 18 de los 100 estudiantes dicen conocer los mecanismos de participación 

democrática al interior de la institución, dicha respuesta abrumadora con relación al 

desconocimiento de los mismos, permite inferir el estado deplorable de divulgación de los 

mismos y por ende del uso adecuado de estos, en contravía absoluta por lo planteado en el 

Decreto 1860 y por el mismo gobierno nacional, en relación con  la contribución que al 

desarrollo de las competencias básicas realiza un uso creativo del tiempo libre y de la lúdica, 

como alternativa en el reforzamiento de contenidos y saberes. Artículos 18 al 20 de la citada 

Ley. 

 

 

 

Conocimiento 

Si



 
 

Tabla 2 – “Importancia” 

(¿Considera, de alguna manera, importante el uso de los mecanismos dispuestos para la 

participación democrática y las elecciones en la escuela?) 

Respuestas Frecuencia/Por

centaje 

SI 93% 

NO 7% 

 

 

En contraprestación y como auguro de la necesidad de que dichos mecanismos sean 

conocidos, 93 de los estudiantes (esto es el 93%) reconocen la importancia de los 

mecanismos. Recuérdese con relación a esto que el Rector del Colegio de la Universidad 

pontificia Bolivariana, Pbro. José Nicolás Atehortúa  hablaba en su aporte teórico a la 

presente investigación de que la verdadera actitud democrática va acompañada de una actitud 

propositiva, justa, comunitaria, ética y sobre todo honesta y transparente. Eso es lo expresado 

por los alumnos al manifestar la importancia de algo que consideran que puede ser útil, pero 

que apenas conocen.  

 

 

 

 

Importancia 

Si

No



 
 

Tabla 3 – “Frecuencia de participación” 

(¿Ha hecho o hace un uso adecuado y permanente de estos instrumentos?) 

Respuestas Frecuencia/Porcentaje 

SI 28% 

NO 72% 

 

 

En absoluta relación con la pregunta anterior, el 72% de los estudiantes manifiesta no haber 

hecho un uso adecuado de los mecanismos de participación, lo que estaría impidiendo que se 

diesen o manifestasen los requerimiento mínimos de formación en los aspectos democráticos 

y cívico participativos que propone la Constitución Nacional y el mismo Ministerio de 

Educación nacional. Reforzando lo mandado por el Decreto 1860 (artículos 18 al 29). 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de participaciòn 

Si

No



 
 

Tabla 4 – “Conceptualización” 

(¿Sabría definir que son y para qué sirven los mecanismos de participación democrática, el 

gobierno escolar, el cargo de personero estudiantil, etc.?) 

Respuestas Frecuencia/Porcentaje 

SI 22% 

NO 78% 

 

 

 

Corroborando que el desconocimiento es amplio entre los estudiantes, se les ha formulado un 

interrogante con relación a si podrían describir los instrumentos o sus utilidades. Pregunta a 

la que el 78% dijo no poder hacerlo. Roberto Velásquez Buendía relaciona estas actitudes de 

desconocimiento con la propia dinámica que vive el Estado, es decir, parece interpretar un 

país que tampoco está formado adecuadamente en el uso cabal de los mecanismos de 

participación y en la democracia.  

 

 

 

 

 

Conceptualizaciòn 

Si

No



 
 

Tabla 5 – “Mea culpa” 

(¿Considera qué ha votado alguna vez a consciencia?) 

Respuestas Frecuencia/Porcentaje 

SI 29% 

NO 71% 

  

 

Seguramente ese mayoritario 71% que manifiesta en el presente ítem no haber votado a 

consciencia alguna vez, incluye a quienes tampoco lo han hecho nunca. Segmento 

poblacional que de toda forma niega con su accionar el derecho a la participación consciente 

y activa en las decisiones de su colegio y luego del país. 

 

 

 

 

 

 

 

Mea Culpa 

Si

No



 
 

Tabla 6 – “Interés” 

(¿Siente, tiene algún tipo de interés, inquietud o necesidad por usar estos instrumentos en un 

futuro próximo?) 

