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RESUMEN 
 

El presente proyecto enfatiza su análisis en el desarrollo de las prácticas democráticas 

en la IED Nicolás Gómez Dávila, buscando establecer los elementos culturales y 

sociales sobre las cuales transitan estas prácticas y se construyen los conceptos de 

democracia y formación política, enfatizando en las experiencias alcanzadas en el 

gobierno escolar, considerando que estos temas son de total relevancia en el ambiente 

académico y educativo, por tanto, hacer una revisión de estos procesos al interior de la 

institución posibilita a futuro su cualificación; el desarrollo de propuestas, proyectos, 

orientaciones pedagógicas y prácticas contextualizadas a las realidades y necesidades 

no solo de la institución sino de la localidad frente a la formación política de los jóvenes 

del país.   

 

Palabras clave: Democracia, formación política y gobierno escolar.  

 

ABSTRAC 

 

The present project emphasizes its analysis in the development of democratic practices 

in the IED Nicolas Gómez Davila, seeking to establish the cultural and social elements 

on which these practices transit and the concepts of democracy and political formation 

are constructed, emphasising the experiences gained in school governance, considering 

that these issues are of total relevance in the academic and educational environment, 

therefore, to make a review of these processes within the institution enables its future 

qualification; the development of proposals, projects, pedagogical orientations and 

practices contextualized to the realities and needs not only of the institution but of the 

locality before the political formation of the young people of the country.   

 

Key Word: Democracy, political formation and school governance.
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 INTRODUCCIÓN  
 

El presente proyecto investigativo “Prácticas Democráticas en la Escuela: Un 

Camino para la Cualificación de la Formación Política de los Estudiantes en la IED 

Nicolás Gómez Dávila se consolida como un medio propicio para generar reflexiones 

en el ámbito académico sobre los distintos factores que afectan la formación política y 

los procesos democráticos en la institución educativa y la preocupación por indagar 

frente a la pregunta de ¿cuál es el papel que cumplen las instituciones educativas 

frente a la formación política de los estudiantes en el contexto educativo Colombiano? 

de allí que el trabajo investigativo centrara su atención en definir, identificar e 

interpretar tres categorías relevantes: las prácticas democráticas, la formación política y 

el gobierno escolar, esta última relevante en la marco de las prácticas que se 

desarrollan en las instituciones y que de alguna manera se convierte en la piedra 

angular sobre la cual se edifican distintos mecanismos democráticos al interior de las 

comunidades educativas.  

 

El proyecto planteó como objetivo principal; analizar la implicación de las 

prácticas democráticas desarrolladas en la IED Nicolás Gómez Dávila en la formación 

política de los estudiantes, con el propósito de cualificar, es decir, de mejorar estos 

procesos al interior del escenario educativo, para desde allí, generar orientaciones 

pedagógicas que le brinde a la institución y al área de sociales avanzar 

significativamente frente al tema. Para ello, fue indispensable la aplicación de 

diferentes técnicas de recolección de datos dentro de los que se destacaron; los 

artefactos de estudiantes, los protocolos verbales, los talleres, los grupos focales y las 

entrevistas a docentes, siendo analizados a través de matrices descriptivas y 

relacionales, concretando hallazgos importantes en cada una de las categorías 

propuestas.  

 

El contexto de desarrollo de la investigación fue la IED Nicolás Gómez Dávila, un 

centro educativo ubicado en la ciudad de Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar, 

ubicado en el barrio San Francisco, en donde se encuentran muchos niños, niñas y 
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jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social y familiar. La propuesta educativa de la 

institución está enmarcada en la necesidad de formar en valores, personas con sentido 

crítico, creativo y recursivo, prestando atención a la equidad, la solidaridad y la 

identidad cultural entre otros, su Proyecto Educativo Institucional denominado 

“Formación con Calidad y Ética Civil” centra su accionar en formar sujetos con 

conciencia social y política capaces de transformar sus realidades y contextos. Su 

énfasis en la comunicación promueve el acercamiento a diferentes discursos 

pedagógicos y epistemológicos en las diferentes áreas del conocimiento, así como a 

prestar especial atención a la identidad y la participación como uno de los pilares de la 

formación ética y cívica.     

 

El estudio se desarrolló bajo el enfoque de la investigación cualitativa desde los 

postulados y fases de la Investigación Acción Educativa (IAE) considerando que como 

estudio cualitativo se convierte en un medio propicio para el entendimiento de la 

realidad y del fenómeno a estudiar, haciendo posible reconocer y comprender desde 

los discursos de los estudiantes y docentes de la IED Nicolás Gómez Dávila sus 

apreciaciones, opiniones y percepciones frente a la prácticas democráticas, la 

formación política y el gobierno escolar, establecidas desde el marco de las relaciones 

humanas y sociales que surgen alrededor de estas categorías de análisis,  

reivindicando el diálogo con los actores, la construcción de saberes, aprendizajes y el 

desarrollo profesional de la investigadora.   

 

La pertinencia de este estudio, se centra en la posibilidad de cualificar al interior 

de la IED Nicolás Gómez Dávila los procesos de formación política de los estudiantes, 

desde la perspectiva que la sociedad Colombiana necesita en este momento con 

urgencia, seres humanos con una amplia capacidad de afrontar de forma crítica, 

reflexiva y autónoma las distintas problemáticas y retos del actual contexto, en el que, 

es preciso formar futuras generaciones en valores cívicos y morales que les permitan 

establecer condiciones sociales, políticas, económicas y culturales más justas, 

equitativas y democráticas.     
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Correspondiente con lo anterior, este estudio se convierte al interior de la IED 

Nicolás Gómez Dávila en una oportunidad de cualificar o mejorar los ejercicios 

democráticos en la escuela, de sensibilizar a la comunidad educativa frente a la 

relevancia que tiene la formación política de los estudiantes, de establecer nuevas 

orientaciones pedagógicas y criterios para revisar tanto del proyecto educativo 

institucional como de aquellos existentes y proponer si es preciso, un proyecto de 

formación política transversal desde el área de ciencias sociales. En este sentido, el 

interés del proceso ha sido brindar a los estudiantes de la institución educativa un 

servicio de calidad, en donde todos los actores, las prácticas institucionales, 

metodologías y propuesta educativa, en general, juegan un papel fundamental para la 

transformación social y cultural del país. 
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CAPÍTULO I   

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Formulación del problema 

 

La presente investigación centra su análisis en el desarrollo de las prácticas 

democráticas en la escuela, buscando establecer los elementos culturales y sociales 

sobre las cuales transitan estas prácticas y se construyen los conceptos de 

democracia, participación, cultura y formación política en la escuela, en este sentido, 

como se vienen aplicando los procesos de gobierno escolar en la IED Nicolás Gómez 

Dávila, considerando que se han convertido en los escenarios propicios sobre los 

cuales se legitima la democracia y la participación política de los estudiantes, no 

obstante, sobre estos ejercicios existen diversos factores y problemáticas que se 

evidencian en el contexto de la escuela, como:  

 

 1. Prácticas democráticas que se convierten en una reproducción de la política 

estatal, es decir, de los modelos de democracia representativa como núcleo de la 

cultura política y democrática en la escuela, que terminan siendo débiles frente a la 

consecución de vías de participación, de formas de solidaridad y responsabilidad 

cívica, y de la formulación de propuestas educativas significativas que permitan una 

organización, decisiones, acciones y situaciones realmente democráticas. Para Dewey 

(1997) la democracia es una forma de gobierno en la que los sujetos viven de forma 

asociada y tienen experiencias comunicadas conjuntamente, esto supone, un concepto 

de democracia que se legitima como una manera de vivir y convivir en la cotidianidad 

de la escuela. Sin embargo, lo que se observa en las instituciones educativas es que 

los ejercicios de Gobierno Escolar, muestran paradojas y contradicciones entre la 

democracia representativa y participativa, por una puesta de poderes mediáticos que 

se relacionan con interés particulares y con un elitismo competitivo en donde la 

democracia se convierten en y para los gobernantes. De esta manera, las prácticas 

democráticas en las instituciones se instauran en el marco educativo como una réplica 

de diversos esquemas de democracia representativa, para Castoriadis (2005) existen 
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dos formas de democracia privilegiadas en el contexto educativo; la democracia como 

procedimiento y la democracia como régimen. La primera está asociada a aquellos 

modelos que emergen de la democracia neoliberal desde la que se destaca la relación 

entre lo político y el poder, tomando auge la representatividad y la elección; la segunda 

procedimental, encargada de dirimir los conflictos y plantear sus propias formas de 

gobierno, siendo estas dos, representaciones de la estructura democrática sobre las 

cuales se mueven marcados sistemas de acatamiento y de cumplimiento a la norma y 

a la leyes que rigen el comportamiento social de los individuos que allí cohabitan. De 

allí que el concepto de democracia en la escuela este enraizado en diversos 

antagonismo y complejidades, así como el papel que cumplen los personeros y los 

líderes estudiantiles como figuras centrales de los ejercicios democráticos en la 

escuela.  

 

 2. Los gobiernos escolares como dinamizadores de la democracia en la escuela. 

El gobierno escolar, es la forma más habitual y reconocida para evidenciar los procesos 

democráticos en la escuela, esto no quiere decir,  que sea la única, no obstante, las 

concepciones sobre democracia, cultura política y formación política en la escuela han 

quedado reducidas a estas prácticas, que terminan en muchos casos siendo una 

paradoja entre los modelos de la democracia representativa y participativa como se 

enuncio anteriormente, dejando de lado su intención fundamental de ser una forma de 

organización escolar y la creación de una comunidad educativa que consolide procesos 

de democratización y participación, lo que en realidad se observa según Cubides 

(2001) es una tensión entre el gobierno escolar con los proyectos institucionales, en la 

falta de recursos, estrategias para definir los poderes que se despliegan de su 

aplicación y la tendencia a reproducir los modelos culturales hegemónicos, esto reduce 

el ejercicio de la democracia en las escuelas al escenario electoral, limitando aspectos 

esenciales relacionados con el sentido y significado que deben tener estos esquemas 

de representación estudiantil en las escuelas, lo que conlleva según Ñanez & Capera 

(2017) a una falta de sinergia entre la participación política y el escenario democrático 

en las instituciones educativas.    
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 3. Falta de una formación y cultura política en la escuela. Las concepciones 

sobre democracia y las prácticas democráticas en la escuela dejan entrever la falta de 

una formación política en las instituciones, de una necesidad tangible de crear espacios 

para la disertación, deliberación, el diálogo, la participación y la consecución de una 

cultura democrática y política en los estudiantes. Para Bromberg (2009) es un reto 

contribuir a la consolidación de una cultura política democrática en la escuela, ya que 

se debe romper con una de las principales barreras; la resistencia y el escepticismo de 

las nuevas generaciones. Para Friedmann (1997) el aprendizaje o la formación política 

de las nuevas generaciones incluye aspectos tan importantes como; la organización y 

estructura de la institución educativa, el ambiente y clima social en la que se ubica la 

escuela, las condiciones sociales y culturales de los escolares, las características de 

los maestros, la estructura curricular, los proyectos educativos institucionales y la 

actividades extracurriculares, todo esto cuenta, cuando se trata de transmitir y 

transformar la institución hacia una cultura política y democrática. Apple y Beane (1997) 

concuerdan con Friedmann en la necesidad de que los currículos promuevan 

experiencias democráticas que permitan la creación de estructuras y procesos 

democráticos que configuren la vida en las instituciones educativas.    

 

Por lo anterior, profundizar en las prácticas democráticas en la escuela, da lugar 

a analizar las diversas dinámicas y dialécticas en las que se sumerge la institución 

educativa con respecto a los conceptos y realidades que se han creado en torno a la 

democracia, la participación, el gobierno escolar, los ejercicios de gobernabilidad y 

liderazgo estudiantil,  reconociendo que al analizar estos procesos en la IED Nicolás 

Gómez Dávila, lo que se ha logrado observar es que aunque se brindan los espacios 

de participación para la representación de la comunidad académica dentro del gobierno 

escolar, las elecciones del presentante estudiantil se desarrollan sin mayores niveles 

de reflexión, preparación académica generando propuestas descontextualizadas y en 

algunos que responden más a criterios particulares que colectivos, haciendo uso de 

estos procesos más por cumplir con la normatividad y exigencias del Ministerio que en 

realidad por avanzar significativamente en la construcción de espacios democráticos, 

para García (2005) el problema de los gobiernos escolares no radica en la poca 
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autenticidad de sus prácticas democráticas en la escuela, ya que son reglamentados y 

direccionados por políticas estatales y educativas, sino porque carece de vida en el 

ámbito académico, supeditándose a jornada de elecciones que se limitan en cuanto a 

principios democráticos se refiere.   

 

4. Desde otra perspectiva, juegan un papel relevante los actores que son 

elegidos como representantes estudiantiles, Vernots (1988) considera que son 

estudiantes que tiene un gran cumulo de saberes, tendencias, perspectivas e intereses 

que enriquecen estas prácticas, se trata de ponerlas en juego, escenificándolas a favor 

de los colectivos con el ánimo de superar los marcados individualismo y vicios propios 

de la democracia representativa, para vigorizar estos ejercicios de liderazgo y 

participación estudiantil. Para Cortina (2005) esto supone construir formas de 

organización social y política en las instituciones educativas en donde se tenga en 

cuenta la realidad que se vive y las posibilidades que se tienen para avanzar en la 

educación de seres libres, pensantes y autónomamente  activos para vivir su 

democracia.  

 

El elitismo democrático convierte la democracia en un instrumento, no es la decisión 

del pueblo en los asuntos públicos, no es la autonomía, la creación de seres libres, 

pensantes y deliberantes capaces de auto constituirse y auto definirse en ciudadanos 

que desarrolles una cultura democrática y un ambiente societal donde se respeten los 

derechos fundamentales de los individuos, y la dignidad humana lo más importante, 

sino el procedimiento institucional e instrumental del voto y la competencia por el 

poder (Cortina, A. Septiembre 18 del 2008 entrevista) 

 

Siguiendo a Cortina, no se puede negar que muchos ejercicios de gobierno 

escolar han terminado siendo modelos de una democracia de los partidos, es decir, con 

representantes que compiten por el poder, con esquemas de representación que deben 

cambiarse orientándolos hacia la transparencia, la verdad y la coherencia como 

significados de una verdadera participación democrática. Esto es posible, si se logra al 

interior de las instituciones educativas contar con propuestas curriculares trasversales 

que promuevan la formación y cultura política, articulando los ejercicios de gobierno 
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escolar con estándares básicos de  competencias ciudadanas centrados en desarrollar 

destrezas y conocimientos sobre ciudadanía y convivencia, formando así sujetos 

políticos y democráticos (MEN, Estándares Básicos de Competencias Ciudadana, 

2014). Esto implica salir de modelos tradicionales de elección y representación que se 

suscriben a una situación espacio- temporal llamada gobierno escolar, ampliando los 

escenarios de reflexión ético – moral y política en las aulas y en la vida académica, 

para alcanzar una formación democrática.  

 

Además de las problemáticas enunciadas, lo que se ha observado en trece años 

de ser docente del área de sociales en la IED Nicolás Gómez Dávila son algunos 

aspectos que terminan siendo una problemática de estos procesos de formación 

política y en el desarrollo de las prácticas democráticas como;  

 

 Algunos docentes y directivos se interesan poco por la formación política de los 

estudiantes y por participar en los procesos de gobierno escolar.  

 

 Los docentes y administrativos de la institución subestiman las capacidades de 

los estudiantes, considerando que su conocimiento es limitado y con un alto 

grado de inmadurez para analizar las problemáticas reales del contexto  e 

institución y plantear soluciones reales para su transformación.  

 

 Se ve al líder estudiantil como una amenaza para la pérdida del poder y de la 

autoridad por parte del docente. 

 

 Institucionalmente se considera que los docentes del área de sociales, son 

quienes deben asumir la responsabilidad sobre el desarrollo de prácticas 

democráticas, el gobierno escolar y los procesos de convivencia estudiantil.  

 

 A los estudiantes les hace falta creer en sí mismos, en su capacidad reflexiva y 

crítica de ver la realidad, asimismo, de vencer los miedos de manifestar 

abiertamente sus opiniones y asumir un papel protagónico en la institución.  
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Desde estas realidades surge la necesidad de realizar el presente estudio 

considerando que se hace necesario el análisis de las prácticas democráticas; sus 

realidades, complejidades y contingencias en la IED Nicolás Gómez Dávila para lograr 

desde allí, establecer orientaciones pedagógicas contextualizadas que logren actuar de 

forma trasversal con respecto a la formación de una cultura política en los educandos  

e instaurar ambientes democráticos y participativos en la institución educativa, el 

interés es empezar a crear e incentivar prácticas reflexivas, coherentes y pertinentes a 

la realidad social y cultural del país y de sus actores, con el ánimo de generar aportes 

sustanciales a la construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluyente.   

 

Para ello la investigación sustenta como pregunta investigativa:  

 

¿Qué implicación tiene las prácticas democráticas desarrolladas en la IED Nicolás 

Gómez Dávila en la formación política de sus estudiantes? 

 

1.2  Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar la implicación de las prácticas democráticas desarrolladas en la IED Nicolás 

Gómez Dávila en la formación política de los estudiantes.  

 

Objetivos específicos 
 

 

 Delimitar las prácticas democráticas que se desarrollan en la institución 

educativa.  

 Establecer la relación existente entre las prácticas democráticas y los procesos 

de formación política de los estudiantes. 

 Generar desde los hallazgos, orientaciones pedagógicas frente a los procesos 

de formación política de los estudiantes de la IED Nicolás Gómez Dávila  
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1.3.    Justificación 

 

La presente investigación centra su interés en las prácticas democráticas en la 

escuela, considerando que estos espacios permiten evidenciar las distintas dinámicas y 

dialécticas sobre las cuales subyace la formación política de los estudiantes y las 

realidades de los procesos democráticos en el escenario educativo. Lo anterior supone 

entender el contexto educativo como un espacio apto para la formación de sujetos - 

ciudadanos con valores cívicos y democráticos capaces de ser autónomos, libres, 

pensantes, con capacidad para analizar su realidad, ser solidarios y comprometidos 

con el desarrollo social, cultural económico y político de su país. Desde esta 

perspectiva, las instituciones educativas están llamadas a formar para la convivencia y 

la democracia, enseñando a sus estudiantes a convivir en sociedad y desempeñarse 

en la vida, esto supone, una escuela preocupada por fomentar e implementar modelos 

educativos y propuestas curriculares más centradas en la formación de sujetos políticos 

con actitudes, acciones y valores encaminados a la construcción de  ciudadanía, a 

entender las complejidades de la realidad Colombiana, a analizar las distintas 

problemáticas de su entorno y localidad, transmitiendo conocimientos más  

contextualizados a la realidad social y cultural del país.  Para Perrenoud (2012) esto 

implica sintonizar los programas educativos hacia la formación y acción ciudadana, 

acercando a los estudiantes a una verdadera formación política la cual supone una 

trasformación en las formas de diseñar y plantear las propuestas educativas centradas 

en lo memorístico y acercarse cada vez más a los enfoques colectivos desde los cuales 

se dan las bases para reducir las desigualdades, la creación de sociedades más justas, 

igualitarias y democráticas.   

 

Se parte entonces de considerar que muchos modelos y propuestas educativas 

terminan siendo obsoletas frente al interés de educar sujetos con formación política, 

por cuanto en algunos casos, la participación de los estudiantes en la escuela se 

reducen al proceso del gobierno escolar, respondiendo más a la necesidad de cumplir 

con la norma y a la réplica de las formas de democracia representativa del estado, en 

donde toma auge la mecánica del voto como acción de la representación, con 
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propuestas estudiantiles que responden más a intereses particulares que colectivos, 

como lo evidencia la investigación realizada por la Corporación Odisea y la Secretaría 

de Educación y la Subdirección de Comunidad Educativa en el año 2005 con 50 

instituciones educativas del distrito capital, siendo una de más relevantes que se han 

dado desde frente a esta tema y que han permitido desglosar aspectos relevantes 

como; “que la democratización de la escuela termina siendo un ideal por alcanzar y el 

gobierno escolar, ha pasado de ser el camino a la democracia en la escuela, a ser un 

conjunto de acciones de elección que no logran descentralizar el poder de decisión que 

la rectoría sustenta y no permiten gestar una participación activa y propositiva de las 

comunidades educativas” (Corporación Odisea 200. p, 2).   

 

De igual manera, determinan que se hace necesario promover la formación y 

expresión política de los estudiantes, fortaleciendo la cultura democrática mediante 

prácticas pedagógicas, enfoques y metodologías que le permitan vivir realmente la 

democracia desde las aulas y los distintos escenarios educativos; ya  que al interior del 

distrito capital las instituciones educativas no comprende la estructura colegiada del 

Gobierno Escolar y se piensa que éste, no es más que una actividad que el rector y los 

Consejos Académicos y Directivos deben promover en cumplimiento de la norma, por 

otra parte que el Gobierno Escolar se sustenta en la figura del personero y no en el 

papel del representante estudiantil, es decir, no sé entiende realmente el ejercicio de 

gobernabilidad en la escuela.  

 

La investigación citada también plantea que en la escuela existen imaginarios en 

los que la democracia se legitima desde la elección de los personeros y líderes 

estudiantiles, desde la posibilidad del efectuar “campañas, votos, escrutinios, promesas 

y otros rituales propios de la democracia formal” de esta manera, Boaventura de Souza 

(2002) dice que se pierde la importancia de los actos de delegación de representación 

que se dan en los ambientes de proximidad como lo es el aula de clase. Desde esta 

perspectiva, la investigación concreta que se debe resignificar la idea, existencia y 

procesos del Gobierno Escolar como concepto y como forma de dirimir los procesos 

democráticos en la escuela.  
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Otra investigación relevante que permite detallar las distintas problemáticas y 

contingencias en las que se desenvuelven los procesos democráticos en la escuela, es 

la realizada por Ñañez & Capera (2016) con 3 instituciones en la ciudad de Ibagué en 

la que se logró determinar; que las instituciones educativas se preocupan más por 

preparar a los estudiantes para la parte laboral que para la comprensión de su realidad 

inmediata, es decir, para la realidad del mundo, en ese sentido, se hace preciso revisar 

la conveniencia de los Proyectos Educativos Institucionales y sus idearios en materia 

de democracia y formación política, no siendo claro esto para las instituciones. 

Asimismo, que existe poco interés por parte de  algunos maestros sobre estos temas, 

refiriendo que son los docentes de Ciencias Sociales los que deben asumir este tipo de 

prácticas, siendo en tal caso importante, la necesidad de promover una serie de 

herramientas pedagógicas y discursivas que rescaten el escenario y la construcción de 

lo público en la escuela. A su vez, que los gobiernos escolares son los espacios más 

notorios en estas instituciones sobre los cuales se desarrollan mecanismos de 

participación política de los estudiantes; sin embargo, después de la elección de los 

representantes poco se evidencia su papel protagónico, lo que demuestra que estos 

ejercicios de gobernabilidad reducen la democracia al escenario electoral, es decir, al 

carácter instrumental de la democracia, dejando ver una falta de compromiso con una 

cultura política y reflexiva en la comunidad educativa.  

 

Como lo concluyó Ñañez & Capera (2016) los gobiernos escolares son un 

formalismo que dicta la política de orden nacional y que son exigencia del calendario 

académico institucional, que terminan perdiendo sentido en las instituciones. Esto 

demostró para los investigadores una falta de compromiso de las instituciones 

educativas hacia la formación política de los estudiantes, la irrelevancia que tiene para 

los maestros la formación de sujetos políticos en la esfera pública, lo que desencadena 

entre otras cosas, la apatía de los estudiantes frente a los temas políticos y  sociales, lo 

que termina en el requerimiento de plantear propuestas educativas que se preocupen 

por ofertar y estimular en los estudiantes el sentido de lo público, de entender la 

democracia participativa y representativa como escenarios en los que se puede 

legitimar o desvirtuar la democracia y el sentido de los ejercicios de gobernabilidad 
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escolar.   

 

Estas investigaciones así como las delimitadas en los antecedentes de este 

proyecto terminan por corroborar la pertinencia y relevancia de este estudio, ya que lo 

observado y diagnosticado en la IED Nicolás Gómez Dávila, no se aleja de la realidad 

enunciada.  Considerando que las prácticas democráticas en esta institución se limitan 

a los ejercicios de gobierno escolar, que se hace necesario un cambio en la mentalidad 

institucional relacionada con el desarrollo de propuestas, proyectos, actividades y la 

reformulación de orientaciones pedagógicas que permitan a los estudiantes incorporar 

nuevas prácticas, conocimientos y capacidades en torno a su formación política, que es 

una responsabilidad de la institución asumir seriamente la formación de sujetos 

políticos en concordancia con las realidades del país y con el sentido de construir 

escenarios democráticos y participativos que conlleven a una sociedad más justa, 

inclusiva y equitativa.  

 

Esto supone, desde muchas perspectivas, que las instituciones educativas 

empiecen a entender los gobiernos escolares más allá de un práctica instrumentalista, 

que se limita a un período electoral, para convertirse en el resultado de una cultura 

reflexiva y política en la escuela, donde los estudiantes desde su interés y capacidad 

puedan dinamizar ambientes académicos que escenifiquen y permitan pensar, reformar 

o transformar en un futuro los sistemas vigentes de la organización social y política del 

estado, que logren comprender la realidad que se vive con relación a conceptos de 

democracia, participación y gobernabilidad, más como práctica que como discurso. Lo 

que indica, la urgencia de sensibilizar a las nuevas generaciones a renovar las 

estructuras formales de la democracia, convirtiéndolas en mecanismos capaces de 

interpretar la voluntad y demandas de la población en el contexto social y en el marco 

de las relaciones simbólicas que se entretejen sobre los órganos de gobierno, de lo 

cual no se escapa ni la personería, ni el conjunto de estamentos que estructuran el 

Gobierno Escolar, además, que la participación no puede ser un acto que se legítima a 

un momento determinado o a la acción del voto, propio de la democracia 

representativa, sino que se suscribe a una manera de construir puentes con la realidad 
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social, a un derecho fundamental de “elegir” que incorpora y le atañe a todo ciudadano 

y que por tanto debe ser reivindicado en todos los ámbitos de la vida pública y privada, 

es decir, una participación que permite construir un proyecto llamado escuela en el que 

los estudiantes tienen mucho por decir, construir y reformar.  

 

A su vez, que se requiere la existencia de planes de gobierno en los ejercicios 

de gobierno escolar, coherentes, pertinentes y posible a los cargos de personeros y 

líderes estudiantiles, para ello, las instituciones y los maestros deben incorporar en sus 

prácticas, asignaturas y propuestas educativas, centrados en la formación política de 

los estudiantes, que de forma transversal promuevan un papel más activo de los 

representantes estudiantiles evitando que una vez terminado el período electoral , 

estas figuras se invisibilicen y terminen los maestros asumiendo sus funciones a razón 

de cumplir con la norma, quedando sus cargos reducidos al marco de una conquista de 

popularidad. 

 

La Unesco desde 1993 ha venido haciendo hincapié en la necesidad de preparar 

a los estudiantes para la democracia y la acción política, afirmando que la educación 

para la democracia involucra un empoderamiento de todos los individuos a participar de 

forma activa y responsablemente en todos los ámbitos de la vida social y política.  Para 

Dewey (1997) la democracia y la educación, son recíprocos, no se puede hablar de 

educación sin democracia, ya que la educación es la base para la formación de sujetos 

democráticos y comprometidos con la vida social. Este nivel de formación y de 

responsabilidad educativa se evidencia de forma clara en los comportamientos sociales 

que se ejercen en el gobierno escolar, en la estructura de la institución educativa, en 

los  programas y asignatura de los currículos, en la forma como se instauran las 

distintas relaciones entre los actores de la comunidad educativa, en la diversas 

prácticas, actividades y proyectos que se desarrollan al interior de las instituciones, es 

decir, no es el resultado del gobiernos escolar, sino de una formación política basada 

en diferentes formas de relación. De esta manera, la representación estudiantil sería 

entonces el producto de una reflexión y análisis de la realidad, de una cultura en la que 

los estudiantes se forman políticamente para sumir con total responsabilidad estas 
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funciones y ayudar construir un proyecto llamado escuela.  

 

Así, este proyecto de investigación no sólo tiene la posibilidad de identificar una 

realidad en la IED Nicolás Gómez Dávila, sino de delimitar su coherencia con la 

formación política de los estudiantes, sirviendo de base para la reformulación de 

orientaciones pedagógicas que permitan plantear nuevas formas de ver y entender la 

democracia, los ejercicios de liderazgo estudiantil y de gobierno escolar, sirviendo 

desde una perspectiva más amplia a futuro para revisar el Proyecto Educativo 

Institucional y las posibilidades de una reestructuración curricular. Para ello, es de 

suma importancia la viabilidad que da la institución al proyecto, la participación activa 

de los estudiantes de los grados octavos (tres cursos en total) siendo estos, los grupos 

seleccionados por su interés frente al tema, por ser los estudiantes con los que 

permanentemente se puede trabajar y generar una interlocución directa desde las 

sesiones de clase del área de ciencias sociales. El proceso busca satisfacer una 

necesidad sentida por los estudiantes y comunidad educativa en general de mejorar los 

procesos democráticos y sus prácticas en la institución, que es coherente con la 

realidad educativa de muchas instituciones por tanto puede servir de base para futuras 

investigaciones.  
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA    

 
 
 
2.1 Estudio de antecedentes 

 
Para el desarrollo del presente estudio, se hace indispensable retomar algunas 

investigaciones en el orden local, nacional e internacional, con el fin de consolidar 

discursos que nutran el análisis de las categorías propuestas como lo son; prácticas 

democráticas en la escuela, formación política en la escuela y gobiernos escolares, que 

permitan determinar las relaciones de independencia e interdependencia entre estas y 

consolidar referentes teóricos y conceptuales importantes para su abordaje, se retoma 

para ello 6 investigaciones a nivel internacional,  5 nacionales y 3 en el orden local.   