Respuestas Frecuencia/Porcentaje 

SI 56% 

NO 44% 

 

 

Efectuada esta pregunta con relación a si piensa hacer uso de estos instrumentos 

democráticos en un futuro, una ligera mayoría (56%) manifestó que sí, lo que indica una 

permanencia en la apatía relacionada seguramente con desconocimiento desde la casa de la 

necesidad de la participación política en todas las instancias. Velásquez Buendía manifiesta 

que esa participación debe darse activamente en dos niveles o planos que se hallan 

interrelacionados entre sí, el individual y el colectivo o social. Si no se forma al alumno 

individualmente no aportará socialmente, y si socialmente no hay cambio que lo involucre, 

individualmente  no asumirá el compromiso consigo mismo y sus semejantes.  

 

 

 

 

Interès 

Si

No



 
 

Tabla 7 – “Responsabilidades” 

(¿A quién de los siguientes actores, atribuye Ud. la causa o responsabilidad del 

desconocimiento o apatía por la participación democrática y el uso de los mecanismos que la 

facilitan?) 

 Si No 

Escuela 40% 60% 

Estado 36% 64% 

Personal 80% 20% 

 

 

El 80% mayoritario que arrojó como resultado esta pregunta, hace referencia el carácter de 

compromiso personal y obligación que los estudiantes mismos reconocen han estado 

obviando en la consideración de la importancia de uso de los mecanismos de participación 

democrática al interior del colegio, señalados. Por su parte, escuela y Estado inciden con un 

40% y 36% respectivamente en relación con la señalada responsabilidad en el 

desconocimiento o desinterés. Esto certifica lo expresado por Hart en el sentido de que el 

involucramiento “personal” e individual  desarrolla en ellos la responsabilidad y el 

compromiso de debatir y reflexionar sobre las situaciones que los conciernen, como es te 

caso de auto examen y sinceridad en la respuesta.  

 

 

Escuela Estado Personal

Si

No



 
 

Tabla 8 – “Intención y reconocimiento” 

(Tiene Ud. alguna intención de interesarse a futuro por una participación activa en las 

elecciones?) 

Respuestas Frecuencia/Porcentaje 

SI 87% 

NO 13% 

 

 

 

Mayoritariamente (87%) han expresado su decisión de comprometerse a futuro de manera 

más activa. Será esta una ganancia social, pero también individual. Hart afirma que “dichas 

actitudes suponen, para cada persona, la posibilidad de reivindicar y de satisfacer, al menos 

de forma parcial, sus propias demandas, intereses u objetivos particulares”.  Lo que significa, 

de forma más o menos directa y en mayor o menor medida, la mejora de sus condiciones 

existenciales, y, por tanto, de su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

Intenciòn y reconocimiento 

Si

No



 
 

Interpretación encuesta 

 

Se deriva de lo hallado en la encuesta que los porcentajes cambiaban abruptamente entre 

quienes habían hecho uso de los mecanismos de elección democrática al interior de la 

institución, y los restantes, siempre apáticos o desinteresados, los que paradójicamente 

manifestaron en gran medida su interés por empezar a enterarse e interesarse por el desarrollo 

de este tipo de actividades. 

     De tal forma se ve como se da un contraste fuerte entre el grado de conocimiento de estos 

mecanismos en la primera pregunta (sólo 18 de 100 dieron cuenta de ellos) a la importancia 

que justo de inmediato (en la segunda pregunta) le atribuyen 93 de esos mismos 100. ¿Qué 

significa esto así, inicialmente?: que entre ambas circunstancias no media un desinterés per 

se, sino un desconocimiento literal de la materia y  una falta de formación e instrucción en 

ese sentido. 

     A la hora de conceptualizar y reconocer responsabilidades (preguntas 3 a 5), aparece que 

en las definiciones, 22 de cada 100 acertaban, mientras que de manera parecida y 

seguramente por la mismas circunstancias sólo 28 de esos 100 habían participado alguna vez 

en el ejercicio de la democracia escolar. 

     El salto realmente cualitativo se da cuando se pasa de ese 28-29% por fuera de las 

actividades electorales en el colegio al doble (56%) que dice querer e incluso deber 

interesarse en el futuro próximo por las acciones que se emprendan en la escuela  en ese 

sentido. 

     En el campo de las responsabilidades, resulta que se dan casi de manera uniforme cuando 

se atribuyen a la escuela o al Estado (36-40%), y determinante a la hora de señalarse a sí 

mismo como responsables: 8 de cada 10 se reconocen como los de la culpa. 