 

2.1.1 Investigaciones Internacionales  
 

La primera investigación es la realizada por Burque Lins Costa, en el año (2010). 

Titulada “Gestión democrática: la dimensión participativa de los consejos escolares en 

la construcción de la cultura democrática” un estudio de caso cualitativo, cuyo objetivo 

general fue evaluar los cambios ocurridos en las escuelas públicas de Maceió, Estado 

de Alagoas (Brasil), con la implementación de los consejos escolares. Para ello se 

utilizó como instrumento de recolección de datos; la observación directa desarrollada 

en la reuniones del consejo escolar, la entrevista en profundidad y el análisis de 

documentos. Se priorizo en su desarrollo seis escuelas de la región de 103 existentes 

en el Estado de Alagoas, llegando a resultados importantes como cambios en la 

gestión de la escuela luego de la implementación de los consejos escolares y la 

elección directa de los directores de escuela, haciendo avances significativos en el 

ámbito político y educativo, resaltando conceptos de democracia y la gestión 

democrática. Dos de las escuelas investigadas demostraron avances en prácticas 

democráticas horizontales, mientras que las otras cuatro se quedaron en la 

implementación desde el ámbito legal. 
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En el segundo estudio se referencia el desarrollado por Aparicio Molina en el año  

(2013). Titulado “La participación de los estudiantes en centros de secundaria. Estudio 

de casos en institutos chilenos y españoles” tesis doctoral donde la autora propone un 

estudio comparativo de casos entre dos instituciones chilenas y dos españolas que 

promovían actividades participativas de  jóvenes entre 16 y 18 años. El objetivo central 

consistió en describir los tipos de participación que vivían  los jóvenes en sus centros 

educativos, comparando las experiencias entre países e instituciones, desde una 

metodología mixta; cualitativo y cuantitativo, utilizando como instrumentos documentos 

oficiales, los resultados demostraron diferentes tipos de participación correspondientes 

con las teorías propuestas por Hart (1992) y Trilla y Novella (2001) relacionando los 

modelos de “Asignados e Informados y Simple – Consultivo” considerando que la 

experiencia participativa en los jóvenes es transformadora y formadora, por último se 

halló que existía un énfasis en promover y valorar la democracia en los centros 

involucrados y en los jóvenes objeto de la investigación. 

 

En tercer lugar se encuentra la investigación realizada por Silvia Redon Pantoja 

de la Escuela de Pedagogía - Facultad de Filosofía y Educación - Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso Chile en el  año (2010). Titulada “La escuela como espacio de 

ciudadanía” a partir de un diseño de estudio de caso instrumental y múltiple, centrado 

en determinar las representaciones de ciudadanía que construyen los niños y niñas de 

4 a 10 años de edad de ocho escuelas de distintas administraciones; rurales y urbanas 

tomando para ello como eje principal el análisis de tres grandes categorías; la alteridad, 

el sentido de lo común y la identidad, se analizó los discursos y las acciones de los 

escolares en el ambiente  institucional, obteniendo como resultado que “lo común” se 

presenta como una categoría debilitada, tanto desde la experiencia como de 

significados de estudiantes y docentes, estos actores coinciden en representar la 

sociedad desde las relaciones instrumentales mercantiles, destacándose el criterio de 

ciudadanos electores de bienes, percepciones centradas en el sentido de lo "común", 

con el contexto, la procedencia social y la edad.   

 

 



24 

 

Como cuarta investigación se encuentra la efectuada por García Pérez Daniel en 

el año (2014). Titulada “Una escuela participativa: estudio cualitativo de buenas 

prácticas de participación” su objetivo central es indagar sobre los significados y los 

procesos de participación de los estudiantes en la escuela, centrando su interés de 

responder la pregunta ¿cómo se puede organizar y promover la participación del 

alumnado en la escuela? desde los postulados de la investigación cualitativa y la 

investigación educativa, utilizando para ello, como instrumento la observación 

participante, encontrando como hallazgos importantes  que existe una serie de barreras 

que hacen que la participación en la escuela esté restringida, pero que realmente no 

saben qué significa esto en la práctica, de igual manera que la regulación de la 

participación de los estudiantes en la escuela no es una garantía para la participación, 

parte fundamental de este proceso en la débil preparación de los docentes para 

orientar la participación democrática de los estudiantes, así como las estructuras 

rígidas de las instituciones, que pese a que sus propuestas están centradas en la libre 

expresión siguen siendo esquemas de pensamiento obsoletos en algunos caso, es 

clave en este sentido la formación que reciben los docentes con respecto a la visión 

democrática, e igual manera que es preciso que la teoría y la práctica estén de la 

mano, por cuanto uno es lo que se sustenta dentro de los proyectos institucionales y la 

política en materia de participación del estudiantado y otro lo que sucede en la vida 

real, dejando a simple vista que no existe coherencia en muchas de las prácticas 

institucionales o que en algunos casos no son bien argumentadas.   

 

En quinto orden se encuentra la investigación generada por Pedro Ignacio Leiva 

Neuenschwander en el año (1999). Titulada “Educación para la democracia: recuento 

de experiencias internacionales” en la cual se describe el régimen al que han sido 

sometido en Chile por el régimen militar y su marcada influencia en la educación, desde 

el cual se reforzaron prácticas escolares autoritarias, con un desarrollo crecientemente 

individualista del ser humano y un deterioro de las condiciones de los docentes. Desde 

este panorama surge la investigación considerando la necesidad de formar un equipo 

de investigación con estudiantes de dos colegios de la V Región, con el ánimo de 

desarrollar un estudio diagnóstico cualitativo relacionado con la conceptualización que 
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poseen los jóvenes acerca de la democracia y los valores que la sustentan. Para ello 

se utilizó entrevistas individuales y grupos focales con estudiantes analizando los 

códigos comunicacionales, que los diferencian de los adultos y los identifican como 

adolescentes. En el segundo y tercer año de la investigación se diseñó e implemento 

en los colegios, un programa de educación para la democracia en el que se pretendió 

reafirmar la forma de aprender a vivir en democracia, generando pautas y 

comportamientos en la convivencia de las escuelas. Los resultados obtenidos se 

centraron en la necesidad de que las instituciones educativas ubiquen a los estudiantes 

como actores principales de los procesos democráticos  y en torno a ellos una 

resignificación de los conceptos de democracia y participación. 

 

A nivel nacional también encuentran varios estudios que permiten detallar no 

solo la complejidad sino la pertinencia del tema a tratar en este estudio dentro de los 

cuales se encuentran:  

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales  
 

El primer antecedente es la investigación desarrollada por Arguello Vera (2016). 

Titulada “Participación y los mecanismos de participación como el gobierno escolar en 

contextos educativos rurales y urbanos: un estudio realizado en el municipio de Sibaté, 

Cundinamarca” el objetivo general del estudio fue establecer en dos instituciones 

educativas públicas (una urbana y otra rural) la estructura, forma y papel que cumplen 

en la vida institucional la participación y el gobierno escolar, haciendo un comparativo 

entre las dos instituciones, desde un estudio cualitativo utilizando la entrevista a 

profundidad como instrumento de recolección de información, desde la cual se buscó 

identificar de qué manera la participación y los mecanismos de participación responden 

a la visión y expectativas de los estamentos involucrados y en general, a los 

planteamientos que sobre esta materia han sido adoptados en nuestro país. Como 

principales hallazgos, los estudiantes consideraban que la participación estaba 

directamente asociada a lo relativo a la clase; levantar la mano, hablar cuando se 

pregunta, entre otras manifestaciones y frente a la conformación del gobierno escolar, 
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este reducido a la elección de los representantes a través del voto tanto en la zona 

rural, como urbana, reconociendo además que los conceptos de democracia estaban 

más asociada a la democracia representativa que a la participativa.  

 

La segunda tesis nacional es la realizada por Viáfara Zapata & Solarte Bastidas 

en el año (2015). Titulada “Participación de los estudiantes en el gobierno escolar del 

Liceo Los Andes de Buga 2014-2015” investigación proyectada desde un enfoque 

cualitativo cuyo objetivo general se centró en conocer y analizar la participación de los 

estudiantes de los grados décimo y undécimo del Liceo Los Andes en la conformación 

del Gobierno Escolar durante los años 2014-2015, a partir de lo enunciado por la Ley 

General de Educación y el Decreto 1860 de 1994, desde un diseño investigativo 

etnográfico y documental apoyado en instrumentos como la entrevista, el registro 

fotográfico y la observaciones, los resultado obtenidos permitieron demostrar que el 

gobierno escolar es elegido bajo la normatividad vigente, cumpliendo con las estructura 

y rigurosidad que demanda la norma y que el voto los hace sentir que toman decisiones 

importantes, participando en la vida académica e institucional. 

 

Como tercer antecedente nacional se retoma a la investigación efectuada por 

Garcés Meneses en el año (2016). Titulada “Participación estudiantil en el gobierno 

escolar. El Personero en instituciones educativas públicas: La Estrella, Antioquia 2015” 

cuyo objetivo fue estudiar las condiciones para la participación en el escenario escolar 

a través del gobierno escolar en cuatro instituciones del municipio de la Estrella, desde 

un enfoque cualitativo el autor aplicó como instrumentos de recolección de datos; la 

observación, la entrevista y la revisión de documentos, contando con hallazgos 

significativos dentro de los cuales se encuentra; que la jornada democrática debe tener 

una intención pedagógica y no solamente representativa o de cumplimento de las 

normas exigidas por el MEN si se quiere realmente formar ciudadanos íntegros y 

democráticos. 
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Como cuarta investigación está el trabajo desarrollado por Vergara, Montaño, 

Becerra, León-Enríquez & Arboleda en el año (2009). Titulado “Prácticas para la 

formación democrática en la escuela: utopía o realidad” presentada en la Universidad 

de Manizales, cuyo objetivo general fue realizar una aproximación a los sentidos que 

jóvenes y docentes tienen sobre las prácticas y mecanismos de formación para la 

democracia, orientadas por la legislación educativa nacional en sus instituciones en 

cinco colegios de Colombia; la Institución Gran Colombia del Municipio de Manizales, 

departamento de Caldas; Bernardo Arias Trujillo del Municipio de La Virginia, 

departamento de Risaralda; San Juan Bautista de La Salle del Municipio de Manizales, 

departamento de Caldas; Julio César Turbay Ayala del Municipio de Soacha, 

departamento de Cundinamarca, e Iberia del Municipio de Tumaco, departamento de 

Nariño. La investigación desde un enfoque cualitativo y un método hermenéutico, utilizó 

la entrevista semiestructurada a estudiantes del grado octavo en adelante y a docentes 

del área de ciencias sociales como instrumento de recolección de información, 

obteniendo como resultado que algunas instituciones desde lo pedagógico, reconocen 

la participación y la filosofía política, pero que lo ideal es que los estudiantes realmente 

se conviertan en sujetos activos, críticos, reflexivos y comprometidos con los procesos 

institucionales, asimismo, son conscientes que ellos son los llamados a construir una 

sociedad diferente enmarcada en la democracia participativa, no obstante es necesario 

para ello, prepararse para enfrentar el futuro y asumir las practicas con mayor 

responsabilidad tanto individual como colectivamente.  

 

La quinta investigación desarrollada por Villegas & Ramírez en el año (2016). 

Titulada “Escuelas participativas: fortalecimiento de la participación democrática 

mediante el uso de las tic y de prácticas artísticas en la institución educativa rural 

Chaparral y en la institución educativa” desarrollada en dos colegio de Antioquia, 

ubicadas una en el municipio de Guarne y en Granada en la cual se planteó como 

objetivo general diseñar estrategias metodológicas mediadas por las TIC’s y las artes 

para la promoción de la participación democrática en las dos instituciones, la 

investigación centrada en un estudio de caso con un enfoque cualitativo y con un 

método inductivo-deductivo, con instrumentos como la observación, el análisis de 
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documentos, entrevistas y encuestas, a estudiantes de grado sexto a once. Los 

hallazgos más importantes fue que los jóvenes interactúan mejor con el uso de las 

TIC’s haciéndolos más participativos, capaces de buscar herramientas que facilitan la 

participación, de igual manera que los docentes tienen un papel fundamental en la 

formación de ciudadanos. Por otro lado cuando las comunidades trabajan por un bien 

común obtienen mejores resultados y finalmente la participación genera sentido de 

pertenencia institucional y grupal. 

 

2.1.3 Antecedentes Locales 
 

La tesis de maestría realizada por Correa Coconubo en el año (2016). Titulada 

“Cultura, Política y gobierno escolar en las instituciones educativas oficiales de la 

comuna 1 del municipio de Soacha” investigación centrada en una metodología 

cualitativa de carácter analítico- descriptivo en la cual se planteó como objetivo general 

analizar la incidencia del gobierno escolar en la formación de ciudadanía y en la 

participación política en la comunidad educativa de las Instituciones Oficiales de la 

Comuna 1 en el Municipio de Soacha. Los instrumentos utilizados para la recolección 

de datos fueron la entrevista semiestructurada, la encuesta y la revisión de 

documentos, detallando como aspectos relevantes la necesidad de indagar sobre los 

factores influyentes en los ejercicios de gobierno escolar relacionados con su 

implicación en la formación ciudadana, el proceso desarrollado, permitió dar cuenta de 

que existe una dificultad para la aplicación de lo referido por la ley 115 con respecto a 

creación de los gobiernos escolares, ya que estos no necesariamente son una forma o 

una práctica que permita formar sujetos autónomos y participativos, siendo en algunos 

casos un requisito para el pleno cumplimiento de la norma, pero que no generan 

mayores aportes a la construcción de conciencia y responsabilidad ciudadana. 

 

Otra tesis de orden local, fue la desarrollada por Guarín Ramírez en el año 

(2015). Titulada “Conociendo la democracia participativa escolar en la realidad político-

educativa del Colegio La Palestina IED” investigación enmarcada en la investigación 

acción cuyo objetivo fundamental fue comprender las prácticas que genera el gobierno 
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escolar del colegio La Palestina IED, como medio para mejorar sus prácticas 

democrático–participativas, utilizando para la investigación cualitativa mediante 

intervenciones-diagnósticas a manera de encuestas, exploración de imágenes y grupos 

focales conformados por estudiantes, docentes y directivos, a su vez con diarios de 

campo, los hallazgos más significativos estuvieron enmarcados en el hecho de que la 

comunidad objeto de estudio tenía muy interiorizado, lo que el autor denomina el 

“interés individual” y por lo tanto no pensaban en un “bien común”, considerando de 

esta manera los ejercicios de gobiernos escolar como un mecanismos de 

representación más que de democracia participativa.  

 
 
 Otro antecedente importante a nivel local, es el llevado a cabo por Santamaría 

Sánchez en el año (2012). Titulado “Democracia y educación ciudadana. Configuración 

de subjetividades en la formación de estudiantes en educación media” estudio 

efectuado desde los postulados de la investigación cualitativa de carácter descriptivo, 

cuyo objetivo estuvo encaminado a identificar qué tipo de subjetividades se configuran 

como resultado de la formación de ciudadanía en estudiantes de educación media 

académica del liceo Integrado de Zipaquirá, usando como instrumento para la 

recolección de información la entrevista, los hallazgos más importante están centrados 

en considerar que históricamente la escuela ha sido un escenario en el que se 

construye el saber y el conocimiento relacionando aspectos como la formación 

ciudadana, siendo de esta manera un espacio apto para el aprendizaje significativo, el 

reconocimiento de las subjetividades de los estudiantes y su importancia para las 

construcción de escenarios democráticos y participativos.  

 

De acuerdo con los antecedentes, los aportes de estas investigaciones en el 

ámbito internacional, nacional y local al proyecto, son;   

 

1. Evidenciar que el tema de la formación política y el desarrollo de prácticas 

democráticas en la escuela es un tema vigente y relevante en la actualidad, por 

cuanto permite una manera de ver y entender las dinámicas y dialécticas que 

surgen en la escuela con respecto a conceptos de democracia y participación.  
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2. Entender que las instituciones educativas están llamadas a buscar ambientes de 

participación estudiantil desde distintos escenarios, que no solamente se 

legitimen en las propuestas de gobierno escolar, sino que es necesario ampliar 

los espacios de participación y construcción democrática en la escuela.  

 

3. Muchas prácticas democráticas se centran en el cumplimiento de la 

normatividad vigente, olvidando la esencia de la formación política y la 

generación de una verdadera cultura democrática en la escuela.  

 

4. Se hace necesario al interior de las instituciones educativas buscar la coherencia 

entre la teoría y la práctica, muchas propuestas curriculares proponen la 

participación y el liderazgo estudiantil como pilares fundamentales de su 

ejercicio académico, pero en la realidad pocas terminan dinamizando estos 

ambientes.  

 

5. Hace falta preparación de los maestros y de las propuestas curriculares para 

abordar una verdadera formación política en las instituciones educativas que 

permitan que los estudiantes entiendan la democracia más allá de un paradigma 

de la representación o la elección.     

 

2.2 Marco teórico y conceptual 

 
 Para el presente estudio, se hace necesario abordar las categorías conceptuales 

desde diferentes teorías y perspectivas, posibilitando su comprensión en el marco 

investigativo y en la aplicación de los diferentes instrumentos. Para ello, se establecen 

como categorías de análisis las prácticas democráticas en la escuela, la formación 

política en la escuela, el gobierno escolar como escenario de formación política en el 

ámbito educativo, buscando su grado de independencia e interdependencia. A 

continuación se desglosan cada una de ellas desde diversos autores y teorías.  
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2.2.1 Práctica Democráticas  

 

 Etimológicamente la palabra democracia proviene del latín tardío democratĭa y 

esta a su vez del griego δημοκρατία dēmokratía el cual corresponde a una forma de 

organización social y del estado, la cual se sustenta en la toma de decisiones 

colectivas que se dan mediante mecanismo de participación y representación, en un 

sentido amplio la democracia se instaura mediante formas de convivencia y relación 

social en las que todos sus miembros son iguales y libres ante la ley.  

 

Los antiguos griegos consideraban la democracia como el gobierno del pueblo. 

Hacia el siglo V a. C época de la Grecia clásica se desarrolló un sistema político 

basado en prácticas democráticas que perduraron por más de dos siglos, para Dahl 

(2004) este sistema tendría un carácter popular, en el que los ciudadanos participaban 

directamente en el gobierno, denominándoseles ciudadanos a los varones mayores de 

18 años, su descendencia recibía también esta potestad, una ciudadanía de carácter 

hereditaria que consistía en una democracia directa ya que se elegía por voto. 

Posteriormente en el siglo XVII en Inglaterra se inicia una democracia de tipo 

representativo siendo el parlamento donde un grupo de puritanos exigieron mayor 

representación en los órganos colegiados, referente importante para la consolidación 

en el siglo XVII de la democracia representativa en América, especialmente en Estados 

Unidos, país que se caracterizaba por estar conformado por una colonia inglesa. Dahl 

(2004) enuncia que luego de la firma de la Declaración de Independencia de los 

Estados Unidos se definió la democracia como algo inherente al pueblo, el ejercicio del 

poder en sus representantes, lo que llevó a considerar a este país como el primer país 

del mundo en conformar una democracia representativa y donde la soberanía residía 

en el pueblo, desde esta época se da un profundo cambio en las naciones de América, 

ya que se empiezan a concebir nuevas maneras de entender la democracia y como 

estas dirimen sus estructuras políticas y sociales.  

 

Los profundos cambios que ha tenido la sociedad a lo largo de la historia han 

consolidado entre otras cosas, nuevas miradas y concepciones sobre la democracia, 
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que fueron decisivas especialmente desde el siglo XX, dejando atrás los modelos 

peyorativos de la polis griega enunciados por Platón y Aristóteles pasando por posturas 

ideológicas republicanas de Maquiavelo, Harrington, Madison, Hamilton y Jay, con 

pensamientos liberales de Locke, Montesquieu, Constant, Tocqueville y Stuart Mill y los 

fundamentos de la democracia radical desde Rousseau, Marat y Marx,  enfatizando 

además nuevas posturas desde la crítica elitista de la democracia con Michels y 

Schumpeter, que han evolucionado y han marcado el desarrollo de conceptos como 

ciudadanía civil, pluralismo y multiculturalidad.  

 

De esta manera, se ha dejado latente un profundo debate sobre el  concepto de 

democracia, el cual hoy en día de forma paradójica se mueve entre dos grandes 

paradigmas importantes; el de la representación y la participación. En este sentido para  

Bobbio (como se citó en Yturbe, 2007) la democracia concreta dos preceptos; el 

primero considerado como una forma de gobierno o lo que él mismo denomina como el 

poder ejecutivo administrativo desde el cual se concretan la pregunta sobre ¿quién 

gobierna? y en segunda instancia, la calidad del ejercicio del poder político, esto 

supone responder al cuestionamiento sobre ¿cómo gobierna?. Estos cuestionamientos 

plantean; primero la necesidad de pensar en quien tiene derecho a participar y a 

conducir la toma de decisiones colectivas y segundo a cuál es el camino de esas 

decisiones? las respuestas tienen que ver desde este autor  con tres elementos 

importantes; 1. El conjunto de reglas que establecen o eligen a quienes están 

autorizados para tomar decisiones, 2. La cantidad de personas que de forma directa e 

indirecta participan en la toma de decisiones, ejemplarizando la democracia y 3. Las 

elecciones que toman las personas para elegir a quién los representa. Así se ejerce el 

poder político y se organiza la vida colectiva. Desde esta perspectiva, la democracia 

está constituida por la relación entre el poder y las demandas de la colectividad o 

sociedad. Para Bovero (2002) esto tiene que ver con la existencia de dos aspectos 

fundamentales la igualdad y la libertad, es entonces el demo y kratos el poder del 

pueblo, cuyo principio de legitimidad radica en el poder para gobernar el pueblo.  
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Estos discursos dejan entrever como la democracia se configura a partir del 

cuerpo colectivo o pueblo, es decir, de cómo los sistemas y regímenes políticos se 

estructuran bajo el poder del pueblo. Lo que para algunos parece una utopía para 

autores como Sartori (1993) esto es en esencia la democracia. Al respecto Haro (sf) 

menciona:  

 

La democracia está conformada, entonces, como un modelo con cuatro dimensiones, 

cada una de ellas correspondiente con los cuatro tipos de derechos fundamentales. Los 

derechos políticos, los derechos civiles, los derechos de libertad y los derechos 

sociales. Los dos primeros tipos de derechos, llamados derechos secundarios, formales 

o instrumentales, fundamentan la legitimidad en la esfera de la política y de la 

economía, y por lo tanto, la dimensión formal, política y civil, de la democracia  (Haro, sf. 

p. 128) 

 

Dimensiones que ejemplifican el modelo constitucional que surge después de la 

segunda guerra mundial con el propósito de evitar el desarrollo y sostenimiento de 

grupos fascistas, al tiempo que se convirtieron en un medio para promulgar los 

derechos fundamentales lo que trajo consigo una democracia sustancial, es decir, una 

democracia bajo el panorama del estado social de derecho enraizado en la legitimidad, 

la legalidad y la ciudadanía. Para Dewey (1997) esto se concreta en lo que él denomina 

como un  modo de vivir asociado, en el que los sujetos se comunican y participan 

conjuntamente para alcanzar un interés común, no obstante, este suele ser un 

concepto disímil, que confluye entre dos grandes tendencias; una de carácter 

representativo (ley) basada en la acepción de legitimidad y elección, la otra dada de 

carácter participativo y dinámico en el que los ciudadanos y ciudadanas conciben y 

construyen filosófica y conceptualmente una sociedad más incluyente, justa e 

igualitaria, en la que todos los individuo indistintamente de su condición, características, 

opiniones y razón de ser tengan cabida, sean reconocidos y valorados como sujetos 

con derechos y deberes.  

 

El concepto de estado social de derecho nace entonces en la época moderna 

entre los siglos XVIII y XIX como modelo de orden liberal en oposición a los 
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absolutistas, las características principales de este, se estructuran bajo los postulados 

de la libertad y propiedad, el bienestar y desarrollo de los ciudadanos, el derechos de 

las personas y la separación de los poderes, todo esto, definido en la constitución 

política. El estado Colombiano define así las ramas; legislativa, ejecutiva y judicial, 

manteniendo los idearios de Montesquieu cuando hablaba de los poderes, delineando 

una organización en el que se establece las garantías de los derechos personales, 

siendo obligación del estado preservar las condiciones de vida digna para sus 

ciudadanos. El concepto de democracia se instaura en el estado colombiano bajo los 

criterios de igualdad, justicia y libertad, siendo una obligación del estado y de todos los 

entes territoriales velar por estas condiciones para los ciudadanos.  

 

Por lo anterior, la democracia juega entonces un papel decisivo como concepto y 

práctica en las instituciones educativas. La Unesco desde 1993 ha sido enfática en el 

papel que cumplen las entidades educativas en la formación de sujetos críticos y 

participativos que de forma activa y responsablemente transformen los escenarios de la 

vida política y social de los países. Esto compromete a que las instituciones no solo 

revisen permanentemente sus estructuras curriculares sino las distintas actividades que 

desarrollan en el ámbito educativo con el ánimo de promover un orden social capaz de 

generar sociedades más solidarias y democráticas.  

 

Una escuela democrática se estructura sobre la base de prácticas democráticas 

en las que la formación de la voluntad colectiva se vuelve un ejercicio relevante desde la 

participación e integración de todos los actores de la comunidad educativa, para Puig 

(1996) la escuela debe preparar a los estudiantes para asumir actitudes y hábitos 

democráticos teniendo en cuenta que serán quienes van a afrontar el futuro, esto desde 

Santos (1995) supone fomentar en los estudiantes a través de estructuras académicas 

nuevos lenguajes y significados de la democracia, llevando a instaurar ambientes 

pedagógicos centrados en el diálogo permanente, la deliberación, concertación, la 

crítica reflexiva y efectiva, el debate abierto, respetuoso y libre, esto, por supuesto, 

implica salir de las marcadas estructuras academicistas tradicionales para entrar en 

modelos de aprendizaje democrático en el que los estudiantes materializan sus valores 
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cívicos. Para Cortina (2005) la familia, la escuela, la comunidad, están llamadas a 

formar en los niños, niñas y jóvenes valores cívicos como; la solidaridad, libertad, 

igualdad, respeto activo y el diálogo de los cuales posteriormente se derivan la lealtad, 

honradez y profesionalidad, ayudándoles a sentirse actor y parte de la colectividad, 

aspectos indispensables para la construcción de la ciudadanía desde la escuela.  

 

Las prácticas democráticas constituyen todos aquellos discursos y escenarios 

que toman vida al interior de las instituciones educativas, que propician expresiones 

culturales y una  organización institucional centrada en un régimen democrático en 

torno a conceptos de justicia y libertad, tomando auge el pensamiento moderno 

enmarcado en la soberanía popular, la igualdad ante la ley y las oportunidades sociales 

y económicas. La democracia en la escuela simboliza en este sentido, un modelo de 

sociedad capaz de respetar las libertades individuales y escenificar niveles de 

representación colectiva que se preocupe por los intereses de los ciudadanos, esto 

conlleva a un orden social en las instituciones; donde los estudiantes eligen a sus 

líderes para que los representen, pero también producen diversos ámbitos de 

manifestación en los que se les reconozca como sujetos de derechos, para Fielding y 

Prieto (2000) uno de los principales problemas con relación a la participación del 

estudiantado es que se le sigue aplicando la ideología de la inmadurez según la cual 

son incapaces de reconocer los problemas y plantear soluciones, con irresponsabilidad 

para asumir compromisos e  inexperiencia para representar las colectividades, 

desconociendo que esto, lo único que ha generado es deslegitimar su participación y 

desconocerlos como agentes de cambio social.  

 

Por consiguiente, las prácticas democráticas en la escuela, son acciones que se 

desarrolla en la institución educativa y que tienen como objetivo fundamental aprender 

el concepto de la democracia, la participación y la gobernabilidad desde un marco más 

experiencial que discursivo, es decir, como un proceso que confronta al estudiantado a 

vivir y reconocer situaciones y problemáticas en el medio educativo ubicándolo en un 

contexto real de la vida social y cultural de país, no se puede desconocer que la 

escuela es el primer escenario temporal y espacial en el que los niños se reconocen 
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como sujetos sociales, generan interlocución y nexos con personas ajenas a su núcleo 

familiar, un entorno de actuación pública en el que escenifica sus deberes y derechos, 

los  confronta al actuar de manera más autónoma, por tanto, las instituciones deben 

brindar prácticas que lleven a los niños, niñas y jóvenes a tener conciencia de la 

realidad social, económica, cultural y política del lugar que habitan, a entender la lógica 

de lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo, de cómo sus acciones 

“individuales” tienen repercusiones en la sociedad. Para Vergara, Montaño & otros 

(2011) estas prácticas tienen fundamento en la transformación de la consciencia de un 

individuo heterónomo a uno autónomo, de un proceso que requiere actividades, 

manifestaciones y vivencias intencionadas que lleven a la formación de actitudes 

democráticas en los estudiantes.  

 

La escuelas democráticas se construyen sobre la base de la libre circulación de ideas, 

con independencia de su popularidad, que permite a las personas estar informadas al 

máximo, la fe en la capacidad individual y colectiva de las personas para crear 

posibilidades de resolver problemas, el uso de la reflexión crítica y el análisis para 

valorar ideas, problemas y políticas, la preocupación por la dignidad y los derechos de 

los individuos y las minorías. Una comprensión de que la democracia no es tanto un 

ideal que se debe perseguir como un conjunto idealizado de valores que debemos vivir 

y que deben guiar nuestra vida como pueblo y la organización de instituciones sociales 

para promover y ampliar la forma de la vida democrática. (Vergara, E., Montaño, N., 

Becerra, R., León E. & Arboleda, C. 2011. p. 235) 

 

Levinson (2005) sostiene que las prácticas democráticas reflejan la realidad 

institucional, que están vinculadas a identidades y prácticas locales así como a la 

naturaleza del quehacer o necesidad educativa, es decir, habrá instituciones para las 

que los procesos democráticos son irrelevantes y para otras no, sin embargo, para 

algunas instituciones el abordaje de estas se supeditan a la multiplicidad de conflictos, 

violencia, exclusión o marginalidad que existe en su interior, planteándolas como 

alternativa de solución a sus distintas problemáticas, más que con el ánimo de formar 

democráticamente a los estudiantes.  
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Un paradigma importante ha sido, que educar estudiantes como sujetos 

democráticos y empoderarlos en los ejercicios de gobernabilidad, liderazgo y libre 

expresión es convertirlos en una amenaza para la autoridad y organización  

institucional, quizás, eso se debe estructuralmente a las concepciones sobre 

democracia que se han legitimado a lo largo de la historia, donde se sigue aludiendo 

este término a una manera política de asignar el poder. Por tanto, en las instituciones 

educativas se hace necesario que se consolide la idea de “construir en las escuelas 

comunidades democráticas que promuevan el crecimiento humano y las habilidades 

ciudadanas” Dewey (1996 como se citó en Carbajal, 2013) 

 

Giroux (2012) plantea al respecto que “las escuelas figuran entre los pocos 

espacios de la vida pública en los que los estudiantes jóvenes o viejos pueden 

experimentar y aprender el lenguaje de la comunidad y de la vida pública democrática” 

(p. 14). Entonces la escuela es un lugar apto para adquirir diversas vivencias, 

experiencias y actividades en las que los estudiantes aprendan los valores cívicos, a 

convivir como iguales, a ser parte de la vida pública, espacio para la enseñanza del 

nacionalismo y del patriotismo, de los derechos y deberes como ciudadanos, es decir, 

para la formación de nuevos sujetos políticos. Para ello, las instituciones deben estar 

sustentadas en modelos pedagógicos, prácticas educativas, propuestas curriculares y 

actividades metodológicas y didácticas, en orientaciones pedagógicas  inspiradas en la 

justicia social, la libertad, el pluralismo y liderazgo, en la formación de ciudadanos 

democráticos y políticos, capaces de reflexionar sobre su realidad y la dignidad 

humana como proyecto de vida.  

 

La democracia debe ser la búsqueda y satisfacción de necesidades e intereses 

comunes, lo cual solo puede ser posible si sus miembros, es decir, los ciudadanos, 

están formados para su ejercicio y desenvolvimiento, preparados para ofrecer 

argumentos, tomar decisiones y principalmente con sensibilidad necesaria de 

preocuparse por el bienestar común e individual a la vez, de modo que se evite el riesgo 

del despotismo de las mayorías….Dicha formación política se constituye en los 

diferentes escenarios de socialización del individuo, tanto en la familia como en la 

escuela, lo que adquiere un papel fundamental para comprender la interacción política 
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que existe al interior de las mismas. En este proceso se requiere el uso de herramientas 

para que los individuos se formen como ciudadanos y por ende participen en la vida 

política de su comunidad (Ñañez y Capera, 2017, p 155) 

  

2.2.2 Formación Política  

 

 La cultura política de una sociedad es el resultado de la formación política de sus 

ciudadanos, para Almond (1972) esta se compone de una serie de aspectos cognitivos, 

afectivos, creencias, realidades, sentimientos y valores políticos que se presentan en el 

sistema y que rigen la acción política, como resultado entre otras cosas de la 

educación, los medios de comunicación y las experiencias que se construyen cultural y 

socialmente. Desde Herrera (2005) los países occidentales especialmente en las 

últimas décadas han centrado su cultura política en un ideario anclado en la cultura 

democrática, como es el caso Colombiano.   

 

 Son las instituciones del estado las encargadas de hacer que esta cultura 

política este a  favor del desarrollo de las naciones. El papel de las instituciones 

educativas es formar políticamente a las futuras generaciones, de sensibilizar los 

jóvenes con relación a las cuestiones políticas, en palabras de Muñoz (2002) educar a 

los escolares y jóvenes como ciudadanos implica el reconocimiento de las instituciones 

educativas como escenarios de formación política. En concordancia con ello, Puerta 

(2006) ve en la educación la estrategia fundamental para definir la cultura democrática 

de una nación, para ello, ha de asumir los retos de modificar sus estructuras, sus 

modelos autocráticos tradicionales, su marcado aislamiento del mundo, su tendencia a 

homogenizar el ser, a redefinir mecanismos que tenga incidencia en la movilidad 

intergeneracional. Esto se hace posible sí en los currículos se plantean objetivos de 

formación política en los que prevalezcan temáticas sobre derechos humanos, 

ciudadanía, participación, gobernabilidad, la vida, los valores cívicos y sociales, 

ampliando la perspectiva de los contenidos que ofrecen, generando nuevas y variadas 

metodologías desde las cuales el estudiante se visibilice en un entorno global, 

identifique y evalúe nuevas formas de entender su realidad,  intervenir el mundo y la 
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sociedad.  

 

Por lo anterior, la formación política es en sí mismo, formación democrática e 

integral del estudiantado, la cual se logra con estructuras, prácticas y formas de 

desarrollo democrático. De conformidad con esto, la institución educativa es una 

comunidad política cuya labor es “formar política, crítica, reflexiva y socialmente a los 

sujetos” Roldan (2006). En palabras de Dewey (1996) el estudiante es un sujeto activo 

capaz de generar cambios en su realidad, le compete a las instituciones educativas y a 

los docentes generar procesos y entornos educativos capaces de orientar estas 

capacidades, de hacer posible su participación e integración con prácticas y estrategias 

que promuevan la construcción de conocimientos sobre valores cívicos y democráticos, 

entendiendo la educación como una forma de acción política.   

 

Rodríguez (como se citó en Castillo 2003), enuncia que la escuela tiene cuatro 

características que la convierten en un escenario la para construcción y desarrollo de 

una cultura democrática y política las cuales están relacionadas con; constituir un 

espacio para que los estudiantes logren interactuar y reconocer la esfera de lo público, 

ser un medio para la interactuar con otras instituciones exteriores, reconocer las 

normas sociales, sus derechos y deberes, comprender la lógicas de la actuación social 

en un espacio y tiempo determinado, es decir, como lo planteó Freire (2006) la escuela 

es por naturaleza un espacio en el que se desarrolla una práctica pedagógica en 

términos de una praxis política que propende por una transformación social en la que 

se consolida una cultura que debe ante todo privilegiar la convivencia social y la 

dignidad humana.  

 

Desde estas perspectivas, el planteamiento de este proyecto de investigación es 

que la formación política de los estudiantes ha de ser un proceso transversal en las 

instituciones, que no puede seguir estando asociado única y exclusivamente al 

conocimiento sobre asuntos políticos o históricos, es necesario que se hagan a partir 

de manifestaciones, opiniones, actitudes y relaciones de los estudiantes con respecto a 

la noción de lo político, lo social y cultural, esto permite concebir la formación política 
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como una forma de ser y estar en el mundo, en la sociedad, congruente con lo 

planteado por Thesing (2010) quien afirma que la formación política está directamente 

vinculada a la democracia, afirmando:  

 

La formación política se encuentra vinculada con la democracia como forma de 

comunicación entre el Estado y la sociedad civil, es así como se concibe la democracia, 

agrupando sus dos perspectivas como una forma de organización y como sistema 

político, lo cual significa que la formación política tiene la finalidad de capacitar a 

personas de tal modo que puedan actuar políticamente para que se transformen en 

protagonistas de la democracia. (Thesing, 2010, p, 157)  

 

Así, el papel de la escuela ha de estar sujeta a una praxis política, es decir, a 

una acción política reflexiva desde el desarrollo de conocimientos, prácticas, 

estrategias, metodologías, proyectos y discursos, en los que se privilegie condiciones 

sociales más equitativas y justas, erradicando sistemas de opresión. Formar sujetos 

políticos, para Touraine (2006) es educar un ser capaz de resistir las fuerzas que 

dominan, doblegan y obligan la existencia de la vida libre, por tanto, supone también 

formar para la rebeldía, la oposición, la deliberación, la esperanza, la lucha y la libertad. 

Sin embargo, esto no se traduce en algo que se enuncia en los Proyectos Educativos 

Institucionales o en las formas de organización institucional, esto es una forma de vivir 

la escuela, es una construcción constante del conjunto de actores cuya conciencia 

colectiva desde una dimensión ética aceptan y valoran todos los sujetos indistintamente 

de su condición, como una forma de resignificar la existencia humana, desmitificando 

estado de insatisfacción social; injusticia e inequidad haciendo viable el cambio social 

desde una perspectiva crítica y reflexiva.  

 

Para este proyecto la formación política confluye entre dos ideas centrales; la 

primera desde la puesta en marcha de una formación académica dialógica y 

democrática desde la cual los estudiantes se formen como sujetos políticos; reflexivos, 

críticos, comunicativos, sociales, sensibles a la realidad, tolerantes, respetuosos, 

responsables, justos, etc. Y la segunda desde la construcción de escenarios en los que 
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puedan poner en juego los aprendizajes adquiridos, esto implica, confrontarlos con la 

vida real, con las problemáticas sociales, con lo individual y lo colectivo, lo social y lo 

cultural, en los que la subjetividad política y democrática estén al servicio de las 

racionalidades sociales y no de intereses mediáticos. En este sentido, el currículo, los 

proyectos educativos, las metodologías, las prácticas y las relaciones que se instauran 

en la escuela deben ser coherentes con esos preceptos de formación política y de una 

postura  democrática, es quizás, el llamado más importante que se hace a las 

instituciones educativas en una sociedad como la Colombiana, que durante cincuenta 

años ha estado sometida al conflicto armado, que vive día a día toda clase de 

discriminaciones, injusticias, vulnerabilidad, exclusión, violencia, maltrato y pobreza, 

realidades a las que muchos niños, niñas y jóvenes de los centros educativos no 

quedan al margen.  

 

 Por consiguiente, el papel de la escuela es formar ciudadanos participativos con 

una clara comprensión de su realidad, del valor de lo público, de aportar a sociedad 

civil de forma responsable adquiriendo compromisos con el desarrollo económico, 

político, social, cultural y ciudadano del país. Los niños desde la edad escolar deben 

aprender que forman parte de un todo llamado sociedad y que sus actos tienen 

implicación sobre ella, asimismo, que su proyecto de vida es influenciado por lo que 

sucede en la realidad, en el grupo social y familiar, lograr esto, para Castillo (2003) es 

el surgimiento y formación de un sujeto político que reivindica la identidad y 

representación de una cultura democrática. Para Sacristán (2001) la educación y las 

escuelas deben estimular la formación de un ciudadano que ejerza un papel activo y 

responsable dentro de la polis; autónomo, crítico, solidario, cooperativo y sensible para 

alcanzar una conciencia colectiva y una cultura ciudadana.  

 

Para Rojas y Arboleda (2012) la formación política del estudiantado significa 

construir nuevas formas de ejercer la ciudadanía, siendo esta una manera de vivenciar 

lo íntimo, privado y lo público. Para ello, se debe entender que en el aprendizaje de los 

estudiantes confluye lo cognitivo, social, afectivo, emocional, los sentimientos, 

imaginarios, los valores, las representaciones sociales, las relaciones, los procesos 
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evaluativos, el deseo o predisposición para aprender, por tanto, la formación política es 

la interrelación de factores y procesos tanto objetivos como subjetivos, intrínsecos 

como extrínsecos, el resultado de la mediación entre el medio (realidad) y el sujeto.  

 

Para alcanzar una verdadera formación política de los estudiantes Egea, Massip, 

Flores y Barbeito (2014) proponen siete ideas y orientaciones claves;   

 

1. La formación política como un proceso educativo que supera la 

educación memorística. Considerando que la principal función de la 

educación es educar a los estudiantes para generar un proyecto de vida 

coherente con la realidad, requiriendo aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales basados en situaciones cotidianas reales.   

 

2. La formación política debe ser entendida desde una perspectiva 

holística, compleja, metadisciplinaria e integradora de saberes. Se parte 

de la idea de que la educación prepara a los futuros ciudadanos, eso implica 

comprender e intervenir en la sociedad para influenciarla de manera positiva, 

las propuestas educativas en este sentido, deben potenciar diversos saberes 

en los estudiantes para sumir los retos del sistema planetario, fomentar 

valores, quehaceres y actitudes para actuar de forma congruente en la 

sociedad de acuerdo con la realidad que se vive.     

 

3. Una formación política, crítica y transformadora implica la utilización de 

múltiples estrategias y técnicas didácticas.  Diversificar las estrategias y 

prácticas que pongan en juego las diferentes dimensiones del ser, del 

estudiante, conocer el mundo es un proceso complejo y dinámico que debe 

necesariamente involucrar la teoría y la práctica, la experiencia y la vivencia, 

el diálogo y la reflexión, la cooperación y la solidaridad, la apertura y la 

transformación. Formar sujetos políticos es acercarlos a la realidad haciendo 

posible que analicen sus problemáticas, contingencias, conflictos y las 
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experiencias que subyacen de estas, haciendo protagonista y actor de su 

propio aprendizaje y con ello de la realidad que lo moviliza.    

 

4. El aprendizaje de la formación política implica mayor grado de 

contextualización en el entorno, vinculación a la realidad y adecuación 

al nivel de maduración del alumnado. La formación política es algo que 

perdura a lo largo de toda la vida del individuo y que se hace necesaria, 

requiere en tal sentido, formar sujetos con valores cívicos, sociales y 

personales comprometidas con la sociedad y país. La acción educativa debe 

ser contextualizada al momento histórico, político, social y cultura actual, 

buscando ser coherente y pertinencia con las situaciones y momentos que se 

viven históricamente.   

 

5. Conviene establecer alianzas entre los diferentes agentes educativos y 

de socialización para generar  un escenario propicio para la formación 

política del estudiantado. La institución educativa se consolida a partir de 

políticas, actores, una organización administrativa, académica y pedagógica 

que orientan desde sus propuesta educativa los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, también valores, medios y recursos, sin embargo, para alcanzar 

la formación política, estos deben estar articulados de forma coherente 

además de ser pertinentes con la realidad social que se vive.  

 

6. Conviene entender que la educación es un posicionamiento ético-

político y que involucra valores o cargas ideológicas que legitiman, 

cuestionan o transforman las relaciones de poder. Desde el 

planteamiento de que toda acción educativa es política y de que toda práctica 

política es educativa, se concibe la educación como un factor de 

transformación social en la que convergen distintas formas de entender el 

poder, que posee cargas ideológicas traducidas por los modos de ver y 

entender la vida, la estructura y funcionamiento de la institución, las 

relaciones existentes entre los actores educativos y la comunidad educativa 
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en general, los conceptos de autoridad, gobernabilidad, participación y 

aprendizaje. La escuela se mueve por una serie de relaciones horizontales, 

verticales, dialógicas, solidarias, pasivas, activas que ejemplarizan diversos 

esquemas y significados del poder que las caracterizan.    

 

7. El proceso de conformación de las y los estudiantes en sujetos 

políticos pasa por hacerles protagonistas de su proceso de aprendizaje, 

incluida su (auto) evaluación. La institución educativa, su organización, 

funcionamiento y procesos deben convertir al estudiante en actor y gestor de 

su propio aprendizaje esto pasa por utilizar prácticas, metodologías y 

estrategias educativas que propicien que el estudiante participe, se motive e 

interactúe autónoma, libre y espontáneamente, adecuar formas de trabajo 

individual y colectivo, sensibilizarlo y hacerlo consciente de la manera como 

aprende; las estrategias de pensamiento y de acción que le sean más 

favorables, las capacidades que posee y los aspectos por mejorar, la 

importancia de adecuar tiempos y recursos para el aprendizaje, el 

cumplimiento de normas, tareas y metas educativas, la manera de valorar lo 

aprendido, contextualizarlo y confrontarlo con la realidad, la capacidad de 

autogestión y autorregulación para alcanzar los objetivos propuestos.    

   

Al respecto Sanmartí (2007) menciona: 

 

Para la formación política se debe tener en cuenta tres aspectos. En primer lugar, es 

imprescindible que el alumnado conozca los objetivos de aprendizaje porque, si no sabe 

lo que está trabajando y su sentido, es inviable que reconozca los aspectos que no 

realiza adecuadamente y que debe mejorar. En segundo lugar, es importante que el 

alumnado domine diferentes estrategias de pensamiento y de planificación de la acción. 

Si antes se ha planteado la necesidad de clarificar las finalidades educativas, ahora se 

remarca la importancia de dedicar un tiempo a valorar, regular y orientar la acción a 

realizar. En tercer lugar, es necesario el reconocimiento y el consenso de las normas o 

aspectos que permitirán decidir si se ha adquirido determinado contenido de 

aprendizaje, si dicho contenido se sabe aplicar con los procedimientos o habilidades 
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requeridos y si se interiorizan los valores y actitudes esperadas Sanmartí (como se citó 

en Egea, Massip, Flores y Barbeito (2014) p, 40) 

 

Lo planteado permite concluir que la formación política de los estudiantes esta 

mediada no solo por las prácticas democráticas que se desarrollan en la institución 

educativa sino por una serie de situaciones, formas de organización, relaciones, 

propuestas, proyectos, estrategias, metodologías, didácticas, lenguajes, símbolos y 

significados que se entretejen al interior de las instituciones y que hacen posible que 

sus estudiantes aprendan no solo desde el discurso sino desde la realidad conceptos 

de democracia, participación, gobernabilidad, los valores cívicos y democráticos que 

permean la vida nacional, el concepto de estado, sociedad y cultura democrática, 

haciendo posible que el estudiante sea consciente de qué aprende? cómo aprende? 

porqué lo aprende? y para qué lo aprende? es decir, favoreciendo el autoconocimiento 

y el empoderamiento individual y colectivo.   

 

2.2.3 Gobierno escolar  

 

 El gobierno escolar es un órgano colegiado instaurado en las instituciones 

educativas del territorio Colombiano, El gobierno escolar está integrado por, el Consejo 

Directivo, el Consejo Académico, y el Rector, bajo los preceptos de la convivencia 

democrática y los fundamentos dados por la Constitución Política Colombiana en el 

Artículo 41, en el cual se expresa la necesidad de fomentar prácticas democráticas 

para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. Creado a 

partir de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 del mismo año como instancias que 

aseguran la representación estudiantil desde la puesta en escena de los  consejos 

estudiantiles y personerías, así como de otras estructuras asociadas como lo son las 

contralorías, comités de control social, comités ambientales, asambleas, consejos y 

asociaciones de padres de familia, de docentes y egresados. En la organización 

estudiantil juega un papel importante la figura de los personeros, cabildantes y 

controladores, cada uno de ellos con distintas funciones de liderazgo, incidencia y 

participación política.  
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 El Acuerdo 401 de 2009 regula la elección de los controladores y el 597 de 2015 

establece la obligatoriedad para un período de dos años en los cargos, proceso que se 

debe dar tanto en colegios privados como oficiales.  

 

Por lo anterior, el gobierno escolar se convierte en la máxima instancia de 

participación en la escuela, por cuanto su conformación está dada por los 

representantes de los diferentes estamentos que hacen parte de la comunidad 

educativa. Este surge no solo de la necesidad de cumplir la norma sino de una postura 

ideológica de democratizar la escuela, siendo una práctica que desde Cubides (2001) 

posibilita la consolidación de procesos de democratización y participación de los 

actores educativos.  

 

Las funciones del gobierno escolar están enmarcadas en la necesidad de velar 

por el buen funcionamiento, convivencia y desarrollo de los procesos académicos en la 

institución, para ello, cada uno de los cargos; personeros, cabildantes, controladores y 

consejos deben cumplir con una serie de funciones que en el marco de la norma y de 

las particularidades de las instituciones garanticen condiciones dignas para toda la 

comunidad académica. Su organización está dada entonces por el papel que cumple 

cada una de estas instancias:  

 

1. Rectoría. La persona que asume este cargo, es la encarga de representar 

jurídicamente a la institución y su direccionamiento, esto implica; garantizar el 

desarrollo del proyecto educativo institucional, velar por el desarrollo de los 

procesos académicos y administrativos de la institución, ser el puente de 

comunicación entre los diferentes órganos colegiados y velar por condiciones 

de igualdad, respeto, responsabilidad y compromiso de todos los miembros 

de la comunidad educativa.  

 

2. Consejo Directivo conformado por Rectoría, 2 representantes de docentes de 

la institución, 2 representantes de padres y madres de familia, 1 

representante estudiantil de último grado, 1 representante de egresados y 1 
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representante del sector productivo. es el órgano colegiado encargado de 

tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución 

educativa,  resolver  los conflictos, adoptar el manual de convivencia, 

socializarlos y darle curso al interior de la comunidad educativa, direccionar y 

participar en la evaluación docente y de administrativos, participación en los 

procesos de actualización, revisión y ajuste del PEI y de la propuesta 

curricular y del presupuesto institucional.   

 

3. Consejo académico conformado por rectoría directivos docentes y 1 docente 

por cada área o grado de la institución. Sus funciones son analizar el 

currículo y realizar los ajustes necesarios a través de los planes de 

mejoramiento, organizar los planes de estudio velando por su cumplimento, 

revisión y ejecución, dar cumplimiento a los requerimientos de los estudiantes 

de conformidad con la evaluación institucional.   

 

4. Representantes estudiantiles, conformado por un grupo de estudiantes que 

representan a este amplio sector de la comunidad educativa, se distingue el 

papel del personero  estudiantil, el consejo de estudiantes, la contralorías 

estudiantiles y los cabildantes las funciones de estos cargo es velar por el 

cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes,  siendo su voz 

frente a los distintos procesos y tomas de decisión institucional esto hace que 

sean personas líderes, críticas y reflexivas frente a su realidad y compromiso 

social.  

 

 Los consejos estudiantiles están conformados por un vocero de cada uno 

de los grados de la institución, quienes deben ser elegidos dentro de las 

cuatro primeras semanas del calendario académico.  

 

 El personero estudiantil es un estudiante de último grado, siendo elegido 

por los estudiantes para promover sus deberes y derechos en concordancia 

con lo estipulado en la Constitución política y el manual de convivencia.  
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 Contralorías estudiantiles son organismos pedagógicos, que estimulan la 

cultura y el control social en la institución es un cargo que puede ser ejercido 

por un hombre o mujer, estudiante que obtenga la primera votación en las 

elecciones. Sus funciones  están dadas por el cuidado, uso y manejo de los 

recursos y bienes públicos del colegio.  

 

 Cabildantes estudiantiles es un espacio de participación ciudadana, 

abierto para jóvenes estudiantes de Bogotá, son representantes elegidos por 

estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad, 

que trabajan en mesas locales y distritales por un período de dos años, 

siendo elegidos el mismo día que personero estudiantil. Sus funciones son 

plantear e incluir propuestas y posibles soluciones a las necesidades de la 

comunidad educativa, promover los derechos, deberes, el cuidado y 

fortalecimiento de lo público, fomentar una cultura de la sana convivencia y 

el ejercicio del control social. 

 

5. Consejos de padres de familia se organiza a partir de una asamblea 

constitutiva, organizado por la voluntad de los padres y madres de familia de 

los estudiantes matriculados, su función es velar por el desarrollo y 

cumplimiento del PEI y en la vida escolar de la institución. 

 

 Estos órganos colegiados deben garantizar el funcionamiento de la institución 

educativa hacer viable una cultura democrática en la escuela no solo desde el 

cumplimiento de sus funciones sino desde la construcción de escenarios participativos, 

transparentes, justos e igualitarios. Sin embargo, lo que se ha observado a partir de 

varios estudios es que estos modelos de gobierno estudiantil en Colombia han 

generado diversas dinámicas, realidades y problemáticas que más allá de su diseño, 

han promovido diversas tensiones entre los actores de la comunidad educativa, los 

proyectos institucionales y las formas de gobierno institucional.  
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 Las problemáticas más relevantes se desglosan en tres grandes aspectos; la 

primera relacionada con la carga ideológica que sostiene este tipo de organización 

escolar, la segunda con la representación, es decir, con las personas que son elegidas 

en los cargos estudiantiles y la tercera con el tipo de propuestas que se plantean en el 

marco del proceso electoral. En cuanto la carga ideológica el desarrollo de los 

gobiernos escolares se ha constituido como prácticas democráticas al interior de las 

instituciones educativas bajo la premisa de una cultura política que se mueve entre 

paradojas de la democracia representativa y participativa, a partir de la formulación de 

una política educativa que centra su atención y acción más en la representatividad 

como núcleo de la vida política que en la participación, siendo además una copia de los 

modelos de los gobiernos estatales.  

 

 Para Bobbio (2001) el modelo de democracia representativa se mueve 

históricamente desde dos paradigmas, el primero relacionado con el derecho al voto y 

el acto de sufragar y el segundo con el asocianismo político que consolida los partidos, 

grupos y regímenes. En las instituciones educativas es notable la atención que les 

prestan a los gobiernos escolares en la etapa de elección de los representantes como 

respuesta al mandato de la norma que rige estos procesos, es decir, para poder 

cumplir con los tiempos y los procesos de elección de los representantes. En un 

estudio desarrollado en instituciones educativas del primer sector de Soacha 

Cundinamarca se evidencio como el rector de turno juega un papel importante en la 

elección de los representantes estudiantiles, en alguno casos, impidiendo la 

participación real de las comunidades en los procesos de elección, terminando estos 

cuerpos colegiados sumidos en autoritarismo e intereses mediáticos que incluso 

definen quienes llegan a los cargos. Para Giroux (2002) el gobierno escolar tiene 

tendencia a perpetuar y reproducir los modelos hegemónicos de la democracia 

representativa aplicando condicionamientos y resistencias frente a las formas de 

gobernar de las nuevas generaciones.   

 

La principal dificultad que emerge en los gobiernos escolares es el antagonismo entre el 

tipo de representación institucional y las modalidades de representación particular. En 
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muchas de las experiencias analizadas resulta evidente que los voceros de la 

representación construyen su programa y desarrollan su gestión, más que defendiendo 

los intereses de su estamento o colectividad, favoreciendo la filosofía institucional o 

intentando mejorar las condiciones de su funcionamiento. (Cubides, 2001, p, 13)  

  

 El problema radica entonces en que los gobiernos escolares se han sumido en 

los esquemas de la democracia representativa dejando de lado la esencia de la 

participación como escenario de encuentro y de manifestación de la colectividad, o 

sencillamente que dicha participación se simula en el acto de sufragar, induciendo a 

todos los estudiantes a generar la acción del voto, lo cual según Bobbio (2001) no es 

más que una práctica de la democracia representativa, que desconoce y desdibuja los 

fundamentos de la verdadera democracia participativa.   

 

 La democracia participativa reivindica la voz del pueblo, el poder popular que 

enaltece la lucha por los derechos humanos y civiles, esta no solo tiene objetivos y 

alcances políticos sino sociales ya que genera colectividad, liderazgo, reciprocidad, 

lazos sociales, solidaridad, intereses comunes que se fundamentan en la construcción 

del tejido social. Participar supone formar parte de algo, pertenecer a un sistema de 

significados compartidos social y legítimamente desde el cual todos como iguales 

pueden elegir y ser elegidos, es decir,  compartir el poder.  

 

Cuando hablamos de democracia participativa, nos referimos a la posibilidad que tienen 

los individuos en cuanto ciudadanos de las comunidades, las asociaciones de 

profesionales, los vecinos, las mujeres, los jóvenes y en definitiva los diferentes 

sectores de la sociedad, de participar en los asuntos de interés colectivo. Por ellos se 

llama democracia participativa. (…) el reclamo de participación ciudadana se da porque 

la comunidad tiene interés en estar informada, en decidir eventualmente, en controlar, 

en hacerse una opinión sobre el manejo de los recursos públicos de los programas (…) 

la democracia participativa es un proceso de consulta, de decisión o control de los 

ciudadanos ante las políticas públicas. (Peraza 2005, p, 6) 
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Otro aspecto relevante en los gobiernos escolares es la representación, esta 

responde en muchos casos más a intereses particulares que generales, cada persona, 

grupo o estamento tiende a disfrazar sus interés particulares en los generales o en 

detrimento de muchos, en otros casos, como se mencionó, el representante es elegido 

previamente por órganos de control que ejercen poder en las instituciones (rectores, 

consejos directivos) bajo el desconocimiento de la comunidad, de esta manera se 

desvirtúa el papel del “representante político” el cual es velar por el interés general, 

existiendo así, una dicotomía y antagonismo entre la representación institucional y las 

modalidades de representación estudiantil.  