     Con todo esto, se puede afirmar que la encuesta en general arroja un resultado que 

determina en extremos la baja participación en los eventos democráticos, reconocida por los 

estudiantes, pero también su voluntad e interés por subsanar y/o remediar dicha situación. 

 



 
 

Discusión de resultados 

 

La necesidad de mejorar en el conocimiento de las herramientas o instrumentos de 

participación democrática al interior de la institución, se hace evidente por parte de los 

alumnos, en relación con la preocupación que estos muestran frente a la ausencia de 

elementos que pudiesen servir para dirimir conflictos, pero sobre todo que permitan 

expresarse y participar activamente de la decisiones que competen a toda la comunidad 

educativa. Es claro que, si en algo tienen claridad los jóvenes encuestados es en los 

beneficios que el uso más activo de estos derechos traería, al redundar en una mejor y más 

coherente participación de ellos en los debates importantes al interior de la escuela. Se puede 

evidenciar lo anterior en los resultados obtenidos. 

     Ahora bien, dentro de los aspectos que inicialmente llamaron la atención y cuando se 

pensaba en la forma como se establecería la medición frente al reconocer como útiles o no 

estas herramientas, está el hecho de que sí muestran preocupación pero solicitan espacios y 

tiempos adecuados para el ocasional ejercicio democrático.  

     Estos resultados son verdaderamente relevantes, porque es muy diferente que 

desconozcan la materia a que una vez, reconocida, intuyan o sepan de golpe que es una 

necesidad apremiante y un derecho que se estaban negando por apatía o desinterés.   

     Lo anterior resulta conveniente en el momento de pensar que si se refuerzan los aspectos 

teóricos y prácticos de la enseñanza en participación del gobierno escolar y conexos, se 

puede ayudar en la construcción de un ciudadano ejemplar y cumplidor de sus funciones y 

deberes para con la sociedad. 

     En este orden de ideas, es conveniente afirmar que el resultado de la encuesta y los datos 

adicionales obtenidos gracias al contacto permanente con la población estudiada, permitieron 

demostrar que se puede adelantar un análisis completo del grado de participación de los 

estudiantes de la institución educativa Alfredo Garrido Tovar del municipio de Riofrío, Valle 

del Cauca, en el gobierno escolar y los espacios democráticos conexos, con miras a corregir 

su desconocimiento o los pareceres errados frente a estos. 



 
 

Conclusiones 

 

Es un hecho que existe un desconocimiento de la norma general y de los aspectos que 

facilitan la participación democrática de los estudiantes en las elecciones en el colegio, y más 

acompañamiento frente a todas las decisiones que, como gobierno escolar, pudiesen estar 

afectadas positivamente por su involucramiento legal en la toma de posición frente  a estas. 

     Se concluye además, que hay intención por revertir esta situaciones de desinterés y apatía, 

ligada, eso sí, a la disposición por parte de las instituciones de tiempo y espacio para el 

ejercicio de estas actividades. 

     Es factible, con el conocimiento aportado y derivado del presente estudio, elaborar un 

informe que rinda cuenta de los detalles del desconocimiento por parte de los jóvenes de sus 

derechos y de la necesidad y obligatoriedad de ejercerlo, con miras a su superación. 

     Ahora bien, a manera de triangulación y relacionando la pregunta de investigación (la 

forma cómo hacen uso los estudiantes de los espacios de participación democrática), el 

objetivo general consistente en establecer cuál es el grado de participación de estos en esos 

espacios democráticos, con el fin de saber si estos están siendo usados cabalmente y 

proponer, en su defecto, alternativas para la superación de la situación”, y los referentes 

teóricos traídos a colación en el presente trabajo, se tiene que tal como lo afirmado por 

Roberto Velásquez Buendía, hay necesidad de integrar las actitudes cívicas, participativas y 

ponderadas (desde la escuela) a la dinámica posterior que como ciudadanos se requiere para 

ser un activo de la democracia. Es decir, el amarre de lo colectivo, aprendido desde la 

escuela, a lo individual. Adicional a esto la Ley General y el decreto reglamentario 1860 de 

1994, son claros e insistentes respecto a la necesidad de incorporar, mediante la formación en 

los valores democráticos, a los estudiantes al quehacer ciudadano. Los porcentajes arrojados 

por cada una de las preguntas y por el resultado consolidado final, muestran la necesidad de 

que dicho planteamiento legal sea desarrollado plenamente al interior de las instituciones, 

ojalá ateniéndose a lo legislado por ellas mismas, esto es, en los primeros sesenta días del año 

lectivo. 