 

A esto se suma, que muchos representantes estudiantiles son elegidos más por 

su popularidad que por su capacidades para desempeñar el cargo, por los beneficios, 

atributos o bienes que oferta, los discursos y prácticas preelectorales muestran 

experiencias adaptadas a las estructuras hegemónicas del gobierno estatal enraizadas 

en la figura del que manda y quien obedecen, de la compra del voto y la persuasión del 

débil.  Se acopla a este modelo de democracia representativa la puesta en marcha de 

propuestas descontextualizadas que responden más a intereses individuales y 

particulares que a las necesidades de los colectivos o generalmente a poyar lo 

sugerido por los directivos de la institución. Para Cubides (2001) el gobierno escolar 

termina siendo importante cuando lo van a formar, pero después no se sabe más de él, 

esto se debe a que sus propuestas y representantes terminan cumpliendo un papel 

irrelevante o sencillamente porque en torno a estos ejercicio de gobernabilidad y  poder 

estudiantil no se les toma en cuenta por considerarlo inmaduros o como un peligro para 

la pérdida del poder institucional. 

 

Los grupos de estudiantes consideran que no se les toma en serio y no se desarrolla 

con ellos un verdadero diálogo. Diálogo entendido como “abrir puertas” al otro, única 

manera de desarrollar el sentido de participación del ser humano en la vida en común, 

pues implica su responsabilidad social y política; desplegarlo, en este caso, supondría 

romper la autarquía del maestro, permitir la comunicación en vez de ofrecer sólo 

comunicados. Significa, en consecuencia, romper la distancia entre un discurso que 

pretende formar niños y jóvenes democráticos, libres y autónomos, y una práctica que 
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los ignora y desconoce como sujetos de derecho; en síntesis, requiere el desarrollo de 

una actitud pluralista (Freire como se citó en Cubides, 2001, p, 18) 

 

 Por lo anterior, el gobierno escolar se considera una práctica democrática y una 

excelente oportunidad para fomentar en las nuevas generaciones los valores cívicos, 

sociales y democráticos, una estrategia oportuna y efectiva para la atención y solución 

oportuna de distintas problemáticas que emergen en la escuela, aunque para ello, la 

institución debe procurar resolver las marcadas relaciones y tensiones de poder que 

deslegitiman estas formas de participación, romper con la organización burocrática que 

margina a los estudiantes, los mediatiza, los invisibiliza y los silencia.  

 

De igual manera, el gobierno escolar debe ser un tema que interesa y 

colectiviza, durante mucho tiempo ha sido el área de ciencias sociales la encargada de 

realizar estos procesos, de hacer el acompañamiento y cumplir con la responsabilidad 

de las elecciones de los representantes, este un proceso que cobra vida en las 

instituciones y como tal debe ser asumido por todos los actores de la comunidad 

educativa, las dinámicas y dialécticas de esta prácticas democráticas requieren que la 

escuela se convierta en un espacio público donde se dé posibilidad a la libre expresión, 

a la indagación crítica, al diálogo abierto, claro y pluralista, a una  apertura al cambio, 

los saberes, al encuentro con diversas subjetividades políticas y cosmovisiones que 

contribuyan a la construcción de una sociedad que evita la represión, opresión y 

sumisión.  

 
 
2.3 Marco legal o normativo 

 
La presente investigación sustenta su marco legal en leyes de orden nacional que 

soportan el desarrollo de los procesos democráticos en la escuela, así como la 

necesidad de formas políticamente a los estudiantes en el marco de los gobiernos 

escolares, las cuales referencian los siguientes referentes:  
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2.3.1 Constitución Política Colombiana  

 

La Constitución Política de Colombia de 1991,  proclama al Estado colombiano, 

como un Estado social de derecho, es decir que éste debe garantizar el cumplimiento y 

la protección de los derechos humanos, así como el reconocimiento de los deberes, 

base de las grandes metas de los lineamientos en competencias ciudadanas que son 

por una parte la construcción de la paz, por otra fomentar la participación democrática y 

la tercera valorar la pluralidad. 

 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 41 plantea fomentar 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana, en todas las instituciones de educación ya sea de carácter 

oficial o privado, además enuncia la obligatoriedad del estudio de la constitución y de la 

instrucción cívica.  

 

2.3.2 Ley General de Educación (ley 115 de 1994) 

 

Brinda las orientaciones generales de la conformación de las instituciones del 

país ya sean de carácter público o privado, dándoles la facultad de crear su propio 

proyecto educativo institucional o PEI, teniendo en cuenta el contexto y los intereses de 

cada comunidad educativa. 

 

La misma ley en su artículo 14 pone de manifiesto la enseñanza obligatoria, el 

estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución Política, así como la educación 

para la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y la 

formación en valores que favorezcan una cultura democrática y participativa en la que 

todos los ciudadanos se sientan libre en el respeto de sus derechos y deberes como 

ciudadanos.  
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 2.3.3 Decreto 1860 de 1994  
 

 

 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales y se dictan las disposiciones generales para el 

desarrollo de los proyectos educativo institucionales en su Artículo 14  y contempla la 

necesidad de incorporar a todos los actores de la comunidad educativa en estos 

ejercicios, así como la necesidad de velar por la formación integral de los estudiantes 

retomando aspectos importantes como; análisis situacional de los problemas que le 

atañen a la sociedad colombiana,  el desarrollo de acciones pedagógica que fomenten 

el ejercicio de la democracia y la participación, la convivencia escolar y el desarrollo de 

los gobiernos escolares, la articulación entre la institución y las expresiones culturales y 

sociales.   

 

En su Capítulo IV, del gobierno escolar y la organización institucional, Artículos 

19 y 20  enuncia la obligatoriedad del gobierno escolar así como su conformación a 

través de los diferentes órganos colegiados, considerando que todos los actores de la 

comunidad educativa deben participar y que se deben cumplir con las fechas 

estipuladas de lo contrario la institución  corre el riesgo de perder la licencia de 

funcionamiento.  
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CAPÍTULO III  

DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
3.1 Línea de investigación 

 

Este trabajo de investigación se sustenta en el marco de desarrollo de la línea de 

investigación sociedad y educación la cual propende por establecer un vínculo entre la 

educación y las realidades contemporáneas de la sociedad actual, enmarcando la 

importancia de que el futuro maestrante aporte sustancialmente desde la investigación 

a la solución de las problemáticas del país y de su entorno inmediato. 

 

3.2 Paradigma, enfoque, tipo y método de investigación 

 
En el siguiente apartado se define la estructura del diseño metodológico de la 

investigación, enunciando el enfoque investigativo, el tipo de investigación, el método, 

protagonistas y las  técnicas o instrumentos de recolección de información.   

 

3.2.1 Enfoque de investigación 
 

La presente investigación se desarrolla bajo el enfoque de la investigación 

cualitativa referida también como investigación naturalista, considerando que el 

desarrollo de sus diferentes etapas se puede dar de forma espiral o circular, es decir, 

que no se dan bajo una secuencia rigurosa, por cuanto cada una puede retroalimentar 

las anteriores o las subsiguientes, surgiendo preguntas investigativas en todo el 

proceso de la investigación de manera dinámica entre los hechos y su interpretación 

(Sampieri, Collado & Baptista, 2014). Esta investigación toma en cuenta la realidad y 

las experiencias de los protagonistas como ejes de análisis, entendiendo sus distintas 

dinámicas y particularidades, concibiendo el sistema o grupo social como fuente de 

conocimiento, lo que hace que sus indagaciones no representen una generalidad 

probabilística de poblaciones amplias, por el contrario, determina la especificidad de los 

hechos, ambientes y entornos en los que se da un fenómeno o realidad.   
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La investigación cualitativa es concretamente útil cuando el fenómeno de interés 

es muy difícil de medir o no se ha medido con anterioridad, es decir, puede darse una 

falta de teorías o análisis del problema que se quiere abordar. Para Creswell (2013) y 

Neuman (1994) sintetizan como actividades principales del investigador o investigadora 

cualitativa los siguientes aspectos; una perspectiva analítica y objetiva del fenómeno a 

observar, el desarrollo de diversas técnicas para la recolección de información, lo que 

hace posible un proceso flexible de acuerdo a la situación o condiciones del medio, no 

manipula las variables o categorías de análisis experimentalmente, amplia la 

discusiones de resultados a mapas, descripciones, significados sin necesidad de 

analizarlos estadísticamente (aunque el conteo puede utilizarse en el análisis), 

reconoce y valora la subjetividad de los protagonistas y muestra sus relaciones de 

manera objetiva esto implica una doble perspectiva que muestra las realidades o los 

hechos.  

 

Por lo anterior, esta investigación se da sobre métodos de recolección de datos 

no estandarizados, analizando múltiples subjetividades e interacciones de forma no 

línea sino inductiva, ya que los sujetos cognoscentes, están necesariamente 

influenciados por una cultura y un sistema de relaciones particulares y compartidas que 

determinan la forma de entender y vivir la realidad. De esta manera el contexto de la 

IED Nicolás Gómez Dávila y los ambientes en los que se desenvuelven los estudiantes 

y se desarrollan sus prácticas democráticas y todas las experiencias, valores, sentires, 

intereses y expectativas con respecto a los procesos de gobierno escolar y formación 

política se convierten en materia de análisis e insumos en este proceso investigativo. 

(Ver anexo 1. Carta de Autorización para el desarrollo de la investigación) 

 

La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

Asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así 

como flexibilidad. (Sampieri, Collado & Baptista, 2014, p, 16) 

 

La investigación cualitativa posee una perspectiva sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de los fenómenos educativos y sociales, los cuales son 
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importantes para la transformación de las prácticas y escenarios socioeducativos, así 

como para el descubrimiento y desarrollo del conocimiento.  

 

3.2.2 Tipo de Investigación  
 

Desde el enfoque cualitativo, se propone como tipo de investigación para este 

estudio “la investigación acción educativa” (de ahora en adelante IAE), Elliott (2000) la 

define como un método de análisis de las acciones humanas y las situaciones sociales 

que experimentan los docentes y los actores educativos, cuyas problemáticas son 

susceptibles de ser analizadas para generar  cambios, desde la reflexión sobre la 

práctica educativa. Lewin (1947) siendo de sus pioneros, propone esta metodología 

investigativa a finales de la década de los cuarenta, enunciando como unos de sus 

elementos más importantes el análisis de las prácticas docentes identificando en su 

desarrollo tres grandes fases; la primera relacionada con la reflexión sobre el problema 

que se desea transformar, para ello, plantea la necesidad de recoger datos que 

permitan detallar la realidad de la situación, la segunda corresponde a la planeación y 

la aplicación de acciones para resolver el problema y la tercera, comprende la 

efectividad de estas acciones. De esta manera, en la IAE el investigador considera la 

situación desde el punto de vista de los protagonistas basándose en el diagnóstico 

inicial, describiendo y explicando lo que sucede con un lenguaje fácil y cotidiano, desde 

el cual, los protagonistas describen y explican las acciones humanas y las situaciones. 

Se esta manera, la IAE, parte de una deconstrucción que hace el maestro de su propia 

práctica, para entender las distintas razones y problemáticas que le subyacen, lo cual 

no se supedita a una simple evaluación de su quehacer educativo, sino a una crítica 

profunda de las tensiones que enfrenta en su ejercicio profesional.  

 

Esto lleva al maestro a un conocimiento e identificación de las problemáticas 

reales de su praxis, para posteriormente pasar a un momento de reflexión en el que 

plantea alternativas de solución, lo que se concreta en propuestas e ideas con soporte 

en teorías pedagógicas, que requieren ser implementadas y traducidas en acciones de 

cambio o mejora de dichas prácticas, de allí, se pasa a una  tercera fase propuesta por 
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Lewin de validación de la efectividad, es decir, de los cambios producidos o suscitados 

desde el ejercicio investigativo. Para Elliott (1990) la validación de estos procesos se da 

desde el diálogo libre, la autorreflexión, el libre acceso a los datos, los relatos que 

deben darse con los protagonistas del estudio desde un marco de confianza, fidelidad, 

uso adecuado y ético de la información recolectada.  

 

Por lo anterior, este tipo de investigación se convierte para el contexto educativo 

en un medio propicio para la resolución de distintas problemáticas y la interlocución 

abierta y clara de los actores de la comunidad educativa, frente a las problemáticas de 

su entorno. Promoviendo al interior de las instituciones educativas la reflexión, el 

debate, la innovación, oportunidades de mejora y cambio, también brinda al docente la 

oportunidad para reconocer sus dificultades y fortalezas en la práctica y saber 

pedagógico, llevándolo a alcanzar nuevas maneras de concebir la labor docente y su 

ejercicio profesional. Para Sandín (2003) esencialmente genera cambios sociales y 

hace que las personas tomen conciencia hacia las necesidades de transformación de 

las instituciones.  

 

Gayou (2005) específica tres perspectivas sobre las cuales se desarrolla la IAE, 

destacando:  

 

1. La perspectiva técnico – científica. Enmarcada en un proceso espiral en el 

cual se retroalimentan permanentemente los procesos de planificación, 

identificación de hechos, análisis, implementación y evaluación, su principal 

autor es Kurt Lewin.  

 

2. La perspectiva deliberativa. Se enfoca en los procesos de interpretación 

humana; la concertación, deliberación, negociación y descripción detallada 

de la problemática, sus autores principales Elliot y Stenhouse, ven en este 

tipo de investigación una manera de salir de los marcados modelos 

positivistas. 
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3. La tercera perspectiva se desglosa desde un visión emancipadora, la cual 

consiste no solo en detectar problemas, sino plantear soluciones para 

generar profundos cambios sociales, con el propósito de mejorar las 

condiciones de vida de los grupos sociales. Sus principales autores han sido 

Carr y Kemmis.   

 

Para el presente proyecto la IAE se convierte en un tipo de investigación que 

permite interpretar la realidad de lo que ocurre en la institución educativa identificando 

las características de las problemáticas existentes frente a la prácticas democráticas y 

la formación política de los estudiantes relacionando para ello; la comprensión de los 

estudiantes frente a dichas prácticas, el reconocimiento de las normas, valores, 

percepciones, objetivos que las establecen, las finalidades del gobierno escolar, su 

organización y relevancia en el contexto escolar, revisando su relación con la formación 

política de los estudiantes, a su vez, este tipo de investigación fortalece la función 

docente porque lo lleva a la reflexión sobre la acción y a la reflexión en la acción, 

implementado una cultura de la dialéctica entre el quehacer docente y la realidad 

escolar como fuentes de conocimiento, cambiando estructuras en la dinámica 

académica y pedagógica que se desarrollan en el contexto de la institución. Desde los 

postulados de la perspectiva deliberativa de Elliot (2000) este estudio aborda una 

situación social o problemática evidenciada en la IED Nicolás Gómez Dávila con el fin 

de promover acciones de mejora.  

 

La investigación acción educativa, sigue un modelo en espiral en ciclos 

sucesivos que parten del diagnóstico, pasando a la planificación, la acción, la 

observación y reflexión para llegar a la evaluación, tanto de los procesos como de las 

estrategias propuestas para resolver el problema, siendo un ejercicio investigativo que 

se retroalimenta en este caso permanentemente, por tal razón es que Lewin, Elliot, 

Stenhouse, Kemmis y Carr desde sus teorías no la consideran como un proceso de 

transformación de las prácticas individuales del profesorado, sino como un proceso que 

conlleva al cambio social desde la colectividad, con metodologías participativas que 

involucran la reflexión y la acción en cada una de sus fases.  
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 3.2.3 Método de investigación  
 

Para Khun (2019) un paradigma es el conjunto de creencias, principios, valores y 

premisas que guían la acción de un sujeto o un grupo social. Según Martínez (2007) el 

paradigma interpretativo es una manera de configurar los diversos significados que las 

comunidades,  grupos o personas le dan a las actuaciones que viven en sus contextos 

o realidades. Para el desarrollo de la presente investigación se utilizara el paradigma 

interpretativo en coherencia con el enfoque cualitativo y la investigación acción 

educativa, el cual es considerado como el camino sobre el cual el enfoque y el tipo de 

investigación, encausan el proceso investigativo, siendo una manera de transitar por el 

proceso a través del cual alcanzan su riqueza y logra los objetivos planteados, este se 

construye desde dos momentos a saber; el primero a partir de inferencias en el 

conocimiento; de teorías y axiomas que no requieren demostración, es decir, de las 

categorías que se plantean en el estudio, las cuales se concretan no solo a partir del 

marco teórico, sino de su análisis mediante los instrumentos de recolección de 

información; grupos focales, artefactos de los estudiantes y diarios de campo. El 

segundo momento relacionado con los fenómenos, realidades y significados que rigen 

en el proceso y que no se tenían contemplados en la investigación, siendo estos 

categorizados, representado una ganancia para el proyecto.  

 

Para Dávila (2006) el paradigma debe incorporar o combinar la experiencia y el 

conocimiento, esto responde a un interés de entender que en el fenómeno educativo se 

dan variables que obran de manera independiente y que deben tenerse en cuenta si se 

pretende explicar las complejidades de la conducta humana y de los grupos sociales. 

Cabe resaltar, que este paradigma explica de forma congruente como se presentan las 

realidades de un grupo social sin pretender establecer generalizaciones pues los datos 

o realidades de un grupo pueden variar a otro, o no  ser válidos.    

 

Para Vain (sf) el paradigma interpretativo ayuda a encontrar los significados 

simbólicos que se entretejen en las relaciones y la construcción del conocimiento, 

reconociendo las subjetividades de los protagonistas; opiniones, percepciones, 
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prácticas, sentires en tanto responden a su naturaleza y particularizan los grupos 

sociales, aquí juega un papel relevante no solo las interpretaciones, discursos y 

acciones de la población, sino del investigador,  ya que será él quien busca 

comprender de manera objetiva el conjunto de relaciones y realidades humanas para 

explicarlas de forma coherente el problema que se pretender analizar. Esto supone, 

describir y entender las percepciones, sentires y concepciones que tienen los 

estudiantes de octavo grado de la IED Nicolás Gómez Dávila sobre las prácticas 

democráticas, la formación política y el gobierno escolar, interpretándolas y mostrando 

las distintas relaciones que se tejen entre estas categorías, para generar orientaciones 

pedagógicas contextualizadas al interior de la institución y desde el área de ciencias 

sociales con el ánimo de cualificar estos procesos y de transformar las dinámicas 

institucionales.  

 

3.3 Técnicas y estrategias de recolección de información  

 

En correspondencia con el diseño y los objetivos de la investigación; se 

determinó el uso de técnicas de recolección de datos los cuales son congruentes con el 

enfoque cualitativo, la IAE y el paradigma interpretativo, dentro de los cuales se 

destacan:  

 
3.3.1 Artefactos de  los estudiantes  

 

Son considerados como instrumentos culturales, basados en las experiencias de 

los protagonistas, antecedentes de un ambiente, vivencias o situaciones cotidianas. En 

la presente investigación, los artefactos hacen referencia a todas aquellas 

producciones realizadas por los  estudiantes durante el proceso de la recolección de 

datos, tales como, talleres, mapas mentales, carteleras, exposiciones, dibujos, cartas y 

nubes de palabras, entre otras actividades, comprenden manifestaciones tangibles de 

las experiencias y conocimientos de los protagonistas, acciones y valores.  Dentro de 

los artefactos se tendrá en cuenta la producción oral de los estudiantes la cual se 

recoge a partir de la técnica de protocolos verbales. Para Lawler (2010) los artefactos 
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son objetos funcionales, que han sido creados y desarrollados por grupos  de 

personas, que guardan elementos culturales importantes,  entre otras cosas permiten 

grados de identificación.  

 

En este proyecto de investigación los artefactos son el resultado de la aplicación de los 

talleres desarrollados con los estudiantes de los grados 801, 802 y 803 cada uno de 

ellos con aproximadamente 38 estudiantes, quienes desde carteleras, diálogos, nubes 

de palabras generaron distintas posibilidades de análisis de cada una de las 

categorías, siendo estos recursos analizados desde el programa Atlas ti, para dar paso 

a las nubes de palabras y los mapas.   

  

3.3.2 Protocolos verbales  

 

Es una técnica de recolección de datos utilizada en diferentes áreas de 

investigación, cuyo origen se sustenta en la psicología cognitiva, a través de los cuales 

un grupo de personas desde su discurso manifiestan pensamientos, percepciones, 

sentires y realidades. Para Ericsson y Simón (1993) este es un procedimiento que no 

modifica el proceso cognitivo,  ni busca explicar lo que un sujeto piensa o intervenir en 

la tarea que está desarrollando a favor del proceso de investigación. Lo que se espera 

de este tipo de técnicas es recolectar información, discursos como provienen de la 

fuente sin alterar su contenido o significado. En el marco del proyecto los protocolos 

verbales se aplicaron teniendo como base una guía de reflexión para los estudiantes 

quienes de forma individual la fueron respondiendo y grabando previa autorización de 

cada uno de ellos.  (Ver anexo 3. Consentimiento informado) 

 

Tabla 1. Formato Protocolos Verbales Estudiantes  
 

PROTOCOLOS VERBALES 

Fecha   

Tema  

Objetivo   

Instrucción  

Preguntas  
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3.3.3 Grupo Focal  

 

El grupo focal es una técnica de recolección de información que nace en el siglo 

XXI como instrumento para apoyar los resultados de entrevistas para corroborar 

información suministrada por los protagonistas en estudios cualitativos en ciencias 

sociales,  considerada valiosa por las oportunidades que brinda de acercamiento, 

conocimiento y posibilidad de interlocución con las poblaciones. En los años 80 y 90 se 

convierten en un medio propicio para el desarrollo de procesos en el área de la 

mercadotecnia, siendo a la actualidad una técnica que se expande y difunde gracias a 

los medios tecnológicos como la videoconferencia e internet. El propósito de los grupos 

focales es registrar como los personas construyen grupalmente su contexto o realidad, 

convirtiéndose en un acto comunicativo, para Kitzinger (1995) los grupos focales son 

un espacio en el que se expresa de forma abierta las opiniones, para captar el sentir, la 

forma de pensar y vivir de los sujetos dando explicación a muchos datos de orden 

cualitativo.  

 

El grupo focal es un método de investigación colectivista,  más  que  individualista,  y  se 

centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los 

participantes y lo hace en  un espacio de tiempo relativamente corto (Martínez, 2007, 

p.1) 

 

Esta técnica permite diálogos y discusiones de temáticas obtenido una fuente 

importante de conocimiento basado en los testimonios que brindan las personas, su 

punto de partida es el marco teórico de las investigaciones, desde el cual se establece 

una forma de operacionalizarlos  siendo fuente de conocimiento las conductas y 

actitudes sociales de los individuos de donde emerge un modelo de carácter 

constructivo – interpretativo, lo que conlleva a generar modelos comprensivos de la 

realidad social. El acto comunicativo es en esencial lo que le da sentido a los grupos 

focales, la forma de expresión enmarca la subjetividad social y los elementos 

simbólicos sobre los cuales se tejen las colectividades y la estructura social.  
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Esta técnica se aplicó en el proyecto de investigación desde un protocolo que 

indujo la construcción de narrativas sobre las categorías de análisis, para ello, se contó 

con un moderador (docente investigador quien dirigió el grupo) conocedor del tema, 

con capacidad para preguntar y hacer inferencias en el acto comunicativo de manera 

inteligente dinamizando la discusión, rescatando la experiencia positiva de cada 

participante, planteando los objetivos de forma clara y congruente, estableciendo las 

normas implícitas y explicitas sobre las cuales se realizan los diálogos y el análisis de 

las temáticas. Al mismo tiempo se asignó un relator encargado de hacer las 

anotaciones y observa los comportamientos y actitudes globales de los participantes, 

para que la información suministrada tuvieran veracidad y pertinencia con el proceso 

investigativo, en este ejercicio fue indispensable que los participantes compartieran  

características similares, con voluntad de participar y dialogar sin presión alguna.  

 

Para el desarrollo de los grupos focales se deben tener en cuenta algunos 

aspectos básicos como contar con una grabadora para registrar las discusiones, 

libretas de anotaciones y mantener un lenguaje sencillo y claro con los interlocutores. 

En el presente estudio, el tema se centra sobre las prácticas democráticas, los sentires, 

percepciones y significados que los estudiantes de octavo grado le dan a estos 

procesos, como conciben la formación política y su relación con algunas prácticas 

institucionales como el gobierno escolar en la institución, su organización está dada en 

grupos de cinco estudiantes de grado octavo contando con el registro de la información 

mediante grabaciones que luego serán transcritas para su respectivo análisis.  

 
Tabla 2. Formato Grupo Focal Estudiantes 

 

PROTOCOLO N°  

FECHA  

PARTICIPANTES 
 

 

OBJETIVO  

DESARROLLO TEMÁTICO 
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3.3.4 Taller  

 
        El taller se considera una técnica de recolección de información que brinda la 

posibilidad desde una perspectiva integral y participativa, el análisis de situaciones 

sociales que requieren algún cambio o desarrollo. Además no sólo es una estrategia de 

recolección de información, sino también, de proyección y planeación. La dinámica del 

taller se concreta en que más allá de aportar información, como se sucede en el grupo 

focal, este permite la identificación activa y analítica de realidades y problemáticas 

sobre las cuales se mueve un grupo social, por tanto facilita el diagnóstico de la 

situación. Para Gutiérrez (2009) esta técnica hace posible que se desarrollen  

habilidades para interactuar, pensar críticamente, interpretar la realidad de maneja más 

objetiva, poner en juego la razón y honestidad de los participantes.  

 

 Para ello, es necesario contar con una guía escrita, que clarifique los aspectos 

abordar y lo que se desea analizar y la información que ese pretende obtener. En la 

pertinencia de este proyecto investigativo el taller sirvió de base para el diseño de 

artefactos de los estudiantes, siendo este otro insumo de recolección de información. 

En el proyecto se aplicaron talleres con estudiantes de los grado octavos en total 

fueron 6 talleres en los que se abarco un grupo de 114 estudiantes, de los cuales se 

extrajo como insumos no solo las reflexiones del taller en los protocolos, sino los 

artefactos como la nube de palabras y los mapas.  

 
Tabla 3. Formato Taller Estudiantes  

 

Fecha   

Tema   

Total de 
Participantes  

 

Objetivo   

Inicio  
 

 

Desarrollo  
 

 

Retroalimentación 
y Cierre  
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 3.3.5 Entrevista Cualitativa  
 

 La entrevista cualitativa se caracteriza por ser instrumento flexible, cuyas 

preguntas pueden ser abiertas o cerradas brindando la posibilidad al entrevistador de 

hacer pregunta inductivas, con el propósito de ampliar temáticas si fuera el caso. En 

este tipo de técnicas se establece un diálogo pertinente, libre y espontáneo con los 

actores o protagonistas del estudio, buscando intercambiar ideas, opiniones, 

percepciones o experiencias que permitan detallar la realidad de las categorías 

investigativas. Para Mertens (como se citó en Sampieri, Colado y Baptista, 2014)  a las 

preguntas de las entrevistas se pueden clasificar en seis grandes grupos; de opinión, 

expresión o sentimientos, conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación, 

las últimas representan grados de preferencias, cual se utiliza depende  del tipo de 

investigación que se realice y de la problemática que se analiza.  

 

 Para Kvale (2011) a través de las entrevistas se entiende, describe y explica la 

realidad y el problema desde el sentir de la persona, tomando como base sus 

experiencias e interacciones socioculturales sin producir o reproducir entornos 

artificiales. Este tipo de instrumentos trae consigo varias ventajas al proceso 

investigativo, unas relacionadas con el grado de adaptación a las condiciones 

cambiantes de la muestra, la posibilidad de motivar al interlocutor y aclarar dudas, 

términos y de identificar ambigüedades y evasivas en el discurso. En el marco del 

presente proyecto se toma como fuente de información, identificando desde el discurso 

de los maestros de la institución sus sentires, percepciones opiniones frente a las 

categorías propuestas y a su cotidianidad en la institución educativa. En el proyecto se 

aplicaron las entrevistas a docentes de la institución de diferentes áreas del 

conocimiento, buscando ampliar el escenario de interpretación sobre las categorías 

propuestas en la investigación.    

 

 Las entrevistas fueron desarrolladas con docentes de la institución de diferentes 

áreas del conocimiento, para mayor riqueza investigativa. A continuación se presenta el 

formato diseñado para la aplicación de la entrevista:  
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

“PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” 
 PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS EN LA ESCUELA: UN CAMINO PARA LA 
CUALIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN POLÍTICA DE LOS ESTUDIANTES EN 

LA IED NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA 
 

ENTREVISTA DOCENTE 

 

Respetado docente solicito su valiosa colaboración al responder la entrevista que se 
presenta a continuación, la cual tiene como objetivo fundamental analizar las prácticas 
democráticas en la institución y sus implicaciones en la formación política de los 
estudiantes, con el propósito de cualificar estos procesos al interior de la IED Nicolás 
Gómez Dávila. Se espera que las respuestas sean lo más objetivas, concretas y 
honestas posibles.  

 

Agradezco sus valiosos aportes al proyecto de investigación. 
 

INVESTIGADORA  

PARTICIPANTE   

FECHA  

ÁREA DE 
DESEMPEÑO  

 

 
1. Desde que perspectiva teórica asume el concepto de democracia en su práctica 

pedagógica. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2. Cuáles ejemplos de prácticas democráticas son cotidianas en el desarrollo de sus 

clases 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. Hay alguna práctica no democrática en el desarrollo de sus clases. Explique por 

favor 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4. Que competencias ciudadanas considera urgentes fortalecer en los estudiantes de la 

institución. 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
5. Que competencias ciudadanas se visibilizan en los estudiantes  y cuales 

definitivamente no. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
6. Que experiencias exitosas ha tenido en el aula que se vinculen a la participación 

democrática de los estudiantes. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7. Que sugerencias metodológicas haría para fortalecer las prácticas democráticas y 

las competencias ciudadanas en el colegio. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
3.4 Fases de la investigación 

 

A continuación se desglosan las fases del proceso metodológico de la 

investigación desde las teorías propuestas y las tareas desarrolladas en cada una de 

ellas:  

Tabla 4. Fases del Proceso Investigativo 
 

FASES PROCESO 

DIAGNÓSTICO 

1. Análisis de la realidad educativa y de la práctica docente, desde el 

área de las ciencias sociales.  

2. Identificación de las problemáticas relevantes relacionadas con las 

prácticas democráticas en la institución y la formación política de los 

estudiantes.   

3. Revisión documental que específica el análisis de documentos 

normativos o legales e institucionales. 

4. Revisión de antecedentes investigativos.  

5. Delimitar y concretar la problemática.   

 

PLANIFICACIÓN 

“DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN” 

6. Intervención con estudiantes de grado octavo, aplicando artefactos, 

grupos focales y diarios de campo, como instrumentos de recolección 

de datos para establecer las realidades de las prácticas democráticas 

en la escuela y determinar sus implicaciones en la formación política de 

los estudiantes.  
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7. Análisis de la información recolectada. 

OBSERVACIÓN 

REFLEXIÓN Y 

8. Reformular orientaciones pedagógicas de conformidad con los 

resultados obtenidos con respecto a la formación política de los 

estudiantes y el desarrollo de las prácticas democráticas en la 

institución.   

EVALUACIÓN 

9. Evaluar los resultados, el desarrollo de las orientaciones pedagógicas 

y su viabilidad en el marco institucional en correspondencia con la 

normatividad y con el PEI. 

10. Aplicación de las técnicas de validación de la investigación.  

 

Fuente. Elaboración de la Autora del Proyecto Investigativo de conformidad con las teorías 

planteadas.  

 

Fuente. Elaboración de la Autora del Proyecto Investigativo 

 

 

 

Fase Diagnóstica 

Fase en la que se 
determina el 

problema y sus 
características 
generales en el 
macrocontexto y 
microcontexto.  

Fase de 
Planificación 

Fase en la que se 
hace la 

planeación de las 
actividades 

investigativas; se 
delimita el marco 

teorico,  
determinan los 
instrumentos o 

técnicas de 
recolección de 

datos, se define 
la población 

objeto de estudio 
y se establece el 
cronograma de 

actividades 
investigativas.  

Fase de Acción 

Fase en la que se 
aplican los 

instrumentos de 
recolección de 
información; se 

desarrollaron los 
grupos focales, 
los artefactos y 
los protocolos 

verbales se hizo 
la entrevista a 

docentes.   

Observación y 
Reflexión 

Fase en la que se 
hizo los análisis 
de cada unos de 
los instrumentos, 

desde la 
perspectiva de la 
población objeto 

de estudio y 
desde las mirada 

como 
investigadora, se 
fue confrontando 
la teoría con los 
resultados de los 
instrumentos y 

generando 
reflexiones en 

torno al porceso 
investigativo. 

Fase de 
Evaluación 

Fase en la cual 
se hizo el analisis 
de resultados y 

se aplica la 
tecnica de validez 

de la 
investigación, 

estableciendo su 
pertinencia y 
constencia 

fenomenológica.  

Ilustración 1. Tareas desarrolladas en cada una de las fases de la investigación 
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3.5 Descripción de la población y muestra 
 

3.5.1 Población  

 

Estudiantes de la IED Nicolás Gómez Dávila 

 

3.5.2 Muestra 

 

Estudiantes de grados octavo de la IED Nicolás Gómez Dávila 

 

 Caracterización de la muestra. La muestra del presente estudio la constituyen 

tres cursos de grado octavo, con un total de 114 estudiantes,  con una condición 

socio-económica en estratos 1 y 2, lo que condiciona su proceso de aprendizaje 

ya que en ocasiones no cuentan con los recursos necesarios para su formación. 

Sus familias en término general son monoparentales, con problemas asociados 

a maltrato intrafamiliar, bajos ingresos y pobreza extrema, reconociendo además 

la violencia del sector donde habitan, como características relevantes sus 

condiciones de vida, los obliga a trabajar los fines de semana para ayudar con 

los gastos del hogar de conformidad con datos suministrados por el área de 

orientación (de reserva institucional).  

 

Se tiene en su totalidad un grupo 114 con 51 mujeres y 63 hombres, con edades 

comprendidas entre los 12 y los 16 de edad, que sobresalen por su capacidad de 

escucha de trabajar en equipo, de ser inquietos, analíticos y críticos sobre su realidad 

inmediata y los problemas que afronta el país, con deseos de superación y de 

transformar sus condiciones de vida actual, conscientes de las desigualdades e 

injusticias de la sociedad y de su realidad, lo que los hace ser más sensibles frente a 

las temáticas que se abordan en el marco investigativo.  
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3.6 Metodología de análisis  

 

En la investigación cualitativa el análisis de datos se da como un proceso 

continuo que va a la par con la recolección de datos, ya que a medida que se hace este 

proceso, el investigador explorar datos, describe experiencias, descubre y relaciona 

conceptos, teorías y significados, interpreta realidades, explica hechos y replantea 

preguntas investigativas asociadas cada una de las categorías. Su análisis está 

determinado por las características del problema y por las preguntas que originaron la 

investigación en la pertinencia de esta investigación el análisis se desarrolla sobre las 

siguientes técnicas:  

 

El análisis de contenido es un conjunto de técnicas de análisis de 

comunicaciones, en Bardín (1991) ofrece la posibilidad de investigar sobre la 

naturaleza del discurso, es un procedimiento que permite analizar la comunicación 

humana, donde se examina con detalle y en profundidad el contenido de la 

comunicación, “esta puede incluir la oralidad, los gestos, los sentires, así como incluir 

una persona o grupo, un diálogo o una comunicación de masas, usando como 

instrumentos un texto, agendas, diarios, radio, televisión, films, entrevistas, encuestas, 

libros” (Porta & Silva, 2019. p. 8) 

 

A pesar de que se considera como una técnica de investigación, enmarcada en 

la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa de las comunicaciones, el presente 

estudio es un proceso eminentemente cualitativo e interpretativo, asumiendo el análisis 

detallado y a profundidad de las prácticas democráticas, la formación política y el 

gobierno escolar que se presentan en el colegio Nicolás Gómez Dávila y 

particularmente en los estudiantes de grado octavo.  

 

Adicionalmente, para Pourtois (1992) es una estrategia que se basa en el 

análisis categorial, es decir, que busca condensar los datos en bruto para propiciar una 

representación simplificada de los mismos, la idea es comprender las comunicaciones 

más allá de las significaciones y sirve para analizar los datos obtenidos mediante las 
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técnicas como la observación, la encuesta, la entrevista semiestructurada y el grupo 

focal. La caracterización de esta estrategia en el presente estudio  consistirá en:  

 

1. Construcción de categorías. Proceso en el cual se definen las categorías, 

se analizará la información transcrita (sectorización del texto de los 

artefactos, talleres y grupos focales).  

 

2. Validación del análisis de la información. Para ello, se delimitan las 

unidades de codificación de registro desde los cuales se determinan puntos 

en común entre los diferentes instrumentos, esto permite la descripción, es 

decir, la enumeración sintetizada de las características del texto y la 

interpretación que se le puede dar, utilizando para ello matrices de análisis 

descriptivas y relacionales.  

 

El cuadro de categorías, se convierte en el proceso para definir categorías 

principales, organizar la información, dando una estructura lógica al estudio. 

Finalmente, lo que concierne a la validación de esta estrategia de análisis de contenido 

tipo categorial, está referida desde los siguientes puntos: 

 

Permite realizar una interpretación en segundo grado de los grupos focales, los 

artefactos, talleres y protocolos verbales (el primero dado en su aplicación), realizar la 

lectura de los mismos, ya que se volverá a mirar con detenimiento la información. Se 

utilizara más de un nivel de análisis como el nivel individual y el nivel interactivo 

(grupos). A su vez, el hecho de tomar las teorías reconocidas y confrontarlas con los 

resultados, es un elemento que confiere una validez al método utilizado, ya que brinda 

el establecimiento de relaciones o posibles puntos de conexión con lo que postulan los 

teóricos, de esta manera se pueden dar avances al respecto desde los resultados 

obtenidos. Cuando se realiza la retroalimentación de los resultados obtenidos a los 

sujetos protagonista, para el análisis crítico de las conclusiones e interpretaciones 

derivadas del análisis de contenido, este, constituye un medio de verificación y 

credibilidad de los resultados lo que teóricamente se conoce como validez 
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fenomenológica o significancia. 

 

La validez fenomenológica o significancia, se concreta en la razón de ver, lo que 

se muestra, es decir, como los sujetos involucrados en un contexto detallan a partir de 

sus acciones, formas de pensar, actuar, sentir los significados que emiten sobre las 

cosas, para Heidegger (2003) esto supone descubrir el significado del ser (entes) o de 

la existencia de las cosas, de las relaciones y de la realidad desde el sentido que le dan 

los protagonistas, de la manera como precisan sus actos y sus racionalidades. 

Entendiendo que un concepto deriva su significado de conformidad con el contexto 

donde se encuentra o se aborda, para ello, es importante tener en cuenta que el 

contexto configura significados, es decir, que la lógica en este caso no es suficiente 

para el entendimiento, por cuanto el análisis de la existencia de dichos significados 

corresponde a la realidad de los sujetos.  

 

El contraste entre los resultado obtenidos en cada uno de los instrumentos y en 

el proceso investigativo, es por tanto validado con la realidad que se observa y que se 

analiza en la institución, con los actores, con su discursos y experiencias, así la 

información que se recoge, se coteja en diferentes momentos del proceso, para 

revisar su grado de concordancia interpretativa desde la confiabilidad interna y 

externa, la primera asociada a la necesidad de analizar la información con el mismo 

grupo en diferentes momentos y situaciones, la externa contrastando la información 

y resultados son obtenidos con los tres grupos de octavo protagonistas del estudio, 

sirven de base en este proceso, la información suministrada por los docentes que 

interviene con estos grupos, la realidad que emerge de sus interacciones e 

interlocuciones, es decir, planteado el análisis desde diferentes observadores o 

evaluadores. Contribuye a este ejercicio de confiabilidad externa el contraste entre 

la realidad y los documentos institucionales, la normatividad vigente, la forma como 

al interior de la institución se interpretan las normas y se acatan, como se dirimen y 

sustenta en el proyecto educativo institucional.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1 Matrices descriptivas de cada uno de los instrumentos aplicados   

 

A continuación se presenta las matrices descriptivas de cada uno de los 

instrumentos aplicados con los resultados obtenidos, retomando como base del análisis 

el grado de significancia de lo enunciado por el grupo objeto de estudio, enfocándose 

en la oración con sentido, esto supone, orientar la atención en el discurso y en las 

oraciones que han sido formadas coherentemente por los protagonistas para dar 

respuesta a cada uno de los cuestionamientos, temas o categorías propuestas en cada 

técnica de recolección de información. Para el tratamiento de los datos se utilizó el 

software Atlas Ti versión 8 Windows, este programa de carácter analítico descriptivo, 

permitió el análisis de la información recolectada desde las categorías planteadas, 

democracia, prácticas democráticas y formación política. 

 

4.1.1 Artefactos de Estudiantes  

 

Ilustración 2. Red Pensar en Voz Alta 
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Fuente. Resultados protocolos verbales de los estudiantes (Atlas ti)  
 

Ilustración 3. Nube de Palabras 

 
 

Fuente. Resultados Gráficos de los estudiantes a través de Atlas ti.  
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Ilustración 4. Red de Valores Formación Política 
 

 
 

Fuente. Resultados Gráficos de los estudiantes (Atlas ti).  

 

 

4.1.2 Matrices descriptiva protocolo verbal  

 

Tabla 5. Matriz Descriptiva Protocolo Verbal 
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CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

SECTORIZACIÓN DE TEXTOS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

Democracia 

- Yo pienso que la democracia es algo que la 
gente propone. 
- Lo que la gente elija debe tener la razón ósea lo 
que el pueblo opine acerca de una cosa tiene 
como la razón. 
- El derecho que se le da. 
- Cada quien es libre de pensar lo que quiera 
ósea de demostrar lo que piensa pero las leyes 
se hicieron para cumplirlas y pues también va en 
cada quien en sus valores, pensamientos y 
demás. 
- Las reglas de tu país al igual todos los derechos 
que tienen los debes cumplir. 
- Las constituciones ya sean políticas o de 
cualquier clase tienen que hacerlas valer ya que 
es algo que…nosotros mismos necesitamos. 
- Una declaración universal es como la base 
principal de lo que tiene adoptar como derechos o 
como constitución, una clase de país. 
- El país no tiene que tomar como un ejemplo las 
reglas que tiene no sé, Nueva York 
y….obedecerlas, sino pueden hacer sus propias 
reglas para cumplirlas como según ellos deseen. 
- Depende de quien dirija el país, va depende del 
pueblo de cómo lo vean de como crean o no 
crean pero 
- Se tiene que hacer valer  lo que nos enseñan 
desde casa y nuestros propios pensamientos  
- Pues sinceramente hay gente ignorante que no 
puede cumplir las normas. 
- Es como si un presidente estuviera haciendo 
una campaña, nosotros no tenemos la capacidad 
de hacer que ellos cumplan realmente lo que nos 
están diciendo. 
- Hace parte de la voz del pueblo. 
- No peleamos por lo que queremos y hacemos lo 
que mande los demás. 
- Cada vez que sube un presidente nuevo es 
como si ellos decidieran quitar todo y botarlo a la 
basura como por decir y hacer sus propias leyes. 
- La ley es aplicada y necesaria para demostrarle 
también al pueblo las consecuencias. 

De acuerdo con la sectorización del 
texto del protocolo elaborado por los 
estudiantes se logra delimitar: 
 
1. Los estudiantes ven la democracia 
desde la posibilidad de elegir a una 
persona que los represente.  
 
2. La democracia como la capacidad 
de pensar, elegir,  proponer y tener 
derechos.  
 
3. La democracia como el 
cumplimiento de leyes que son dadas 
por el país y como una forma de 
acatamiento a la norma.  
 
4. La democracia en el marco de la 
representación de gobernantes.   
 
5. Una democracia representativa que 
da la posibilidad a quien es elegido de 
disponer e instaurar normas como 
quiera.  
 
6. La democracia da la posibilidad al 
gobierno de elegir o plantear leyes. 
 
7. Un democracia que se mueve en 
ambigüedades del poder y del hacer; 
una democracia en la que no todos 
cumplen las leyes, pero pese a que se 
reconozca que los derechos son para 
todos.   

 

4.1.3 Matrices Descriptiva Grupo Focal  

 

 
 
 

Tabla 6. Matriz Descriptiva Grupo Focal 
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CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

SECTORIZACIÓN DE TEXTOS  DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

Ser Ciudadano 

- Respetar todas las reglas que hay en la ciudad, 
ser buena persona con los demás, ser el primer 
respondiente. 
- Para mí ser ciudadano es ser buena persona, 
cuidar la ciudad, después entre un futuro vamos a 
tener más, mas. 
- Ser ciudadano más que pertenecer a la ciudad 
es acoplarse a ella. 
- Sería como incorporarlo a la otra gente y hacer 
actos que beneficien a la sociedad. 
- Para mí ser ciudadano es pues, una persona 
hecha y derecha…ser correcto, ósea no ser 
corrupto. 
- Porque somos solidarios y tolerante con la 
gente. 
- Ayude a una persona, en algunas partes que no 
entendía, yo siempre recojo el papel, siempre 
toca y nunca boto basura al piso siempre en la 
basura. 
- Yo soy mal ciudadano la verdad, por ejemplo en 
el Transmilenio yo empujo al que sea. 
- Yo si me considero ciudadana, porque pues me 
propongo lo que sea. 
- Soy buena ciudadana porque hago lo que me 
propongo bien. 
 

1. Para los estudiantes se ciudadano 
conlleva una gran responsabilidad, el 
cumplimiento de la norma, asumir 
valores que le permitan ser una buena 
persona y actuar de forma correcta en 
la sociedad y contexto.  
 
2. Ser ciudadano implica ser parte de 
la sociedad, de una ciudad, 
acoplándose a sus formas de vida y 
estilos de vida.  
 
3. - Ser ciudadano es tener valores 
como la solidaridad, la tolerancia, el 
respeto, ayudar al prójimo, lograrlo 
que se propone pese a las 
dificultades, cuidar la ciudad y el 
medio ambiente.   

Democracia 

- Democracia no es solo la política.  Ósea solo el 
gobierno, democracia también es lo que nosotros 
podemos demostrar con actos…ósea pues como 
liderar, tener buen habla con las personas.  
- Tener buen pensamiento. 
- Más o menos como las leyes, reglas que 
tenemos como sociedad, como los pilares que 
tenemos para ser eso, una sociedad. 
- Situación pues primero concilian, hablan y de 
eso también se trata la democracia. 
- La democracia en mi casa es que unos hacen y 
otros no. 
- En las decisiones que toman en nosotros. 
- La democracia en mi casa es como cuando, a 
uno le toca hacer variedades de cosas.  
- Si hay que tener igualdad. 
- Porque es pelear y llegar a un acuerdo, 
- Los que no son hetero, pues ellos se hicieron 
respetar y hasta se pueden casar entre ellos 
mismos. 
- Pues la democracia es igualdad ya que si no 
hay democracia, todas las cosas se van 
desigualdad y hay un abuso de poder. 
 

1. Los estudiantes manifiestan que la 
democracia no se limita a la acción 
del gobierno, esta se evidencia por los 
actos, el pensamiento, las formas de 
conciliar, hablar y como se establecen 
las funciones en los contextos.  
 
2. La democracia es situacional, es 
decir, cada contexto imparte sus 
formas de ver la democracia, de 
sentirla, por las reglas, los acuerdos, 
las leyes que se definen en cada 
momento o lugar. 
 
3. La democracia se cumple cuando 
se defienden los derechos y se crean 
sistema de igualdad. La desigualdad y 
el abuso de poder irrumpen los 
principios democráticos.     

Prácticas 
democráticas 

- Por ejemplo las votaciones para no elegir la 
corrupción.  
- Por ejemplo colaborarle a los abuelitos cuando 

Los estudiantes manifiestan que son 
prácticas democráticas:  
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van pasando la calle y pues nada hay varias 
cosas en las que podemos contribuir en la 
ciudad, también ser aseados con la ciudad. 
- Pues las acciones básicas sería como por 
ejemplo ser limpios, ósea uno se va comiendo un 
paquete de papas y votarlo al piso.  
- Pues cuidar el medio ambiente. 
- Pues ser solidario y tolerante con la gente, uno 
ve una viejita en el bus pues darle la silla. 
- Pues todos los actos buenos que uno como 
persona, pues tiene hacia el resto de la sociedad.  
- No tratar de botar basura a la calle para no 
contaminar tanto y así poder, tener un mundo 
mejor, todos unidos por un mejor país. 
- Pues el día, día la democracia en el colegio, a 
pues digamos si está bien porque en las 
votaciones al personero, siempre es el, ósea, el 
voto a conciencia. 
- Los líderes también son buenos. 
- Nos hacen cumplir los derechos, las reglas nos 
hacen respetar a las demás personas. 
- La que pone las normas es mi mamá y pues 
votamos si queremos hacerlas o no, pues como 
quien va a lavar la loza, sacamos papelitos en 
una bolsita. 
- Nos toca turnarnos el aseo, hacemos el aseo, 
en la casa y cada uno nos toca hacer los oficios. 
 

1. El voto a conciencia.  

  
2. El cuidado de los ciudadanos, del 
medio ambiente y de la ciudad en 
general.  
 
3. Consideran que los procesos de 
autocuidado hacen parte de las 
prácticas democráticas. 
 
4. Ser solidarios, participativos, 
respetar las reglas, cumplir con los 
deberes  en los diferentes contextos. 

 
5. Las prácticas democráticas se 
llevan a cabo en todos los entornos; el 
hogar, la escuela, el barrio, la ciudad, 
como el gobierno escolar.  
  

Practicas no  
democráticas 

- Cuando el hermano menor hace algo y le echan 
la culpa a uno, hasta lo cascan a uno.  
- Porque a veces lo excluyen a uno o algo así. 
- Digamos en igualdad, a veces es cierto 
que…digamos por ejemplo que a los ricos y a los 
pobres 
- Se supone que deben ayudar a cumplir con los 
derechos y a mí nadie me ayudó y les dije a 
todos. 
- Me parece injusto cuando acá hacen paseos y 
uno ni siquiera se entera y sacan a pasear a unos 
y a otros no, genera inconformidad entre los 
cursos 
 
 

Existen prácticas no democráticas que 
son reconocidas por los estudiantes 
como:  
 
1. Los procesos de exclusión social.  
 
2. Cuando se atenta contra los 
derechos de las personas.  
 
3. Cuando las condiciones y 
situaciones no son iguales para todos 
los ciudadanos o personas en un 
contexto determinado.  
 
4. Todas las situaciones de 
desigualdad e intolerancia.  
 
 

 

 

4.1.4 Matrices Descriptiva Taller  

 
Tabla 7. Matriz Descriptiva Taller 
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CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS  

SECTORIZACIÓN DE 
TEXTOS 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  

Democracia 

- Elecciones del gobierno 
escolar 
- Cumplir leyes y normas 
en el colegio y la sociedad 
- Dar sus opiniones en las 
diferentes clases 
- Toma de decisiones 
- Ser escuchado 
- El debido proceso 
- Identidad de género. 
 

Los estudiantes participantes de los talleres enuncian 
como significado de democracia los siguientes aspectos:  
 
1. Consideran que la democracia se legitima en la medida 
que se cumplan las normas tanto en la institución 
educativa como fuera de ella.  
 
2. Que la democracia se construye a partir de las 
personas tengan la  posibilidad de ser escuchadas y 
respetadas por su forma de ser como sucede con 
aquellos que tienen otra identidad o preferencia de 
género.  
 
3. Que una forma de vivir la democracia en la escuela es 
tomando decisiones como en el gobierno escolar, 
expresando sus ideas en el desarrollo de las clases y 
cuando se hace el debido proceso ante una falta que se 
comete.  
  

 
Prácticas 
Democráticas 

- Cumplir leyes y normas 
en el colegio y la sociedad 
- Toma de decisiones en 
cualquier parte  
- Votar por los 
representantes  
- Participar en la votación  
- Libertad de expresión 
frente a lo que uno desea 
opinar 
- Equidad de género, 
religión, política 
- Normas en el hogar que 
se deben cumplir. 
- Escuchar al pueblo y 
cumplir lo que dice.  
- Cuando se toman 
decisiones.  
- Cuando se eligen los 
candidatos. 
- Cuando se solucionan los 
problemas a la comunidad 
 

En cuanto a las prácticas democráticas los estudiantes 
manifiestan:  
 
1. Respetar las normas y leyes comprende una de las 
prácticas más importantes en la sociedad e institución 
educativa.  
 
2. Existen prácticas sociales que establecen mecanismos 
democráticos como; la posibilidad de tomar decisiones, 
votar o elegir a un representante, la equidad de género o 
la igualdad de condiciones sociales tanto para mujeres 
como hombres, y la oportunidad de participación.  
 
3. Evidencian en aspectos como escuchar al pueblo y 
elegir candidatos las prácticas democráticas más 
relevantes de la sociedad.  
 
4. Que al interior de sus hogares las normas o reglas son 
importantes y son una práctica en ocasiones poco 
democrática, pero que crea un sistema y organización.  
 

Prácticas no 
democráticas 
en la escuela 

- No cumplir el manual de 
convivencia 
- No seguir el debido 
proceso 
- Matoneo que se hace en 
el colegio o en el barrio. 
- No libertad para hacer las 
cosas. 

Los estudiantes reconocen como prácticas no 
democráticas:  
 
1. Al interior de la institución; no cumplir con el manual de 
convivencia, cuando a un estudiante no se le hace el 
debido proceso, no se le escucha, cuando hay 
represalias tanto de estudiantes como de maestros.  
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- Abuso de poder hay 
personas que abusan de 
sus cargos o plata.  
- Represalias  porque uno 
no hace lo que quieren las 
personas.  
- No cumplir los derechos 
de los estudiantes y de las 
personas.  
- No cumplir con las 
promesas que hacen en  la 
campaña, cuando los 
eligen se olvidan de todo.  
- El mal uso de la Tarjeta 
de Nueva Ciudadanía. 
 

2. Que prácticas como; el abuso de poder, el matoneo y 
coartar la libertad de una persona, son prácticas que 
atentan contra sus derechos.  
 
3. Al interior de la institución referencian que cuando un 
representante no cumple su plan de gobierno o sus 
promesas, esta sería una práctica no democrática. 
     

Prácticas no 
democráticas 
en la sociedad 

- Corrupción 
- No cumplir las promesas 
de campaña 
- No hacer valer los 
derechos 
- Llegar al gobierno con 
mentiras 
- Comprar votos 
- Opresión 
- Desigualdad 
- Ignorancia sobre la 
diferencia 
- El mal uso de los recursos 
 

- Los estudiantes han evidenciado algunas prácticas no 
democráticas en el ámbito social considerando que la 
corrupción, no respetar los derechos de las personas, la 
desigualdad, la opresión constituyen prácticas no 
democráticas socialmente establecidas.  
 
2. De igual manera que alcanzar puestos en el gobierno 
con mentiras, engaños, con compra de votos, hace parte 
de muchas prácticas actuales del sistema político y social.  
3. Que el actual sistema social prevalecen condiciones y 
prácticas en las que es recurrente el mal uso de los 
recursos, no hacer valer los derechos de las personas, 
obrar con mentiras, actuar de forma indiferentes frente a 
las problemáticas sociales, además de ignorar las 
condiciones y necesidades de muchos grupos sociales 
que son diferentes.  
  

Formación 
Política 

- Identificarse con un 
partido político, militar o 
pertenecer a una corriente 
ideológica. 
- Lo que se enseña en la 
escuela desde el 
conocimiento y el  saber.  
- Régimen político, los que 
son de cada partido.   
- Formas de gobierno, la 
dictadura o la democracia, 
unos mandan y otros 
obedecen.  
- Participación en 
elecciones y campañas 
políticas. 
- Sujeto político es el que 
se identifica con un partido 
político. 
- Sujeto político es el que 
participa en las elecciones.  
 

Los estudiantes participantes enuncian que la formación 
política en la institución educativa está enmarcada por:  
 
1. La identificación con una corriente ideológica, un 
partido político, régimen político o grupo social.  
 
2. Que existen diferentes formas de gobierno como la 
dictadura y la democracia, que esta última se caracteriza 
por el desarrollo de lecciones y campañas  políticas que 
de alguna manera legitiman ese sentido democrático.  
 
3. En los discursos estudiantiles se asocia la formación 
del sujeto político a aquella persona que se identifica con 
un partido político, y que este se caracteriza por participar 
en las elecciones de representantes.  
 
4. También algunos estudiantes plantean que existen 
conocimientos y saberes que la institución educativa 
ofrece y que les ayuda a formarse como sujetos políticos, 
ejemplo de ello, es el proceso de gobierno escolar.  
 



82 

 

Gobierno 
Escolar 

-Función de los 
representantes.  
- El voto y la 
representación estudiantil.  
- El representante es el 
estudiante inteligente, 
social y que no le da pena 
hablar en público.  
- Los líderes hacen 
promesas que a veces no 
cumple o solo para sus 
cursos.  
-  El gobierno es una 
actividad que se hace en la 
institución para elegir 
nuestros representantes.  
- Los lideres solo se 
conocen al iniciar las 
elecciones después poco 
se sabe de sus tareas.  
- Hay líderes que no hacen 
lo que dicen.  
 
 
 

1. Se reconocen sus estamentos.  
  
2. Identifican la representación.  
3. Identifican el proceso electoral y los beneficios que le 
trae a ellos tener participación en cada estamento del 
gobierno escolar. 
4. Destacan el papel de los líderes estudiantiles.  
 
5. Características de los lideres; influenciar, motivar, 
trabajar en equipo, tener buena comunicación, ser 
entusiastas, tener destrezas, valores, que ayuden a 
cumplir sueños, ser responsables, que puedan inspirar a 
otros, que sepan escuchar, que tengan buenas 
relaciones, que sean serios y convenzan con ideas y dé 
prioridad a la palabra de los demás. 
 