 



 
 

Recomendaciones 

 

 

1) Se recomienda desarrollar actividades que fortalezcan el espíritu democrático al 

interior de las instituciones educativas, unidas a la defensa de esos espacios, con la 

intención de que los mismos hechos se puedan extrapolar o servir de ejemplo y apoyo 

al ejercicio futuro de la ciudadanía por parte de los jóvenes.  

 

2) Teniendo en cuenta, y tal como se ha demostrado, que ello contribuye a mejorar la 

calidad de ciudadano, se sugiere que este plan se desarrolle en otras instituciones y 

sirva como modelo en el mejoramiento del uso de los mecanismos de participación 

del gobierno escolar. 

 

3) En relación con las anteriores recomendaciones y siendo la democracia, el objetivo 

final en un territorio en búsqueda de paz como Colombia, se sugiere que las 

instituciones educativas a través de docentes calificados cuenten con los medios, 

materiales adecuados, planificación y el tiempo necesario para el desarrollo de las 

actividades relacionadas con la implementación  de planes de enseñanza o defensa de 

los mecanismos de participación del gobierno escolar y relacionados. 

 

4) Se sugiere socializar la presente propuesta, para que la recomendación sobre su 

aplicación en otros contextos e instituciones se convierta en un hecho. 
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Anexos 

 

Modelo de encuesta 

 

TRABAJO DE GRADO ANÁLISIS DEL GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO 

TOVAR DEL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, VALLE DEL CAUCA, EN EL GOBIERNO 

ESCOLAR Y LOS ESPACIOS DEMOCRÁTICOS CONEXOS. 

 

Sánchez Giraldo Donaldo 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 9 a 11 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR DEL MUNICIPIO DE 

RIOFRÍO, VALLE DEL CAUCA. 

 

Nombre_______________________________ 

Edad_________________________________ 

Fecha________________________________ 

 

Por favor, lee con atención y resuelve el siguiente cuestionario. 

 

1. ¿Conoce Ud. los mecanismos de participación democrática al interior de la 

Institución? SI_  NO_  

 

2. ¿Considera, de alguna manera, importante el uso de los mecanismos dispuestos para 

la participación democrática y las elecciones en la escuela?  SI_ NO_ 

3. ¿Ha hecho o hace un uso adecuado y permanente de estos instrumentos? SI_ NO_ 



 
 

4. ¿Puede describir o definir que son y para qué sirven los mecanismos de participación 

democrática, el gobierno escolar, el cargo de personero estudiantil, etc.? SI_ NO_ 

5. ¿Considera qué ha votado alguna vez a consciencia? SI_ NO_ 

6. ¿Siente, tiene algún tipo de interés, inquietud o necesidad por usar estos instrumentos 

en un futuro próximo? SI_ NO_ 

7. ¿Considera a la Escuela responsable de la situación de apatía? SI_ NO_ 

8. ¿Considera al Estado responsable de la situación de apatía? SI_ NO_ 

9. ¿Se considera a Ud. mismo responsable de la situación de apatía? SI_ NO_ 

10.  ¿Tiene Ud. alguna intención de interesarse a futuro por una participación activa en 

las elecciones? SI_ NO_ 

 

 

Cronograma de Actividades 

 

 

Nombre del Componente 

Año 2015 

MESES 

F

e

b 

M

a 

r 

A

b 

r 

M 

A 

y 

J 

U 

n 

J 

U 

l 

Observación del fenómeno y redacción de la propuesta del 

proyecto para evaluación 

X      

Socialización de la propuesta  X     

Recopilación de la información y búsqueda de fuentes  X X    

Desarrollo y organización del proyecto   X X   

Consolidación en memoria y presentación de Monografía 

para evaluación 

    X  

Informe final, socialización de resultados y sustentación.     X X 

 

 



 
 

Registro fotográfico 

En el presente archivo fotográfico se evidencia el proceso de elección y conformación del 

gobierno estudiantil, a partir del cual se sentaron las bases para el desarrollo del trabajo de 

investigación. Las mismas incluyen la parte correspondiente a la etapa inicial del proceso, 

es decir, los momentos de socialización, entrega y compilación de las encuestas. 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 