6. Reconocen que existen órganos de gobierno, que en 
ocasiones se invisibilizan ante las realidades y 
emergencias propias de las institución educativa o 
simplemente porque a pesar de reconocer sus funciones 
estas no se llevan a cabo por diferentes circunstancias 
como; hace falta concretar propuestas más aterrizadas a 
la realidad de la institución, los líderes no cuentan con el 
respaldo institucional, las expectativas de la comunidad 
frente a los líderes es muy alta, hay momentos en los que 
no se tiene en cuenta a los representantes estudiantiles.  

 

4.1.5 Matrices Descriptiva Entrevista Cualitativa  
 

Tabla 8. Matriz Descriptiva Entrevista Cualitativa 
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CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS  

SECTORIZACIÓN DE TEXTOS DESCRIPCIÓN DE 
RESULTADOS  

Democracia 

- Democracia se trabaja desde la participación en 
el aula. 
- Procesos de participación activa, que 
propendan por la promoción y respeto por los 
derechos humanos. 
- Excelentes líderes no solamente del colegio 
sino que también representan la localidad en las 
diferentes mesas de trabajo y de participación 
que se proponen desde los diferentes escenarios 
de la ciudad. 
- Una perspectiva de derechos en donde todo 
sujeto puede intervenir en cualquier espacio de 
decisión. 
- El desarrollo escucha activa, de la empatía y el 
desarrollo de la participación activa en la toma de 
decisiones del colegio. 
- Las relaciones entre el Estado y la Democracia 
con el propósito de articularla a la crítica de la 
realidad colombiana. 
- El estudiante sea consciente de eventuales 
dilemas que puedan enfrentar en los cuales 
distintos derechos o distintos valores entran en 
conflicto. 
- Que entiendan que se pueden presentar 
conflictos en los diferentes tipos de relaciones, 
incluyendo las de pareja, y que es posible 
manejarlos de forma constructiva. 
- Uso de herramientas constructivas para 
canalizar la rabia y enfrentar los conflictos. 
- Hacer saber el punto de vista cuando se toman 
decisiones de grupo en la familia, entre amigos y 
en el mismo colegio. 
- Proponer opciones diferentes y alternativas 
cuando toman decisiones en el salón de clases y 
en la vida familiar 
- Hacer uso de la libertad de expresión y 
escuchar con respeto las opiniones de los demás. 
- Una práctica pedagógica democrática que 
brinde la capacidad de decisión de los 
estudiantes. 
- La toma de decisiones busca fortalecer la 
capacidad de reflexión y construcción 
participativa del conocimiento. 
- La solución de conflictos, que tiene que ver con 
el aprender a convivir. 
- La socialización constante de los estudiantes. 
- La capacidad de expresar autónomamente sus 
pensamientos, pasos en los procesos de 
autogobierno. 

Los docentes entrevistados 
manifiestan sobre la democracia 
los siguientes aspectos: 
 
1.  La democracia se evidencia  
través de diferentes relaciones 
que se establece en el aula de 
clase, institución y localidad.  
 
2. Consideran que la democracia 
es un proceso desde el cual se 
fundamenta la defensa de los 
derechos individuales y 
colectivos, se da espacio para la 
participación, escucha activa, 
para la resolución pacífica de los 
conflictos,  el uso de herramientas 
constructivas para manejar los 
sentimientos y emociones, para la 
toma de decisiones y hacer uso 
de la libertad de expresión, 
pensamiento y acción.   
 
3. La democracia se establece a 
partir de la relaciones entre 
estado y la realidad del país.  
 
4. La democracia confiere 
relaciones de reciprocidad, 
expresión, respeto y legitimidad, 
sentido de pertenencia y 
autogobierno.  
 
5. La práctica pedagógica 
democrática es aquella en la que 
el estudiante tiene la capacidad 
de decidir, de forma libre y 
autónomamente aspectos que le 
competen en sus procesos 
académicos.  

Prácticas 
Democráticas 
  

- Invitación a participar con argumentos sobre 
una temática propuesta. 
- Permitir a los estudiantes debatir, confrontar 
ideas, proponer soluciones o ser crítico de la 

De acuerdo con lo enunciado por 
los docentes las prácticas 
democráticas son:  
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realidad social 
- El desarrollar el Modelo ONU ha permitido 
empezar a formar estudiantes en procesos de 
participación activa. 
- Los estudiantes intervienen en decisiones como 
la metodología de evaluación, en la selección de 
temas o tópicos, en la asignación de algunas 
tareas y en la forma de evaluación. 
- Cuando el curso debe elegir un delegado, 
situación en la que se aplican los mecanismos de 
la democracia directa. 
- No interrumpir a otro cuando está hablando. 
- Respeto por la opinión ajena. 

- Cuando corrijo los exámenes, la sola posibilidad 

de dar explicaciones por sus correcciones es un 

elemento democrático. 

- El gobiernos escolar y como participan los 

estudiantes.  

- Pueden manifestar las ideas, sentimientos e 

intereses en el colegio. 

- Ayudan de manera proactiva a lograr metas 

comunes en el salón de clases. 

- Reconocen la importancia que tienen las 

normas. 

- Estar informados sobre la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y su relación con los 

derechos fundamentales enunciados en la 

Constitución. 

- Hacer uso de la libertad de expresión y 

escuchan con respeto las opiniones de los 

demás. 

- Se cumplan las normas y los acuerdos. 

- El acuerdo final se cuelga en una de las 

paredes del salón de clases y se realiza un 

compromiso oral por parte de todo el grupo de 

cumplimiento de los mismos. 

- Buscar consenso en el proceso de decisiones. 

- Permitir que el estudiante críticamente pueda 
escoger el lugar y los compañeros con los cuales 
comparte el espacio en el aula de clase 
 

1. La posibilidad que se le brinda 
al estudiantes en el aula de clase 
de participar, opinar frente a 
temas como la evaluación, la 
metodología y la asignación de 
tareas, sin embargo los maestros 
concuerdan en que son ellos 
quienes deciden en última 
instancia los que se debe hacer.   
 
2. La práctica democrática más 
real es la que hacen los 
estudiantes cuando eligen los 
delegados ante diferentes 
situaciones en el aula de clase o  
el gobierno escolar.  
 
3. Una práctica democrática en el 
aula es cuando los estudiante 
pueden hacer uso de su libertad 
de expresión , cuando reconocen 
la importancia de la reglas de 
convivencia, cuando respetan la 
opinión de los compañeros, el 
cumplimiento de sus deberes, la 
toma de decisiones 
consensuadas, la posibilidad de 
participar reflexiva y críticamente 
ante una situación.  

Prácticas no 
Democráticas  

- Cuando los estudiantes están necios, 
generalmente uno se vuelve dictatorial para 
poder controlarlos, en especial con los grados 
sextos y séptimos, con los más grandes uno 
entra a negociar. 
- Hay intervención en la toma de decisiones en el 
aula los estudiantes también saben que la 
decisión final la tiene el profesor. 
- Les cuesta mucho solucionar problemas y 
respetar la palabra del otro. 
- Prestar cada vez menos atención a los intereses 
de los estudiantes. 
- La deshonestidad será tomada siempre con un 

Los docentes enuncian que 
existen prácticas no democráticas 
en la institución las cuales se 
evidencian desde:  
 
1. La práctica pedagógica 
dictatorial donde el docente es el 
que toma las decisiones.  
2. Prácticas basadas en el poco 
reconocimiento hacia el otro, 
como sujeto de derechos.  
 
3. Los antivalores como el 

https://www.ejemplos.co/13-ejemplos-de-respeto/
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4.2 Matriz relacional de los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados   

 

La matriz relacional permite a nivel investigativo establecer relacionales y consistencias 

en los discursos que se presentan en la población objeto de estudio durante la 

aplicación de cada uno de los instrumentos, delimitando los aspectos que son comunes 

frente a cada una de las categorías.   

 

ejemplo de práctica antidemocrática. 

- Falta más conceso en la decisión de la 
metodología de las actividades de clase. 
 

irrespeto y la deshonestidad 
atenta contra los derechos 
fundamentales de las personas.  
 
4. La falta de estrategias 
adecuadas para la resolución de 
los conflictos.  

Participación 
Democrática  

- La mayor experiencia que he tenido de 
participación democrática de los estudiantes es la 
de la autonomía que han alcanzado. 
 
- Se interesen en cuestiones más generales de la 
democracia escolar. 
 
- La participación como intervención, es decir, 
que la democracia participativa sea un 
componente transversal que trate de rescatar las 
dimensiones públicas de la política. 
 
- La inserción de los ciudadanos en los asuntos 
públicos, de la presión de estos para que sean 
escuchadas sus demandas. 
 
- Pero falta participación, solución de conflicto, 
tener una posición crítica frente a la realidad y 
desarrollar la autonomía y el autogobierno. 
 
- Desarrollar estrategias de participación. 
 
- Promover el empoderamiento con los 
estamentos. 
 
- Que se abran grupos de debates que les 
permita analizar el entorno como una realidad 
posible de transformar. 

Con respecto a la participación 
democrática los maestros 
enuncian: 
 
1.  Los maestros consideran que 
falta mecanismos de participación 
democrática en la escuela, 
asocian los existentes a la  
intervención de  los estudiantes 
en el aula y a ciertos niveles de 
autonomía que han alcanzado en 
el contexto académico.  
 
2. Los maestros enuncian que es 
preciso determinar estrategias   
en la institución como; debates, 
formas de autogobierno, 
empoderamiento en los diferentes 
estamentos institucionales, la 
capacidad crítica y reflexiva frente 
a  aspectos de la democracia 
escolar y de las esferas de lo 
público, así como la participación 
en la vida social y cultural.    



85 

 

Tabla 9. Matriz Relacional Instrumentos Aplicados 
 

CATEGORÍAS 
DEDUCTIVAS 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ARTEFACTOS 
ESTUDIANTES 

PROTOCOLOS 
VERBALES 

GRUPO FOCAL TALLERES 
ESTUDIANTES 

ENTREVISTA 
DOCENTES 

DEMOCRACIA 
 

 Relaciones de 
poder.  
 Soberanía  
 Toma de 
decisiones  
 Relación entre 
derechos y deberes   
 Valores éticos  
 Valores Sociales   
 Relación 
sociedad- estado 
 Representación y 
elección.   
 Igualdad en la 
sociedad.  
 Nombran todos 
los valores que 
genera un ambiente 
democrático.  

 Relaciones de 
poder.  
 Elegir o ser 
elegido como 
representante.  
 Tener 
derechos.  
 Cumplimiento 
de normas y 
leyes.  

 Capacidad de 
expresar.  
 Formas de actuar, 
pensar y sentir.  
 Democracia 
situacional que 
depende contexto.  
 Defensa de los 
derechos.  
 Igualdad en la 
sociedad y las 
instituciones como el 
hogar, la escuela y 
sociedad.  

 Cumplimiento de 
normas y leyes. 
 Cumplimiento de 
los derechos.  
 Capacidad de 
tomar decisiones.  
 Representación  
 Justicia   

 Relaciones que se 
construyen en los 
contextos.  
 Proceso en el que 
se instauran los 
derechos y deberes 
de las personas. 
 Mecanismos de 
participación y toma 
de decisión.  
 Libertad de 
expresión, 
pensamiento y 
acción.  
 Relación entre 
estado y sociedad.  
 Capacidad de 
decidir, participar 
integrase y actuar en 
la colectividad.  
 

 
PRÁCTICAS 
DEMOCRÁTICAS 
 

 La constitución 
política.  
 Elegir 
representantes. 
 Gobierno.  
 Liderazgo.  
 Régimen y 
partido político.  

 Elegir y ser 
elegidos.  

 El voto  
 Cuidado del medio 
ambiente, de los 
ciudadanos y la ciudad.  
 Respetar las reglas 
y leyes.  
 Las tomas de 
decisión que hay en 
todos los contextos. 

 Respetar las 
leyes y normas.  
 Elegir a los 
representantes o 
candidatos.  
 Igualdad de 
género.  
 Escuchar al 
pueblo.  

 Posibilidad que se 
le da al estudiante de 
participar y opinar.  
 Práctica real 
cuando eligen a los 
representantes en el 
gobierno escolar o en 
el aula de clase.  
 Aplican las 
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normas.  
 Libertad de 
expresión.  
 Cumplimiento de 
deberes y derechos.  
 Decisiones 
consensuadas en el 
colectivo.  
 Plantear 
soluciones a 
problemáticas en el 
aula.  

FORMACIÓN 
POLÍTICA 
 

 Gobierno. 
 Política.  
 Alianzas.  
 Relaciones de 
poder.  

 No explícito.   Explícito en la 
democracia 
representativa.  

 Identificación con 
una corriente 
ideológica.  
 Pertenecer a un 
partido o régimen 
político.  
 Asociado a las 
formas de gobierno.  
 El desarrollo de 
campañas políticas 
y procesos de 
elección.  
 Sujeto político el 
que pertenece a un 
partido político 
(elige).  
 El gobierno 
escolar.  
 

 Explícito en las 
formas de 
representación 
estudiantil.   

GOBIERNO 
ESCOLAR 
 

 Forma de 
gobierno y de elegir 
representantes.  

 No explicito  Es una práctica 
democrática.  

 Órgano de 
representación 
estudiantil   
 Se reconoce los 
estamentos y 

 Es una práctica 
pedagógica 
democrática. 
 La práctica 
democrática más real 
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cargos.  
 Reconocen las 
características 
generales que debe 
tener un líder 
estudiantil. 
 Actividad que se 
hace en la 
institución para 
elegir los  
representantes.  
 Modelo de 
liderazgo que se 
acoplan al sistema 
estatal.   

que hacen los 
estudiantes. 
 El gobierno 
escolar como espacio 
de participación 
estudiantil.  

 

 

CATEGORÍAS 
EMERGENTES 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

ARTEFACTOS 
ESTUDIANTES 

PROTOCOLOS 
VERBALES 

GRUPO FOCAL TALLERES 
ESTUDIANTES 

ENTREVISTA  
DOCENTES 

SER CIUDADANO 

 Tener valores éticos. 
 Actuar con 
responsabilidad. 
 Cumplir las normas.  
 Tener igualdad, 
solidaridad y respeto.   

 Cumplir las 
normas de la 
sociedad.  

 Cumplir las 
normas y asumir 
valores para 
actuar en la 
sociedad. 
 Actuar de forma 
correcta.  
 Tener valores y 
ayudar al 
prójimo.  

 Cuidar el medio 
ambiente. 
 Tener valores.  
 Cumplir las 
normas y 
respetar a las 
personas.  
 Cumplir con los 
deberes.   
 Escuchar al 
pueblo.  

 Cumplir con los 
derechos y los deberes 
en los diferentes 
contextos.  

 
 
PRÁCTICAS NO 
DEMOCRÁTICAS 

 Abusar del poder.  
 La corrupción.  
 La dictadura.  
 La inseguridad.  

 Que los 
políticos no 
cumplen lo que 
prometen.  

 Cuando se 
culpa al inocente.  
 Cuando hay 
exclusión.  

 No cumplir las 
normas y 
reglamentos.  
 Abuso del 

 Cuando los 
estudiantes opinan 
pero es el profesor el 
que decide.  
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EN LA SOCIEDAD Y 
EN LA ESCUELA 
 

 Las relaciones de 
poder que atentan 
contra las personas.  
 La pobreza.  
 

 Los gobiernos 
no toman en 
cuenta a la gente. 
 Los gobiernos 
hacen sus 
propias leyes sin 
tener en cuenta a 
la gente.  

 Cuando no 
toman en cuenta 
a las personas 
para las tomas 
de decisión.  
 El abuso de 
poder como la 
corrupción.  
 Situaciones de 
desigualdad e 
intolerancia.  
  

poder.  
 Represalias y 
matoneo.  
 No cumplir lo 
que se promete 
políticamente en 
campañas. 
 No respetar los 
derechos de las 
personas. 
 La corrupción y 
el mal uso de los 
recursos de la 
población.   
 

 Cuando no se 
respetar a los demás, 
su palabra, ni se les 
presta atención.  
 La deshonestidad.  
 Menos atención a las 
necesidades de los 
estudiantes.  

 

 

4.2.1 Análisis de resultados obtenidos en las matrices relacionales     

 

Los resultados dados en el vaciado de matrices relaciones muestran como han sido entendidas las diferentes categorías 

en la población objeto de estudio, a través de lo cual se evidencia y corrobora desde diferentes instrumentos los 

significados, opiniones y percepciones compartidos tanto de estudiantes como docentes frente a los siguientes aspectos:  
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 En cuanto a la Democracia, esta es entendida en el marco de los resultados 

como un proceso en el que converge una estrecha relación entre derechos, deberes, 

poder, representación y elección, algunos actores reconocen que los ambientes 

verdaderamente democráticos son aquellos en las que las personas pueden gozar de 

derechos, pero en el que también se cumplen deberes, legitimando una manera de 

actuar desde los valores que se construyen en al ámbito social, familiar y local. No 

obstante, que dichos valores de alguna manera están supeditados a las condiciones 

del medio, a las relaciones que se instauran entre la comunidad educativa y al ideal e 

imaginario de ciudadano que construye cada persona. Se habla por ejemplo de la 

importancia de la participación estudiantil, de la necesidad de que los estudiantes 

tomen decisiones, elijan a sus representantes y creen formas de autogobierno; sin 

embargo, lo que se evidencia en el aula de clase e institución, es que pese a que se dé 

una dinámica “participativa” alrededor de esta, se crean barreras que hacen que se 

restrinja o se invisibilice, siendo el docente en última instancia, quien decide lo que se 

debe hacer. Para García (2005) estas realidades en las que las vías de expresión y 

participación de los estudiantes son manipuladas o poco reconocidas, son ambientes 

en los que se construyen discursos más no prácticas democráticas, demostrando así 

las insuficiencias reales frente a la falta de una cultura política estudiantil.  

 

La representación y las relaciones de poder juegan un papel relevante en el 

análisis de los resultados obtenidos de la muestra, se evidencia una marcada tendencia 

a asociar la democracia desde el carácter de la representación, desde el papel que 

cumplen los gobernantes, se justifica la democracia representativa y el abuso de 

poderes desde una acepción de legalidad y elección, en concordancia con esto, se 

apela al concepto de sociedad y estado para mostrar como las relaciones de poder que 

afectan a los ciudadanos, haciendo evidente que los gobernantes son quienes cambian 

las leyes y deciden por el pueblo, se muestra así, un discurso paradójico en el que por 

una parte se reconoce el sentido ideológico de la democracia, pero por otro, se justifica 

las formas de actuar antidemocrático bajo la mirada de las relaciones de poder que 

conlleva la representación. Estos discursos dejan entrever un concepto de democracia 

que se configura a partir de un sistema y régimen político más que desde la soberanía 
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del pueblo y de los ciudadanos. Es decir, se concreta un amplio imaginario de la 

democracia representativa que se contrapone a las formas de la participativa, para 

Bobbio (2001) este un sistema que se debe cambiar en el marco de a las diferentes 

instituciones, terminar con el paradigma de la elección y representación como único 

argumento de la democracia, es necesario entrar en un sistema donde la democracia 

se contrapone a todas las formas de gobierno autocrático.  

 

Desde otra perspectiva se relaciona la democracia y el ser ciudadano desde el 

cumplimiento de las normas, desde el desarrollo de comportamientos individuales y 

colectivos en los cuales se sustenta el convivir. Los buenos ciudadanos construyen 

sociedades eficientes y estos, estados más democráticos justos e igualitarios, aspectos 

que se resaltan en los diálogos con estudiantes, no obstante, se habla además de una 

democracia situacional, es decir, en la que el concepto de justicia, igualdad, inclusión y 

participación pueden no siempre ser el objetivo en sí mismo, de acuerdo con Kant esto 

equivale a tratar la humanidad más como un medio que como un fin, una postura 

instrumentalista de la democracia que se vive en el hogar, la escuela y la sociedad, en 

la que las personas aprenden más por castigo que por ley. Se sigue pensando además, 

que la democracia se construye solo desde la consolidación de valores individuales 

idealizados, la verdadera democracia nace de la organización institucional, de la 

creación de espacios sociales en los que se comprendan los problemas que vive el 

pueblo, en la capacidad de actuar no solo individual sino colectivamente para alcanzar 

mejores condiciones de vida para los ciudadanos, aspectos sobre los cuales la 

institución tiene mucho por hacer.  

 

 En relación a las prácticas democráticas lo que se evidencia de acuerdo a lo 

expresado por la muestra, es que estas se relacionan directamente con el desarrollo y 

participación en el gobierno escolar, aunque los maestros manifiestan que en el aula de 

clase se desarrollan metodologías, procesos de participación y tomas de decisión, 

estos no necesariamente se sustentan en ambientes democráticos, por tanto, para los 

estudiantes la posibilidad de elegir a los representantes estudiantiles, de sufragar, de 

escuchar y promover propuestas, de vivir una campaña electoral y asumir roles de 
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liderazgo, es quizás la práctica democrática más importante y visible en la institución, 

sin desconocer que su eje central es el modelo democracia representativa. De igual 

forma, se hila el discurso de la representación y elección a la de la formación política de 

los estudiantes, legitimando su acepción exclusivamente a la práctica del gobierno 

escolar, llegando a ideas por ejemplo, de que el sujeto político es aquel que está 

inmerso en un régimen y partido político, de tal manera como lo plantea Santos (1995) 

que se requiere que las estructuras académicas creen nuevos lenguajes y significados 

de la democracia, desde los cuales se construyen ambientes pedagógicos reflexivos, 

críticos, participativos, en el que prevalezca el diálogo, la deliberación y el consenso, 

rompiendo modelos de una educación tradicional de carácter memorísticos y 

autocrático. Para Bobbio (2001) estas formas en la que se construyen las relaciones 

sociales basadas en el ejercicio del poder encarnan posturas ideológicas que vienen 

trasegando de generación en generación, romperlas supone entrar a entender la 

democracia no de forma persuasiva sino analítica, es decir, como un método, en donde 

el poder no es más que un juego de reglas, un sistema de significados compartidos en 

donde hay implícitos por lo menos tres valores que acentúan la democracia formal; la 

igualdad, la libertad y la no violencia.  

 

Por consiguiente, se observo en el contexto de análisis, un limitado desarrollo de 

prácticas democráticas, las cuales se suscriben exclusivamente a los procesos de 

gobierno escolar, lográndose evidenciar en los discursos de algunos maestros la idea 

de que los estudiantes presenta cierto grado de inexperiencia, desinterés y falta de 

motivación en cuanto a participación, reflexión y análisis de la realidad se refiere, 

retomando a Fielding y Prieto (2000) se evidencia que se aplica a los estudiantes la 

ideología de la inmadurez a inmediatez, desde la cual se les considera incapaces para 

generar cambios al interior de la institución, al respecto, es relevante tener en cuenta, 

que no se puede pretender que desde una puesta de modelos educativos tradicionales, 

en los que el maestro toma decisiones y los otros obedecen, se logren estudiantes 

autónomos, libres y espontáneos o se alcance eficientemente una formación política 

del estudiantado. Se debe pensar en tal sentido, que las prácticas, proyectos y 

propuestas institucionales como lo menciona Vergara, Montaño & otros (2011) deben 
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tener fundamento en la transformación de la consciencia de los estudiantes, es decir, 

brindando una educación, metodologías y prácticas que favorezcan la autonomía, el 

análisis de los problemas de las comunidades, la comprensión política, social, cultural y 

económica del contexto, los valores cívicos y sociales que convergen en la 

construcción de una sociedad más democrática y lo más importante tener fe en la 

capacidad individual y colectiva de los estudiantes, brindando oportunidades para que 

hagan aportes a la resolución de problemas institucionales y de su realidad. Por tanto, 

las escuelas y prácticas democráticas se construyen sobre la base de la libre 

circulación de ideas y de una preocupación por los derechos, deberes y valores que 

deben asumir y alcanzar desde la práctica y no solo desde el discurso.  

 

 En cuanto a la formación política; los estudiantes participantes del proceso 

reconocen la importancia de cambiar o transformar los modelos educativos actuales, 

sus percepciones y opiniones permiten detallar que existe en ellos ideas sobre las 

características de un buen líder, de cómo se construye una sociedad con valores 

cívicos y sociales, de cuáles son las implicaciones al incumplir las normas y reglas 

sociales, de aquellas prácticas democráticas y antidemocráticas sobre las cuales se 

sustenta un país o una sociedad, cabe resaltar, que reconocen más las últimas, pues 

son capaces de identificar los comportamientos y situaciones que tipifican los valores y 

acciones antidemocráticas; sin embargo, cuando se indaga por la formación política o 

la acepción de sujeto político, los significados que le otorgan están asociados a la 

representación, para ellos, sujeto político es aquel que hace parte de un régimen o 

partido político, bajo este imaginario, la formación política queda supeditada al sujeto 

que se forma para ser político, desconociendo la capacidad que tiene cada individuo 

para transformar sus propios entornos y realidades. Así, un estudiante autónomo que 

se empodere, que exprese críticamente su inconformismo, deseos o forma de ver la 

vida,  “puede fácilmente convertirse en un problema o en un reto para la institución” de 

que depende de la perspectiva y de los significados que le otorguen al poder y a la 

formas de control de ese poder.   
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De acuerdo con Torres (2007) el sujeto político, está representado:  

 
En la posibilidad de influencia que posee cada individuo para transformar, es donde subyace 

el sujeto político, sin embargo, si toda relación social trae consigo esta posibilidad  de  

influencia ¿qué  distancia al sujeto social del sujeto político? Una posible respuesta: la 

comprensión que este desarrolla, las capacidades de influencia que posee y, en 

consecuencia, del uso consciente que realiza de esta. Por lo tanto, el sujeto político se 

construye y se constituye, por cuanto es resultado de la interacción social y de la 

construcción simbólica de los individuos (Torres como se citó en Rojas & Arboleda, 2014, 

p, 129) 

 

En cuanto al gobierno escolar, los actores de la muestra reconocen el proceso, 

los estamentos que los conforman, la posibilidad que tienen de elegir a sus 

representantes, los mecanismos de elección a través del voto, participan y son 

receptivos a las campañas favoreciendo que este tipo de actividades se lleve a cabo 

para dar cumplimiento a la norma, siendo esta la práctica democrática más reconocida 

en el contexto institucional. Sin embargo, lo que concretan los diferentes instrumentos 

de recolección es que esta práctica está enraizada en patrones culturales propios de 

los modelos estatales, generando atmósferas institucionales centradas en la 

democracia representativa, quedando la participación de los estudiantes supeditada al 

voto y a una cosmovisión muy reducida de la democracia.  

 

Del gobierno escolar se derivan ciertas situaciones en la institución como:  

 

1. Una práctica cuya responsabilidad está a cargo de los docentes del área de 

sociales, contando con poca motivación e integración por parte de los otros 

docentes en la institución.  

 

2. En el gobierno escolar algunos propuestas están descontextualizadas a las  

problemáticas y necesidades reales de la institución, de los estudiantes y de 

las propuestas curriculares. 
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3. El líder estudiantil asume un papel protagónico en los procesos de campaña 

y elección, posterior a esto, su participación en algunos casos es poco 

notoria, lo cual se sustenta en la organización institucional, la falta de 

autonomía y liderazgo en la toma decisiones, la poca importancia que se le 

da a estas personas y cargos dentro de la estructura organizativa. 

 

4. Se mantiene el ideario de que el gobierno escolar es una oportunidad 

exclusiva para la participación estudiantil, en algunos casos la única al 

interior de la institución.  

 

Por consiguiente, de acuerdo a los resultados se considera que el gobierno 

escolar se gesta sobre un conjunto de normas, idearios y procesos de designación 

democrática enraizados en la representación, tomando auge una serie de rituales de la 

democracia formal, perdiendo importancia los actos de delegación y de representación 

que se dan en los escenarios de proximidad que define Souza (2002), como lo es el 

aula de clase. Odisea (2005) plantea:  

 

Con los actores escolares se debe iniciar un reto para la participación, entender que 

ella, al igual en la escuela que en el país, se desenvuelve en un marco de relaciones 

sociales, políticas y simbólicas fuertemente atravesadas por el ethos clientelista, lo cual 

acentúa las desconfianzas e incredulidades sociales sobre los órganos de gobierno, de 

lo cual no se escapa ni la personería, ni el conjunto de estamentos que estructuran el 

Gobierno Escolar (Corporación Odisea, 2005, p, 4) 

 

Los hallazgos del proceso investigativo ratifican de alguna manera análisis 

previos descritos en la formulación del problema en este proyecto y visibiliza de manera 

contundente que al interior de la institución educativa siguen existiendo visiones 

arcaicas contra la democracia, marcando esquemas de una democracia representativa 

que se vive y se evidencia a través del acto de sufragar, a su vez, se habla de 

democracia asociándola a imaginarios y representaciones sociales en donde valores 

como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, honestidad y participación ejemplarizan su 

noción y ejercicio, esto deja a la luz del proceso, una clara evidencia de la falta de una 
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formación política en la institución, la falta de experiencias sobre la cual se construye 

cultural y socialmente, reconociendo como lo dice Zuleta (1995) que este tipo de 

formación requieren un grado de maduración, esta no proviene espontáneamente, 

tanto la democracia, como la formación política es una conquista en el que la duda, el 

diálogo, el debate e incluso la incertidumbre, juegan un papel importante.  

 

La institución educativa es relevante en este proceso, la familia y sociedad 

deben ayudar a los niños, niñas y jóvenes a entender las lógicas de la democracia, a 

que entiendan (Elizalde, 2001) “que no hay democracia posible sin un respeto profundo 

por toda forma de vida, sin una preocupación y compromiso cotidiano por las 

necesidades humanas fundamentales, sin el protagonismo permanente de las 

personas” (p, 11) 

 

 Con respecto a las categorías emergentes como ser ciudadano y prácticas no 

democráticas, estas surgen desde las asociaciones que los actores hacen al concepto 

de democracia, curiosamente las prácticas no democráticas son más reconocidas al 

interior de la muestra e institución, entonces, parece más fácil definir las 

antidemocracia que la democracia, lo antivalores que los valores, esto responde 

quizás, a lo que se enunciaban anteriormente a la falta de un reconocimiento de la 

génesis de la democracia, una ciudadanía, en la cual solo se preocupa por educar 

sujetos técnica y socialmente diestros y poco interesados en la defensa y restauración 

de lo público. Por tanto se piensa como uno de los resultados más notorios que los 

estudiantes e incluso algunos docentes limitan la democracia, las prácticas 

democráticas, la formación política y el gobierno escolar a la representación y la 

elección como acciones que las  confinan a un plano netamente procedimental.  
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

 

5.1 Desarrollo de la propuesta  

 

 Siendo contrastadas las realidades de la IED Nicolás  Gómez  Dávila con 

respecto a la formación política de los estudiantes y el desarrollo de prácticas 

democráticas a través del proceso investigativo y de los resultados obtenidos, 

presentados en el capítulo anterior, se plantea la necesidad de realizar una 

cualificación de estos procesos al interior de la institución, se desglosa a continuación 

algunas estrategias, aclarando que estas se llevarán a cabo a futuro y que se definirá 

en el marco de los planes de mejoramiento desde el área de ciencias sociales.  

 

5.1.1 Marco contextual  
 

 

La presente investigación se desarrolló en 

la IED Nicolás  Gómez  Dávila ubicada en 

la ciudad de Bogotá en la localidad de 

Ciudad Bolívar, ubicado en el barrio San 

Francisco, recibe niños, niñas y jóvenes 

de los barrios cercanos, como; Casalinda, 

JJ Rondón, Arborizadora Alta, Villa Gloria, 

algunos de Soacha, con un total de 2.600 

estudiantes en la Sede A y 600 en la Sede 

B, estudiantes ubicados en estratos socio-

económicos 1, 2 y 3, que cuentan con la 

posibilidad de culminar los estudios de  

Educación Media.  

 

Fuente. Página Web Institucional. 

Fotografía 1. IED Nicolás  Gómez  

Dávila 
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Su propuesta educativa se centra en los fines y principios de la educación 

Colombiana, enmarcada en la necesidad de formar en valores, personas con sentido 

crítico, creativo y  recursivo, prestando atención al respeto, responsabilidad, tolerancia, 

honestidad, equidad, solidaridad, perseverancia, amor, compromiso e identidad 

cultural. De allí que su Proyecto Educativo Institucional denominado “Formación con 

Calidad y Ética Civil” retoma en este sentido la necesidad de formar física, intelectual y 

espiritualmente a los estudiantes bajo el lema de “diligencia, responsabilidad y 

compromiso” y tres principios fundamentales; la convivencia, pertenencia y amistad, 

planteando en su misión y visión los siguientes aspectos:  

 

 Misión.  Orientar  la formación de un ser  comprometido  con la reconstrucción  

de un pensamiento  crítico  y analítico dinamizador  de sus procesos  y los de su 

comunidad;  forjador de su proyecto  de vida  fundamentado  en valores que lo 

conduzcan a  relacionarse armónicamente con su entorno. 

 

 Visión.  La institución  busca  la formación  integral de un ser con altas 

competencias cognitivas, portador  de valores, principios e información que le  

hagan  capaz de lograr una real  transformación de la sociedad, privilegiando la 

reflexión, crítica y  participación. 

 

 

 El énfasis sobre el cual trabaja la institución 

es la comunicación, considerando que existe una 

relación directa entre lo cultural y lo comunicativo, 

que este es un campo de conocimiento sobre el 

cual se teje las relaciones fundamental para el 

desarrollo, defensa y mantenimiento de los 

derechos de los ciudadanos, es decir, un énfasis 

que promueve que los estudiantes se eduquen 

como sujetos de derechos. De igual manera que 

la comunicación es la base para el acercamiento 

de la sociedad no solo de forma intrínseca sino 
Fotografía 2. Infraestructura IED Nicolás  

Gómez  Dávila 
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extrínseca, es decir a nivel interno y global, que esta permite una serie de 

significados compartidos que generan identidad y participación.  

 

 El enfoque pedagógico de la institución gira en torno a cinco concepciones 

básicas, expresadas en la siguiente tabla:  

  

Tabla 1. Enfoque Pedagógico de la IED Nicolás Gómez Dávila 

 

COMPORTAMIENTOS ELEMENTALES  
COMPORTAMIENTOS SUPERIORES 

 

Memoria mecánica 
Atención involuntaria, 

Imaginación reproductiva 
Pensamiento de imágenes 

Emociones primarias 
Voluntad impulsiva 
Trabajo individual 

No hay mediación de instrumentos 
culturales 

Sujeto dominado por el entorno 
 

Memoria lógica 
Atención voluntaria, 

Imaginación creadora 
Pensamiento de conceptos 

Emociones con proyección social 
Voluntad previsora 
Trabajo en equipo 

Hay mediación de instrumentos culturales 
El Sujeto domina el entorno 

 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional 2020 

 

 Estas concepciones se trabajan sobre la base de estrategias propias de la 

escuela de Ginebra y Soviética, de la primera se asume su organización con respecto 

al aprendizaje desde la operación, asimilación, representación, acomodación y de la 

segunda su característica centrada en el carácter irrepetible de los estudiantes, la 

importancia de su status histórico - social, su inteligencia y afecto. Procesos que se 

evidencian a partir del desarrollo metodológico por competencias en el cual se tiene en 

cuenta como pilares; la totalidad cultural del estudiante, su capacidad para comprender 

y enfrentarse al mundo y las particularidades que existen en los estilos de aprendizaje, 

a partir de esto, se estructura la evaluación como un proceso continuo, reflexivo y 

dialéctico de la realidad del estudiante y de sus metas académicas.    
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5.2 Orientaciones Pedagógicas para la cualificación de la formación política de 

los estudiantes de la IED Nicolás Gómez Dávila 

 

Las orientaciones pedagógicas se convierten en una ruta sobre la cual se busca 

generar una intervención académica y pedagógica a futuro al interior de la institución 

para tratar de cualificar los ejercicios de formación política de los estudiantes de la IED 

Nicolás Gómez Dávila. De allí que este proyecto investigativo se convierta en el punto 

de partida para justificar y ampliar en la institución los debates, el análisis crítico de la 

realidad y las disertaciones sobre “los sentidos y significados de la formación 

política de los estudiantes, la construcción del sujeto político, la relaciones ético 

- políticas en la formación de los ciudadanos del futuro y la marcada relación 

existente entre democracia, participación y representación”  

 

 Se parte entonces, de considerar que estas discusiones son un camino sobre el 

cual la institución, su propuesta educativa, maestros y estudiantes deben transitar, con 

el ánimo de generar profundas transformaciones no solo en el ámbito educativo sino 

social. Para ello, se reconoce la pertinencia de los planteamientos dados por Egea, 

Massip y Flores (2014) en su propuesta de orientaciones pedagógicas para la 

formación política, la cual será tomada en el marco de este proyecto, concretándola y 

ajustándola a los principios, postulados filosóficos y proyecto educativo institucional de 

la IED Nicolás Gómez Dávila.  

 

Se enuncian a continuación las orientaciones definidas por la autoras 

mencionadas y se plantean las estrategias, siendo estas últimas, el resultado de la 

reflexiones de la autora de este proyecto investigativo, sobre las cuales se pretende 

trabajar en el área de Ciencias Sociales a partir de los resultados de esta investigación.  
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Ilustración 5. Orientaciones Pedagógicas para la Formación Política de los 

Estudiantes de la IED Nicolás Gómez Dávila 

 

 
 

 

 

 
 

 

1. La formación política como un 
proceso educativo que supera la 

educación memorística. 

ESTRATEGIAS

1. Establecer jornadas de 
capacitación para maestros en los 
que se presente los resultados de 
las investigación y se promuevan 
nuevos modelos de enseñanza -

apendizaje. 

2. Crear el proyecto tranversal de 
formación política al interior de la 

institución. 

3. Generar nuevas orientaciones 
para el desarrollo del gobierno 
escolar, la preparación de los 

representantes y líderes 
estudiantiles.    

2. La formación política entendida desde una 
perspectiva holística, compleja, 

metadisciplinaria e integradora de saberes. 

ESTRATEGIAS

1. Establecer debates, foros, 
conferencias y mesas de trabajo 
institucional frente al tema de la 

formación política de los 
estuidantes. 

2. Crear alianzas estratégicas 
con instituciones de la localidad 

que permitan el análisis crítico de 
las problematicas sociales del 
entorno y construir redes de 
apoyo y trabajo conjunto que 

dinamicen los ambientes 
académicos.     

3. Promover jornadas de 
sensibilización institucional frente 

al desarrollo de la etica, lo 
valores civicos y la ciudadania. 
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3. Una formación política, crítica y transformadora 
implica la utilización de múltiples estrategias y 

técnicas didácticas. 

ESTRATEGIAS

1. Realizar jornadas de 
sensibilización para los maestros 

en las cuales se aborde los 
objetivos de la formación política 

de los estudiantes. 

2. Crear estrategias  
participativas, deliberativas, de 
reflexión y análisis crítico de la 

realidad en las diferentes 
asiganturas del plan de estudio. 

3. Revisión y ajuste del PEI con 
miras a establecer la formación 

política como un prinicpio 
ideológico y filósofico 

transversal. 

4. El aprendizaje de la formación política implica 
mayor grado de contextualización en el entorno, 
vinculación a la realidad y adecuación al nivel de 

maduración del alumnado.

ESTRATEGIAS

1. Participación de los 
estudiantes en las mesas de 

trabajo intersectorial de la 
localidad. 

2. Afianzar el trabajo social de 
los estudiantes desde una 

perspectiva de la formación 
política. 

3. Realizar dos eventos anuales 
sobre prácticas  democráticas, 
experiencias significativas en el 
aula y formación  política en la 

institución. 

4. Afinazar el trabajo de la 
emisora y periódico institucional 

desde la perspectiva de la 
formación política y cultural.    
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5. Conviene establecer alianzas entre los diferentes 
agentes educativos y de socialización para generar  
un escenario propicio para la formación política del 

estudiantado.

ESTRATEGIAS

1. Establecer alianzas entre el 
área de ciencias sociales y de 

etica y valores generando 
actividades didácticas 

conjuntas. 

2. Promover espacios de 
reflexión institucional en la que 
los estudiantes de los últimos 
grados realicen intervención 

con los de grado primaria  sobre 
temas de formación política y 
análisis de las problemáticas 

institucionales . 

3.  Solicitar capacitaciones a 
instituciones del distrito capital 

relacionadas con prácticas 
democráticas, gobierno escolar 

y formación política. 

6. Conviene entender que la educación es un 
posicionamiento ético-político y que involucra 
valores o cargas ideológicas que legitiman, 

cuestionan o transforman las relaciones de poder.

ESTRATEGIAS

1.  Definir políticas 
institucionales relacionadas con 

la formación política de los 
estudiantes.  

2. Establecer ambientes 
participativos, de debate al 

interior de las aulas de clase. 

3. Capacitar a los estudiantes 
que participan en los procesos 
de representación estudiantil 

sobre las fuciones y 
características de los cargos y 

del gobierno escolar.
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7. El proceso de conformación de las y los 
estudiantes en sujetos políticos pasa por 
hacerles protagonistas de su proceso de 

aprendizaje, incluida su (auto) evaluación.

ESTRATEGIAS

1. Promover espacios de 
democracia deliberativa al 

interior de las asignaturas y 
áreas.

2.  Análisis y propuesta de 
reestructuración del modelo 

pedagógico, desde la necesidad 
de abordar modelos 

autoestructurantes en los que el  
estudiante se convierte en 
protagonistas de su propio 

aprendizaje. 

3. Afianzar procesos de 
autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación desde una 
postura crítica y reflexiva a nivel 

institucional. 
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CONCLUSIONES  

 
Una vez culminado el proceso investigativo se procede a realizar las 

conclusiones concretándolas en los siguientes aspectos; que tipo de prácticas se 

desarrollan en la institución y como están siendo concebidas, como está siendo 

entendido y desarrollado el gobierno escolar, las reflexión generadas por los 

protagonistas de estudio frente a la formación política y sujeto político, la implicación de 

las prácticas democráticas institucionales sobre la formación política de los estudiantes, 

los planteamientos frente a la cualificación de estos temas al interior de la institución y 

del área de ciencias sociales, la experiencia del proceso investigativo, sus resultados y 

reflexiones de la investigadora.  

 

En relación con el primer objetivo específico de delimitar las prácticas 

democráticas que se desarrollan en la institución educativa. Se logró determinar a 

partir del proceso de investigación que las prácticas democráticas en la institución se 

limitan al desarrollo del gobierno escolar, siendo pocos los espacios ofrecidos para 

generar procesos de reflexión y análisis crítico de la realidad, en este caso, el área de 

ciencias sociales ha sido la encargada de crear a partir de la preparación y elección de 

representantes estudiantiles mecanismos de socialización de campañas y presentación 

de propuestas. Esto permite determinar que  es necesario al interior de la institución 

promover prácticas, medios y recursos que posibiliten entender la democracia más allá 

de una experiencia de elección y de su confinamiento al esquema de la democracia 

representativa que bajo un modelo de participación y acción política convencional o 

estatal subestima la capacidad de los estudiantes y los aleja de los verdaderos 

ejercicios de liderazgo. Desde esta premisa, la cultura escolar debe cambiar desde la 

esfera de lo simbólico esas estructuras o formas de organización en las que el poder y 

la autoridad son centralizadas y responden más a una concepción de 

institucionalización de los sujetos, Castillo (2003) “la democracia en la escuela es un 

proceso que conlleva el surgimiento del sujeto moderno, su reinvención en términos de 

identidad y representación” (p, 34). Se ha de incorporar prácticas institucionales que 

logren una resignificación del estudiante como sujeto político, como ser que piensa y 
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actúa, capaz de propiciar transformaciones, discursos  y distintas dialécticas y 

dinámicas educativas. 

   

En relación a como están siendo entendido y desarrollado el gobierno 

escolar como principal práctica democrática desarrollada en la IED Nicolás 

Gómez Dávila.  En la institución este no deja de ser más que una práctica o un 

ejercicio para el cumplimiento de la norma desde el paradigma de la democracia 

representativa, siendo además el único medio tangible en el cual se evidencia la 

participación colectiva del estudiantado. Se observó y analizó al respecto; elecciones 

que se convierten en un evento más que en un proceso, un gobierno escolar como 

actividad que no hace parte sustancial o constitutiva de la propuesta curricular, pese a 

que el PEI sustente como eje la formación ética y cívica, propuestas o campañas que 

responden más a interés personales que colectivas, representantes que hacen 

promesas y no cumplen con lo enunciado, líderes y representantes que son 

reconocidos en las elecciones pero que posteriormente dejan de ser protagonistas en 

la vida académica o escolar, poca confianza y reconocimiento por parte de los 

docentes y administrativos hacia el ejercicio de liderazgo estudiantil. Se percibe de todo 

esto, un ambiente que ritualiza las formas del poder burocrático estatal o formal, 

demostrando un escenario en el que la expresión y participación política queda 

reducida y subordinada al acto de sufragar, tomando auge el representacionismo como 

modelo democrático institucional. Se requiere al respecto recuperar el valor de lo 

pedagógico en la materialización de las prácticas del gobierno escolar, como una 

manera de ver y concebir la democracia como experiencia de vida, de conocimiento y 

de  sentires, capaz de romper los estereotipos que evitan su desarrollo en el mundo de 

las instituciones educativas.    

 

La escuela, en Colombia, es lugar de centralidad para conocer y comprender la 

democracia como proyecto político y no sólo como valor idealizado. En esta medida su 

papel se relaciona con una posibilidad de ilustrar la democracia en términos de hacer 

del ejercicio político un acto más cualificado, razonable y ético. (Castillo, 2003, p, 37) 
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 En relación con el segundo objetivo específico de establecer la relación 

existente entre las prácticas democráticas y los procesos de formación política 

de los estudiantes. Los resultados obtenidos permiten evidenciar dos aspectos 

fundamentales al respecto;  por una parte una escasa formación política en el ámbito 

académico que surge en la institución debido a sus formas de organización , lo que se 

evidencia es una estructura tradicionalmente autoritaria y autocrática en la que este tipo 

de preparación no se visibiliza en el marco de los derechos y libertades individuales, 

por otro lado, que el significado de sujeto político para los estudiantes está supeditado 

a un discurso de subsistencia en la que confluye un sistema antagónico de dominación 

– liberación, propio de los modelos estatales, es decir, las instituciones y las  

sociedades dictatoriales y autocráticas necesitan un sujeto dominado para su control, 

un sujeto político actuará siempre a favor de la liberación, de alcanzar un estado de 

conciencia a partir del cual sea capaz de comunicar y transitar por el mundo haciendo 

profundas transformaciones, se pensaría entonces “que la institución requiere 

estudiantes sometidos, controlados, poco propositivos y transformadores que no terminen 

irrumpiendo el orden preestablecido, la autoridad y la tradición” Quizás, son aspectos 

en los que como docente e investigadora se debe reflexionar a profundidad.  

 
 En relación al tercer objetivo específico de generar desde los hallazgos, 

orientaciones pedagógicas frente a los procesos de formación política de los 

estudiantes de la IED Nicolás Gómez Dávila. Por los análisis y resultados obtenidos, 

se hace indispensable plantear al interior de la institución un proceso de cualificación 

en la formación política de los estudiantes siendo coherentes con lo propuesto por el 

PEI  con respecto a la importancia de la ética y los valores cívicos, siendo además, un 

proceso que debe vincular toda la comunidad educativa en el desarrollo de proyectos 

transversales, que orienten diversas estrategias metodológicas y en las que exista el 

compromiso de todos los docentes de las distintas áreas del conocimiento, 

considerando, que no es una temática que le corresponda única y exclusivamente al 

área de ciencias sociales. Para ello, es importante empezar a entender que la 

formación de sujeto políticos no tiene que ver solo con su participación en distintas 

formas de gobierno, para Rojas & Arboleda (2012) esta confluye en dos criterios 
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importantes; la internalidad y la externalidad. La primera cuando el estudiante reconoce 

sus propios valores, se empodera, reafirma sus concepciones ideológicas, es 

autónomo, participativo y con capacidad para comunicar, la segunda cuando esa 

internalidad es capaz de salir a la luz, es decir, se externaliza, se reafirma en la esfera 

de lo público y lo social. De esta manera la tarea es ardua y dispendiosa, pues implica 

entre otras cosas, salir de los modelos tradicionales y autocráticos en los que el 

docente tiene el poder de decidir y los estudiantes él deber de obedecer, para entrar en 

un sistema de lenguajes compartidos, donde todos los actores educativos tienen voz y 

voto, en el que se vencen las resistencias totalitarias del poder, el control, la sumisión y 

la represión. En este sentido, el reto es grande, sin embargo, se considera que este 

proyecto deja sembradas bases importantes para la aplicación de orientaciones 

pedagógicas hacia la cualificación de la formación política en la institución.   

 

En relación a la experiencia del proceso investigativo y sus resultados.  El 

proceso y la experiencia investigativa del proceso toman fuerza en los postulados de la 

investigación acción educativa desde los cuales las realidades y problemáticas de la 

institución educativa y de los actores se convierten en un medio propicio para entender 

el fenómeno educativo, sus relaciones, interacciones y necesidades, desde esta 

perspectiva, el proceso ha sido ante todo enriquecedor, sirviendo de soporte para el 

desarrollo de nuevas manera de concebir la formación política de los estudiantes, de 

ampliar los escenarios, prácticas y metodologías hacia la construcción de una 

verdadera democracia, siendo además una fuente de conocimiento y porque no decirlo 

de inspiración para repensar la tarea al interior de la institución. Este proyecto se 

convierte en una directriz para encausar la revisión del PEI y de los proyectos vigentes 

en la institución, asimismo, para proponer desde el área de ciencias sociales nuevas 

orientaciones pedagógicas en las cuales los estudiantes adquieran mayor participación, 

autonomía, liderazgo y empoderamiento institucional.  

 

 

La sociedad actual requiere ciudadanos comprometidos con su desarrollo 

político, social, económico y cultural tanto la familia como las instituciones educativas 
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están en el deber de formar hombres y mujeres capaces de afrontar los retos del nuevo 

milenio, esto implica transformar las estructuras rígidas y autocráticas del poder 

capitalista, democratizando todos los escenarios de la vida individual y colectiva, esto 

precisa, apuntar a lo que  Magendzo (2003) denominó una racionalidad axiológica y 

comunicativa, formando sujetos de derechos. Se requiere en tal sentido, un docente 

que forme gobernantes y no gobernados, unas aulas educativas cuyos contenidos 

declarativos hagan visible la capacidad del estudiante para reflexionar, discernir, 

deliberar, tomar decisiones, participar, con una amplia cosmovisión de su actuación en 

el mundo y de la superación de todas sus limitaciones, incluso las ideológicas, capaz 

de resignificar las relaciones de poder y direccionar su proyecto de vida sobre la base 

de la defensa de sus derechos y la relevancia de sus deberes como ciudadano.  

  

En relación a las reflexiones de la investigadora. Freire (2008) planteó que “el 

ser humano debe tener siempre curiosidad para poder llegar al conocimiento. La 

curiosidad incita al hombre a investigar, a buscar, a lograr aprender a costa de su 

propia práctica” (p,156) estas frases ejemplifican lo que ha sido esta investigación para 

mi formación profesional y labor como educadora, consecuente con las reflexiones que 

se han elaborado y las cuales más que respuestas dejan una serie de 

cuestionamientos, dudas e interrogantes, por ejemplo ¿Cómo involucrar  a los 

maestros de las diferentes áreas del conocimiento en estos procesos de formación 

política de los estudiantes? ¿Cómo motivar a los estudiantes a crear nuevos espacios 

de participación democrática? ¿Cuál es el camino para generar una reestructuración de 

la propuestas educativas y de los proyectos institucionales para incorporar la formación 

política? estas y muchas otras se convierten a la luz de este proceso en retos a afrontar 

en mi praxis educativa, sin embargo, siguiendo a Freire solo desde la curiosidad y la 

incertidumbre se llega al conocimiento, este será un camino por recorrer, una meta 

para alcanzar en procura de fortalecer estos procesos al interior de la institución 

educativa, pero también una oportunidad para avanzar significativamente en el ejercicio 

profesional, hacia una cultura institucional reflexiva, dialogante y colaborativa, tan 

importante hoy en día en un país que necesita ciudadanos que se expresen y 

participen ávidamente para encontrar realmente una mediación con el mundo.   
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ANEXOS  

ANEXO 1. CARTA AVAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

Bogotá, 1 de junio de 2020 

 

 

Señores 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

Universidad Militar Nueva 

Granada Bogotá, D.C. 

 

 

Asunto: Carta de Autorización para el desarrollo del trabajo 

grado Respetados Señores: 

Como rector y representante legal de la IED NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, manifiesto que nuestra institución 

autoriza el desarrollo del proyecto de investigación adelantado por la docente Ana Carolina Moreno Velásquez 

identificada con C.C. N°51945652, estudiante del programa Maestría en Educación de la Universidad Militar. 

Trabajo titulado “PRACTICAS DEMOCRÁTICAS EN LA ESCUELA: UN CAMINO PARA LA 

CUALIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN POLÍTICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA IED NICOLÁS 

GÓMEZ DÁVILA”. 

Cordialmente, 

ERICK BÁEZ BÁEZ  

Rector  

 
S E D E A :  Ca l l e  6 7  su r  N o . 2 0 D - 2 0 /  S E D E  B :  C a r r er a  2 0  
B  N o .  6 9  H  – 3 3  S u r .  B o g o t á  D . C. T e l . : 7 1 6 8 0 3 0 / 7 1 6 8 0 
4 1 / 7 1 5 8 0 0 9 / 7 1 5 8 0 1 0 / S ed e B - T e l : 7 1 6 7 2 2 0 

www.educacionbogota.edu.co Tel: 3241000 Línea 195 

COLEGIO NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA I.E.D. 
(Antes Colegio San Francisco I La Casona I.E.D.) 

FORMACIÓN CON CALIDAD Y ÉTICA CIVIL 

Email: colnicolasgomezd@educacionbogota.edu.co 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:colnicolasgomezd@educacionbogota.edu.co
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COLEGIO NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA I.E.D. 
(Antes Colegio San Francisco I La Casona I.E.D.) 

FORMACIÓN CON CALIDAD Y ÉTICA CIVIL 

Email: colnicolasgomezd@educacionbogota.edu.co 

ANEXO 2. CARTA AVAL PUBLICACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA   

Bogotá, 1 de junio de 2020 

 

 

Señores 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

Universidad Militar Nueva 

Granada Bogotá, D.C. 

 

 

Asunto: Carta de Autorización para la publicación trabajo de 

grado Respetados Señores: 

Como rector y representante legal de la IED NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, manifiesto que nuestra institución 

conoce y autoriza la publicación del trabajo de grado titulado “PRACTICAS DEMOCRÁTICAS EN LA 

ESCUELA: UN CAMINO PARA LA CUALIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA IED NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA”, desarrollado por la docente Ana Carolina Moreno 

Velásquez identificada con C.C. N°51945652, estudiante del programa Maestría en Educación. 

 

Cordialmente, 

 

ERICK BÁEZ BÁEZ  

Rector  

 
S E D E A :  Ca l l e  6 7  su r  N o . 2 0 D - 2 0 /  S E D E  B :  C a r r er a  2 0  
B  N o .  6 9  H  – 3 3  S u r .  B o g o t á  D . C. T e l . : 7 1 6 8 0 3 0 / 7 1 6 8 0 
4 1 / 7 1 5 8 0 0 9 / 7 1 5 8 0 1 0 / S ed e B - T e l : 7 1 6 7 2 2 0 

www.educacionbogota.edu.co Tel: 3241000 Línea 195 

mailto:colnicolasgomezd@educacionbogota.edu.co
http://www.educacionbogota.edu.co/
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  
CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO INFORMADO  

 

 DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
INVESTIGACIONES EN MENORES DE EDAD 

 
 PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS EN LA ESCUELA: UN CAMINO PARA LA CUALIFICACIÓN DE 

LA FORMACIÓN POLÍTICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA IED NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA 
 

I. INFORMACIÓN 

 
Un menor de edad a su cargo ha sido invitado(a) a participar en la investigación Prácticas 

democráticas en la escuela: un camino para la cualificación de la formación política de los estudiantes de 

la IED Nicolás Gómez Dávila. Su objetivo es Identificar las prácticas democráticas que se desarrollan en 

la IED Nicolás Gómez Dávila y sus implicaciones en la formación política de los estudiantes, con el 

propósito de cualificar estos procesos al interior de este escenario educativo. El estudiante ha sido 

seleccionado(a) porque hace parte del grado, jornada e institución objeto de estudio de la investigación. 

La investigadora r esponsable de este estudio es la docente  Ana Carolina Moreno Velásquez, docente 
de la institución y estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada. Para 
decidir participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente información. Siéntase 
libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 

 
Participación: La participación del  menor  de edad a su cargo consistirá en hacer parte de una 
serie de talleres y charlas informales relacionadas con el tema de investigación y la observación del 
estudiante durante algunas clases  (observación no participante). En los talleres no se solicitará 
información personal, ni será objeto de evaluación de ninguna asignatura. Se podrán tomar fotografías, 
videos y grabación de audios en algunos casos, las cuales serán usadas para fines estrictamente 
pedagógicos e investigativos. 
 
Riesgos: La participación en la investigación no supone ningún tipo de riesgo para el menor de edad ni 
su familia. 
 
Beneficios: Usted y/o el menor de edad a su cargo no recibirá ningún beneficio directo, ni recompensa 
alguna, por participar en este estudio. No obstante, su participación permitirá generar información para 
el fortalecimiento de procesos académicos en la institución educativa. 
 

Voluntariedad: Su participación y/o la autorización para que participe un menor de edad a su cargo son 
absolutamente voluntarias. Usted y/o el menor de edad a su cargo tendrán la libertad de contestar las 
preguntas que desee, como también de detener su participación en cualquier momento que lo desee. 
Esto no implicará ningún perjuicio para usted. Tratándose de investigaciones en menores de edad, usted 
podrá estar presente al momento de su realización. 

 
Confidencialidad: Todas sus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en estricta reserva. En las 
presentaciones y publicaciones de esta investigación, su nombre y/o el del menor de edad a su cargo no 
aparecerán asociados a ninguna opinión particular.  

 

Conocimiento de los resultados: Usted tiene derecho a conocer los resultados de esta investigación. 
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Para ello, se hará público el trabajo de grado una vez culminado. 

 

Datos de contacto: Si requiere mayor información, o comunicarse por cualquier motivo 
relacionado con esta investigación, puede contactar a la investigadora responsable de este estudio: 

 
Ana Carolina Moreno Velásquez, Docente IED Nicolás Gómez Dávila, sede A, jornada tarde.            
Dirección: Calle 67 Sur N° 20D 20, Bogotá, Colombia 
Correo Electrónico: u9000348@unimilitar.edu.co y caromorenov@hotmail.com 
             
 
Yo,  ____________, mayor de edad, con 
documento de identidad ________________ quien actúa en nombre y representación del 
estudiante____________________________________________ del curso ______________, con 
documento de identidad ________________, en calidad de acudiente, autorizo la participación 
en la investigación Prácticas democráticas en la escuela: un camino para la cualificación de la 
formación política de los estudiantes de la IED Nicolás Gómez Dávila 
 
De igual forma, como menor de edad el Estudiante 
_____________________________________________ del curso _____________ doy mi asentimiento 
para la participación en la investigación Prácticas democráticas en la escuela: un camino para la 
cualificación de la formación política de los estudiantes de la IED Nicolás Gómez Dávila. 
 
Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de mi participación en este 
estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido respondidas. No tengo dudas al 
respecto. 
 
 

_______________________________ 

Firma del padre, madre o acudiente 
Cc ________________________ 

 

_____________________________ 

Firma del estudiante 
TI ________________________ 
 
 
_____________________________ 
Firma Investigadora Responsable 
Cc ________________________ 
 
 

Lugar y Fecha: Bogotá, D.C., marzo 18 de 2019                                  
 

mailto:u9000348@unimilitar.edu.co
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ANEXO 4. TALLERES ESTUDIANTES 

 

Tabla 10. Taller De Estudiantes N°1 
 

 

Fecha  
 
11-Sep-2019 

Tema  Concepto De Democracia 

Total de 
Participantes  

105 

Objetivo  
Identificar las concepciones que tiene los estudiantes sobre 

democracia. 
 

Inicio  
 

Actividad de integración y de reconocimiento.  
Explicación de las características del taller como técnica grupal.  
Explicación del tema a abordar en la sesión.  
Explicación del objetivo propuesto para esta sesión de taller.  

 

Desarrollo  
 

NUBE DE PALABRAS 
 
En esta primera sesión se realizaran las nubes de palabras, 
actividad que consiste en: presentar el concepto que tienen sobre 
democracia, en forma atractiva, destacando las palabras repetidas 
y relevantes a dicho concepto, este recurso ayuda a resumir el 
concepto y se vuelve visualmente interesante.  
Se pide a los estudiantes organizarse por parejas y realizar una 
nube de palabras, partiendo del tema central Democracia.  
La nube debe tener una forma que tenga que ver con la 
democracia. 
 

Retroalimentación 
y Cierre  
 

Una vez terminada la actividad, los participantes comentan sus 
apreciaciones frente a las nubes elaboradas y la forma que les 
dieron, se les aclara que ésta debe ser pertinente con la 
democracia o el concepto que se tenga de ella. 
 
No se logró terminar el proceso de las nubes de palabras, se 
prosigue con este en el seguimiento encuentro  
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Tabla 11. Taller De Estudiantes N°2 
 

 

Fecha  
 
18-Sep-2019 

Tema  Concepto De Democracia 

Total de 
Participantes  

32 

Objetivo  
Identificar las concepciones que tiene los estudiantes sobre 

democracia. 

Inicio  
 

Actividad de integración y de reconocimiento.  
Explicación de las características del taller como técnica grupal.  
Explicación del tema a abordar en la sesión.  
Explicación del objetivo propuesto para esta sesión de taller.  
 

Desarrollo  
 

NUBE DE PALABRAS 
 

Se da continuidad al ejercicio de nubes de palabras, para esta 
sesión cada pareja debe exponer su nube, identificando los 
aspectos más importantes que ellos identifican con respecto al 
concepto de democracia.   
 

 

Retroalimentación 
y Cierre  
 

De acuerdo con al trabajo realizado los estudiantes lograron  
identificar el concepto de democracia como:  
 
Parte de la Política ya que la relacionan con los conceptos de 
gobierno y constitución. 
Desde los Derechos ya que para ellos la democracia está  
directamente relacionada con la paz, la justicia, la igualdad y la 
libertad. 
Los valores donde sobresalen el respeto, la responsabilidad, la 
honestidad y la tolerancia. 
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Tabla 12. Taller De Estudiantes N°3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha  30- Sep-2019 

Tema  
Prácticas democráticas en el hogar y sociedad  
 

Total de 
Participantes  

115 

Objetivo  

Identificar las concepciones que tiene los estudiantes sobre qué 
son las prácticas democráticas y cuales se desarrollan en el hogar 
y la sociedad? 
 

Inicio  
 

Actividad de saludo y bienvenida.  
Explicación del tema a abordar en la sesión.  
Explicación del objetivo propuesto para esta sesión de taller.  

Desarrollo  
 

Para el desarrollo de esta sesión se les pide a los estudiantes que 
elaboren una carta donde escriban todas aquellas acciones que 
para ellos representa la democracia en el hogar, en su entorno 
familiar. 

Retroalimentación 
y Cierre  
 

Los resultados obtenidos del procesos permiten retroalimentar que 
los estudiantes consideran con respecto a las prácticas 
democráticas los siguientes aspectos: 
Identifican mejor prácticas no democráticas que prácticas 
democráticas, frente a estas últimas los estudiantes destacan que 
existen en la medida que pueden tomar decisiones en conjunto, 
que existe respeto, dialogo, solidaridad, compañía, apoyo mutuo, 
libertad, justicia y equidad. Ven a sus padres como proveedores ya 
que ellos son los que proporcionan lo necesario para vivir. 
En cuanto a las no democráticas argumentan que el hecho de 
asignarles quehaceres, sin que puedan opinar limita la democracia.  
La obediencia es un factor importante en términos no democráticos 
ya que son los padres quienes ponen los horarios, asignan tareas, 
no permiten transformaciones en sus cuerpos como tatuajes o 
perforaciones y que los regañen o golpeen por no hacer caso a sus 
mandatos. La toma de decisiones está en manos de la persona 
proveedora, quien a su vez es el líder de la familia, las relaciones 
de poder basadas en la represión y el maltrato físico y verbal. La 
falta de respeto en algunas ocasiones especialmente entre la 
pareja. Consideran que existen preferencias entre los hijos y se ve 
reflejado en la forma como los alimentan y en las cosas que le 
compran o las tareas que les asignan. 
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Tabla 13. Taller De Estudiantes N°4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha  3-Oct-2019 

Tema  
Prácticas democráticas en la escuela y sociedad  
 

Total de 
Participantes  

110 

Objetivo  
Identificar las concepciones que tiene los estudiantes sobre qué 
son las prácticas democráticas y cuales se desarrollan en la 
institución educativa y sociedad? 

Inicio  
 

Actividad de saludo y bienvenida.  
Explicación del tema a abordar en la sesión.  
Explicación del objetivo propuesto para esta sesión de taller.  

Desarrollo  
 

Se plantea para el desarrollo de este taller una lluvia de ideas que 
son condensadas en cartelera sobre el concepto de prácticas 
democráticas y cuales se desarrollan en la escuela y sociedad, 
para ello los estudiantes se organizaron en grupos de cinco 
personas. Se hace la socialización de algunas de ellas.  

Retroalimentación 
y Cierre  
 

Una vez finalizada la sesión se evidenció que los estudiantes 
reconocen más prácticas no democráticas que prácticas 
democráticas. 
En cuanto a las prácticas democráticas en el colegio identifican las 
elecciones del gobierno escolar, la toma de decisiones, la identidad 
de género, el debido proceso, el ser escuchado. Como prácticas 
democráticas en la sociedad, es relevante destacar cumplir leyes y 
normas, el voto, la participación, libertad de expresión, identidad de 
género, religión y política.  
En lo referente a las prácticas no democráticas en la escuela 
consideran que no se cumple el manual de convivencia, no se 
sigue el debido proceso, no hay libertad, existe el matoneo, abuso 
de poder, existen represalias, se hace mal uso de la tarjeta de 
nueva ciudadanía y los candidatos a los estamentos del gobierno 
escolar no cumplen con las promesas de campaña y en la 
sociedad se destacan como prácticas no democráticas la 
corrupción, compra de votos, el no cumplir con las promesas de 
campaña, llegar al gobierno con mentiras, desigualdad y el mal uso 
de los recursos. 
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Tabla 14. Taller De Estudiantes N°5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha  16-Oct-2019 

Tema  Formación política de los estudiantes  

Total de 
Participantes  

112 

Objetivo  
Identificar que entienden los estudiantes por formación política y 
cuáles son las prácticas institucionales que la favorecen.  
 

Inicio  
 

Actividad de saludo y bienvenida.  
Explicación del tema a abordar en la sesión.  
Explicación del objetivo propuesto para esta sesión de taller.  

Desarrollo  
 

En este taller se pide a los estudiantes que escriban su concepción 
acerca de la formación política y sus aportes a la sociedad como 
sujetos políticos. Deben elaborar un mapa mental que refleje su 
sentir como sujetos políticos pertenecientes de una sociedad 

Retroalimentación 
y Cierre  
 

 
Una  vez terminada la actividad se evidencia en los escritos 
realizados que: 
Los estudiantes definen formación política como la manera de 
identificarse con un partido político, militar o pertenecer a una 
corriente ideológica determinada, pero para otros la formación 
política es aquella que se enseña en la escuela desde el 
conocimiento y el  saber. Dan relevancia a temas como: que es un 
régimen político, cuáles son las formas de gobierno, la dictadura o 
la democracia, hasta participación en elecciones y campañas 
políticas. 
 
Frente a ser sujetos políticos pocos se reconocen como tal pues la 
mayoría considera que no se identifica con ningún partido político y 
no es de su interés pertenecer o militar en ellos. 
En los mapas mentales solicitados se refleja la relación que ellos 
encuentran entre sujeto político y elecciones. 
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Tabla 15. Taller De Estudiantes N°6 
 

 

Fecha  
25-Oct-2019 

Tema  Gobierno Escolar 

Total de 
Participantes  

114 

Objetivo  
Reconocer las instancias del gobierno escolar y la importancia de 
las elecciones estudiantiles 

 
Inicio  
 

Actividad de saludo y bienvenida.  
Explicación del tema a abordar en la sesión.  
Explicación del objetivo propuesto para esta sesión de taller. 

Desarrollo  
 

Se solicita a los estudiantes que elaboren una serie de carteleras o 
murales por medio de las cuales identifiquen los estamentos que 
conforman el gobierno escolar y las características que debe tener 
un líder estudiantil. 

Retroalimentación 
y Cierre  
 

Al finalizar esta sesión y a manera de retroalimentación se pudo 
evidenciar que los estudiantes frente al gobierno escolar, 
reconocen sus estamentos, identifican claramente donde ellos 
tienen representación, la manera en que se realiza el proceso 
electoral y los beneficios que le trae a ellos tener participación en 
cada estamento del gobierno escolar. 
En lo referente a los líderes estudiantiles destacan que estos 
deben influenciar, motivar, trabajar en equipo, tener buena 
comunicación, ser entusiastas, tener destrezas, valores, que 
ayuden a cumplir sueños, ser responsables, que puedan inspirar a 
otros, que sepan escuchar, que tengan buenas relaciones, que 
sean serios y convenzan con ideas y dé prioridad a la palabra de 
los demás. 
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ANEXO 5. ENTREVISTAS DOCENTES  

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

“PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” 
 PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS EN LA ESCUELA: UN CAMINO PARA LA 

FORMACIÓN POLÍTICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA IED NICOLÁS 
GÓMEZ DÁVILA 

 
ENTREVISTA DOCENTE 

 

Respetado docente solicito su valiosa colaboración al responder la entrevista que se 
presenta a continuación, la cual tiene como objetivo fundamental analizar las prácticas 
democráticas en la institución y sus implicaciones en la formación política de los 
estudiantes, con el propósito de cualificar estos procesos al interior de la IED Nicolás 
Gómez Dávila. Se espera que las respuestas sean lo más objetivas, concretas y 
honestas posibles.  

Agradezco sus valiosos aportes al proyecto de investigación. 
 

INVESTIGADORA Carolina Moreno  

PARTICIPANTE  D1. (Natalia Ramírez)   

FECHA 1-Octubre- 2019 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO  

Ciencias Sociales, Ética y religión 

 
1. Desde que perspectiva teórica asume el concepto de democracia en su práctica 

pedagógica. 

 

Respuesta 

Para mi seria de tipo analítico, crítico y abstracto ya que se parte de analizar la 
selección teórica de las relaciones entre el Estado y la Democracia con el propósito de 
articularla a la crítica de la realidad colombiana y derivar en sugerir abstracciones que 
señalen salidas a dicha realidad.  En ésta dirección escojo planteamientos significativos 
hechos por Thomas Hobbes y el Estado Democrático desde la perspectiva de Jürgen 
Habermas. A partir de reflexionar sobre lo teórico, nos proponemos derivar, en éste 
capítulo, a una articulación de lo teórico con el Estado colombiano; dicha derivación 
permite contrastar lo que se desprende de la teoría para una realidad de Estado que 
funciona de manera asimétrica y contradictoria con respecto a la misma teoría; pero 
dicha contrastación abre luces sobre las exigencias de cambio, necesarias para 
alcanzar un Estado Moderno. 
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2. Cuáles ejemplos de prácticas democráticas son cotidianas en el desarrollo de sus 
clases 
 

Respuesta 

 Cuando el curso debe elegir un delegado, situación en la que se aplican los 

mecanismos de la democracia directa. 

 Uno de las primeras cuestiones que los docentes inculcamos es el hecho de no 

interrumpir a otro cuando está hablando. Si bien cumple una función organizativa dentro 

del aula, es un excelente patrón democrático ligado al respeto por la opinión ajena. 

 Cuando corrijo los exámenes, la sola posibilidad de dar explicaciones por sus 

correcciones es un elemento democrático pues va en contra del pensamiento total de 

un líder o referente. 

 
3. Hay alguna práctica no democrática en el desarrollo de sus clases. Explique por favor 

 

Respuesta 

Generalmente realizo una practica desde el concepto de deshonestidad, en una 

actividad a la que denomino “Guerra sucia entre partidos políticos” y Ocurre cuando los 

estudiantes representan a partidos políticos y establecen sus campañas partiendo de 

mentiras, degradaciones y trampas, para torcer el concepto que tiene el ciudadano o 

elector sobre su contrincante. La deshonestidad será tomada siempre con un ejemplo 

de práctica antidemocrática. 

 

4. Que competencias ciudadanas considera urgentes fortalecer en los estudiantes de la 

institución. 

 

Respuesta 

 Es importante que el estudiante sea consciente de eventuales dilemas que puedan 

enfrentar en los cuales distintos derechos o distintos valores entran en conflicto.  Que 

sean capaces de analizar posibles opciones de solución, considerando los aspectos 

positivos y negativos de cada una. (Competencia cognitiva). 

 También que Entiendan que se pueden presentar conflictos en los diferentes tipos de 

relaciones, incluyendo las de pareja, y que es posible manejarlos de forma constructiva 

utilizando la herramienta de la escucha y comprendiendo los puntos de vista del otro 

lado. (Competencias cognitivas y comunicativas). 

 Aprender acerca del uso de herramientas constructivas para canalizar la rabia y 

enfrentar los conflictos. (Competencias emocionales). 

https://www.ejemplos.co/13-ejemplos-de-respeto/
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5. Que competencias ciudadanas se visibilizan en los estudiantes y cuales 

definitivamente no. 

 

Respuesta 

Ellos demuestran, por ejemplo: 

 Pueden manifestar las ideas, sentimientos e intereses en el colegio y escucha en su 
mayoría de casos con respeto los de los demás miembros del grupo. (Competencias 
emocionales y comunicativas). 
 Ayudan de manera proactiva a lograr metas comunes en el salón de clases y 
reconocen la importancia que tienen las normas para lograr esos objetivos. 
(Competencia integradora). 
 Están informados sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su 
relación con los derechos fundamentales enunciados en la Constitución. (Competencia 
de conocimiento). 
 Hacen uso de la libertad de expresión y escuchan con respeto las opiniones de los 
demás. (Competencias comunicativas e integradoras). 

Y las que les faltan a mi concepto: 

 Hacer saber el punto de vista cuando se toman decisiones de grupo en la familia, 
entre amigos y en el mismo colegio (Competencia comunicativa). 
 Estar al tanto y saber hacer uso de los mecanismos de participación estudiantil de mi 
escuela. (Competencias de conocimiento e integradora). 
 Proponer opciones diferentes y alternativas cuando toman decisiones en el salón de 
clases y en la vida familiar. (Competencia comunicativa). 
 Identificar y manejar adecuadamente las emociones, como el miedo a lo 
desconocido, el temor a participar o la rabia, durante las discusiones grupales. 
(Competencia emocional). 
 Exigir que los coordinadores, los profes, los compañeros y ellos mismos, cumplan las 
normas y los acuerdos. (Competencia integradora). 
 Hacer uso de la libertad de expresión y escuchar con respeto las opiniones de los 
demás. (Competencias comunicativas e integradoras). 

6. Que experiencias exitosas ha tenido en el aula que se vinculen a la participación 
democrática de los estudiantes. 
 

 

Respuesta 

Esta experiencia pedagógica fue utilizada en estudiantes de grado octavo y fue una 

actividad que tuvo tres momentos, más o menos así:  

INICIO  

Se da la bienvenida y se invita a pasar a la cancha para realizar el juego: “Policía e 

infractor” Se escoge un estudiante al azar que hará las veces de policía. Con los ojos 
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vendados se ubicará de espalda a sus compañeros y cantará tres veces el estribillo: 

“que te portes bien o te llevaré al cuartel” mientras canta, sus compañeros se esconden. 

Terminado el estribillo, captura los que no tienen escondite, cantando: “te pille, te 

llevaré al cuartel. Los capturados llamados infractores se les imponen un correctivo 

pedagógico, como limpiar las jardineras o recoger las basuras.  

DESARROLLO  

En la cancha, sentados en el piso, en equipos de 4 integrantes, se les da papel bon, 

marcadores, colores y revistas para que elaboren sus acuerdos de convivencia. 

Terminada esta parte, cada equipo pasa al frente de la asamblea a mostrar su cartel y 

socializar sus acuerdos. El resto de equipos van a decir si están de acuerdo, aportan a 

la redacción de los mismos. Al final se realiza un único cartel con los acuerdos 

aprobados por todos los equipos de trabajo.  

CIERRE El acuerdo final se cuelga en una de las paredes del salón de clases y se 

realiza un compromiso oral por parte de todo el grupo de cumplimiento de los mismos. 

Y fue algo que animo mucho a mis estudiantes para conservar el buen ambiente 

ciudadano en la institución donde lo hicimos. 

 

7. Que sugerencias metodológicas haría para fortalecer las prácticas democráticas y las 

competencias ciudadanas en el colegio. 

 

Respuesta 

Sugiero que se  utilice la participación como intervención, es decir, que la democracia 

participativa sea un componente transversal que trate de rescatar las dimensiones 

públicas de la política a través, de la inserción de los ciudadanos en los asuntos 

públicos, de la presión de estos para que sean escuchadas sus demandas y de la 

flexibilización de los requerimientos instituciones de representación para que se abran 

al clamor ciudadano, que hagamos participes a la comunidad aledaña en el ejercicio de 

conciencia política, por ejemplo.  
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

“PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” 
 PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS EN LA ESCUELA: UN CAMINO PARA LA 

FORMACIÓN POLÍTICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA IED NICOLÁS 
GÓMEZ DÁVILA 

 
ENTREVISTA DOCENTE 

 

Respetado docente solicito su valiosa colaboración al responder la entrevista que se 
presenta a continuación, la cual tiene como objetivo fundamental analizar las prácticas 
democráticas en la institución y sus implicaciones en la formación política de los 
estudiantes, con el propósito de cualificar estos procesos al interior de la IED Nicolás 
Gómez Dávila. Se espera que las respuestas sean lo más objetivas, concretas y 
honestas posibles.  

Agradezco sus valiosos aportes al proyecto de investigación. 
 

INVESTIGADORA Carolina Moreno 

PARTICIPANTE  D2. Wilfer Perdomo  

FECHA 3-Octubre-2019 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO  

Filosofía 

 
1. Desde que perspectiva teórica asume el concepto de democracia en su práctica 
pedagógica. 
 
Respuesta 
Busco en la mayoría de situaciones una práctica pedagógica democrática que brinde la 
capacidad de decisión de los estudiantes. Que la toma de decisiones busca fortalecer la 
capacidad de reflexión y construcción participativa del conocimiento. 
 
2. Cuáles ejemplos de prácticas democráticas son cotidianas en el desarrollo de sus 
clases 
 

Respuesta 

 Buscar consenso en el proceso de decisiones para determinar los criterios de la   
evaluación. 
 Permitir que el estudiante críticamente pueda escoger el lugar y los compañeros con 
los cuales comparte el espacio en el aula de clase 

 
3. Hay alguna práctica no democrática en el desarrollo de sus clases. Explique por favor 
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Respuesta 

Falta más conceso en la decisión de la metodología de las actividades de clase. 
 
4. Que competencias ciudadanas considera urgentes fortalecer en los estudiantes de la 
institución. 
 

Respuesta 

La solución de conflictos, que tiene que ver con el aprender a convivir. El aprendizaje 
crítico. Y la capacidad participación activa. 
 
5. Que competencias ciudadanas se visibilizan en los estudiantes  y cuales 
definitivamente no. 
 

Respuesta 

La socialización constante de los estudiantes es una fortaleza  de nuestros estudiantes. 
Pero falta participación, solución de conflicto, tener una posición crítica frente a la 
realidad y desarrollar la autonomía y el autogobierno. 

6. Que experiencias exitosas ha tenido en el aula que se vinculen a la participación 
democrática de los estudiantes. 
 

Respuesta 

La capacidad de expresar autónomamente sus pensamiento, pasos en los procesos de 
autogobierno. 
 
7. Que sugerencias metodológicas haría para fortalecer las prácticas democráticas y las 
competencias ciudadanas en el colegio. 
 

Respuesta 

Desarrollar estrategias de participación en todos los estamentos de la institución como 
medio para desarrollar la participación critica. Promover el empoderamiento con los 
estamentos anteriores donde se le abran grupos de debates que les permita analizar el 
entorno como una realidad posible de transformar. 
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

“PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” 
 PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS EN LA ESCUELA: UN CAMINO PARA LA 

FORMACIÓN POLÍTICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA IED NICOLÁS 
GÓMEZ DÁVILA 

 
ENTREVISTA DOCENTE 

 

Respetado docente solicito su valiosa colaboración al responder la entrevista que se 
presenta a continuación, la cual tiene como objetivo fundamental analizar las prácticas 
democráticas en la institución y sus implicaciones en la formación política de los 
estudiantes, con el propósito de cualificar estos procesos al interior de la IED Nicolás 
Gómez Dávila. Se espera que las respuestas sean lo más objetivas, concretas y 
honestas posibles.  

Agradezco sus valiosos aportes al proyecto de investigación. 
 

INVESTIGADORA Carolina Moreno 

PARTICIPANTE  D3. Angélica Arévalo 

FECHA 1-Octubre-2019 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO  

Ciencias Sociales 

 
1. Desde que perspectiva teórica asume el concepto de democracia en su práctica 
pedagógica. 

 
Respuesta  

 
El concepto de democracia se trabaja desde la participación en el aula, en los 
diferentes estamentos del colegio, la comunidad, lo local, nacional o mundial. 

  
2. Cuáles ejemplos de prácticas democráticas son cotidianas en el desarrollo de sus 
clases 
 
Respuesta  

 
Un ejemplo siempre es la invitación a participar con argumentos sobre una temática 
propuesta que les permita a los estudiantes debatir, confrontar ideas, proponer 
soluciones o ser crítico de la realidad social. 
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3. Hay alguna práctica no democrática en el desarrollo de sus clases. Explique por 
favor 

 
Respuesta  

 
Si, cuando los estudiantes están necios, generalmente uno se vuelve dictatorial para 
poder controlarlos, en especial con los grados sextos y séptimos, con los más grandes 
uno entra a negociar. 

 
4. Que competencias ciudadanas considera urgentes fortalecer en los estudiantes de la 
institución. 
 
Respuesta  
 
El principal es el que aprendan a escuchar al otro y de acuerdo a lo que dijo, pedir la 
palabra y argumentar. Tienen la manía de hablar todos al mismo tiempo y a veces 
hasta gritar. 

 
5. Que competencias ciudadanas se visibilizan en los estudiantes  y cuales 
definitivamente no. 

 
Respuesta  

 
 Cognitivas, emocionales, comunicativas son las que más se visibilizan. 
 Las que menor impacto tienen son: las integradoras y conocimientos  

 
6. Que experiencias exitosas ha tenido en el aula que se vinculen a la participación 
democrática de los estudiantes. 

 

Respuesta  
 

El desarrollar el Modelo ONU ha permitido empezar a formar estudiantes en procesos 
de participación activa, que propendan por la promoción y respeto por los derechos 
humanos. Es un trabajo de 6 años continuos y ha dado como resultado excelentes 
líderes no solamente del colegio sino que también representan la localidad en las 
diferentes mesas de trabajo y de participación que se proponen desde los diferentes 
escenarios de la ciudad. Generalmente los líderes del proceso son elegidos líderes en 
el colegio y fuera del él. 

 
7. Que sugerencias metodológicas haría para fortalecer las prácticas democráticas y las 
competencias ciudadanas en el colegio. 
 
Respuesta  
 
El desarrollar el Modelo ONU ha permitido empezar a formar estudiantes en procesos 
de participación activa, que propendan por la promoción y respeto por los derechos 
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humanos. Es un trabajo de 6 años continuos y ha dado como resultado excelentes 
líderes no solamente del colegio sino que también representan la localidad en las 
diferentes mesas de trabajo y de participación que se proponen desde los diferentes 
escenarios de la ciudad. Generalmente los líderes del proceso son elegidos líderes en 
el colegio y fuera del él. 
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

“PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” 
 PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS EN LA ESCUELA: UN CAMINO PARA LA 

FORMACIÓN POLÍTICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA IED NICOLÁS 
GÓMEZ DÁVILA 

 
ENTREVISTA DOCENTE 

 

Respetado docente solicito su valiosa colaboración al responder la entrevista que se 
presenta a continuación, la cual tiene como objetivo fundamental analizar las prácticas 
democráticas en la institución y sus implicaciones en la formación política de los 
estudiantes, con el propósito de cualificar estos procesos al interior de la IED Nicolás 
Gómez Dávila. Se espera que las respuestas sean lo más objetivas, concretas y 
honestas posibles.  

Agradezco sus valiosos aportes al proyecto de investigación. 
 

INVESTIGADORA Carolina Moreno 

PARTICIPANTE  D4. Camilo Arango 

FECHA 3-Octubre-2019 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO  

Ciencias Sociales 

 
1. Desde que perspectiva teórica asume el concepto de democracia en su práctica 

pedagógica.  

Respuesta  
Desde una perspectiva de derechos en donde todo sujeto puede intervenir en cualquier 
espacio de decisión en la medida en que esté en capacidad hacerlo. 
 

2. Cuáles ejemplos de prácticas democráticas son cotidianas en el desarrollo de sus 

clases. 

Respuesta  
Los estudiantes intervienen en decisiones como la metodología de evaluación, en la 
selección de temas o tópicos, en la asignación de algunas tareas y en la forma de 
evaluación. 
 
3. Hay alguna práctica no democrática en el desarrollo de sus clases. Explique por 

favor. 

Respuesta  
Si bien hay intervención en la toma de decisiones en el aula los estudiantes también 
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saben que la decisión final la tiene el profesor. 

 

4. Que competencias ciudadanas considera urgentes fortalecer en los estudiantes de la 

institución. 

Respuesta  
El desarrollo escucha activa, de la empatía y el desarrollo de la participación activa en 
la toma de decisiones del colegio. 
 

5. Que competencias ciudadanas se visibilizan en los estudiantes y cuales 

definitivamente no. 

Respuesta  
La mayoría de los estudiantes superan rápidamente sentimientos como el resentimiento 
y el odio. Sin embargo, les cuesta mucho solucionar problemas y respetar la palabra del 
otro. 

 

6. Que experiencias exitosas ha tenido en el aula que se vinculen a la participación 

democrática de los estudiantes. 

Respuesta  
Creo que la mayor experiencia que he tenido de participación democrática de los 
estudiantes es la de la autonomía que han alcanzado los estudiantes de mi curso de 
octavo grado en el desarrollo de eventos culturales. Ello ha implicado que 
progresivamente se interesen en cuestiones más generales de la democracia escolar. 

 

7. Que sugerencias metodológicas haría para fortalecer las prácticas democráticas y las 

competencias ciudadanas en el colegio. 

Respuesta  
Creo que el docente debe prestar cada vez más atención a los intereses de los 
estudiantes y articularlos con el desarrollo de habilidades y conocimientos propios de 
las ciencias sociales. 
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ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO ARTEFACTOS Y TALLERES 

ESTUDIANTES  

 

 

  

 

 
 

Artefactos Estudiantes Artefactos Estudiantes 

Artefactos Estudiantes 

Talleres Talleres 

Talleres 
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